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INTRODUCCIÓN 
Brasil y Sudáfrica cumplen hoy en día un rol muy diferente al que cumplían diez 

años atrás. Son potencias en ascenso que representan el importante cambio que se dio y se 

sigue dando en la distribución de poder global hacia Estados que pocas veces pudieron 

influir en el orden internacional, pero que finalmente lograron obtener un lugar más 

prominente en el sistema internacional. Estos países tienen cada vez más voz, presencia e 

influencia en los asuntos internacionales, lo que lógicamente conlleva más 

responsabilidades. Su impacto es sobresaliente en la economía global; por ejemplo, los dos 

forman parte del bloque BRICS, y de acuerdo a Smith, “we are all familiar with the 

imperssive statistics that between 2009 and 2013, BRICS overall output increased by 60% 

(Standard Bank 2014), and today 20% of global output is generated by the BRICS” (2014, 

1). Además, su exponencial crecimiento es notable en todos los ámbitos internacionales.  

Este impulso de crecimiento sostenido tanto local como internacional en Brasil y 

Sudáfrica, así como en todas las otras potencias emergentes, reavivó la vieja discusión 

sobre la Cooperación Sur-Sur (CSS), dado que son países que dejaron de ser únicamente 

receptores de cooperación para pasar a ser, también, dadores de cooperación. Entendemos a 

la CSS como un marco para la colaboración entre países del Sur en materia política, 

económica, social, cultural, tecnológica y ambiental. Según la Oficina de Naciones Unidas 

para la Cooperación Sur-Sur,  

[r]ecent developments in South-South cooperation have taken the form of increased volume 

of South-South trade, South-South flows of foreign direct investment, movements towards 

regional integration, technology transfers, sharing of solutions and experts, and other forms 

of exchanges (2015).  

Uno de los debates recurrentes dentro de los estudiantes de la CSS es, por ejemplo, 

cuál es la naturaleza de dicha cooperación, y si la misma difiere sustancialmente de la 

Cooperación Norte-Sur (CNS). Lo que se puede apreciar son diferentes modalidades o 

estrategias de ayuda al desarrollo que llevan adelante estas potencias emergentes, pero la 

pregunta clave es: ¿de dónde provienen esas estrategias diversas?; es decir, ¿qué es lo que 

impulsa a estos países a elegir determinadas formas de cooperación y no otras? Para 
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responder esta pregunta, debemos introducir estas políticas de ayuda dentro de la 

orientación de política exterior más general del país, donde entra en consideración como 

elemento clave el rol que estos países asumen en la sociedad internacional.  

Asimismo, existe evidencia con relación a que los países se comportan, en materia 

de política exterior, de acuerdo a distintos roles que (a) perciben ellos de sí mismos, y/o (b) 

les son adjudicados por otros países o por el mismo sistema internacional (Holsti 1970; 

Cantir y Kaarbo 2012; Wish 1980; Thies 2010; Wehner 2014; Harnisch 2012). En el campo 

de las relaciones internacionales y el análisis de la política exterior, esto es conocido como 

la Teoría de Roles, en principio inspirada por teorías sociologías, antropológicas y socio-

psicológicas (Biddle y Thomas 1966; Mead 1934).  

La Teoría de Roles tomó relevancia en las Relaciones Internacionales luego del 

estudio de las concepciones nacionales de rol de K. J. Holsti (1970), quien basa gran parte 

de sus argumentos en Mead (1934) y su interaccionismo simbólico. Mientras Mead explora 

el impacto del comportamiento de “otros” en las autoconcepciones del individuo, 

generando una diferencia entre “yo” y “alter”, y entre la noción de rol y de participante, 

Holsti afirma que las decisiones y acciones de los gobiernos pueden ser explicadas por las 

propias ideas de los políticos sobre sus concepciones nacionales de rol ya sea a nivel 

regional o mundial. A partir de aquí, muchos comenzaron a incorporar conceptos y probar 

empíricamente las proposiciones resultantes. El trabajo pivot de esta literatura es el de 

Walker (1987), Role Theory and Foreign Policy Analysis.  

De acuerdo a Thies (2010), sin embargo, la Teoría de Roles no se refiere a una 

única teoría sino más bien a una familia de teorías, a un enfoque que considera al concepto 

de “rol” como central para la vida social. El autor entiende por “rol” tanto a una posición en 

un grupo organizado, como a cualquier categoría de actores socialmente reconocida (Thies 

2010), siendo esta una definición integrada de las distintas corrientes de la Teoría de Roles. 

El concepto central que utilizaremos en nuestro trabajo, sin embargo, es el de 

“concepciones nacionales de rol”, que hace referencia a las decisiones generales, reglas, 

acuerdos, compromisos, acciones y funciones que los políticos en el gobierno creen que son 

adecuadas para su Estado, y que consideran que debe ejercer de forma continua a nivel 
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regional o sistémico. Estas concepciones nacionales de rol guían al Estado día a día en su 

comportamiento en política exterior. Para nuestro análisis, “concepción(es) nacional(es) de 

rol” y “rol(es)” sugieren lo mismo.  

De acuerdo a la Teoría de Roles, entonces, creemos que la CSS de ambas potencias 

emergentes para con países con menor desarrollo relativo que ellas está relacionada con los 

roles que sus gobernantes perciben sobre su propio país y en consecuencia adoptan a nivel 

regional y mundial. Son países que, al querer insertarse entre las grandes potencias del 

mundo, tienen y perciben tener otras obligaciones que se trasladan a la forma en la que 

interactúan con el globo. Una de las consecuencias de querer jugar en las “grandes ligas” 

es, por ejemplo, la responsabilidad de forjar compromisos con naciones menos pudientes 

que ellas, y contribuir mediante aportes de distintos tipos a su desarrollo.  

De acuerdo a lo anterior, en esta tesis intentaremos describir y observar si existe 

congruencia entre las concepciones nacionales de rol adoptadas por Brasil y Sudáfrica y la 

forma en la cual cooperan para el desarrollo. Es decir, buscaremos relacionar la Teoría de 

Roles con la CSS, pretendiendo advertir la existencia de una concordancia observable entre 

los distintos roles asumidos por Brasil y Sudáfrica y sus políticas de ayuda al desarrollo 

para con países con menor desarrollo relativo que ellos. Es de nuestra creencia que el tipo 

de CSS es congruente, en cada caso, con las concepciones nacionales de rol que adoptan 

tanto Brasil como Sudáfrica.  

Vamos a llevar a cabo un trabajo de carácter inductivo que contará con un diseño de 

investigación descriptivo y con técnicas y método cualitativo. Realizaremos dos estudios de 

caso: Brasil y Sudáfrica, dos países con contextos históricos y actuales muy distintos, pero 

que hoy en día comparten una similitud que creemos que condiciona su comportamiento en 

política exterior: ambos son potencias emergentes que pasaron de ser únicamente 

receptores de cooperación a ser también dadores o socios para la cooperación de países con 

menor desarrollado relativo que ellos, adoptando así una posición dual respecto al tema. 

Hemos elegido estos países y este diseño de investigación, además, porque los casos que 

tomamos no están estudiados desde la perspectiva de la Teoría de Roles en relación a la 
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CSS, y porque no existen trabajos que relacionen la Teoría de Roles en la CSS. Por estos 

motivos, nos interesa realizar un aporte a dichos campos de estudio.  

Estudiaremos estos dos casos en el período que va desde el 2007 a la actualidad. De 

vez en cuando, de todos modos, cambiaremos el año de comienzo del estudio, de acuerdo a 

las necesidades del trabajo. Si bien muchas veces Brasil y Sudáfrica son tomados en 

conjunto en foros como “IBSA” o “BRICS”, pensamos en tomarlas por separado dado que 

reconocemos “the differences that exist among these groups and the fact that there has 

been little by way of efforts to coordinate policies or present a common position” (Akuffo y 

Keating 2012, 3) en lo que respecta a otra cosa que no sean cuestiones económicas. 

Creemos que esta pregunta de investigación es relevante tanto empírica como 

teóricamente. En primer lugar, es relevante empíricamente porque queremos observar si las 

concepciones nacionales de rol se condicen, en la realidad, con la forma de hacer CSS de 

Brasil y Sudáfrica, y cómo estos roles configuran dicha forma de cooperar. En segundo 

lugar, es relevante teóricamente porque pretendemos realizar un doble aporte al campo de 

la Teoría de Roles. Por un lado, queremos observar si los roles que desempeñan ambos 

países juegan o no un papel importante a la hora de dar cuenta del fenómeno de CSS. Por 

otro lado, es de nuestro interés identificar con precisión cuáles son los roles que adoptan 

tanto Brasil como Sudáfrica, y de este modo aportar al campo de la Teoría de Roles 

mediante la caracterización de las concepciones nacionales de rol presentes en dos 

potencias emergentes actuales, algo que todavía no fue estudiado es esta forma. También 

nos interesa realizar una descripción vívida de la historia y las políticas de cooperación de 

ambos países para poder entender la trayectoria de CSS de cada uno y, además, percibir con 

mayor claridad porqué hacen lo que hacen. Si la adopción de un determinado rol por un 

país tiene cierta congruencia con el comportamiento del mismo país en materia de CSS, nos 

parece notable, entonces, poder dar cuenta de la relación existente entre esos roles y 

determinadas políticas o modos de CSS, dado que se podría llegar a poder predecir 

comportamientos futuros en función de los roles. Asimismo, y como ya mencionamos, no 

existen trabajos que vinculen la Teoría de Roles con la CSS, motivo por el cual también 

consideramos pertinente nuestra investigación. 



   

 

8 

 

Nuestra tesis está organizada de la siguiente forma: a continuación, realizaremos 

una revisión de la literatura tanto sobre la Teoría de Roles como sobre la Cooperación Sur-

Sur, donde definiremos los conceptos centrales e identificaremos los corpus de literatura 

principales de cada una de estas variables. Además, considerando la literatura existente, 

tomaremos una postura analítica y definiremos los conceptos que utilizaremos para analizar 

nuestra pregunta de investigación a lo largo del trabajo. Luego, desarrollaremos la 

metodología que utilizaremos para llevar a cabo nuestros estudios de caso, donde 

explicitaremos las herramientas, los procedimientos de recolección, y las estrategias de 

análisis que pretendemos usar para analizar los casos de Brasil y Sudáfrica. Comenzaremos 

analizando el caso de Brasil, y luego pasaremos al caso de Sudáfrica. Cada uno de estos dos 

estudios de caso estará compuesto por tres partes. En la primera parte elaboraremos una 

introducción a la política exterior del país en cuestión; en la segunda parte describiremos 

cuáles son los roles que consideramos que el país cumple, y explicaremos porqué le 

adjudicamos cada uno de esos roles al país que estemos analizando; por último, en la 

tercera parte haremos referencia a las políticas de CSS que adopta cada país, y a cómo estas 

políticas de CSS se relacionan con los roles descriptos en la segunda sección. Luego de 

analizar a Brasil y a Sudáfrica, pasaremos a desarrollar las conclusiones a nuestra tesis. 

 

 

ESTADO DEL ARTE Y MARCO 

CONCEPTUAL 
Dentro de este apartado hablaremos de dos temas principales. En primer lugar, 

haremos referencia a la literatura pertinente a la Teoría de Roles. En segundo lugar, nos 

referiremos a la literatura pertinente a la Cooperación Sur-Sur. Asimismo, mientras 

desarrollamos la revisión de la literatura de cada una de nuestras variables iremos tomando 

postura sobre lo que nuestro trabajo pretende hacer.  
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TEORÍA DE ROLES  

Dividiremos la revisión de la literatura sobre Teoría de Roles en dos grupos: 

individualismo-holismo (nivel de análisis) y agencia-estructura (nexo entre la conducta 

intencional y las estructuras sociales en cualquier nivel de análisis). Buscaremos conectar 

ambos grupos utilizando los criterios explicados por Carlsnaes (1992), asociando la agencia 

con el individualismo y la estructura con el holismo. No obstante, antes de abordar el 

debate explicaremos los conceptos más importantes dentro del enfoque.  

Aunque el concepto de “rol” es utilizado en gran parte de los trabajos sobre 

Relaciones Internacionales y Análisis de la Política Exterior, no existe acuerdo en relación 

a su significado. Thies (2010) adopta una definición que integra las distintas nociones de 

“rol” esbozadas por las versiones estructurales, funcionales y organizacionales de Teoría de 

Roles, y los enfoques interaccionistas simbólicos y cognitivos. Para él, y siguiendo el 

trabajo de Stryker y Statham (1985) “the term "role" would refer to both "positions" in an 

organized group and to any socially recognized category of actors” (Thies 2010, 3-4). De 

todas maneras, “rol” no es el único concepto importante en el tema. A continuación 

desarrollaremos otros conceptos importantes que son tomados en cuenta por los académicos 

de la Teoría de Roles. 

El desempeño del rol (role performance) comprende patrones de actitudes, acciones 

y decisiones que los gobiernos toman para llevar a cabo su política exterior; es el 

comportamiento general de los gobiernos en política exterior. Las concepciones nacionales 

de rol (national role conceptions), uno de los conceptos centrales de nuestra tesis, son las 

decisiones generales, reglas, acuerdos, compromisos y acciones que los políticos a cargo 

del gobierno creen adecuadas para su Estado, así como las funciones que su Estado debe 

ejercer de forma continua a nivel regional o sistémico. Estas concepciones nacionales de rol 

guían al Estado en su comportamiento diario en política exterior, y están relacionadas, a su 

vez, con las prescripciones de rol (role prescriptions) que emanan del “alter”, del otro, o del 

ambiente externo bajo variadas circunstancias y son las normas y expectativas que culturas, 

sociedades, instituciones o grupos le adjudican a una determinada posición.  
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Si bien las acciones se llevan a cabo dentro de una posición (position), un sistema 

de prescripciones de rol, los estudios de Relaciones Internacionales y Política Exterior 

reemplazan este concepto por el de estatus (status), que denota una estimación aproximada 

del lugar que ocupa un Estado en el sistema internacional y puede o no tener consecuencias 

sobre la forma en la que los políticos a cargo del gobierno definen y deciden lo que es 

apropiado para su Estado, es decir, las concepciones nacionales de rol. Gran parte de los 

académicos asumen, a su vez, que el desempeño del rol es únicamente el resultado de las 

concepciones que políticos de alto rango del Estado tienen sobre las orientaciones y los 

deberes que su nación debe ejercer en el sistema internacional o a nivel regional, dejando 

de lado tanto las prescripciones de rol como el concepto de estatus (Holsti 1970). 

