(Traducción)

El Presidente Xi Jinping Emite un Mensaje de Vídeo
a la Sesión de Apertura de la
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de BRICS
19 de mayo de 2022
El día 19 de mayo, el Presidente Xi Jinping emitió un mensaje de
vídeo a la Sesión de Apertura de la Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de BRICS.
El Presidente Xi Jinping señaló que en la actualidad, bajo los
impactos combinados de los cambios y la pandemia nunca vistos en una
centuria, vienen aumentando los factores de inestabilidad, incertidumbre
e inseguridad en la situación internacional. Sin embargo, se mantienen sin
cambios el tema principal de nuestro tiempo de la paz y el desarrollo, la
aspiración de los pueblos de todos los países por una vida mejor y la
misión histórica de la comunidad internacional por la solidaridad y la
cooperación de ganancias compartidas. Como una fuerza positiva,
inspiradora y constructiva de la comunidad internacional, nosotros, los
países BRICS necesitamos afianzar la confianza, afrontar el viento y las
olas, emprender acciones concretas para promover la paz y el desarrollo,
defender la equidad y la justicia, y abogar por la democracia y la libertad,
con miras a inyectar estabilidad y energía positiva a las relaciones
internacionales en un período de turbulencias y transformaciones.
El Presidente Xi Jinping destacó que tanto la historia como la
realidad nos han enseñado que buscar la seguridad propia a expensas de
la de otros países sólo engendrará nuevos tensiones y riesgos. Para
fomentar la seguridad común del mundo, propuse no hace mucho la
Iniciativa para la Seguridad Global. Los países BRICS necesitamos
reforzar la confianza mutua política y la cooperación en seguridad,
mantener estrecha comunicación y coordinación sobre los temas
internacionales y regionales de trascendencia, atender de manera
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recíproca los intereses vitales y preocupaciones fundamentales, respetar
mutuamente la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo,
oponernos al hegemonismo y la política de la fuerza, rechazar la
mentalidad de Guerra Fría y la confrontación entre bloques, y trabajar
juntos para construir una comunidad de seguridad para todos.
El Presidente Xi Jinping recalcó que el desarrollo constituye la tarea
común de los mercados emergentes y los países en vías de desarrollo.
Frente a los diversos riesgos y desafíos actuales, resulta más importante
que nunca fortalecer la solidaridad y la cooperación entre los mercados
emergentes y los países en desarrollo. Nuestros cinco países hemos de
realizar diálogos e intercambios con más mercados emergentes y países
en desarrollo para aumentar el entendimiento y la confianza mutuos,
estrechar los lazos de cooperación y profundizar la convergencia de
intereses. Juntos, podemos hacer la tarta de cooperación cada vez más
grande y las fuerzas de progreso cada vez más unidas y fuertes, aportando
así mayor contribución a la materialización de la elevada perspectiva de
construir la comunidad de futuro compartido de la humanidad.
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