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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

- Nombre del proyecto:  

 La evolución internacional de la coalición intergubernamental BRICS durante las dos 

primeras décadas del siglo XXI. La desarticulación entre las potencias emergentes 

asiáticas (China, India y Rusia) y las occidentales (Brasil y Sudáfrica)”. 

- Categoría: Formados. 

- Unidad/es Académica/s donde se radica el proyecto: Dirección de Post Grado 

- Equipo de investigación: 

 Investigadora principal: Clarisa Giaccaglia 

 Investigadores: María Luz Rioja  

- Año de la convocatoria: 2018 

 

a) Estado del arte.  

 En función del problema de investigación aquí propuesto, es posible diferenciar dos 

grandes líneas de trabajo referidas, por un lado, a las coaliciones internacionales y, por el 

otro, a los poderes emergentes. 

 Con respecto al primer concepto señalado, cabe retomar las teorías de las 

coaliciones internacionales. Originariamente, dicha teoría fue desarrollada para estudios 

sobre formación de gobiernos en sistemas parlamentarios. Posteriormente, su uso se 

extendió al ámbito de las relaciones internacionales y las negociaciones mundiales. En este 

sentido, se han realizado investigaciones sobre coaliciones internacionales que contemplan 

múltiples niveles de análisis tales como tamaño, estabilidad, duración a lo largo del tiempo, 

motivaciones para su creación, eficacia en el logro de resultados, formación de liderazgos 

intra-coalición, tipo de estrategias desarrolladas, entre otros (Riker, 1962; Gansom, 1964). 

 En el ámbito de las relaciones internacionales, las coaliciones de estados han sido 

estudiadas en cuanto a su alcance, pudiendo ser clasificadas en dos grandes tipos: globales 

y  sectoriales o basadas en un área específica (specific-oriented coalitions) (Narlikar and 

Woods, 2004). Con respecto a su comportamiento en el escenario internacional, Oliveira y 

Onuki (2009:167) sostienen que las coaliciones temáticas o sectoriales tienden a ser más 

estables y eficaces al garantizar resultados favorables en las negociaciones multilaterales. 

Las coaliciones globales, por el contrario, tienden a ser más inestables, por el riesgo de 

deserción de sus participantes así como porque son proclives a sostener posturas de tipo 

jugador de veto. 

 En relación a las motivaciones que llevan a los gobiernos a la conformación de 

coaliciones internacionales, es posible encontrar distintas argumentaciones según la 

corriente teórica que se tome en consideración. Mientras que los neoinstitucionalistas 



 
 

(Higgot and Cooper, 1990) se centran en el papel desempeñado por los diversos grupos y 

en el análisis de las instituciones, los neorrealistas (Walt, 1989) enfatizan las cuestiones 

relacionadas a los equilibrios de poder. Los constructivistas, por último, hacen hincapié en 

dimensiones como sociabilización, realidad intersubjetiva e identidad como elementos clave 

para la constitución de coaliciones. 

 En cuanto al segundo concepto considerado, esto es, poderes emergentes, la 

discusión aquí planteada se enmarca, en un sentido amplio, en los debates teóricos 

suscitados al interior del campo de las Relaciones Internacionales relativos al auge y caída 

de potencias en la estructura internacional y a los consecuentes reordenamientos del poder 

global. Desde esta perspectiva, forman parte de dicha discusión teórica los clásicos análisis 

realizados por Robert Gilpin (1987) y Paul Kennedy (1987) en la década de 1980 así como 

los planteos teóricos neorrealistas de la década de 1990 (Krauthamer, 1991; Kissinger, 

1994; Huntington, 1999). Esta línea de investigación se fue acentuando dentro de la 

disciplina a inicios del siglo XXI (Amsden, 2001; O’Neill, 2001; Haas, 2008; Khana, 2008; 

Zakaria, 2009;  Ikenberry, Mastanduno y Wolforth, 2009; Acharya y Buzan, 2009). En este 

sentido, cabe considerar los intercambios teóricos más recientes a partir de los cuales 

resulta posible diferenciar entre aquellos enfoques “declinistas” frente al poderío 

internacional norteamericano (Layne, 2012; Sanahuja, 2017), las aproximaciones liberales 

más “optimistas” (Brooks and Wohlforth, 2008; Ikenberry, 2011; Deudney and Ikenberry, 

2012) que argumentan que en los próximos años finalizará la unipolaridad estadounidense 

pero continuará vigente el orden liberal occidental y, por último, aquellas miradas 

nuevamente realistas (Mazarr, 2012; Zakheim, 2015)  que apelan a una reestructuración y 

restauración del poder norteamericano global. Frente a este extenso debate, la presente 

investigación se focaliza en los poderes emergentes. 

 El concepto de poder emergente es una categoría que deriva de la noción de 

potencia media.  Cabe recordar que  esta último  tuvo un primigenio y significativo desarrollo 

en Canadá y en Australia, puesto que desde finales de la Segunda Guerra Mundial, y en 

vistas a la conformación de Naciones Unidas, los gobiernos de ambos países llevaron 

adelante una férrea defensa del papel de sus respectivos estados como potencias medias. 

En esas naciones entonces (o en muchas ocasiones en relación a ellas) se realizaron 

importantes contribuciones teóricas sobre el tema (Mackay, 1969; Holbraad, 1989; Cooper, 

Higgott y Nossal, 1993; Rosas, 1998; Chapnick, 1999; Cooper, 2000; Hurrell, 2000; 

Behringer, 2003, Dewitt, 2007). 

 Durante los primeros años de Guerra Fría, los poderes medios pertenecían a la 

esfera de influencia norteamericana. Eran occidentales, por lo general nórdicos, 

desarrollados y defensores de los sistemas de Naciones Unidas y de Bretton Woods (Dewitt, 

2007: 57). En este sentido, las llamadas potencias medias tradicionales, desarrolladas o de 



 
 

primera generación incluían países como Canadá, Australia, Noruega, Suecia, Austria, 

Suiza y Nueva Zelanda.  