De acuerdo a Backman (1970), casi todos los trabajos sobre Teoría de Roles se han 

enfocado en problemas que tienen que ver con la interacción, donde son centrales los 

conceptos de conflicto o tensión entre roles (role conflict o role strain), competencia entre 

roles (role competition), consenso intra-posicional (intraposition consensus), y consenso 

inter-posicional (interposition consensus). Mientras los dos últimos conceptos –consenso 

intra-posicional y consenso inter-posicional– tienen que ver con el nivel de consenso 

existente entre el grupo (en este caso, entre los líderes del Estado) para definir el rol a 

tomar, las dos primeras nociones –conflicto de roles y competencia entre roles– tienen que 

ver con el conflicto existente entre distintos roles asumidos por un mismo país.  

Por un lado, según Backman, el consenso intra-posicional refiere al “degree of 

agreement between role partners occupying different positions in the system (…) 

Interposition conflict would be illustrated where two nations disagree as to their rights and 

obligations vis a vis the other” (1970, 313). Por otro lado, el conflicto de roles surge 

cuando el honrar un rol hace que se viole otro, en tanto que la competencia entre roles surge 

cuando las acciones llevadas a cabo para honrar un rol entran en competencia, en tiempo y 

recursos, con las acciones necesarias para honrar otro rol. La tensión entre roles es, en 

resumidas cuentas, la dificultad de cumplir con las obligaciones adjuntas al rol (Backman 

1970; Thies 2010). Debido a estos problemas, muchas veces es imposible adjudicar dos 

roles que no sean complementarios a un mismo Estado, como por ejemplo –y en 
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consonancia con la tipología de Holsti (1970) sobre los posibles roles que puede asumir un 

país que desarrollaremos en Metodología – el rol de “líder regional” y “aislado”, o el rol de 

“aliado fiel” e “independiente” (V. Holsti 1970, 302).  

El conflicto entre roles está conectado, asimismo, con el concepto de promulgación 

del rol (role enactment), que refiere a cuan bien se desempeña un rol una vez seleccionado. 

La promulgación del rol es, según Thies (2010), la variable dependiente más utilizada al 

analizar la política exterior de un país a través de los ojos de la Teoría de Roles. La variable 

independiente más utilizada dentro de la Teoría de Roles es las expectativas de rol, las 

demandas de rol, la ubicación del rol, y la audiencia. En primer lugar, las expectativas de 

rol son las normas, creencias y preferencias de un individuo en una posición social relativa 

a individuos ocupando otras posiciones, que puede funcionar como puente entre la 

estructura social y la individual. Si las expectativas de rol son llevadas a cabo por la 

persona ocupando el rol, entonces son iguales a lo que Holsti denominó concepciones de 

rol. En segundo lugar, la demanda de rol es la elección de un rol para una situación 

particular. En tercer lugar, la audiencia consiste de una tercera persona que observa la 

interacción entre “ego” y “alter”.  Por último, la ubicación del rol refiere al proceso por el 

cual un individuo se localiza a sí mismo en una estructura social (Thies 2010; Wish 1980).  

Todos los conceptos previamente mencionados son de central importancia para 

nuestra tesis, dado que para poder asignarle determinados roles, o determinadas 

concepciones nacionales de rol, a los países que elegimos estudiar vamos a tener que tomar 

en consideración todas estas definiciones, por más que no las explicitemos. 

Ahora bien, la Teoría de Roles ha existido desde 1920 en el campo de la sociología, 

la antropología y la socio-psicología (Mead 1934; Biddle y Thomas, 1966; Biddle 1986). 

Biddle (1986) distingue entre cinco enfoques: (i) la Teoría de Roles Funcional, (ii) Teoría 

de Roles del Interaccionismo Simbólico. (iii) Teoría de Roles Estructural, (iv) Teoría de 

Roles Organizacional, y (v) Teoría de Roles Cognitiva.  

En primer lugar, la Teoría de Roles Funcional (Linton 1936; Parsons 1951; Bates y 

Harvey 1975; Nye 1976) hace foco en personas que ocupan una determinada posición 
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social en un sistema social estable, y los roles en este enfoque se entienden como “shared, 

normative expectations that prescribe and explain these behaviors” (Biddle 1986, 70).  

En segundo lugar, la Teoría de Roles del Interaccionismo Simbólico le da 

importancia al rol del individuo y la evolución de dichos roles a través de la interacción 

social, lo que genera que el rol adquiera su última forma debido a percepciones y conductas 

tanto del propio individuo como de otras personas ajenas a él (Mead 1934; Gordon 1976; 

Heiss 1981; Sarbin 1982; Ickes y Knowles 1982; Stryker y Statham 1985; Hare 1985).  

En tercer lugar, la Teoría de Roles Estructural observa a las estructuras sociales 

como organizaciones estables de grupos de personas que comparten los mismos roles, que 

están dirigidos a otros grupos de personas en la misma estructura (Nadel 1957; Burt 1976; 

White, Boorman y Breiger 1976; Mandel 1983; Winship y Mandel 1983).  

En cuarto lugar, la Teoría de Roles Organizacional examina sistemas sociales pre-

planeados, jerárquicos y orientados a las tareas, donde los roles son asociados con 

posiciones sociales y son generados por expectativas normativas, pero las normas pueden 

variar de persona a persona y reflejar tanto las demandas oficiales de las organizaciones 

como las presiones de los grupos informales (Kahn et al 1964; van de Vliert 1981; Van Sell 

et al 1981; Fisher y Gitelson 1983).  

Por último, la Teoría de Roles Cognitiva investiga las relaciones entre las 

expectativas de los roles y el comportamiento. Presta atención a las condiciones sociales 

que dan origen a las expectativas, a las técnicas para medir expectativas, y al impacto de las 

expectativas sobre la conducta social. Muchos teóricos de la conducta cognitiva también se 

han preocupado por la forma en que una persona percibe las expectativas de los demás y los 

efectos de esas percepciones sobre el comportamiento (Moreno 1934; Mead 1934; Kelly 

1955; Janis y Mann 1977; Yardley 1982; Greenwood 1983; Hollander 1985). 

El primero en importar la Teoría de Roles al campo de las Relaciones 

Internacionales, más específicamente al campo del análisis de la política exterior, fue K. J. 

Holsti (1970), quien toma el enfoque Interaccionista Simbólico (Mead 1934; Biddle 1986). 

Holsti mantiene al “otro” neutral, buscando indagar únicamente en las percepciones del 
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“ego” sobre sus propios roles; se enfoca en las concepciones nacionales de rol de cada 

Estado a través de  las percepciones de altos dirigentes políticos sobre el rol de su nación en 

una región en particular y en el sistema internacional en general. Desde entonces, existió un 

debate entre los teóricos del análisis de la política exterior en relación a qué era lo que 

impulsaba la estructura del rol: si el “ego” o la agencia, o el “alter” o la estructura.  

En relación a lo anterior se puede observar, entonces, una división entre los 

estudiosos de la arena entre la visión “holista versus individualista” y “estructura (alter) 

versus agente (ego)”. Equiparamos la estructura con el alter y la agencia con el ego porque 

la estructura es el sistema, y el “alter” es lo más macro, porque el “otro” es todo aquel que 

no es el “yo”; la agencia se acota al nivel de la unidad y se condice con el “ego”, que está al 

nivel más micro porque se trata de una unidad, del individuo, que en este caso es el propio 

país. Si bien el debate entre holistas e individualistas es distinto al debate entre agencia y 

estructura, “there is clearly a substantial overlap between these two debates within current 

social theory” (Carlsnaes 1992, 246).  

El holismo parte de lo macro, de la estructura, para explicar distintos procesos o 

comportamientos, mientras que el individualismo explica todo a partir de lo micro, de los 

individuos, de la agencia. Wendt (1999) diferencia al individualismo y al holismo a partir 

de si las explicaciones científicas sociales o los efectos de las estructuras sociales pueden o 

no ser reducibles a las propiedades o interacciones de los individuos independientes 

existentes. Este problema puede restringirse al nivel de análisis que cada académico elige 

para su trabajo, ya sea nivel individual, de Estado, o de sistema internacional. Muchas 

veces, sin embargo, el nivel de análisis individual y el nivel de análisis de Estado están 

tomados de la mano, ya que las percepciones del Estado son reducidas a las concepciones 

autodefinidas de sus gobernantes (Holsti 1970; Backman 1970; Wish 1980; Sekhiri 2009).  

Asimismo, existen debates en torno a por qué se toman únicamente las preferencias 

de las elites gobernantes y no de las masas, así como también a porqué se asume consenso 

interno en relación a las concepciones nacionales de rol adoptadas (Cantir y Kaarbo 2012). 

Para la mayoría de los estudiosos de la disciplina, igualar el nivel de análisis individual y el 

de Estado, en estos casos, no es un problema, ya que las concepciones nacionales de rol son 
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relativamente estables más allá de los cambios en los líderes de Estado (Thies 2010). 

Además, el Estado puede ser igualado con la elite política, tratado como un actor 

institucional donde la elite política es la expresión de la continuidad de las instituciones, y 

plasmado como una entidad corporativa con una identidad estable (Barnett 1993). Sin 

embargo, algunas contribuciones a la disciplina abordan sus estudios únicamente a nivel 

individual (Catalanic 2007; Trondl 2001), donde la variación en la concepción de los 

individuos explica los cambios en el comportamiento en materia de política exterior de un 

Estado. Otras contribuciones se enfocan en el nivel sistémico (Doran 2003), donde el 

sistema en sí es el encargado de generar cambios en las concepciones nacionales de rol que 

impactan en las decisiones de política exterior de los Estados. Por último, algunos estudios 

intentan abordar múltiples niveles de análisis (Walker 1979; Ghose y James 2005).   

De acuerdo a Carlsnaes (1992), el problema de agencia/estructura consiste de dos 

aspectos interrelacionados: uno epistemológico (objetividad vs. subjetividad o 

interpretativismo), y otro ontológico (individualismo vs. holismo). La agencia humana y las 

estructuras sociales no juegan un juego de suma cero, sino que son entidades 

interrelacionadas que no se pueden explicar una sin la otra. Según Benes,  

“Objectivist-holistic approaches (…) offer a structural perspective on the foreign policy. 

Objectivist-individualist approaches (…) see the foreign policy from the agency-based 

perspective. On the intersection between holism and interpretativism lie the approaches 

(…) representing the social-institutional perspective” (2011, 7).  

Para Carlsnaes (1992), le Teoría de Roles está sin duda entre las teorías 

individualistas. Sin embargo, si equiparamos agencia con “ego” y estructura con “alter”, no 

todos los estudiosos de la disciplina coinciden. Si bien los primeros teóricos le prestaban 

atención únicamente al “ego”, manteniendo constante el “alter” (Holsti 1970; Backman 

1970; Walker 1979, 1989; Wish 1980), nuevos estudios comenzaron a desarrollar 

investigaciones donde buscan plasmar y entender la importancia del “alter” en las 

concepciones y promulgación de los roles del “ego”, porque la agencia y la estructura están 

interrelacionadas, o por lo menos reducir la brecha teórica entre ambos conceptos (Benes 

2011; Harnisch 2012; Wehner 2014, 2014).  
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Nuestra tesis se insertará en la literatura individualista y de agencia ya que no 

queremos observar todo a partir de la estructura y los distintos procesos y comportamientos, 

sino a partir de lo micro, de los individuos que, en nuestro caso, serían los distintos Estados 

y sus respectivos gobiernos. Para eso, tomaremos como base la Teoría de Roles del 

Interaccionismo Simbólico la que, como ya dijimos, le da importancia únicamente al rol del 

individuo y a la evolución de dichos roles a través de la interacción social, lo que genera 

que el rol adquiera su última forma debido a percepciones y conductas tanto del propio 

individuo como de otras personas ajenas a él. De todos modos, nos concentraremos tan solo 

en las percepciones del “ego”, descartando el “alter”. Utilizaremos, entonces, el nivel de 

análisis individual y de Estado tomados de la mano, reduciendo las percepciones del Estado 

a las concepciones autodefinidas de sus gobernantes (es decir, igualando al Estado con la 

elite política) y considerando y observando únicamente las preferencias de las elites 

gobernantes y no de las masas, asumiendo la existencia de un consenso interno en relación 

a las concepciones nacionales de rol adoptadas por cada país.  

 

COOPERACIÓN SUR-SUR 

Para abordar la revisión de la literatura de nuestra variable independiente, la CSS, 

primero introduciremos el contexto histórico, luego hablaremos de su oposición con la 

CNS, y por último discutiremos la literatura relevante propiamente sobre CSS. 

