China compara la población de los países del G7 y de los BRICS: "La próxima vez que hablen de 'la socie

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, indicó que, a pesar de que
se hace referencia a la "sociedad internacional", los países del G7 representan solo a parte de
esa sociedad.

Así, el vocero publicó este martes una imagen en su cuenta de Twitter, en la que se compara la
población de los Estados miembros del BRICS y del G7, evidenciando que la de los países del
bloque asciende a 3.200 millones, mientras la de las naciones del grupo es de 777 millones.

"Así que la próxima vez que hablen de 'la sociedad internacional', usted sabrá qué quieren
decir", escribió el portavoz.

China aboga por poner en marcha proceso de ampliación del grupo BRICS

PEKÍN (Sputnik) — China se muestra a favor de poner en marcha el proceso de ampliación del
grupo BRICS (integrado por Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica), declaró el portavoz de la
Cancillería china, Zhao Lijian.

"Muchos países, incluidos Irán y Argentina, expresaron su disposición a unirse al BRICS. Como
presidente del BRICS de este año, China apoya enérgicamente a los países del grupo en la
puesta en marcha del proceso de ampliación", dijo en una rueda de prensa.

Varios países, entre ellos Argentina e Irán, han mostrado recientemente su disposición a
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sumarse al grupo BRICS.

El pasado 19 de mayo, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, declaró que Pekín
sugería lanzar un proceso para incorporar a nuevos miembros al grupo de cinco países,
alegando que este paso contribuiría a aumentar la influencia y la representatividad de la
organización, así como a demonstrar su carácter inclusivo y abierto.

A su vez, el asesor del presidente ruso para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, saludó la
iniciativa
,
pero destacó la necesidad de elaborar procedimientos y requisitos para la ampliación del
BRICS.

El grupo BRICS es una asociación económico-comercial intergubernamental informal de cinco
países en rápido desarrollo, donde se plantea el objetivo de desarrollar el diálogo y la
cooperación multilateral.
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