 Posteriormente durante el período de distensión en la Guerra Fría, y ante la 

relajación de tensiones entre ambas cabezas de bloque, se produjo la aparición de nuevas 

potencias medias, las cuales “encabezaban la ofensiva del Tercer Mundo, demandaban un 

nuevo orden económico internacional, promovían la no-alineación y el fin de los bloques, 

levantaban temas como la paz y la igualdad en las relaciones internacionales” (Insulza, 

1986:4). Este segundo grupo de potencias en desarrollo o de segunda generación incluyó a 

India, México, Nigeria, Brasil, Argentina, Indonesia y Yugoslavia e implicó un renovado 

interés académico por el tema (González Aguayo, 1975; Perez Llana, 1981; Insulza, 1989; 

Palou, 1993; Fagundes Visentini, 1998). Teniendo en cuenta que, además, poseían cierto 

peso demográfico, económico y militar en sus respectivas áreas de pertenencia geográfica, 

consolidaron espacios de influencia regional siendo entonces también llamadas potencias 

regionales. 

 A partir de la post-Guerra Fría, especialmente en el marco de la política exterior 

norteamericana post-11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos desarrolló conductas 

unilaterales desentendiéndose de sus compromisos globales, con excepción de las áreas 

que consideraba estratégicas para su interés nacional. En consecuencia, algunos de los 

poderes medios del mundo en desarrollo -que habían comenzado a cobrar importancia en la 

década del setenta en su carácter de potencias regionales-  incrementaron sus niveles de 

actuación y responsabilidad en las esferas globales. En dicho contexto, el tratamiento 

académico de la cuestión aquí planteada se reposicionó a inicios del siglo XXI. Diversos 

autores comenzaron a destacar el papel de estos nuevos poderes, desde apelaciones más 

generales como “el ascenso del resto” (Amsden, 2001; Zakaria, 2009) o “el Segundo Mundo” 

(Khana, 2008) hasta teorizaciones más puntuales sobre el desempeño de los poderes 

emergentes en una diversa gama de cuestiones: seguridad (Costa Vaz, 2006), comercio 

(Keet, 2006) , asuntos sociales (Derghougassian, 2007; Giaccaglia, 2011, 2013)  o 

vinculados  al cambio climático global (Viola, 2012; Hurrell y Sengupta, 2012). 

 Desde un punto de vista rigurosamente conceptual, se han empleado diversas 

categorías. “Países intermedios” (Hurrell, 2000; Sennes, 2002; Soares de Lima y Hirst, 

2009), “potencias regionales” (Nolte, 2010, Cooper, 2013)  y “poderes emergentes” (Sahni, 

2007; Cooper y Antkeiwicz, 2008, Hurrell, 2009; Vogt, 2009), han sido las más utilizadas 

para hacer referencia a estos nuevos poderes en ascenso. No obstante, la elaboración de 

definiciones teóricas ha sido, comparativamente, escasa. En este sentido, es posible 

destacar los aportes de Detlef Nolte (2010,17-18) quien propone un concepto analítico de 

potencia regional. El autor destaca los atributos de poder y las posibilidades de actuación de 

esta clase de estados en un ámbito geográfico determinado. De este modo, enfatiza la 



 
 

presencia de liderazgos regionales y el desempeño de estas potencias como representantes 

de los intereses de sus respectivas áreas de pertenencia. 

Sin embargo, resulta importante destacar que no todas las potencias medias regionales 

adquirieron mayor protagonismo en los inicios del nuevo siglo. En efecto, sólo un subgrupo 

de “grandes países en desarrollo”  irrumpió con un alto perfil internacional en el escenario 

mundial. De allí el carácter de su “emergencia” en múltiples esferas globales de negociación. 

En sentido estricto, se trata entonces de poderes medios emergentes. 

 

b)  Formulación y fundamentación del Problema:  

 En 2009, cinco poderes emergentes se nuclearon en torno al ya mundialmente 

reconocido grupo BRICS. En efecto, los BRICS que comenzaron como un mero acrónimo -

creado por una consultora financiera internacional con el objetivo de orientar a los grupos 

inversores transnacionales- lograron corporizarse en una iniciativa de índole gubernamental 

a partir de 2009 y sostenerse en el tiempo hasta nuestros días. 

 Ciertamente, desde su mismo origen, hemos sabido que los países involucrados en  

BRICS no son todos iguales. Mientras que China y Rusia pertenecen al Consejo de 

Seguridad como miembros permanentes, India, Brasil y Sudáfrica no gozan de este status.  

Por otro lado Rusia, a diferencia de los otros miembros, ingresó a la OMC recién en 2012, 

esto es, 19 años después de haber solicitado su adhesión, por lo cual sus intereses han 

distado en gran medida del resto del bloque en este ámbito. En cuanto a las negociaciones 

de cambio climático, Rusia es considerada en virtud del Protocolo de Kyoto, un estado 

industrializado. Por consiguiente sus posturas se han diferenciado de las sostenidas por los 

demás miembros de la coalición, basadas fuertemente en el principio de “responsabilidades 

comunes pero diferenciadas”, posición que paralizó la negociación en sucesivas 

Conferencias de Partes hasta el histórico acuerdo entre los gobiernos de China y Estados 

Unidos en 2015 en París.  

 Con respecto a las cuestiones estratégico-militares, también se observan 

significativas diferencias. Rusia, India y China son potencias nucleares y pertenecen a un 

área geográfica con altos niveles de inestabilidad política. Brasil y Sudáfrica, en cambio, no 

poseen armamentos nucleares y son signatarios del Acuerdo de No Proliferación de 

Armamento Nuclear (Armijo, 2007; Flemes, 2010). 