La Conferencia de Bandung de 1955 fue el disparador para que los países menos 

desarrollados comiencen a formar una “consciencia del Sur” y se sientan identificados entre 

ellos bajo problemas comunes, sobre todo el problema del desarrollo. Si bien en este 

momento los países latinoamericanos estuvieron ausentes debido a que se encontraban 

alineados con Occidente, fue allí donde se comenzó a hablar de la solidaridad que debía 

existir entre los países en desarrollo, “con el objetivo de combatir las diferentes versiones 

del colonialismo y de la dominación occidental, en nombre de la solidaridad de los países 

del Tercer Mundo” (Milani 2014, 13). Además, Bandung inspiró el Movimiento de los No 

Alineados, fundado en 1961 en Belgrado con el principal objetivo de alejarse de las 
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superpotencias que disputaban la Guerra Fría, así como el Grupo de los 77, fundado en 

1964. Con todas estas iniciativas, lo que los países que se reunieron en Bandung querían era 

un reordenamiento del orden internacional para disminuir las asimetrías existentes en el 

sistema internacional del momento (Langyel y Malacalza 2011), promoviendo relaciones 

más justas (Kern et al. 2009) y un mayor poder de negociación de estos países en los foros 

multilaterales: en resumidas cuentas, buscaban transformar el sistema. 

Otros episodios importantes en la historia de la CSS son: la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (1964), que proponía integrar a los países en 

desarrollo a la economía mundial; la Conferencia Mundial sobre Cooperación Técnica entre 

Países en Desarrollo (CTPD) en Buenos Aires (1978), y el Plan de Acción que de allí 

resultó (uno de los documentos de referencia más importantes en materia de CSS); la 

creación del Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur en el marco de las Naciones 

Unidas (1980); etcétera. En Buenos Aires (1978), “se abrió el camino para que la relevancia 

de la cooperación técnica radicara no sólo en su contenido, sino en el simple hecho de 

implicar una actividad conjunta entre los gobiernos de la región” (Kern et al. 2009, 9).  

Entre los años 1980 y 1990 la CSS perdió relevancia en el plano internacional 

debido a las consecuencias de las dos crisis de petróleo de los años ’70: “most developing 

countries entered the 1980s swamped by foreign debt and suffering from high inflation” 

(Morais de Sá e Silva 2010, 3). La crisis del endeudamiento hizo que los países del Sur se 

vuelvan más introspectivos, focalizándose en su desarrollo interno en lugar de en la 

cooperación externa, así disminuyendo los flujos de CSS por limitaciones estructurales, 

tanto económicas como políticas, del orden internacional (Milani 2014). Los objetivos de la 

CSS dejaron de ser transformar el sistema internacional, para pasar a ser la adaptación al 

mismo, fundamentalmente al orden económico neoliberal triunfante en la Guerra Fría. 

La CSS retomó fuerzas en el nuevo milenio de la mano de los Estados que lograron 

superar las dificultades sociales, económicas, y políticas, y se posicionaron como modelos a 

seguir para el resto de los países en vías de desarrollo, las economías emergentes del Sur: 

Brasil, India, China, Sudáfrica y, hasta cierto punto, Turquía y México. Esta nueva fase de 

CSS se redefinió al intentar insertar internacionalmente a “algunos países del Sur en el 
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diálogo con los países desarrollados (…) [en pos de] una geopolítica y una geoeconomía 

del mundo que no sean exclusivamente la expresión de las prioridades de Occidente” 

(Milani 2014, 15). Para hacerlo, se llevaron a cabo varias Conferencias Internacionales que 

trataron de generar avances en cuestiones tales como la eficacia de la ayuda, la 

armonización de la ayuda, las prácticas de cooperación y la cooperación triangular
1
.  

Es importante destacar que hoy en día la CSS no se limita únicamente a la CTPD, 

sino que muchas veces implica transferencias de recursos líquidos (Hirst 2010) o hasta 

cooperación en materia política. Las áreas de cooperación también se ampliaron, generando 

un marco de vinculación multidimensional: de cooperar únicamente en materia de comercio 

o desarrollo industrial, los países del Sur comenzaron a involucrarse con sectores tales 

como educación, medicina, protección social (Morais De Sá E Silva 2010), etcétera. En 

esta nueva fase de ayuda al desarrollo, la CSS evoca “a positive image of solidarity between 

developing countries (…) intended to shift the international balance of power and help 

developing nations break away from aid dependence and achieve true emancipation from 

former colonial powers” (Smith 2014, 1-2). 

Las Conferencias más importantes desde el resurgimiento de la CSS fueron la 

Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo en Monterrey (2002), el I Foro 

de Alto Nivel (FAN) en Italia (2003), la Mesa Redonda de Marrakech (2004), el II FAN en 

Paris (2005), el III FAN en Accra (2008), la Conferencia Internacional de Seguimiento 

sobre la Financiación del Desarrollo en Doha (2008), el Evento de Alto Nivel sobre CSS y 

Desarrollo de Capacidades en Bogotá (2010) y el IV FAN en Busán (2011). La más 

polémica de todas estas Conferencias fue la de París (2005), siendo “la piedra angular del 

discurso y la metodología promovida para mejorar y monitorear la calidad de la ayuda” 

(Ayllón Pino 2013, 128), sobre todo por las posturas dispares de los países conocidos como 

‘de renta media’, “una especie de clase media global” (Hirst 2010, 20).  

                                                                 

1
 La cooperación triangular se trata de una asociación entre tres países: un país desarrollado oferente de cooperación, un 

país de renta media oferente de cooperación, y un país receptor de cooperación. La diferencia entre el país desarrollado 

oferente de cooperación y el de renta media puede ser, por ejemplo, que el país desarrollado aporte capital económico y el 

de renta media capital técnico.  
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De acuerdo con Naciones Unidas (2015), la CSS es un marco para la colaboración 

entre países del Sur en materia política, económica, social, cultural, tecnológica y 

ambiental. Sin embargo, el concepto de CSS es ampliamente discutido en la disciplina. Al 

ser un concepto con tantas aristas, nunca hubo acuerdo en torno a lo que abarca y deja de 

abarcar, por lo que la mayoría de los académicos elijen definirlo en contraposición al 

concepto de CNS (Langyel y Malacalza 2011; Kern y Weisstaub 2010; Freres 2013). La 

CSS busca diferenciarse de la CNS, sobre todo, en base a los principios que la regulan: la 

ayuda mutua, la igualdad entre socios, la no intervención en los asuntos internos de cada 

Estado, la ausencia de condicionalidades específicas, y el respeto a la diversidad cultural.  

En relación a los principios de ayuda mutua e igualdad entre socios, podemos 

señalar que la CSS involucra actores con niveles de desarrollo similares que se pueden 

sentir identificados entre sí a nivel económico, cultural o histórico, mientras que la CNS 

involucra actores muy desarrollados por un lado, y actores subdesarrollados por el otro, que 

nada de lo anterior comparten. De este modo, la CSS presume una identidad común entre 

los países socios, dando lugar a una relación más igualitaria y de entendimiento mutuo. De 

todas formas, si bien los países del Sur pueden compartir experiencias o conflictos 

comunes, sus políticas domésticas y exteriores pueden ser, y de hecho son, muy distintas.  

Sin embargo, esta proximidad del llamado “Sur global” desencadenó cambios 

terminológicos en relación a los empleados para referir a la CNS. Por ejemplo "rompe con 

el hegemónico y tradicional binomio donante (Norte) y receptor (Sur)” (Sotillo 2010, 14), 

reemplazando esta lógica por términos como ‘socios’ o ‘cooperantes’. Además, se ve la 

CSS como una cooperación horizontal, entre pares, donde muchas veces todas las partes 

involucradas cooperan entre sí y los costos de la cooperación son compartidos. La CNS, en 

cambio, se entiende como un modo de cooperación vertical donde el país donante hace 

caridad con el país receptor. Al mismo tiempo, los países del Norte buscan sacar réditos 

económicos y políticos de la cooperación, además de pretender controlar las regiones a las 

que se les extiende la ayuda, poder manejar sus agendas en todo sentido, entre otras cosas. 

En lo que respecta a la ausencia de condicionalidades específicas, Langyel y 

Malacalza (2011) diferencian entre condicionalidades políticas (politicy conditionalities) y 
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condicionalidades procedurales (procedural conditionalities). Las condicionalidades 

políticas refieren al hecho de que las acciones de cooperación están condicionadas a la 

adopción de ciertas políticas públicas por parte de los países receptores de dicha 

cooperación, y es característica de los países que hacen CNS; las condicionalidades 

procedurales refieren a los términos legales de los acuerdos, la forma de aplicación, las 

condiciones financieras, la compra de materiales y la gestión de fondos, característica de 

los países que hacen CSS. Uno de los motivos por los cuales los países del Sur no ponen 

condicionalidades políticas a su cooperación es porque justamente se rigen bajo el principio 

de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, principio ausente en la 

regulación de la CNS. De todos modos, en la práctica, la CSS aplica condicionalidad 

política a su ayuda como “a tacit conditionality related to the donor's foreign policy (…) 

[which may be]  an appeal for international support of a particular case, the support to a 

peacekeeping mission or simply a fulfillment of a particular diplomatic issue by the 

host/recipient country” (Lengyel y Malacalza 2011, 15). 

Por último, otra diferencia importante entre la CSS y la CNS es el rol que cumplen 

en el sistema internacional, dónde hace foco cada una. Por un lado, el modo de cooperar 

más tradicional Sur-Sur es a través de canales o acuerdos bilaterales, donde se focaliza en el 

desarrollo del Estado para, a partir de allí, generar mejoras en las condiciones de vida de la 

población. Por otro lado, la CNS tiene en el centro al individuo y no al Estado, buscando 

generar, por sobre todas las cosas, desarrollo humano. El Estado, en este caso, se verá 

favorecido por la CNS sólo si es de esta forma que se consigue el bienestar de la población. 

Por ende, mientras que las dinámicas de CNS “tienden hacia la gubernamentalidad global 

soslayando, de ser necesario, la intermediación del Estado, la CSS tiende a fortalecer al 

Estado como organizador del desarrollo” (Kern y Weisstaub 2010, 6-7).  

Karen Smith (2014) sostiene que a pesar de las diferencias entre CSS y CNS ya 

planteadas, es necesario que haya una crítica más profunda en relación a sí, y de qué forma, 

la CSS difiere de la CNS en la práctica, dado que ciertos países pueden llegar a hacer uso 

de los argumentos de CSS para justificar sus actividades que no se asemejan tanto a dicha 

forma de cooperación, como por ejemplo para cubrir violaciones a los derechos humanos 



   

 

20 

 

que involucran a gobiernos del Sur. Además, para Smith, “despite proclamations of the 

continued importance of southern unity, this once strong sense of solidarity and unified 

purpose seems to have given way to more pragmatic and self-interested considerations 

among states in the Global South” (2014, 2), de tal forma que el Sur se puede divider, 

como lo hace la autora, entre “power South” y “poor South”. 

El grueso de la literatura sobre CSS fue escrita a partir del nuevo milenio, cuando el 

interés por el tema reflotó de la mano de los BRICS y otras potencias regionales como 

Turquía, México o Nigeria. A pesar de haber indagado profundamente en el tema y su 

literatura, no encontramos discrepancias que nos permitan identificar dos o más cuerpos de 

sobre esta variable, sino más bien profundos acuerdos en relación a varios aspectos: la 

historia y el contexto (Morais da Sá e Silva 2010; Ayllón Pino 2013; Milani 2012); la falta 

de una conceptualización de CSS aceptada por la mayoría de los académicos, la diferencia 

entre CSS y CNS y los principios rectores de la CSS (Milani 2014; Hirst 2010; Langyel y 

Malacalza 2011; Kern y Weisstaub 2010); y cómo la mayoría de los países se basan en la 

proximidad geográfica para cooperar (Hirst 2010; Langyel y Malacalza 2011; Freres 2013).  

 Muchos hablan de la institucionalidad y la arquitectura de la CSS en el mundo de 

hoy, de los principales foros, instituciones y conferencias mundiales que abordan la CSS 

(Morales López 2012). Otros se vuelcan a describir la institucionalidad y arquitectura de la 

CSS en América Latina (Morales López 2012; Ayllón Pino 2013; Pauselli 2013). Hay 

quienes, además, buscan comparar varios países para ver de qué forma hacen CSS cada 

uno, como Brasil y China (Milani 2014); Sudáfrica, China, India, México, Brasil y Turquía 

(Milani 2012); América Latina y África (Freres 2013); Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 

Uruguay (Pauselli 2013); entre otros.  

En materia de CSS, buscaremos indagar todas las formas de cooperación existentes 

en cada uno de los casos, sin limitar nuestra búsqueda únicamente a lazos económicos o de 

cooperación técnica, y manteniéndonos abiertos a cualquier tipo de ayuda o vínculo que 

podamos identificar. Intentaremos observar cómo Brasil y Sudáfrica miran la CSS, cómo la 

definen, cómo la planifican, como la canalizan, qué es lo que hacen, y si estas acciones 

ejecutadas en la práctica son consistentes con los roles que los políticos de alto rango le 
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adjudican a su país. Además de realizar una breve historia sobre el camino de ayuda al 

desarrollo tomado por Brasil y Sudáfrica, intentaremos observar quienes son los principales 

destinatarios de dicha cooperación, en qué áreas coopera más cada país, qué herramientas y 

formas utiliza para su cooperación, dónde hacen foco, y cuál es el modo de cooperar más 

tradicional de cada uno de ellos (bilateral, trilateral, o multilateral). También queremos 

observar si Brasil y Sudáfrica buscan o no diferenciarse de los países del Norte y la CNS, 

no solo respecto a las formas de cooperar y a las condicionalidades impuestas para que 

dicha cooperación se lleve a cabo, sino también en relación a la terminología utilizada para 

referirse a ellos mismos como dadores de cooperación. También pretendemos comparar 

ambos países, pero ya en la conclusión. 

