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Acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la Federación de Rusia para la cooperación en el ámbito de los archivos 

Las Partes desarrollarán la cooperación entre sus departamentos de archivos y de documentos diplomáticos 
abiertos para el acceso de investigadores. 
Suscrito el 04/10/2002. 8 p. (RU-L-2) 

 
Brasil, Rusia, India y China (BRIC): una realidad geopolítica singular 

Este cuaderno de Seguridad y Defensa analiza la situación actual de cada país BRIC, a través de un hilo 
conductor centrado en los datos básicos, el factor económico, el factor militar, la posición internacional 
respecto a grandes cuestiones mundiales y la capacidad de liderazgo en diversos temas. Se busca identificar 
la posible complementariedad de los diferentes actores, identificar sus intereses comunes o contrapuestos, 
el nivel de homogeneidad del BRIC y el grado de confianza mutua que se quiere alcanzar. Se consideran las 
ventajas o inconvenientes del establecimiento del grupo BRIC como un polo de poder, que aporte dará al 
actual sistema de seguridad o su posible influencia en la conformación de un nuevo orden mundial. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Ministerio de Defensa de España. 112 p. 2011 (IN-D-7) 

 
Development Banks from the BRICS 

Se analizan los Bancos para el Desarrollo que poseen los países del grupo BRICS: Brasil, China, India, 
Sudáfrica y Rusia. Para cada Banco se entrega la siguiente información: datos básicos, antecedentes, origen 
y misión institucional, historial, mandato y estrategia, estructura organizacional, sectores en los que se 
enfoca, focos geográficos, características financieras, fuentes de financiamiento, instrumentos. 
Barone, Barbara; Spratt, Stephen. Institute of Development Studies, Brighton, Inglaterra. 129 p. Febrero 
2015 (ECONOMIA-5) 

 
Indicadores económicos y sociales de la Federación Rusa 

Como parte del Anuario CIDOB 2010, se entregan los indicadores económicos y sociales de la Federación 
Rusa alcanzados durante los últimos años 
CIDOB, Barcelona, España. 12 p. 2010 (RU-D-2) 

 
La política exterior de la Federación Rusa 

Se analiza la historia y el presente de la política exterior desarrollada por la Federación Rusa, incluyendo el 
período en que formó parte de la Unión Soviética. Se detallan procesos y principios que mueven a su 
aparato de relaciones exteriores respecto del contexto mundial. 
CIDOB, Barcelona, España. 10 p. 2010 (RU-D-3) 
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Promulga el Acuerdo de Relaciones de Socios con la Federación de Rusia 
Las Partes establecen relaciones de socios y cooperación y cooperarán en el escenario internacional, 
profundizarán y ampliarán el diálogo político-diplomático y la cooperación respecto de problemas de la 
agenda bilateral y multilateral a alto nivel y en el marco del mecanismo de consultas existente entre los 
Ministerios de Relaciones Exteriores. Desarrollarán cooperación en diversos campos científico-técnicos, y se 
comprometen a desarrollar la cooperación bilateral en las esferas económica, de protección de orden 
público, social, científico-técnico, cultural y humanitario. 
Decreto 26. Suscrito el 13/11/2010. 3 p. (RU-L-3) 

 
The Role of Brics in the Developing World 

Se examina el rol de Brasil, Rusia, India, China y Sud África (BRICS) como protagonistas emergentes en la 
cooperación internacional al desarrollo. Contenido: 1) Introducción. 2) BRICS: de países en Desarrollo a 
economías emergentes. 3) BRICS y la Cooperación Sur-Sur (políticas de desarrollo; cambios en la 
cooperación al desarrollo en las últimas décadas; el impacto del desarrollo de los BRICS en la cooperación; 
los BRICS y el desarrollo internacional: similitudes y diferencias). 4) BRICS: desafíos para la Agenda Global 
Unión Europea - Ayuda Oficial al Desarrollo. 5) Conclusiones y recomendaciones. 
Morazán, Pedro; et. al. Unión Europea, Bruselas, Bélgica. 46 p. Abril 2012 (BR-D-18) 

 