 Asimismo, cuestiones de índole interna los alejan entre sí, particularmente, sus 

diferentes sistemas políticos: “Dos quatro integrantes, os dois ex - socialistas apresentam 

características autoritárias, consolidando o legado de séculos de estados totalitários. Os 

outros dois apresentam trajetórias democráticas embora com deficiências de funcionamento 

e de justiça social” (Almeida, 2008:149). Consecuentemente, la identidad de India, Brasil y 

Sudáfrica está basada en valores como la democracia y las libertades personales. Como 



 
 

contrapartida, China y Rusia han sido frecuentemente repudiados por su falta de 

compromiso con prácticas democráticas y de respeto por los derechos humanos. 

 Finalmente, y desde la perspectiva de la teoría de las Relaciones Internacionales, 

también es posible señalar diferencias.  En sentido estricto, Brasil, India y Sudáfrica puede 

ser catalogadas como nuevos poderes emergentes.  No obstante, dado que Rusia fue el eje 

sobre el cual se forjó la Unión Soviética, una de las superpotencias durante la Guerra Fría, 

su verdadera situación se asocia en mayor medida a un proceso político que busca su “re-

emergencia” en el orden internacional. De forma similar, pero por otras razones, China 

también es catalogada como una potencia re-emergente, fundamentalmente desde sus 

esferas políticas gubernamentales, las cuales sostienen discursivamente el “renacimiento 

chino” luego del “siglo de humillación” por parte de las potencias coloniales occidentales. 

  En función del cuadro de situación descripto, el período histórico comprendido por las 

dos primeras décadas del nuevo siglo constituye un marco temporal caracterizado por 

grandes transformaciones en el escenario internacional. En este sentido, es posible 

diferenciar una primera etapa, entre el 2000 y el 2010, de amplias expectativas sobre las 

potencialidades económicas y políticas de los llamados poderes emergentes. En efecto, 

dichas potencias se consolidaron, a comienzos del siglo XXI, como las zonas más dinámicas 

y de mayor desarrollo económico del mundo. Esta aceleración se debió fundamentalmente 

al ritmo de crecimiento de China que se expandió a una tasa promedio superior al 10% al 

año, e incluso llegó a crecer al 14% en 2007. India, por su parte, promedió un crecimiento de 

8%, Rusia de 5% y Brasil y Sudáfrica alrededor de 4% (datos del FMI y del Banco Mundial 

en Orgaz y Carrasco, 2011). El crecimiento económico alcanzado por estos países fue 

capitalizado y transformado en crecientes cuotas de poder político-diplomático 

incrementando los niveles de participación de los estados miembros de BRICS en múltiples 

esquemas decisorios internacionales acompañado, en casi todos los casos, con altos 

niveles de exposición política internacional.  

 Sin embargo se advirtió, con posterioridad, un segundo período -iniciado 

aproximadamente en el 2010 y que transitamos en la actualidad- en el cual comenzó a 

predominar el desencanto y el cuestionamiento acerca de los efectivos alcances de las 

acciones desarrolladas por los emergentes en la década anterior. La crisis económica 

financiera internacional de 2008 –que por primera vez tuvo como epicentro a las economías 

desarrolladas- constituyó un verdadero parteaguas en el devenir del sistema internacional. 

En este contexto, las potencias emergentes parecieron, en un primer momento, quedar al 

margen de estas dificultades, dado que siguieron creciendo sin signos de haber sido 

afectadas por la crisis. No obstante, para fines de 2014, los emergentes también debieron 

enfrentar los coletazos de esta grave situación económica. El promedio de crecimiento anual 

de las economías de los BRICS se redujo a la mitad en 2015, en comparación al año 2010: 



 
 

“el crecimiento del grupo se redujo de un promedio de 9% en 2010 a aproximadamente un 

4% en 2015” (Banco Mundial, 2016).  

 Si bien China nunca dejó de crecer, su expansión económica se ha ralentizado en 

torno a un 6% anual. Rusia y Brasil, como contracara, se vieron afectados por el inicio de 

cuadros recesivos en 2015 mientras que Sudáfrica se sumó a este mismo tipo de 

dificultades económicas a partir de 2017. Los dos estados occidentales fueron perjudicados 

por la caída internacional de los precios de las materias primas a lo cual se sumó, en ambos 

casos, el desenlace de importantes crisis político-institucionales de índole doméstica. En el 

caso de Rusia, el comienzo de la recesión estuvo asociado a las sanciones impuestas a 

Moscú por su intervención en la crisis de Ucrania así como por el desplome del precio 

internacional del petróleo. No obstante, el Estado ruso pudo revertir dicha situación a 

principios de 2018. Es importante destacar que India se ha mantenido como la excepción del 

bloque puesto que es la única que conserva satisfactorios niveles de crecimiento interno. 

 En este contexto, cabe preguntarnos: ¿De qué manera ha evolucionado BRICS en 

tanto coalición internacional gubernamental? ¿Qué rédito o perjuicio han obtenido cada uno 

de sus miembros como resultado de la participación en este bloque? ¿Qué consecuencias 

acarrean en China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica -tanto los logros que supieron conseguir 

como las dificultades que han atravesado- en sus respectivas trayectorias internacionales? 

¿Cómo han influido los cambios de gobierno, ocurridos en algunos de los estados 

miembros, en el devenir internacional de esta coalición?  

 Dada la relevancia que los miembros de BRICS han tenido para el orden 

internacional de las dos últimas décadas, la investigación del tema propuesto reviste 

importancia tanto para el campo disciplinar de las Relaciones Internacionales como para la 

Argentina como país. Esto se debe a que las modificaciones en la distribución del poder 

político y económico mundial y, particularmente, el  creciente protagonismo internacional de 

estados como China (socio comercial de creciente importancia para la región 

latinoamericana) o el incierto devenir de Brasil (vecino y socio natural de Argentina en la 

región) se manifiestan como cuestiones que afectan y afectarán la inserción internacional de 

Argentina. Por consiguiente, un mayor conocimiento de estas transformaciones permitirá 

ampliar la reflexión sobre cuáles serán las expectativas y las aspiraciones de Argentina tanto 

en el área regional como global. 