 

 

METODOLOGÍA 
El diseño de investigación que adoptaremos a lo largo de nuestro trabajo es 

descriptivo, y la metodología que vamos a utilizar es de tipo cualitativa y se basa en dos 

estudios de casos: Brasil y Sudáfrica. Buscaremos observar el comportamiento en materia 

de políticas de cooperación al desarrollo Sur-Sur de estos dos países y deducir si dicho 

comportamiento puede relacionarse y ser función, en parte, de los roles que cada país 

asume y cumple a nivel regional y mundial. Luego, compararemos estos estudios de caso 

en la conclusión para poder analizar similitudes y diferencias entre ambos países, tanto en 

los roles que adoptan y en las políticas de CSS que llevan a cabo, como en la relación entre 

las concepciones nacionales de rol y la ayuda al desarrollo Sur-Sur, para observar si la CSS 

tiene cierta dependencia de los roles adoptados por cada país elegido. Nuestro objetivo es 

describir sí, y cómo, las concepciones nacionales de rol se relacionan con la forma en la que 

estos países hacen CSS. Nuestra tesis es un trabajo de naturaleza inductiva.  

Como los roles que puede llegar a adoptar un país en particular son muchos, 

utilizaremos como base de los posibles roles que pueden asumir Brasil y Sudáfrica a la 
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tipología de K. J. Holsti (1970), que fue el primero en hacer un esfuerzo de sistematización 

de los roles que podía asumir una nación, y a partir del cual muchos comentaron o 

continuaron su trabajo. Holsti elabora una tipología de las concepciones nacionales de rol 

contemporáneas, donde encuentra 17 posibles roles que puede asumir un país: “bastión de 

la revolución-libertador”, “líder regional”, “protector regional”, “independiente activo”, 

“partidario de la liberación”, “agente anti-imperialista”, “defensor de la fe”, “mediador-

integrador”, “colaborador regional/del subsistema”, “desarrollador”, “puente”, “aliado fiel”, 

“independiente”, “ejemplo”, “desarrollador interno”, “aislado” y “protegido”. A partir de 

aquí buscaremos cuáles de estos 17 roles cumple Brasil, y cuáles de estos 17 roles cumple 

Sudáfrica. Trabajar en las concepciones nacionales de rol de cada país basándonos en una 

tipología ya armada no solo nos simplifica la extensión de los roles que puede adoptar cada 

país, sino que, además, nos facilita la posterior comparación entre países. A continuación 

describiremos cada uno de los roles mencionados para comprender qué implican, y 

mencionaremos los indicadores que observamos para adjudicarle (o no) cada rol a cada 

país. Cabe aclarar que, para que un rol le sea adjudicado tanto a Brasil como a Sudáfrica, 

todos los indicadores deben estar presentes. 

El “bastión de la revolución-libertador” es un rol adoptado por gobiernos que creen 

que su deber es organizar movimientos revolucionarios en el extranjero porque una de las 

tareas de su Estado es actuar como el “bastión” de esos movimientos, proporcionando un 

área que los líderes revolucionarios extranjeros puedan considerar como una fuente de 

apoyo físico, moral e ideológico. Los indicadores que pretendemos observar para poder 

adjudicarle este rol a alguno de nuestros casos son tres. En primer lugar, si en sus discursos 

se adjudican a ellos mismos la planificación o el desarrollo de movimientos revolucionarios 

o de liberación, y si dicen que es gracias a ellos que esos movimientos existen. En segundo 

lugar, si adjetivan de forma positiva en sus discursos a esos movimientos. Por último, si 

brindan apoyo a movimientos revolucionarios ya sea de forma física (prestando 

instalaciones, dando dinero o brindando armas u otro tipo de materiales necesarios para 

llevar a cabo la revolución), ideológica (difundiendo la ideología en el país de cualquier 

forma que sea posible, ya sea poniendo planes escolares que hagan obligatorio el estudio de 

cierto tópico relacionado con la revolución, u organizando reuniones donde pretendan 
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difundir sus pensamientos), o moral (reafirmando y convenciendo a los líderes y seguidores 

del movimiento revolucionario del país que lo que hacen está bien y que es el camino 

correcto que deben seguir). 

El rol de “líder regional” es asumido por gobiernos que perciben tener obligaciones 

o responsabilidades especiales en su relación con los Estados de una región en particular, o 

con subsistemas transversales como el movimiento comunista. Los indicadores de esta 

concepción nacional de rol son tres. En primer lugar, si en sus discursos se manifiestan 

como responsables u obligados a promover y/o impulsar la prosperidad económica, 

comercial, política, o social de los países de su región, o si dice ser el encargado de lograr 

el desarrollo de sus vecinos. En segundo lugar, si afirman impulsar o trabajar en pos de la 

integración regional y ocupan o aspiran a ocupar altos cargos en las instituciones regionales 

de las que forman parte. En tercer lugar, si se pronuncian como la voz de la región, es decir, 

si en sus discursos, en lugar de hablar sobre sus propios intereses o preocupaciones, hacen 

alusión a los intereses o preocupaciones de su continente o su región particular.  

“Protector regional” es una concepción nacional de rol que implica 

responsabilidades de liderazgo regionales o en áreas temáticas, pero también hace hincapié 

en la función de proporcionar protección a regiones adyacentes. El indicador de este rol es 

el siguiente: si brindan seguridad a sus vecinos, ya sea de forma física, económica, política 

y/o social. Seguridad física implica protección en momentos de guerra, ya esa brindando 

soldados u ofreciendo parte de su territorio como protección para la población del país en 

conflicto; seguridad económica entraña invertir en la economía del país para desarrollarla o 

para impulsar su desarrollo a través de fondos públicos; seguridad política supone 

programas que capaciten políticamente a gobernantes e instituciones y aseguren su buen 

desempeño futuro; y seguridad social denota brindarle a los ciudadanos del país al que se 

está protegiendo beneficios que los hagan sentir más cómodos y seguros, como mediante la 

oferta de programas de educación, salud, o viviendas dignas. 

El rol de “independiente activo” es adoptado por gobiernos cuyas declaraciones 

apoyan el concepto de la no alineación como la afirmación de una política exterior 

independiente, y cuyas decisiones de política exterior buscan servir únicamente a sus 
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intereses nacionales y no a los intereses de los demás. Este rol a veces implica mucha 

actividad diplomática y sugiere esfuerzos activos para cultivar relaciones con tantos estados 

como sea posible, e interposición ocasional en conflictos de bloques. Subraya a la vez la 

independencia, la autodeterminación, las posibles funciones de mediación y los programas 

activos para extender las relaciones diplomáticas y comerciales a diversas zonas del mundo. 

Los indicadores para observar este rol son tres. En primer lugar, la existencia de 

declaraciones explícitas de no alineación. En segundo lugar, la afirmación de que sus 

intereses nacionales están por sobre su relación con otros países. En tercer lugar, si dicen 

que desarrollan o quieren desarrollar numerosos vínculos y relaciones con múltiples 

estados, ya sean diplomáticas, y/o comerciales, y/o de otro tipo. 

El país que asume el rol de “partidario de la liberación” no indica responsabilidades 

formales para organizar, dirigir, o soportar físicamente los movimientos de liberación en el 

extranjero, sino más bien hace declaraciones de apoyo a los movimientos de liberación que 

aparecen como rutinarias y formales, sugiriendo actitudes no estructuradas y vagas sobre 

las acciones necesarias para promulgar el rol. Podemos observar este rol en países que 

apoyan únicamente de forma discursiva, pero explícita, los movimientos de liberación.  

“Agente anti-imperialista” es una concepción nacional de rol adoptada por 

gobiernos que, en lugares donde el imperialismo se percibe como una amenaza seria, se ven 

a sí mismos como agentes de lucha contra este mal. Este rol es observable a través de los 

siguientes dos indicadores. En primer lugar, el país en cuestión se pronuncia explícitamente 

y en discursos abiertos en contra del imperialismo. En segundo lugar, se pronuncia en 

contra de las intervenciones extranjeras y/o a favor de las intervenciones regionales. 

El “defensor de la fe” ve sus objetivos y compromisos de política exterior en 

términos de defender de ataques a ciertos sistemas de valores (en lugar de territorios 

específicos) comprometiendo responsabilidades especiales para garantizar la pureza 

ideológica de un grupo de Estados. Los indicadores que poseemos para tornar esta 

concepción nacional de rol observable son dos. Por un lado, si el país define a sus enemigos 

en función de los valores que estos representan o esgrimen, en diferencia de los suyos. Por 

otro lado, si discursivamente asumen compromisos especiales de distintos tipos en pos de 
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defender los sistemas de valores que ellos adoptan, es decir, si dicen que harían cualquier 

cosa que esté a su alcance para garantizar que prevalezca su sistema de creencias y valores.  

Los países que asumen el rol de “mediador-integrador” tienen gobiernos capaces o 

responsables de cumplir o llevar a cabo tareas especiales de forma continua para conciliar 

conflictos y diferencias entre otros Estados o grupos de Estados. Los indicadores de este rol 

son dos. Por un lado, si el país en cuestión alude a que forma parte y contribuye 

continuamente a llevar a cabo negociaciones entre dos Estados o grupos de Estados cuando 

éstos se encuentran en el medio de un conflicto. Por otro, si apoya explícitamente esfuerzos 

de cooperación realizados por otros países u instituciones regionales o multilaterales. 

La concepción de rol de “colaborador regional/del subsistema” no prevé 

simplemente interposición ocasional en áreas o temas de conflicto, sino que indica 

compromisos de largo alcance sobre esfuerzos de cooperación con otros estados para 

construir comunidades más amplias, o con subsistemas transversales como el movimiento 

comunista. El indicador que establecimos para observar esta variable tanto en Brasil como 

en Sudáfrica es el siguiente: que en sus discursos se comprometen a cooperar o señalen la 

existencia de compromisos de cooperación a largo plazo, en áreas o temas de conflicto, con 

otros estados o con subsistemas transversales. Es decir, que altos mandatarios del gobierno 

hagan explícitos los esfuerzos de largo alcance con otros países o comunidades, y que 

ratifiquen la duración y la constancia dichos esfuerzos. 

El país “desarrollador” siente tener un deber u obligación especial de ayudar a los 

países subdesarrollados. En quienes asumen este rol aparecen con frecuencia referencias a 

las habilidades o ventajas especiales por llevar a cabo dichas tareas continuas. Podemos 

observar este rol a través del siguiente indicador: la mención explícita en discursos de que 

el país en cuestión coopera al desarrollo de otros países con países con menor desarrollo 

relativo que el país que desempeña el rol.  

El rol de “puente” sugiere que, mientras que el papel de mediador-integrador 

implica diversas formas de interposición diplomática en áreas o temas de conflicto, el papel 

del puente es mucho más efímero y por lo general implica una función de comunicación, 

donde el país actúa como un traductor de mensajes e información entre los pueblos de 
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diferentes culturas. Esta concepción nacional de rol posee dos indicadores a través de los 

cuales podemos o no adjudicarle el rol a cierto país. Le adjudicaremos este rol, por un lado, 

si el país hace referencia en discursos a que cumplió o cumple una función de llevar y traer 

mensajes de un país o una comunidad a otro país u otra comunidad; por otro lado, si 

fomenta e impulsa, a través de la palabra, el armado de grupos, reuniones, o trabajos 

conjuntos que puedan impulsar el diálogo entre quienes están en conflicto. 

“Aliado fiel” es aplicable a gobiernos que hacen un compromiso específico de 

apoyo a las políticas de otro gobierno. Los países desempeñarán este rol si apoyan 

sistemáticamente de forma discursiva las acciones, decisiones, o dichos de algún otro país, 

considerando como correcto u avalando con la palabra todo lo que su aliado dice y/o hace.  

“Independiente” es un rol presente en países donde la mayoría de las declaraciones 

afirmando compromisos con la política de no alineamiento indican que el gobierno tomará 

decisiones políticas en función de los propios intereses del Estado y no en apoyo de los 

objetivos de otros estados, enfatizando la política de autodeterminación. Los indicadores 

existentes para este rol son: la existencia de declaraciones explícitas de no alineación; y la 

afirmación de que sus intereses nacionales están por sobre su relación con otros países.  

El país que adopta el rol de “ejemplo” hace hincapié en la importancia de promover 

el prestigio y ganar influencia en el sistema internacional mediante la aplicación de 

determinadas políticas nacionales; la concepción de rol no requiere programas diplomáticos 

formales o tareas especiales fuera de los límites del Estado del que se trate. Podemos 

observar este rol a través de tres indicadores. En primer lugar, si el país en cuestión alude 

discursivamente a que desempeña actividades, programas o funciones a nivel nacional o 

internacional que estén “bien vistas” por la sociedad internacional, entendiendo una acción 

bien vista como aquella que nadie pueda acusar de perjudicial porque inevitablemente 

producen mejoras. En segundo lugar, si el país sugiere y alienta, mediante la palabra, a que 

las actividades que desarrolla sean copiadas o puestas en práctica por otros Estados. Por 

último, si en sus discursos marcan diferencias entre su accionar y el accionar de otros países 

que, teniendo los recursos y pudiendo hacer lo que ellos hacen, deciden no hacerlo.  
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“Desarrollador interno” es un rol en el cual el énfasis está puesto en que la mayoría 

de los esfuerzos del gobierno deben dirigirse hacia los problemas de desarrollo interno. Si 

bien hay una sugerencia de que se desea permanecer no afectado en materia de política 

internacional, las declaraciones no se oponen a las diversas formas de cooperación 

internacional, en particular en asuntos económicos y técnicos. Los indicadores para 

adjudicarle este rol a algún país son dos. En primer lugar, si el país dice en sus discursos 

que su objetivo principal es fomentar su propio desarrollo y/o mejorar las condiciones de 

vida de sus ciudadanos. En segundo lugar, si señalan, en sus discursos, que toda la política 

de su país, tanto doméstica como internacional, está planificada y tiene como fin último 

fomentar o impulsar su desarrollo interno. 

El rol de “aislado” demanda un mínimo de contactos externos de cualquier variedad, 

y las declaraciones del gobierno revelan los temores de implicaciones externas de cualquier 

tipo y hacen hincapié en la autosuficiencia. Los indicadores que nos permitirán asignar este 

rol son los siguientes: nulos o pocos contactos con otros países (poca presencia de 

embajadas y consulados, etc.); poca participación en organizaciones internacionales  y 

regionales; presencia de declaraciones que enfatizan la autosuficiencia del país; 

encerramiento en el propio país (cierre de fronteras comerciales, prohibición a las 

importaciones y exportaciones, economía proteccionista,  y hasta limitaciones en relación a 

lo que los ciudadanos del país en cuestión pueden ver o hacer).   

Por último, la concepción de rol “persona a proteger” es adoptada por gobiernos que 

aluden a la responsabilidad de otros estados para defenderlos, pero que de otra manera no 

indican una orientación, tareas o funciones particulares hacia el ambiente externo. 

Adjudicaremos este rol a los países siempre y cuando observemos declaraciones explícitas 

con pedidos de protección, o señalando que algún otro país tiene la responsabilidad de 

cuidarlo, ya sea porque asumió el compromiso de hacerlo o porque creen que su 

supervivencia depende de la protección de algún otro.  

 

A partir del análisis de contenido en discursos y documentos públicos, y una 

revisión de la literatura exhaustiva sobre la política exterior de los países elegidos, 
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procuramos chequear, entonces, cuáles de estos roles de Holsti (1970) están presentes en 

Brasil, y cuáles están presentes en Sudáfrica. Intentaremos identificar roles primarios y 

secundarios, para observar también cuales son los más importantes dentro del mismo país. 

Es decir, creemos que existen ciertos roles que los países cumplen de manera primaria, 

porque son sus principales objetivos en política exterior, y existen roles que se cumplen de 

manera secundaria, porque son llevados a cabo para poder desempeñar de mejor forma el 

rol primario al que secundan. Para justificar la elección de cada uno de los roles, 

recurriremos a citas de políticos de alto rango y académicos que estudien la política exterior 

respectiva de cada uno de los países, lo que explicaremos con mayor detalle a continuación.  

Para deducir cuáles de estos roles le corresponden tanto a Brasil como a Sudáfrica 

analizaremos fundamentalmente discursos de políticos de alto rango y declaraciones 

escritas de cada país. También intentaremos descubrir cuáles son las concepciones 

nacionales de rol de cada uno mediante la lectura de trabajos académicos ya realizados 

sobre el comportamiento en política exterior de cada Estado. Utilizaremos como fuentes 

primarias a una variedad de discursos emitidos por distintos políticos importantes 

(presidentes, ministros de relaciones exteriores (y afines), y referentes importantes sobre la 

cooperación y la identidad de ambos países) de cada uno de estos países en distintas 

ocasiones, lugares, y fechas, y haremos uso de las fuentes secundarias para observar 

coincidencias o desacuerdos en torno a cómo los académicos ven a estos países, tanto en 

materia de identidad (Teoría de Roles) como en materia de políticas de ayuda al desarrollo 

(CSS). Tomaremos asimismo discursos pronunciados en foros internacionales en los que 

ambos países participan, como la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) y el 

Consejo de Seguridad (como países invitados o miembros no permanentes), entre otros.  

También utilizaremos estos (y otros) discursos para justificar las políticas de ayuda 

al desarrollo Sur-Sur de cada país, y así no solo darle más entidad a lo que decimos, sino 

también poder apoyar nuestros dichos en declaraciones explícitas de las personas que 

planifican y llevan a cabo la cooperación a la cual estamos haciendo referencia. 

Recurriremos asimismo a fuentes oficiales de ambos países así y a bases de datos como 

AidData o Global Humanitarian Assitance. En materia de CSS le prestaremos especial 
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atención a la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, y a las 

instituciones particulares de cada Estado creadas específicamente para esta cuestión, como 

la Agencia Brasilera de Cooperación y la South African Development Partnership Agency.  

Cada estudio de caso está compuesto por tres partes. La primera parte es una 

introducción a la política exterior del país en cuestión, donde buscaremos adquirir un 

pantallazo general de la trayectoria en materia de política exterior de cada Estado, deducir 

cuáles son las líneas generales y los valores que tanto Brasil como Sudáfrica quieren 

plasmar y dar a conocer al mundo, y observar cambios y continuidades en la política 

exterior de cada país a través de los años y a medida que cambian los gobiernos. Además, 

entender el pasado nos ayuda a comprender el presente de cada uno de los países, y poder 

deducir mejor porqué hacen lo que hacen hoy en día. La segunda parte es el apartado donde 

describiremos cuáles son los roles que le adjudicamos y creemos que cada país cumple, 

justificando la elección de cada uno de ellos. La tercera parte presente en cada estudio de 

caso refiere a las políticas de CSS tanto de Brasil como de Sudáfrica, donde 

desarrollaremos las principales características de cada país respecto de su ayuda al 

desarrollo. En esta última sección, además, iremos vinculando las formas de cooperar de 

Brasil y Sudáfrica con sus respectivas concepciones nacionales de rol, para observar si se 

condicen unas con otras o si nada tienen que ver.   

 

  



   

 

30 

 

BRASIL 
 

Introducción a la política exterior de Brasil  

 La política exterior de Brasil ha sido estudiada de manera creciente en los últimos 

años, sobre todo dado su aumento de importancia y protagonismo en la esfera internacional. 

Brasil es conocido por ser un país que a pesar de su tamaño continental no ha sido nunca 

agresivo, sino más bien ha estado en paz con sus vecinos desde 1889. Representa principios 

básicos como la no beligerancia, las soluciones negociadas, el multilateralismo, el respeto 

por las normas jurídicas (Dauvergne y Farias 2012), el pragmatismo (Vassoler 2007), la 

resolución pacífica de las controversias, la no intervención, la autodeterminación, acciones 

exteriores de cooperación y no confrontación, la asociación estratégica, las relaciones 

cordiales con países vecinos (Pecequilo 2008), entre otros.  

A la hora de explicar la importancia de estos principios en la política exterior de 

Brasil, aparece típicamente como figura central el Barón de Río Branco, canciller de Brasil 

desde 1902 hasta su muerte en 1912. Río Branco fue quien comenzó a dar forma a la 

imagen internacional de Brasil sentando las bases sobre las cuales la misma se seguiría 

sosteniendo luego de su muerte, que al día de hoy para muchos aún perdura: “[t]he 

relevance of Río Branco in the articulation of how Brazil should be seen and therefore how 

it would act in world affairs cannot be emphasized more: his diplomatic performance has 

been lauded past and present innumerable times” (Vassoler 2009, 6). 

Luego de la consolidación de sus fronteras y el cese de los movimientos separatistas 

de principios de siglo XX, Brasil comenzó a oscilar entre dos formas de hacer política 

exterior. La primera fue buscar acercarse a la imagen del Primer Mundo y asociarse con los 

países del Norte, el grupo de países más desarrollados. Para superar la debilidad relativa en 

las relaciones con los países más poderosos, Brasil utilizó dos enfoques: mantener 

relaciones especiales y ser socio de Estados Unidos (EEUU), y usar el multilateralismo para 

subir su perfil como jugador global (Alden y Vieira 2005).  
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La segunda postura fue la Política Exterior Independiente (PEI), que “explicitly and 

fundamentally incorporated ‘development’ into Brazil’s foreign policy. The main priority 

(…) was the economic aspect of development – particularly foreign trade” (Dauvergne y 

Farías 2012, 906). Esta segunda postura surge de cambios percibidos por los políticos en la 

esfera doméstica e internacional. Domésticamente, se creía que Brasil no podía seguir atado 

a un único socio sino que necesitaba diversificar sus alianzas dada su nueva condición de 

potencia emergente. Internacionalmente, el mundo se estaba multipolarizando con el 

surgimiento de nuevos actores relevantes aparte de EEUU. Además, la tercera ola de 

descolonización en África y Asia le dio vida al ‘Tercer Mundo’ y la creciente importancia 

del Sur. Por ende, buscan hacer prevalecer las relaciones con Estados relativamente iguales, 

con los países del Sur, cualquiera sea su inclinación ideológica. 

Luego de varios años de PEI como forma predilecta de hacer política exterior, los 

políticos de los ’90 como Collor de Mello (1990–1992) y Fernando H. Cardoso (en su 

primer mandato, 1995–1999) volvieron a buscar acercarse al Norte, principalmente por dos 

motivos. En primer lugar, creyeron que el fin de la Guerra Fría iba a convertir al sistema 

internacional en unipolar, por lo que si Brasil quería ser más partícipe del mismo debía 

buscar una alianza con el hegemón (EEUU). En segundo lugar, consideraron que Brasil 

había sido distanciada del Primer Mundo por agendas de política exterior que 

were deficient in promoting this partnership and an overall credibility to the nation’s 

stance. (…) Previous policies [como el acercamiento a los países del Sur buscado por la 

PEI] produced an isolation in the world in the search for an illusory autonomy (‘autonomy 

through exclusion’) (…) undermining its legitimacy and resources (Pecequilo 2008, 5-6). 

Pusieron en marcha, entonces, la ‘autonomía a través de la integración’, retomando 

la relación cercana con EEUU y buscando recuperar credibilidad internacional mediante la 

creación de reglas e instituciones.  

Cardoso, si bien consideraba que Brasil debía pertenecer al Primer Mundo, fue más 

pragmático que sus antecesores y esperó que el reconocimiento de los países del Norte 

llegase por la nueva credibilidad y posición de Brasil en el mundo., pero esto no fue así. Al 

ser reelecto cambió el foco de su política exterior del Norte a América del Sur, 
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principalmente por tres motivos. En primer lugar, los países vecinos estaban atravesando 

fuertes crisis que podían afectar a Brasil en cualquier momento; en segundo lugar, el nuevo 

presidente de EEUU (Bush hijo) promovía el distanciamiento de las relaciones bilaterales 

con Brasil; por último, desde los atentados del 11/09, EEUU se enfocó sobre todo en 

Eurasia y Oriente Medio. Ergo, “during the second Cardoso administration Brazil assumed 

a more active presence in South America and moved towards developing a more overt 

leadership role in the region. (…) Brasilia also became more active in regional crisis 

management” (Soares da Lima y Hirst 2006, 30).  

Si bien Cardoso en su segundo mandato (1999–2002) comenzó con el proceso de re-

desvinculación del intento de asociar a Brasil con el Primer Mundo, el gran cambio ocurrió 

con el arribo del Partido de los Trabajadores (PT) al poder de la mano de Luiz Inácio Lula 

da Silva en el 2003. Brasil empezó a concebir su lugar en el mundo como potencia 

emergente y a crear su propia agenda política, económica y social. Dejó de presentarse 

como un país necesitado de ayuda para ser “a complex and highly sophisticated economy 

and polity that is working to overcome an inequitable internal development pattern” 

(Burges 2005, 1134). EEUU continuó siendo su socio, pero no el único: Lula comenzó a 

formar lazos con países del Sur, ya sea potencias emergentes (China, India, Sudáfrica, 

Rusia) o estados menos desarrollados de Asia, África y Medio Oriente. Además, le dio 

prioridad a América del Sur, buscando consolidar su liderazgo en la región. Junto con este 

giro al Sur se dio un “raising of rhetorical concern for the poor, echoing Lula’s trade 

unionist background and his seminal role in the founding of the PT” (Alden y Vieira 2005, 

1085). El desarrollo pasó a ocupar un lugar central en la política exterior. 

Desde que asumió Lula, “las estrategias de Brasil para obtener una mayor libertad 

de maniobra en el sistema internacional (…) pueden conceptualizarse como ‘autonomía por 

la diversificación’” (Actis 2014, 22), dado que buscó diversificar las relaciones exteriores 

del país, aunque poniendo mayor interés en las relaciones Sur-Sur. Según Milani (2014), 

Lula eligió llevar a cabo la ‘autonomía por la diversificación’ para reducir las asimetrías 

con los países más poderosos y aumentar la capacidad de Brasil para negociar. Otras 

tácticas que utilizó fueron el soft-balancing, el uso de la diplomacia, las instituciones 
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multilaterales, las reglas internacionales y la formación de coaliciones para balancear a las 

grandes potencias y obtener mayor poder, y la unidad colectiva, la integración, cooperación 

y concertación con los países de América del Sur para aumentar la capacidad de 

negociación tanto individual como grupal (Actis 2014). La parte autónoma (o pragmática) 

de la política exterior busca evitar alineamientos automáticos con cualquier actor en el 

plano internacional, y alude a un proceso de toma de decisiones en materia de política 

exterior “deprived of ideological leanings and essentially focused on the pursuit of the 

country's interests” (Vassoler 2009, 2). 

Dilma Rousseff, también integrante del PT, ha seguido con la lógica de política 

exterior de Lula, ubicando al desarrollo y a la paz en el centro de las pretensiones de Brasil, 

e intentando posicionar al país como potencia en el plano internacional. Hasta el momento, 

sigue enfocándose en la diplomacia y las buenas relaciones con diversas naciones del 

mundo, el multilateralismo, las relaciones Sur-Sur, el pragmatismo, y la búsqueda de un 

lugar prominente en el sistema internacional. Su política exterior, sin embargo, “evidencia 

un estilo diplomático más reservado y menos protagónico frente a la región (…) Se ha 

enfocado más en el tratamiento de la agenda doméstica” (Chaves García 2014, 12). 

 Entonces, desde el final de la década de los ’90, Brasil comenzó a emerger como un 

actor importante en el plano y en los asuntos internacionales. A pesar de los cambios en las 

formas de manejar al país regional e internacionalmente, “la política exterior brasileña se 

caracteriza principalmente por la continuidad de metas y objetivos, incluso ante la 

presencia de cambios en la naturaleza del régimen” (Duarte Villa y Viana 2008, 81). Su 

aumento de influencia no llegó de la mano de rifles y cañones sino de la diplomacia, el 

‘soft-power’. El haberse posicionado como el líder – y muchas veces el creador- de las 

coaliciones formadas por países en vías de desarrollo para el cumplimiento de objetivos 

comunes fue uno de los tantos motivos por los cuales Brasil hoy está donde está. 