 

c) Marco teórico  

 La unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en BRICS es analizada a partir de 

la teoría de las coaliciones internacionales. En este sentido, una coalición1 es definida 

 
1  Si bien la ciencia política plantea ciertas diferencias entre “alianzas” y “coaliciones”, en cuanto a la 
actuación de los partidos políticos en los procesos electorales, en este proyecto de investigación ambos términos 
son utilizados como sinónimos. 



 
 

como “cualquier grupo de decisores, con participación en alguna negociación, que acuerdan 

actuar coordinadamente con el fin de llegar a un objetivo común” (Narlikar and Woods, 

2004).   

 Teniendo en cuenta la cuestión de los fundamentos que explican la construcción de 

coaliciones internacionales se recurre a los aportes de Diana Tussie (2005:5) quien 

diferencia entre las coaliciones de bloque -que se constituyen en oposición a un complejo de 

ideas e identidades- y las coaliciones por tema  -que se conforman en virtud de razones 

instrumentales-. Mientras las primeras combinan estados similares que buscan sentar 

posiciones colectivas en una pluralidad de temas, las segundas se orientan hacia una meta 

determinada y se desarticulan una vez que dicho objetivo específico ha sido logrado. Las 

coaliciones por bloque dominaron la diplomacia desarrollada por el Tercer Mundo hasta 

inicios de los años ochenta. Las alianzas por área temática, por su parte, ganaron 

protagonismo a partir de la Ronda Uruguay, en el marco del GATT, “en gran medida como 

reacción a las deficiencias de las coaliciones por bloque” (Tussie, 2005:7).   

        Siguiendo esta línea de análisis, cabe retomar también las contribuciones de Oliveira y 

Onuki  (2009:168) quienes diferencian entre coaliciones normativas - las cuales derivan de 

una convergencia de principios e identidades entre los participantes que buscan la reforma 

del orden internacional en su conjunto -y coaliciones  utilitarias- las cuales se focalizan en el 

alcance de un interés específico y propio del grupo. 

 Tomando en consideración un contexto de post Guerra Fría y de inicios de un nuevo 

siglo, es posible observar que las nuevas alianzas que se fueron conformando –como el G-

20 agrícola, G-33, G-90, IBSA, BASIC o BRICS constituyeron coaliciones que combinaron 

tanto elementos de las coaliciones por tema como de las coaliciones por bloque. Sin 

embargo, al no plantear un enfrentamiento con los grandes poderes y al concentrarse en un 

menor número de cuestiones, estos grupos se diferenciaron de sus antecesores. 

 En base a las precisiones teóricas realizadas, es posible sostener que, en relación al 

alcance, BRICS implica una coalición de tipo global. Si bien en sus inicios el grupo se 

concentró en cuestiones de índole financiera, posteriormente puso foco en cuestiones de 

seguridad para finalmente terminar abarcando en la actualidad una multiplicidad de temas 

que involucran a las temáticas más relevantes de la actual agenda internacional. No 

obstante, el grupo desarrolla un tipo de diplomacia que se focaliza en el alcance de ciertos 

intereses específicos y propios del grupo, acercándose de este modo a las coaliciones 

sectoriales. Asimismo, la inestabilidad que se le atribuye a las coaliciones globales estaría 

mitigada por el número reducido de sus miembros. 

 En cuanto a las motivaciones, BRICS constituye una coalición por bloque, en la 

medida en que sostiene un discurso revisionista que cuestiona el estado de cosas imperante 

en el sistema internacional, por ejemplo en materia de ordenamiento financiero internacional 

o en materia de manejo de los conflictos internacionales. Sin embargo dicho discurso 



 
 

también ha encubierto una serie de razones utilitarias tendientes a lograr los intereses 

propios de cada uno de los miembros de esta coalición. 

 Por otra parte, los estados miembros de BRICS son conceptualizados como “poderes 

emergentes”. Un poder medio emergente es definido como “aquel Estado que sobre la 

base de significativas capacidades materiales desarrolla un creciente activismo internacional 

en ámbitos multilaterales, tanto en su entorno regional más próximo como en sucesivas y 

simultáneas negociaciones globales. Asimismo, se auto-percibe y es percibido por otros 

agentes como diferente tanto de las restantes unidades estatales (pequeñas o iguales) 

como de las grandes potencias tradicionales” (Giaccaglia, 2017: 433). 

 La definición aquí detallada engloba los principales postulados esgrimidos por las 

corrientes teóricas más importantes de la disciplina de las Relaciones Internacionales. 

Incluye tanto factores materiales (principal preocupación del realismo), aspectos 

procedimentales y de dinámica relacional entre agentes (foco de interés de los liberales 

institucionalistas) como el tema de las expectativas recíprocas (cuestión especialmente 

considerada por los constructivistas). 

 Finalmente, y en función de las hipótesis propuestas para este proyecto, resulta 

necesario definir posibles comportamientos de los estados miembros de la coalición los 

cuales podrían pendular a lo largo de un continuum, cuyos extremos estarían dados por la 

articulación o la desarticulación de posiciones. Por articulación se entiende un 

comportamiento colectivo y coordinado, aunque flexible y funcional a las preocupaciones e 

intereses de cada uno de los miembros de la coalición. Es decir, el grupo no sustenta fuertes 

compromisos a priori sino que el accionar conjunto y, por ende, el reforzamiento recíproco 

de las posiciones nacionales deviene según los temas tratados y los ámbitos en los que se 

esté actuando. Como contrapartida, la desarticulación es definida como un comportamiento 

tendiente a cierta desmembración de la coalición a raíz de una combinación de cambios 

sistémicos y domésticos que provocan distanciamiento entre las partes, agravado por 

algunos cambios de gobiernos nacionales y en un contexto internacional en el cual 

colisionan posturas más proactivas por parte de los miembros asiáticos de la coalición y 

posiciones más defensivas y de repliegue internacional por parte de los miembros 

occidentales de la alianza. 