 

Los Roles de Brasil 

Brasil es un país multidimensional que se desempeña en varios frentes y al que se le 

presentan todo tipo de desafíos, motivo por el cual asume muchos roles. Basándonos en la 
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tipología de Holsti (1970) descripta en Metodología, creemos que en Brasil priman 8 de los 

17 roles detallados por el autor: “líder regional”, “independiente activo”, “mediador-

integrador”, “colaborador regional/del subsistema”, “desarrollador”, “puente”, “ejemplo”, y 

“desarrollador interno”. De estos 8, podemos decir que “ejemplo” y “desarrollador interno” 

son los roles principales de Brasil, ya que son las dos grandes prioridades del país, mientras 

que “mediador-integrador”, “puente” y “colaborador regional/del subsistema” son sub-roles 

secundarios de “ejemplo”, y “desarrollador”, “independiente activo”, y “líder regional” son 

sub-roles de “desarrollador interno”. Los roles secundarios son precisados de esta forma 

dado que opinamos que Brasil los incorpora, principalmente, para lograr ejecutar de mejor 

manera su rol primario. Para justificar la elección de estos roles recurriremos a citas de 

políticos de alto rango. 

Consideramos imperioso agregar un noveno rol, “modificador del sistema 

internacional”, dada su evidente importancia y continua presencia en discursos, documentos 

oficiales, y artículos académicos. Este rol es adoptado por Estados que buscan el cambio en 

el sistema internacional, principalmente en las instituciones internacionales de gobernanza 

global, y lo consideramos como el cuarto sub-rol de “desarrollador interno”. El indicador 

de este rol es la existencia de pedidos explícitos en discursos de modificar el número de 

países que toman las decisiones en las principales organizaciones de decisión mundiales, 

y/o de cambiar otros aspectos de las mismas instituciones.  
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Brasil como “ejemplo” 

Según Holsti (1970), el país que cumple con la concepción nacional de rol de 

“ejemplo” busca promover su prestigio y ganar influencia en el sistema internacional 

mediante la aplicación de determinadas políticas nacionales, que es exactamente lo que 

Brasil hace. Aquí hablaremos de cuatro espacios en particular en los cuales Brasil busca ser 

un ejemplo: en lo que concierne al desarrollo del país; en lo que respecta al cambio 

climático; en lo que hace a la crisis económica del 2008; y en materia de no proliferación. 

Podemos sostener, tal como dice Aguiar Patriota, ex Ministro de Relaciones Exteriores de 

Brasil (2011-2013), que “Brasil se presenta como un ejemplo de que hoy es posible 

conciliar la democracia, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y las 

políticas ambientalmente sostenibles” (2011).  

En primer lugar, en materia de desarrollo, Brasil se muestra como un país que ha 

alcanzado casi todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) mucho antes de lo 

previsto, presentándolo como un gran logro y como algo a lo que todos los países deberían 

prestarle atención y aspirar a lograr. Esto puede verse en la siguiente cita del ex-presidente, 

Lula da Silva:  

hemos cumplido nuestro compromiso de ‘hambre cero’ al eliminar ese flagelo de la vida de 

más de 45 millones de personas. Alcanzamos el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio 

10 años antes de lo previsto, al reducir a más de la mitad la extrema pobreza en nuestro 

país. La lucha contra el hambre y la pobreza debería incumbir a todos los pueblos (2007, 7).  

Para el ex-canciller Celso Amorim, “el Brasil se enorgullece de haber alcanzado 

casi todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de estar bien encaminado para 

concretarlos en su totalidad para 2015” (2010, 5). Los resultados de los programas que 

llevaron a cabo domésticamente, como “Bolsa Familia” o “Hambre Cero” muestran el gran 

éxito del país en materia de desarrollo.  

En segundo lugar, respecto al cambio climático, Brasil se presenta como una nación 

sumamente comprometida con la causa: ha logrado notorias mejoras a nivel nacional y se 

auto-restringe voluntariamente en pos del medio ambiente. Los políticos de alto nivel como 

Lula da Silva (2009) no dudan en hacerlo notar, mostrando y enorgulleciéndose de todos 
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los progresos que Brasil hizo, hace y hará en materia de cambio climático. Dentro de sus 

logros se encuentran las reducciones en la deforestación del Amazonas y en las emisiones 

de dióxido de carbono, el uso de una de las mezclas de combustible más limpias del mundo 

y el gran consumo de energía renovable en comparación al resto del mundo y a los países 

de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
2
. Asimismo, los políticos 

brasileños intentan marcar una diferencia con los países desarrollados, mostrando como lo 

que ellos hacen, teniendo menos recursos que las naciones primermundistas, es mucho más 

de lo que hacen estas últimas. Esto puede notarse también en el siguiente fragmento del 

discurso que dio Celso Amorim en el 65
to

 período de sesiones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas (AGNU) sobre el desafío que presenta conseguir un acuerdo mundial 

sobre cambio climático, donde afirmó que Brasil “al igual que otros países en desarrollo, ha 

hecho lo que le corresponde. Sin embargo, en Copenhague varias delegaciones, sobre todo 

del mundo rico, buscaron excusas para eludir sus obligaciones morales y políticas. 

Olvidaron que no se puede negociar con la naturaleza” (2010, 7). El tema del cambio 

climático, sin embargo, no se expone únicamente en ámbitos multilaterales; la presidenta 

Dilma Rousseff mencionó el tópico frente al Congreso Nacional, donde señaló el intento de 

posicionar y consolidar a su país como un ejemplo para todas las otras naciones del mundo:  

seguimos comprometidos con la reducción sustancial de la deforestación, especialmente en 

la región amazónica. Vamos a cumplir, antes de lo previsto, con nuestro compromiso de 

reducción de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, consolidando a Brasil 

como un ejemplo de país líder en el desarrollo y en el uso de energías renovables (2014b, 8) 

(a partir de esta cita, todas las traducciones del portugués al español son nuestras). 

                                                                 

2 La declaración completa de Lula da Silva es la siguiente: “Brasil está haciendo su parte (…) Hemos aprobado un plan 

nacional para el cambio climático que prevé una reducción del 80% en la deforestación del Amazonas para el año 2020. 

Reduciremos las emisiones de dióxido de carbono en 48.000 millones de toneladas, lo que representa más de la suma 

total de todos los compromisos de los países desarrollados. En 2009 hemos logrado la tasa de deforestación más baja de 

los últimos 20 años. La mezcla de combustible que utiliza el Brasil es una de las más limpias en el mundo. El 45% de la 

energía que consume mi país es renovable. En el resto del mundo, sólo el 12% es renovable, mientras que ningún país de 

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico tiene una tasa superior al 5%” (2009, 8/9).  
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En tercer lugar, cuando la más reciente crisis económica azotó al mundo por el 

2008, Brasil procuró posicionarse como un país ejemplar y responsable que tomó distintos 

tipos de medidas para combatir y superar la crisis, medidas que no solo ayudarían al país a 

dejar atrás el mal momento global sino que, además, servirían de modelo y favorecerían a 

otros países. De todos modos, las medidas que tomó no fueron drásticas o de urgencia, 

porque ya contaba de antemano con políticas preventivas gracias a las cuales el impacto de 

la crisis no fue tan duro. Dilma Rousseff, por ejemplo, expuso ante la AGNU que  

Brazil is doing its part. With sacrifices, but in a conscientious way, we are keeping 

government spending under strict control. This has generated a sizable fiscal surplus 

without compromising the success of our social policies or the pace of our investment and 

economic growth. We are taking additional precautions to buttress our ability to resist the 

crisis (2011, 4). 

Al año siguiente, la presidenta dijo que Brasil 

ha estado aportando su grano de arena. En los últimos años, hemos mantenido una política 

económica prudente, hemos acumulado importantes reservas de divisas, hemos reducido 

considerablemente la deuda pública y, con políticas sociales innovadoras, hemos sacado a 

40 millones de brasileños de la pobreza, consolidando así un gran mercado interior (2012, 

8).  

En esta cita Dilma no solo describe lo que Brasil ha hecho en los últimos tiempos, 

sino que también, de una u otra forma, quiere marcar una diferencia entre el buen 

comportamiento brasileño a lo largo de los años y el mal comportamiento de los países que 

llevan a cabo políticas económicas poco prudentes que luego generan crisis económicas que 

impactan en todo el mundo.  

Por último, otro tema importante y discutido nacional e internacionalmente son las 

armas de destrucción masiva, más específicamente la bomba nuclear. En este sentido, 

Brasil busca presentarse como el “distinto”, el país que pudiendo ser nuclear decide no 

serlo por motu propio: es un país no-nuclear no porque no pueda conseguir armas nucleares 

sino porque no quiere conseguirlas. Así, pasa a ser un ejemplo para todas aquellas naciones 

que quieren o tienen armas nucleares, sobre cómo se puede ser exitoso sin enriquecer 

uranio para tal fin. Además, del mismo modo que el país se auto-impone restricciones para 
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frenar el cambio climático, se las impone en lo que hace a la actividad nuclear mediante la 

firma de tratados y prohibiciones explícitas en la Constitución. Según Aguiar Patriota,  

la Constitución Federal del Brasil ya prohíbe la realización de toda actividad nuclear no 

pacífica en territorio brasileño. Además, mi país es parte en todos los principales tratados y 

convenciones en materia de desarme y no proliferación (…) También somos uno de los 

promotores de la idea de un hemisferio sur libre de armas nucleares y, en el marco de la 

zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur, hemos estado poniendo de relieve los 

beneficios de una zona libre de armas nucleares en el Atlántico Sur (2014b, 24/25).  

La no proliferación es, además, consistente con uno de los principios rectores de la 

política exterior brasileña, la promoción de la paz, que impulsa la resolución de conflictos 

de forma no bélica y da lugar a ambientes de cooperación e integración. Esto también lo 

convierte en un ejemplo, dado que en un mundo donde casi todos quieren estar armados 

nuclearmente porque creen que así conseguirán tener más seguridad y ser menos atacados, 

Brasil busca ser una fuerza de paz. Como señala Rousseff, Brasil ha vivido  

in peace with our neighbours for over 140 years. Together, we have embarked on 

successful processes of integration and cooperation. Through a constitutional provision, we 

have renounced the use of nuclear energy for non-peaceful purposes. I am proud to say that 

Brazil is a force for peace, stability and prosperity in its own region and even beyond it 

(2011, 6).  

 

Brasil como “mediador-integrador” 

 Brasil asume el rol de “mediador-integrador” dado que constantemente busca 

dirimir conflictos entre otros Estados o grupos de Estados, especialmente entre los países 

desarrollados y los países en vías de desarrollo. Esto es así, creemos, ya que si bien Brasil 

no se presenta como un país desarrollado (sino como uno en vías de desarrollo), busca 

tener el mismo poder que los países desarrollados, dada su condición de potencia 

emergente, quedando en el medio entre uno y otro. Se plantea como conciliador de las 

diferencias entre los países ricos y los pobres, sobre todo, en lo que hace a los subsidios 

agrícolas y las negociaciones por el cambio climático, intentando llegar a un acuerdo que 
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no sea desventajoso para ninguna de las partes, pero abogando, casi siempre, por los países 

“pobres”. También busca mediar en conflictos regionales, como lo sucedido con Paraguay 

y el Mercosur y la UNASUR en el 2012. La fin superior de cumplir con el rol de 

“mediador-integrador”, no obstante, es seguir siendo un país ejemplar, demostrar de lo que 

es capaz y, como dijimos antes, ganar influencia y prestigio en el sistema internacional. 

Por ejemplo, si bien Dilma Rousseff reconoce que algunos países desarrollados se 

están esforzando por mitigar los efectos del cambio climático, también da cuenta de lo 

mucho que falta para equiparar la balanza ambiental. De este modo cumple la función de 

mediadora entre los países del Norte que trasladaron sus industrias contaminantes al Sur, y 

los países del Sur que deberían recibir apoyo económico por tal traslado de contaminación. 

Para la presidenta,  

el traslado de las industrias más contaminantes del Norte al Sur del mundo puso a las 

economías desarrolladas en el curso de una producción considerada más limpia, pero dejó 

una carga y una cuenta social y ambiental pesada para los países en desarrollo. La promesa 

financiera del mundo desarrollado al mundo en desarrollo, con miras a la adaptación y la 

mitigación, aún tiene que materializarse en los niveles prometidos y necesarios, a pesar de 

los esfuerzos de algunos países (Rousseff 2012). 

 Con el tema de los subsidios agrícolas sucede algo parecido. Brasil fue una de las 

naciones que más esfuerzos hizo para que se llegase a un acuerdo en la Ronda de Doha de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) entre los países desarrollados que querían 

subsidiar a la agricultura y los países en desarrollo que querían sacar esos subsidios. Para 

Lula da Silva, 

 “[l]a Ronda de Doha de la OMC debería fomentar un verdadero pacto para el desarrollo 

mediante la adopción de normas justas y equilibradas para el comercio internacional. Las 

subvenciones a la agricultura que hacen que los ricos sean más ricos y los pobres, más 

pobres, ya no son aceptables (…) El Brasil no escatimará esfuerzos a fin de lograr una 

conclusión satisfactoria de esas negociaciones, que deben beneficiar, sobre todo, a los 

países más pobres” (2007, 8).  