 

d) Objetivo general 

-Analizar la evolución internacional de la coalición intergubernamental BRICS durante las 

dos primeras décadas del siglo XXI. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar las variables sistémicas que condicionaron la generación y desenvolvimiento de 

este bloque. 



 
 

-Puntualizar las decisiones de política exterior de sus estados miembros, que acompañaron 

el despliegue de BRICS como coalición intergubernamental. 

-Analizar los réditos o perjuicios que BRICS significó para cada uno de sus estados 

miembros. 

-Analizar la incidencia de políticas de índole doméstica, con especial atención en los 

cambios de gobierno de sus miembros, en el devenir internacional de BRICS.  

 

e) Hipótesis de trabajo 

Hipótesis general 

Pese a las indiscutibles diferencias intra-grupo, BRICS logró consolidarse como una 

coalición de potencias emergentes relevantes para el orden internacional de principios de 

siglo. Sin embargo, a las puertas de la tercera década del siglo XXI, los BRICS parecen 

diferenciarse generando una desarticulación entre, por un lado, las potencias emergentes 

asiáticas (China, India y Rusia) y, por el otro, las potencias emergentes occidentales (Brasil 

y Sudáfrica).  

 

Hipótesis específicas 

1) BRICS se ha manifestado como una alianza intergubernamental funcional a los 

intereses políticos de todos sus miembros. Para la mayoría de sus estados partes, este 

bloque brindó un espacio que les garantizó mayor visibilidad internacional, en el 

contexto de políticas exteriores proactivas y asertivas. Sólo en el caso de China, BRICS 

fue utilizado para canalizar una estrategia que buscó demostrar una modalidad de 

actuación colectiva, la cual posibilitó prolongar la diplomacia china de bajo perfil 

internacional, a fin de acallar los temores por su irrefrenable ascenso mundial.  

 

2) Los emergentes asiáticos están adoptando políticas proactivas y generadoras de 

nuevos instrumentos de gobernanza mundial que incluyen desde la Ruta de la Seda 

hasta la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS). China, Rusia e India, 

quienes recién en la última década se incorporaron plenamente al sistema global –con 

modalidades particulares y distintas a los actores clásicos- se convirtieron en los 

principales abanderados de la globalización y del orden internacional imperante. Brasil y 

Sudáfrica, por el contrario, han atravesado serias recesiones económicas así como 

significativas crisis político institucionales domésticas, las cuales han provocado un 

fuerte repliegue internacional de estas potencias emergentes occidentales. 

 
f) Metodología:  

La investigación se basa en una estrategia metodológica esencialmente cualitativa pero que 

contempla la combinación de técnicas para la producción de evidencia empírica a fin de 



 
 

fortalecer y avanzar en la línea de investigación. Se aplicará el estudio de caso, que se 

caracteriza por ser un examen sistemático y detallado de la unidad de análisis que persigue 

la comprensión de un fenómeno para descubrir sus relaciones y conceptos relevantes. En 

este sentido, el caso seleccionado es BRICS, contemplando a cada uno de sus estados 

miembros como distintas unidades de análisis. 

 En los estudios de casos resulta beneficiosa la triangulación o combinación de 

técnicas para la producción de evidencia empírica, a fin de fortalecer los resultados de la 

investigación. Es por esto que se utilizarán tanto técnicas cuantitativas como cualitativas. 

Entre ellas, se recurre a la técnica de análisis de datos secundarios cuantitativos 

(estadísticas y censos) y al análisis de contenido cualitativo de documentos (documentos 

oficiales, comunicados de prensa y declaraciones conjuntas -que denotan la postura oficial 

pública- e información difundida por publicaciones especializadas y por diarios de 

distribución masiva).  

 El recorte temporal considerado (200-2019), contempla las dos primeras décadas del 

siglo XXI lo cual resulta propicio para obtener mejores observaciones en el marco de un 

estudio longitudinal. 

 

g) Resultados esperados 

Los resultados obtenidos a partir de la presente investigación serán difundidos,  

principalmente a la comunidad epistémica. En primer lugar, se prevé la participación en 

reuniones científicas (Congresos, Seminarios y Jornadas) que posibiliten la difusión de 

resultados parciales de la investigación así como el enriquecimiento a partir del intercambio 

con colegas especializados. En segundo término, la publicación de artículos en revistas 

académicas nacionales y extranjeras, calificadas internacionalmente, que permitan dar a 

conocer los resultados finales del trabajo. 

 Del mismo modo, se procura contribuir al sistema científico y universitario, mediante  

la transmisión de las experiencias adquiridas asi como a través del aporte a la formación de 

recursos humanos en investigación. Por un lado, a través de los becarios integrantes del 

equipo que forman parte de este proyecto. Por el otro, mediante la currícula de la maestría 

en Relaciones Internacionales y la dirección de tesis. Asimismo pensamos en la articulación 

con la carrera de grado de licenciatura en Relaciones Internacionales, tanto para materias 

afines como para la dirección de tesinas. 

 

h) Transferencia y beneficiarios 

En el marco de la Maestría en Relaciones Internacionales, proponemos la 

organización y realización de una jornada académica orientada a difundir los resultados 

(parciales o finales) de este estudio. A los efectos de ampliar la convocatoria a la jornada, 



 
 

invitaremos a profesores y alumnos de la carrera de grado de licenciatura en Relaciones 

Internacionales.   

 

i) Cronograma de actividades  

A. Revisión bibliográfica relativa al caso bajo estudio, es decir, BRICS. Se utilizará el 

análisis cualitativo de documentos -producción científica, documentos oficiales, 

prensa escrita, documentos digitales así como metodologías cuantitativas para el 

análisis de datos estadísticos 

B.  Búsqueda de producción académica relacionada con estudios e investigaciones 

sobre coaliciones internacionales a fin de precisar y perfeccionar el marco teórico 

seleccionado. 

C. Sesión ordinaria de equipo para discutir avances 

D. Análisis e interpretación de los datos obtenidos sobre BRICS, diferenciando 

informaciones conexas y patrones de comportamiento que permitan distinguir el 

accionar de cada uno de los estados miembros de BRICS 

E. Confección de un informe de diagnóstico sobre la actividad precedente. 

F. Rediscusión de las hipótesis propuestas para esta investigación. 

G. Redacción de informes de avances y resultados parciales en función de los objetivos 

planteados. 

H. Confección del marco teórico 

I. Sesión ordinaria de equipo para discutir informes de la actividad precedente y ajustes 

a la investigación 

J. Producción de trabajos para ser publicados en revistas indizadas y en libros de 

textos universitarios arbitrados, como así también para ser presentados bajo la 

carátula de ponencias en eventos académicos institucionales, a los efectos de 

difundir los estudios realizados y las conclusiones relacionadas con el objetivo 

general y la hipótesis de trabajo. 

K. Elaboración del informe final vinculado a los resultados de la investigación. 

L. Sesión Extraordinaria de equipo sobre el estado y avances de la actividad  

M. Lectura, debate y cierre de los trabajos producidos para su publicación y/o difusión. 

 

PRIMER AÑO 

mes 

act. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A             

B             

C             



 
 

D             

E             

F             

 

 

SEGUNDO AÑO 

mes 

act. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

G             

H             

I             

J             

K             

L             

 

 
. 
j) Recursos y accesibilidad de fuentes 
 
Con respecto a la UCSF: 

- Biblioteca central y Hemeroteca. 

- Acceso a la base de datos EBSCO host. 

Con respecto a la Dirección de Postgrado: 

- Sala para realizar sesiones de equipo y reuniones de trabajo. 

- Equipamiento informático básico. 

Con respecto al equipo: 

- Equipos informáticos individuales y diversos. 

- Biblioteca central de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Rosario. 

- Biblioteca del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR). 

- Acceso a base de datos JSTOR; SciELO; Dialnet; Latindex nivel Catálogo; REDALyC.  
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5.2. RECURSOS DISPONIBLES PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO 

 
Mencionados en el punto 5.1. j) 

 
 
5.3 TRABAJO ADELANTADO POR LOS AUTORES DEL PROYECTO 
 

A) LIBRO  
 
- Poderes emergentes y Cooperación Sur-Sur. Perspectivas desde el Sur Global, 
Lechini, Gladys y Giaccaglia, Clarisa (Eds), Editora UNR, Rosario, 2016. Versión 
impresa ISBN 978-987-702-172-1. Versión digital ISBN 978-987-702-173-8 
 
Nota: Este libro condensa resultados y conclusiones obtenidas a través del proyecto de 
investigación titulado: “El rol de los Poderes Emergentes en el actual Sistema  
Internacional. Desafíos para la inserción de Argentina (2003-2015)”. Proyecto de 
Investigación Plurianual 2015-2017. Aprobado y financiado por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). Código: 1122015 0100639 CO. 
Dirección: Gladys Lechini. 

 
B) ARTÍCULOS 



 
 

- “¿Muros o puentes?: Las potencias tradicionales y emergentes en un mundo 
convulsionado”, revista Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, nº 132, 
septiembre-diciembre de 2018. Versión impresa y digital.ISSN 2448-8623. 
 
- “Brazil: ladders and snakes”, revista Janus.net, E-journal of International Relations, 
OBSERVARE, Universidad Autónoma de Lisboa, Lisboa, vol. 9, nº 1, mayo de 2018. 
Versión digital y en inglés. E-ISSN: 1647-7251. 
 
- “Poderes tradicionales, emergentes y re-emergentes: relaciones ambiguas pero 
pragmáticas”, revista Foro Internacional, El Colegio de México (COLMEX), México D.F,  
nº 228, vol. LVII-2, abril-junio de 2017, págs. 422-459. Versión impresa y digital. ISSN 
0185-013; e-ISSN 2448-6523. 
 
Nota: estos artículos se realizaron en el marco de la línea de investigación que desarrollo 
como Investigadora de CONICET. 
 
-"Poderes emergentes: ¿todo es sólo para la foto? El caso de Brasil", en revista Estudos 
Internacionais da PUC Minais, Belo Horizonte (MG), Vol. 2, nº1, 2014. Versión 
electrónica. ISSN: 2317-773X. 
 
Nota: este artículo difunde resultados obtenidos a partir de mi participación en el Grupo 
de Pesquisa das Potências Médias/Middle Power Research Group, del Departamento de 
Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas, 
bajo la dirección de Javier Alberto Vadell y la Codirección de Leonardo César Souza 
Ramos. Registrado en el CNPq de Brasil. 
(http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=1178709ENZ8GP1)



 
 

5.4 PERSONAL AFECTADO AL PROYECTO 
Consignar los datos de todos los investigadores. 

 
 

Nº 
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* Profesor titular, asociado, adjunto, auxiliar.



 
 

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 
 Completar en las planillas que se adjuntan a continuación: 
 
 5.5.1. Personal 
 5.5.2. Becas para estudiantes 
 5.5.3. Consultores y/o Asesores Externos – Servicios de Terceros 
 5.5.4. Gastos corrientes 
 5.5.5. Erogaciones de capital 
 5.5.6. Otros gastos 
 
Importante: Solicitar las planillas en Secretaría de Ciencia y Técnica 
 
 
5.6 SOLICITUD DE PRESUPUESTO ADICIONAL 

 
 
Nº 

 
RUBROS 

 
SOLICITADO A LA 

UCSF (1) 

 
TOTAL 

1.  Contratación de ASESORES o CONSULTORES EXTERNOS. 
 
Apellido y nombres: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Indicar los montos anuales determinados, producto de los montos mensuales multiplicado por doce meses.  
 
 

 
5.7. JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 
 

 Se deberán justificar TODOS los recursos solicitados, siguiendo el orden del punto 5.7. Información 
Presupuestaria del Proyecto.  

 En caso de solicitar presupuesto adicional para la contratación de consultores o asesores externos se 
deberá manifestar si la misma es condición indispensable o conveniente para la realización del proyecto. 
Se entenderá por  "indispensable" cuando el proyecto no pueda realizarse sin dicha contratación, y por 
"conveniente", cuando a pesar de no contar con la misma pueda igualmente realizarse el proyecto.. 

 
 
 

5.8. TRANSFERENCIA Y APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
El proyecto deberá incluir una explicación clara y fundamentada de la Transferencia y/o Aplicación de los 
Resultados que se pretenden lograr, en especial los vinculados con el perfeccionamiento de las cátedras a las que 
pertenezcan los postulantes u otras actividades docentes o de servicios de la Universidad. Recordar que la 
publicación de los resultados de la investigación en revistas especializadas con referato es OBLIGATORIA para el 
equipo de investigación. 



 
 

 
 
6. DATOS CURRICULARES DE LOS INVESTIGADORES (Debe seguirse el formato del 

CV Unificado de la UCSF) 
 
Utilice hoja independiente para el investigador principal y para cada investigador en formación. 
 

6.1. DATOS PERSONALES 
1.1 Apellido y nombres 
1.2 Documento de Identidad  
1.3 Domicilio  
1.4 TE / Fax / Correo Electrónico 
 
6.2. FORMACIÓN ACADÉMICA 
2.1 Título de Grado  
2.2 Doctorado  
2.3 Maestría  
2.4 Especialización  
2.5 Cursos de Posgrado (no conducentes a un diploma) 
 
6.3. DOCENCIA  
6.3.1. Actuales 
a. Profesor Titular  
b. Profesor Asociado  
c. Profesor Adjunto  
d. Profesor Auxiliar 
e. Jefe de Trabajos Prácticos 
 
6.3.2. Anteriores 
a. Profesor Titular  
b. Profesor Asociado  
c. Profesor Adjunto  
d. Profesor Auxiliar 
e. Jefe de Trabajos Prácticos 
 
6.4. ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN EN DOCENCIA  
6.4.1 Libros publicados por editorial con arbitraje y/o comité editorial 
6.4.2 Capítulos de libros publicados por editorial con arbitraje y/o comité editorial 
6.4.3 Innovación pedagógica:  
a) Publicaciones con referato  
b) Publicaciones sin referato  
c) Presentaciones en congresos  
d) Otra actividad de innovación pedagógica con aprobación institucional  
6.4.4 Material didáctico sistematizado  
6.4.5 Docencia en carreras de postgrado 
6.4.6 Otra docencia de postgrado  
6.4.7 Integrante de tribunales de concursos docentes 
6.4.8 Integrante de tribunales de tesis de postgrado  
6.4.9 Dirección de tesis de grado o de trabajos finales de carrera, aprobados 
6.4.10 Dirección de pasantes  
6.4.11 Integrante de Comisiones Evaluadoras en organismos de acreditación y/o evaluación docente 
 
6.5. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O ARTÍSTICA O DESARROLLO TECNOLÓGICO  
6.5.1 Dirección de programas. Se entiende por Programa, al conjunto de proyectos de investigación o desarrollo, 
acreditados y articulados entre sí, convergentes hacia un objetivo o meta.  
6.5.2 Dirección de proyectos 
6.5.3 Coordinados o codirección de proyecto 
6.5.4 Integrante de proyectos acreditados. Indicar: función, período, director. 
6.5.5 Proyectos no financiados 
 
 
6.6. ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O DESARROLLO TECNOLÓGICO  
Especificar cuando corresponda: Título, autor/es, editorial, ISBN/ISSN, año, volumen, página inicial y final 
6.6.1 Libros publicados por editorial con arbitraje o comité editorial 
6.6.2 Capítulos de libros publicados por editorial con arbitraje o comité editorial 



 
 

6.6.3 Patentes registradas y/o propiedad intelectual. Consignar: Título, Número de Patente, Código de Sección, Fecha de 
Registro, Período de Vigencia, País, Autores y/o Titulares, Licenciatario 
6.6.4 Publicaciones con referato 
6.6.5 Publicaciones sin referato  
6.6.6 Publicaciones en web 
6.6.7 Publicaciones en prensa 
6.6.8 Desarrollo e innovación tecnológica documentada.  
6.6.8.a Con evaluación por entidad evaluadora externa 
6.6.8.b No evaluada 
6.6.9 Presentaciones en reuniones científicas. Consignar título y carácter de la reunión. 
6.6.10 Conferencias, por invitación, en reuniones científicas. Consignar título de la conferencia, nombre y carácter de la 
reunión. 
6.6.11 Evaluación de actividades científicas y tecnológicas. Tipo de evaluación: evaluación de proyectos, integrante de 
comité evaluador, integrante de comité editorial.  
 
6.7. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA  
Se incluirán en este ítem las producciones originales en Lenguaje visual, Musical-sonoro, Corporal, Teatral, Literario, 
Audiovisual, Multimedial, Diseño en comunicación visual y Diseño de objetos. 
Consignar cuando corresponda el título de la obra, nombre del evento, organizadores, nombre de la presentación, fecha, 
lugar, nombre de todos los autores, comité de selección. 
 
6.7.1 Presentación pública (individual o colectiva) 
6.7.1.a Internacional  
6.7.1.b Nacional 
6.7.1.c Local 
6.7.2. Grabación / Edición / Publicación 
6.7.2.a Internacional  
6.7.2.b Nacional  
6.7.2.c Local  
 
6.8. PREMIOS, DISTINCIONES y/o RECONOCIMIENTOS  
Nombre del premio, institución que lo otorgó, fecha, lugar, jurado otorgante 
 
6.8.1 En actividades de docencia 
6.8.2 En actividades de investigación 
6.8.3 En producción artística 
 
6.9. TRANSFERENCIA  
6.9.1 Transferencia de patentes 
6.9.2 Transferencia de investigación científica, desarrollo y/o innovación tecnológica 
6.9.3 Divulgación científica o pedagógica 
6.9.4 Servicios especiales y asistencia técnica acreditados formalmente 
6.9.5 Capacitación de extensionistas 
 
6.10. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA 
CREACIÓN ARTÍSTICA  
6.10.1 Dirección o Codirección de tesis de Doctorado finalizadas y aprobadas 
6.10.2 Dirección o Codirección de investigadores formados 
6.10.3 Dirección o Codirección de tesis de Maestría, finalizadas y aprobadas 
6.10.4 Dirección o Codirección de trabajo final de especialización  
6.10.5. Dirección de becarios o tesistas de postgrado en curso 
6.10.6. Dirección de investigadores en formación 
 
6.11. GESTIÓN  
6.11.1 Rector  
6.11.2 Vicerrector  
6.11.3 Decano  
6.11.4 Secretario de universidad 
6.11.5 Secretario de facultad 
6.11.6 Director de centro, instituto, escuela, departamento, carrera de posgrado o programa institucional 
6.11.7 Consejero de Consejo Superior 
6.11.8 Consejero de Consejo de Facultad 
6.11.9 Miembro de Comisiones Asesoras



 
 

 
7. CUADRO RESUMEN DE ANTECEDENTES 
 

Se han completado algunas líneas a modo de ejemplo. 
 

DRA. CLARISA GIACCAGLIA (Investigador Principal) 

ESTUDIOS CURSADOS ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
ANTECEDENTES EN DOCENCIA  

(Cargos desempeñados en la 
actualidad) 

PUBLICACIONES IDIOMAS 

Grado Posgrado 
En el tema del 

proyecto 
En el área del 

proyecto 

En 
disciplinas 

afines 

Integrando 
otros grupos 

Dirección 
de becarios 

En la UCSF 
En otras 

instituciones 

Sobre el  
tema del 
proyecto 

Sobre otros 
temas de 
Inv. CyT 

Lee Habla Escribe 

Licenciada en 
Relaciones 

Internacionales 

Doctora en 
Relaciones 

Internacionales 
SI SI SI SI NO 

Profesora de 
Política 

Internacional y 
de Metodología 

de la 
Investigación 

Profesor adjunto 
de la cátedra 
Relaciones 

Internacionales 
de Fac. de C. 

Política y RRII, 
UNR 

SI SI 
Inglés, 

francés y 
portugués 

Inglés Inglés 

PROF. MARÍA LUZ RIOJA (Investigador) 

Licenciada en 
Ciencia Política 

Finalizando el 
cursado de 
Maestría en 
Relaciones 

Internacionales 

NO NO SI SI NO 

Profesora de 
Políticas 

Exteriores 
Comparadas 

NO NO NO Inglés 
Italiano 

Inglés  
Italiano 

Inglés 

 

              



 
 

 
8. DECLARACIÓN JURADA 

 
Declaramos conocer las normas que establecen el marco referencial para el desarrollo de la Investigación en la 
Universidad Católica de Santa Fe, especialmente lo desarrollado en la Resolución Nº 5029 de Consejo Superior, y 
nos comprometemos a cumplirlas. 

 
Firma y aclaración del Director y de cada integrante del equipo de investigación: 

 
FIRMA  ACLARACIÓN 

 
............................. 

 
........................................................................ 

 
............................. 

 
........................................................................ 

 
............................. 

 
........................................................................ 

 
............................. 

 
........................................................................ 

 
............................. 

 
........................................................................ 



 
 

9. DECLARACIÓN JURADA DE CARGOS Y OCUPACIONES 
A completar por el Investigador Formado y por cada uno de los eventuales Investigadores en 
formación. 

 
 
1. CARGOS Y OCUPACIONES ACTUALES. 
 

CARGO  O ACTIVIDAD LUGAR  DE  TRABAJO 
DEDICACIÓN   

(EN HORAS SEMANALES) 

   
   

   

   

 
 
2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR DE TRABAJO PERÍODO DE 
TRABAJO 

FINANCIAMIENTO 
(1) (2) 

     
     

     

     

 
(1) Solicitado  (2) Acordado 
 
 
 
 
 
 
 
Por la presente declaro bajo juramento que todos los datos consignados son verdaderos. 
 

Firma: .............................................................................................................. 

Aclaración:......................................................................................................... 

Tipo y Nº de Documento:....................................................................................



 
 

10. AVAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA 
 

ESTE ITEM SERÁ CUMPLIMENTADO POR LA UNIDAD ACADÉMICA. 
 
10.1. Consignar claramente la relevancia que el proyecto tiene dentro del plan de Desarrollo Académico. En el caso de 

presentarse más de un proyecto, deberá consignarse un orden de prioridad para los trabajos. 
 

10.2. Conformidad para: 
 El tema de investigación 
 El Director e integrantes, internos y externos, y consultores o asesores 
 El lugar de trabajo, la propuesta de actividades a desarrollar en la UCSF y eventual uso de equipos, 

instrumentos, equipamiento, etc. 
 La propuesta de Transferencia y Aplicación de los Resultados a la cátedra u otras actividades docentes y/o 

de servicios de la Universidad. 
 

Todos los ítems deberán ser debidamente cumplimentados por escrito y hacer constar las firmas y aclaraciones del 
Director del Proyecto y el Decano-Director-Delegado de la Unidad Académica o Departamento. 

 
 