 Brasil intenta mediar asimismo en situaciones donde se presenta un conflicto de 

índole regional, como la expulsión de Paraguay del Mercosur y la UNASUR luego de la 
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destitución del mandatario Fernando Lago en el 2012. Si bien esta expulsión fue sugerida 

por Brasil dadas las estrictas cláusulas relacionadas con el respeto a las reglas democráticas 

que tienen estos organismos, reglas que Paraguay no estaba cumpliendo, una vez 

solucionados los conflictos al interior del país Brasil fue uno de los países que más empeño 

pusieron en volver a incluir al Paraguay en las instituciones regionales: de acuerdo a Dilma 

Rousseff: 

las Cumbres de Mercosur (Montevideo) y UNASUR (Paramaribo) permitieron la 

reintegración de Paraguay a ambos grupos. Brasil ha desempeñado un papel activo en la 

búsqueda de una solución política negociada al litigio creado provisionalmente entre el 

Paraguay y el sistema multilateral de América del Sur (2014b, 15). 

 

Brasil como “puente”  

El país que asume el rol de “puente” generalmente tiene una función de 

comunicación, de traductor de mensajes e información entre pueblos o culturas. Brasil, en 

este sentido, funcionó como un traductor de mensajes en más de una ocasión. Por ejemplo, 

como señala Merke (2014), “Brazil has played an important role in the G20 as a bridge 

builder between different standpoints” (2014, 4). Aquí destacaremos principalmente la 

actuación que tuvo en la creación del Grupo de Amigos de Venezuela y en la resolución de 

la cuestión nuclear iraní. Consideramos al rol de “puente” como un sub-rol de “ejemplo” 

ya que, al igual que con “mediador-integrador”, creemos que Brasil lo utiliza como un 

medio para continuar ejecutando el rol principal de “ejemplo”. 

 Si bien la creación del Grupo de Amigos de Venezuela es anterior al momento en el 

que comienza nuestro período de estudio, creemos que es pertinente porque nos permite 

mostrar la forma en la que Brasil actúa como trasmisor de mensajes. Mediante la creación 

de este Grupo, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal intentaron ayudar 

a la Organización de Estados Americanos a encontrar un arreglo pacífico a la grave crisis 

que afectó a Venezuela en el 2003. Según el ex-canciller Amorim (2010), el ex-presidente 

Lula da Silva desempeñó un rol de liderazgo en la creación del Grupo de Amigos de 
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Venezuela, “which helped avoid that the critical situation in that neighbouring and 

friendly nation deteriorated into some form of violent civil conflict. The Group (…) was 

instrumental in assuring some measure of dialogue between President Chavez and the 

opposition” (2010b, 226). 

 Respecto a la cuestión nuclear iraní, Brasil (junto con Turquía), funcionó como un 

canal de comunicación entre los líderes iraníes y los líderes de Estados Unidos, Israel, y 

distintos países europeos. Cuando todos pensaban que era imposible llegar a un arreglo, 

Brasil aseguró las condiciones para hacerlo. Aunque las cosas no acabaron como el país 

esperaba, este es otro buen ejemplo de su papel de “puente”. En palabras de Lula da Silva:  

[n]o conocía al Presidente de Irán hasta que una vez lo encontré en la ONU y decidí hablar 

con él (…) Lo que me dejó profundamente conmocionado es que ninguno de los 

presidentes de los grandes del Consejo de Seguridad había hablado con Irán. Yo estaba (…) 

mostrándoles que era necesario que alguien tome el teléfono y llame al presidente de Irán 

para hablar (…)  Dijo que era imposible, que Irán no quería sentarse a hablar. El Primer 

Ministro de Turquía y yo, Celso Amorim, y el canciller de ellos, después de 18 horas, 

conseguimos firmar un documento en el que él [Iran] estaba dispuesto a sentarse a la mesa 

de negociaciones con el Grupo de Viena (2010).  

 

Brasil como “colaborador regional/del subsistema” 

 Brasil asume este rol dado que no solo busca mediar entre los países cuando hay 

conflictos, sino también, a veces, pretende establecer compromisos de largo alcance sobre 

esfuerzos de cooperación con otros Estados. El ejemplo más claro es el caso de Haití. 

“Colaborador regional/del subsistema” es considerado como un rol secundario de 

“ejemplo” porque creemos que este sub-rol es llevado a cabo teniendo como fin último 

ejecutar de mejor forma el rol primario, ser un país ejemplar en el sistema internacional.  

Desde que se puso al frente de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 

en Haití (MINUSTAH), Brasil intentó no solo estabilizar Haití, sino que además se 

comprometió con el desarrollo, el fortalecimiento del Estado, la defensa de la democracia, 
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y la reconstrucción y el orden del país, todos compromisos a largo plazo. Dilma Rousseff 

dejó claro el compromiso brasileño con Haití cuando dijo que  

El gobierno haitiano puede contar con la colaboración siempre solidaria de Brasil, papel al 

que le hemos dedicado nuestros mejores esfuerzos (…) debemos perseverar en nuestro 

apoyo para la reconstrucción, el desarrollo socioeconómico y el fortalecimiento del Estado 

haitiano (2012b). 

Amorim también lo demostró, al sostener que “el pueblo haitiano sabe que puede 

contar con el Brasil, no sólo para ayudarlo a mantener el orden y defender la democracia 

sino también para colaborar en su desarrollo” (2010, 6), así como lo hizo Aguiar Patriota al 

decir que “el Brasil renueva su compromiso y su solidaridad a largo plazo con Haití, lo 

cual se refleja, entre otras iniciativas, en su cooperación técnica, en su asistencia 

económica y en diez años de abnegadas contribuciones a la MINUSTAH” (2014f,  23). 

 

Brasil como “desarrollador interno” 

“Desarrollador interno” es el segundo rol principal que creemos que asume Brasil. 

En este rol el énfasis está puesto en que los esfuerzos del gobierno deben ser dirigidos hacia 

la promoción del desarrollo interno del país, algo claramente presente en el Estado 

brasileño: casi todo lo que Brasil hace está pensado para que alimente a sus intereses 

nacionales, siendo uno de los mayores intereses nacionales del país fomentar su propio 

desarrollo, principalmente mediante la exterminación de la pobreza y las malas condiciones 

de vida. Esto es especialmente verdad en lo que hace a la política exterior: muchos 

diplomáticos y políticos de alto rango brasileños dicen explícitamente que los esfuerzos que 

hace su país en política exterior tienen como fin último promover sus intereses nacionales, 

y, dentro de ellos, su propio desarrollo. Como señala Merke, “Brazil has consistently been 

conscious of its peripheral location and the need to make of foreign policy and instrument 

for national development” (2014, 12). 

Son evidentes las ganas de Brasil por lograr su completo desarrollo, y se nota, por lo 

que dicen en la retórica y por las propias acciones del gobierno, que no descansarán hasta 
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lograrlo. La infinidad de planes que puso en práctica en la última década para exterminar la 

pobreza dieron muy buenos resultados y eso hizo que los puedan exportar a otros países del 

mundo, mayormente a África. Sin embargo, Brasil siempre quiere más. Si bien el gobierno 

de Lula consiguió sacar a más de 20 millones de personas de la pobreza extrema, crear más 

de 10 millones de empleos formales, y lograr que otros 30 millones de brasileños pasen de 

la clase baja a la clase media, Dilma apunta que: 

la lucha más obstinada de mi gobierno será la de erradicar la pobreza extrema y la de crear 

oportunidades para todos. (…) No descansaré mientras haya brasileños sin alimentos en la 

mesa, familias en la penumbra de las calles, mientras que haya niños pobres abandonados a 

su suerte (2011).  

Que la política exterior brasileña funciona como un medio para lograr fines más 

grandes como el desarrollo nacional es admitido por diplomáticos y políticos de alto nivel. 

Por ejemplo, Celso Amorim en su carácter de Ministro de Defensa en el 2013 dijo que “la 

solidaridad con los países más pobres ha sido una dimensión importante de la política 

exterior de los gobiernos de Lula y Dilma, dentro de los límites que la misión principal de 

defender el interés nacional requiere” (2013). Aquí, Amorim nos da a entender que si bien 

la solidaridad es una dimensión importante de la política exterior brasileña, el día que la 

solidaridad ponga en peligro los intereses nacionales, tal solidaridad dejará de existir. Que 

los intereses nacionales son el eje de la política de Brasil, interna y externa, es todavía más 

evidente en las siguientes palabras de Aguiar Patriota: “desde el primer momento de su 

gobierno, la presidenta Dilma Rousseff definió las prioridades y directrices que han guiado 

la política exterior de Brasil, lo que indica que la política exterior debe ser - como de hecho 

lo es - parte del proyecto nacional de desarrollo” (2012b).  

 

Brasil como “desarrollador” 

 Brasil asume el rol de “desarrollador” ya que siente un deber especial de ayudar a 

los países subdesarrollados. Este deber comenzó a aparecer cuando, por la década del ’70, 

pasó de ser receptor de ayuda al desarrollo a ser también dador de ayuda, y se potenció aún 
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más desde que Lula da Silva asumió como presidente en el 2003. Si bien este compromiso 

casi siempre toma la forma de cooperación técnica, en el último tiempo se impulsó 

asimismo la cooperación económica en forma de condonación de deudas, transferencias de 

fondos, y financiación de proyectos. En los últimos años, según Celso Amorim, “el Brasil 

ha incrementado en forma considerable su asistencia humanitaria y la cantidad de 

proyectos de cooperación con países más pobres” (2010, 6). Uno de los objetivos de la 

cooperación brasileña es ayudar a promover el desarrollo en los países que más lo 

necesitan, en las áreas donde más lo necesitan, lo que puede variar desde impulsar la 

economía o ayudar al desarrollo social, hasta colaborar con el perfeccionamiento del 

sistema de gobierno, entre muchas otras variantes. De todos modos, como promover el 

desarrollo de otras naciones es una herramienta de política exterior, y la política exterior 

está sometida a los intereses nacionales, el rol de “desarrollador” debe ser, sin dudas, un 

sub-rol secundario de “desarrollador interno”.  

 La ayuda al desarrollo brasileña puede adoptar varias formas. Una de ellas es la 

exportación de proyectos que ya han sido exitosos en Brasil, y que el país cree que pueden 

ser exitosos en otros lugares del mundo, y así contribuir desde su propia experiencia y 

conocimiento al desarrollo de quienes lo necesiten. Según cuenta Aguiar Patriota:  

a través de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) nos hemos puesto a disposición de 

los países que buscan las experiencias exitosas de nuestras instituciones. Esta cooperación 

está diseñada para sembrar la capacidad del auto-desarrollo, una de las maneras que mejor 

expresa el compromiso a largo plazo de la política exterior de Brasil con los países en 

desarrollo (2011b).  

Domésticamente, Brasil tuvo y sigue teniendo proyectos exitosos en varias áreas. 

Aguiar Patriota dio un ejemplo durante el Día de África, el 25 de mayo del 2011, cuando 

dijo que “invertimos en un amplio programa de cooperación técnica que tiene como 

objetivo compartir las experiencias que hayan tenido éxito en Brasil. Uno de los ejemplos 

es la agricultura” (2011c). Sus programas para la erradicación del hambre y la pobreza 

también han sido altamente satisfactorios, por lo que varios de sus proyectos de ayuda 

apuntan a esta área. Brasil obtuvo buenos resultados, además, en distintos programas de 

inclusión social e igualdad de género, motivo por el cual intenta asimismo transmitir estas 



   

 

45 

 

experiencias: según afirma Leonardo Luís Gorgulho Nogueira Fernandes, ministro 

plenipotenciario brasilero frente a la ONU: 

en el ámbito exterior, el Brasil ha iniciado proyectos de cooperación Sur-Sur para hacer 

frente a la violencia sexual y a la violencia por motivos de género en los países afectados 

por la violencia o la inestabilidad. Estamos dispuestos a transmitir nuestra experiencia de 

inclusión social a otros países (2014, 51). 

 Brasil, como dador de ayuda al desarrollo, cree que las condiciones de cooperación 

de los donantes tradicionales son inaceptables ya que no fomentan el verdadero desarrollo 

de los países que lo necesitan porque ponen condicionalidades que frenan el progreso y son 

más beneficiosas para los donantes que para los receptores de ayuda, que son realmente 

quienes necesitan sacar lo mayor posible de cada proyecto de cooperación. Por eso, intenta 

ser un cooperador que no imponga condicionalidades perjudiciales o imposibles de cumplir 

a los países receptores de ayuda, para promover aún más el desarrollo de dichos países. 

Lula da Silva da un ejemplo de cómo hacen esto: “junto con otros países, decidimos aportar 

recursos para que el Fondo Monetario Internacional preste dinero a los países pobres, libre 

de las condiciones inaceptables impuestas en el pasado” (2009, 7). 

 Brasil como país “desarrollador” se hace presente también en zonas de conflicto. Es 

importante que la ayuda llegue a estos lugares dado que de otra forma los países 

atravesando conflictos bélicos serían cada vez más subdesarrollados. Si los niños que están 

no atienden a la escuela, y si nadie les muestra que la guerra no es la única opción, entonces 

esos niños se convertirán en soldados o rebeldes, porque es lo único que conocen, y serán 

una generación perdida que jamás podrá contribuir al desarrollo de su país. Según Aguiar 

Patriota, por ejemplo, Brasil contribuyó con la iniciativa ‘Ninguna generación perdida’, 

“puesta en marcha por las Naciones Unidas para ofrecer apoyo a los niños sirios, 

mejorando su acceso a la educación y al apoyo psicosocial, reforzando la cohesión social y 

fomentando los esfuerzos de consolidación de la paz” (2014e, 35). El ex Ministro también 

sostuvo que el país:  

ha venido contribuyendo a las iniciativas humanitarias para aliviar el sufrimiento del pueblo 

sirio, incluidos los niños y refugiados sirios. En respuesta al llamamiento formulado por el 
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Alto Comisionado para los Refugiados António Guterres, el Brasil facilita visas de entrada 

a los nacionales sirios que busquen asilo en nuestro país (2014a, 52).  

 

Brasil como “independiente activo” 

 Existen varios motivos por los cuales creemos que Brasil asume el rol de 

“independiente activo”. Entre ellos se encuentra el pragmatismo característico de su forma 

de hacer política exterior, una política exterior independiente libre de compromisos con las 

grandes potencias y firmemente comprometida con la defensa de sus propios intereses 

nacionales (y no de otros). También están sus cada vez mayores esfuerzos por establecer 

relaciones con tantos estados como sea posible, de cualquier parte del mundo, de forma 

diplomática y comercial. Como señala Vassoler, uno de los componentes principales de la 

política exterior brasileña es el pragmatismo, entendido como la búsqueda exclusiva de los 

intereses nacionales: “[i]t has, for a long time, been stressed by the Itamaraty (…) as a 

foreign policy decision-making process deprived of ideological leaning and essentially 

focused on the pursuit of the country’s interests, the latter centered on national economic 

development” (2009, 2). “Independiente activo” indefectiblemente es un sub-rol de 

“desarrollador interno”, dado que indica el compromiso de Brasil con la defensa de sus 

intereses nacionales mediante su forma independiente de hacer política exterior y sus 

esfuerzos por establecer relaciones con la mayor cantidad de países como le sea posible. 

Varias actitudes de Brasil en distintos ámbitos, multilaterales y bilaterales, 

demuestran que su política exterior es independiente y atiende únicamente a sus intereses 

nacionales, y no a los de los países desarrollados. Es evidente que no se alinean con los 

países del Norte sobre todo cuando alzan su voz en defensa de los países del Sur, o cuando 

actúan de intermediarios entre unos y otros. Amorim sostiene que “durante sus ocho años 

en el cargo, el Presidente Lula ha elaborado una política exterior independiente, libre de 

toda clase de sometimiento y respetuosa de los vecinos y asociados del Brasil” (2010, 8). 

El pragmatismo brasileño se hace aún más presente durante las sesiones del Consejo de 

Seguridad, donde Brasil participa como miembro no permanente o como invitado, dado 
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que allí se puede llegar a sentir más presionado por la presencia de las grandes potencias 

que, por ejemplo, en la Asamblea General. No obstante, hace caso omiso a las presiones y 

sigue actuando de acuerdo a lo que cree conveniente. Para Amorim, [o]ur attitudes in the 

Security Council, over the last twenty years, in issues like Iraq, Libya and, more recently, 

Syria, Lebanon and Iran, contribute to make it clear that Brazil acts in accordance with 

her own judgement, even when under strong diplomatic pressure” (2010b, 236). 

 El otro motivo por el cual consideramos que Brasil asume el rol de “independiente 

activo”, como ya señalamos, es porque procura establecer relaciones y forjar lazos con la 

mayor cantidad de naciones del mundo como le sea posible, desarrollando una diplomacia 

universal. Según Aguiar Patriota, “con las relaciones diplomáticas que se extienden a 

prácticamente todos los países miembros de las Naciones Unidas, Brasil puede reclamar 

que practica, hoy, una diplomacia verdaderamente universal” (2011d). Esto es así, sobre 

todo, desde que asumió Lula en el 2003 e implementó la ‘autonomía a través de la 

diversificación’, una estrategia de política exterior que intenta diversificar las relaciones 

exteriores del país, aunque con mayor énfasis en las relaciones Sur-Sur. Este tipo de 

política exterior fue continuada durante ambos gobiernos de Rousseff. La presidenta, 

haciendo un resumen de lo que fue su gestión en el año 2013, dijo ante el Congreso 

brasileño que: 

la agenda de las relaciones bilaterales con socios en todos los continentes, desarrollados y 

en desarrollo, fue extensa (…) En el centro de todas estas iniciativas estuvo presente la 

preocupación por la defensa de los intereses nacionales de Brasil y los principios que han 

guiado nuestra política exterior. Consolidamos y profundizamos nuestra presencia en 

diversos sectores de la Globo (2014b, 15). 

 

Brasil como “líder regional” 

 Los políticos brasileños siempre quisieron consolidar a Brasil como un líder 

regional, para que de esta forma se lo pueda reconocer en el plano global como uno de los 

líderes del mundo. Brasil evidentemente es un líder regional en lo que hace a los hechos. 
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Es el país más grande de América del Sur y el quinto país más grande del mundo luego de 

Rusia, Canadá, China y Estados Unidos, con una superficie total de 8514877 km
2
, 

contando, así, con un tamaño continental. En términos de población y economía también se 

lo puede considerar como un gigante. Es el quinto país con más población del mundo, 

luego de China, India, Estados Unidos e Indonesia, con una población de 204071000 

millones de personas. En términos económicos, es considerado una potencia emergente 

desde que fue incluido, en el 2001, en un reporte de Goldman Sachs sobre las economías 

que controlarían el mundo para el año 2050, los países BRICS.  

Ahora bien, que los hechos lo posicionen como un líder regional no significa que 

asuma el rol de líder regional, porque los hechos son atributos, pero el rol es qué papel 

juega cada país en el sistema internacional. De todos modos, nosotros sí creemos que 

Brasil asume el rol de “líder regional”; consideramos que el país percibe responsabilidades 

especiales sobre sí mismo respecto a otros Estados de la región. Esto puede verse no solo 

en la tarea que cumplió liderando la MINUSTAH, sino también en los grandes esfuerzos 

que realiza en pos de la integración sudamericana, así como en el apoyo que brinda a otros 

países de la región que lo necesitan. Muchas veces, además, actúa como la voz de la región 

y habla en distintos foros o instituciones en nombre de América del Sur. Consideramos al 

rol de “líder regional” como un sub-rol de “desarrollador interno” dado que creemos que 

intenta consolidarse en esta posición fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, 

para utilizarlo como plataforma para lograr ser visto como uno de los líderes del mundo, 

ganar influencia y prestigio a nivel internacional, y de este modo poder entrar a formar 

parte de los círculos más cerrados de líderes globales y organismos de toma de decisiones, 

lo que ayudaría a fomentar y consolidar su desarrollo interno. En segundo lugar, para ganar 

poder de negociación en los principales foros regionales, y conseguir mayores beneficios 

para el país, promoviendo su desarrollo interno, sobre todo en términos económicos. 

La integración regional es para Brasil una de sus mayores prioridades, y creemos 

que percibe en sí mismo la responsabilidad de integrar al continente. No solo fue uno de los 

países que más pujó para formar el Mercosur y la UNASUR, sino que es uno de los países 
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más influyentes dentro de esos foros hoy en día. Celso Amorim sostuvo en el 2010 frente a 

la AGNU que: 

 [e]n los últimos años, el Gobierno brasileño ha hecho grandes inversiones en la integración 

y la paz en Sudamérica. Hemos fortalecido nuestra asociación estratégica con la Argentina. 

Hemos reforzado al MERCOSUR, incluso mediante mecanismos de financiación singulares 

entre los países en desarrollo (2010, 6). 

Dos años más tarde, Dilma Rousseff dijo, ante la misma AGNU, que Brasil “sigue 

dedicado a colaborar con sus vecinos para constituir un entorno de democracia, paz, 

prosperidad y justicia social. Hemos hecho grandes progresos en la integración de la región 

de América Latina y el Caribe como prioridad para la cooperación internacional” (2012, 

10). Ahora bien, aunque la integración sudamericana es de máxima prioridad para el país, 

lo es solamente porque ayuda a Brasil a promover sus intereses nacionales. De acuerdo a 

Amorim, “South American integration is Brazilian foreign policy’s top priority. Brazil 

recognizes that she is stronger and more influential in global affairs by working closely 

with her neighbours and by helping promote peace and prosperity in her region” (2010b, 

227).  

Por lo que podemos inferir de las citas, Brasil considera que es la responsable de 

mejorar las condiciones políticas y sociales en Sudamérica, ya sea mediante la integración 

o mediante la colaboración. Como podemos ver, le da gran prioridad a la construcción de 

la democracia, la paz, la prosperidad y la justicia social, todos elementos claves de la 

diplomacia brasileña y del proceso de desarrollo del país. Esos principios fueron centrales, 

también, en la forma en que Brasil abordó la misión de estabilización de Haití. Según Lula 

da Silva: 

[e]l papel del Brasil junto con otros países de Latinoamérica y el Caribe en la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití pone de relieve nuestros esfuerzos para 

fortalecer las instituciones multilaterales. En Haití estamos demostrando que la paz y la 

estabilidad se construyen con democracia y desarrollo social (2007, 8). 

Como dijimos antes, Brasil también asume el rol de “líder regional” porque se 

solidariza con los países de la región que así lo requieren. Ya es sabida la forma en la que 

coopera al desarrollo, y que esta forma es predominantemente Sur-Sur, pero no es esta 
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característica la que pretendemos destacar aquí. Queremos hablar de solidaridad con un 

tinte más político. Esto puede verse mejor mediante la siguiente cita de Lula da Silva: “[s]i 

no hay voluntad política, habrá más golpes como el que acaba de derribar al Presidente 

constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya, a quien se otorgó refugio en la Embajada 

del Brasil en Tegucigalpa el lunes pasado” (2009, 8). Brasil aquí está solidarizándose con 

otro país de forma política, del mismo modo que está defendiendo la democracia y 

criticando la inconstitucionalidad de los golpes de estado. Está tomando una postura 

política que también lo posiciona como “líder regional”, porque siente la responsabilidad 

de defender a sus vecinos cuando nadie más lo puede hacer. 

 

Brasil como “modificador del sistema internacional” 

 “Modificador del Sistema Internacional” es el último sub-rol secundario de 

“desarrollador interno” que consideramos que asume Brasil. Si bien este rol no está dentro 

de la lista de roles descriptos por Holsti, entendemos que es sumamente pertinente para 

poder describir vívidamente al país ya que encontramos en casi todos los discursos de las 

caras visibles de la política exterior brasileña la presencia de un pedido imperioso de 

modificar las instituciones de gobernanza global, más específicamente de democratizar el 

sistema internacional. Esto significa darle un mayor lugar a los países en desarrollo en las 

instituciones internacionales para que se sientan y efectivamente estén más representados, 

dejarlos ser parte del proceso de toma de decisiones que hasta ahora está en manos de un 

grupo reducido de estados. Brasil cree que de este modo estas instituciones aumentarán su 

legitimidad, credibilidad y buen funcionamiento, en sintonía con lo que se requiere en el 

siglo XXI. Estamos hablando de instituciones como el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), la OMC, el Banco Mundial (BM), y sobre todo el Consejo de Seguridad. Este 

pedido se fortaleció desde que Lula asumió como presidente, y continúa siendo una de las 

peticiones más importantes de Brasil hasta hoy.  

Creemos que es un rol funcional a “desarrollador interno” dado que consideramos 

que el objetivo principal de lograr la democratización del sistema internacional es conseguir 



   

 

51 

 

una banca para Brasil en todas las instituciones que quieren reformar. Por ejemplo, un 

asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad, o puestos de alto nivel o 

dirigenciales en el FMI, la OMC, o el BM. En aras de caracterizar la continuidad de este 

pedido y la importancia de la inclusión de este rol en la descripción de Brasil, mostraremos 

citas de años consecutivos sobre pedidos brasileños de modificación del sistema en la 

AGNU. Luego expondremos citas que refieran al mismo pedido, pero en otros ámbitos de 

diálogo, tales como el Consejo de Seguridad.  

En la AGNU del 2007 Lula da Silva dijo que “[t]odos estamos de acuerdo en la 

necesidad de aumentar la participación de los países en desarrollo dentro de los principales 

organismos internacionales de adopción de decisiones, en concreto el Consejo de 

Seguridad” (2007, 8). Un año más tarde, en el mismo lugar, sostuvo que “[l]as crisis 

financiera, alimentaria, energética, ambiental y migratoria, por no mencionar las amenazas 

a la paz en varias regiones del mundo, revelan que el sistema multilateral debe ser 

transformado para afrontar los retos del siglo XXI” (Lula da Silva 2008, 7). En el 2009, el 

ex-presidente afirmó:  

mi país ha propuesto una verdadera reforma de las instituciones financieras multilaterales. 

Los países pobres y en desarrollo deben tener más control en el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. De lo contrario, no puede haber un cambio verdadero, y 

el peligro de que surjan crisis nuevas y más graves será inevitable (Lula da Silva 2009, 7).  

En el 2010 quien representó a Brasil en la AGNU fue Celso Amorim, quien 

continuó con las demandas de su presidente, indicando que “[e]l Consejo de Seguridad 

debe ser reformado y ampliado para permitir una mayor participación de los países en 

desarrollo, incluso como miembros permanente” (2010, 7).  

En el 2011 fue la nueva presidenta, Dilma Rousseff, quien se presentó ante la 

AGNU para apuntar que “[t]he reform of multilateral financial institutions must proceed, 

with an increase in the participation of the emerging countries, who are chiefly responsible 

for growth in the global economy (…) the Council’s legitimacy increasingly hangs on its 

reform.” (2011, 4/5). Un año después, manifestó que “[e]l uso de la fuerza sin autorización 

del Consejo es claramente ilegal (…) La facilidad con que algunos recurren a ese tipo de 
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acciones obedece al estancamiento que inmoviliza al Consejo. Por consiguiente, hay que 

reformar el Consejo urgentemente” (Rousseff 2012, 10). En el 2013, mantuvo: “[s]eguimos 

apoyando la reforma del Fondo Monetario Internacional. La gobernanza del Fondo debe 

reflejar el peso de los países emergentes y en desarrollo en la economía mundial. El retraso 

de esa reforma adaptativa reduce su legitimidad y eficacia” (Rousseff 2013, 10). Por 

último, en el 2014, Dilma dijo: “[e]stoy segura de que todos entenderemos los graves 

riesgos que dimanan de la parálisis y la falta de acción en el Consejo de Seguridad. Un 

Consejo de Seguridad más representativo y legítimo sería también más eficaz” (2014, 9). 

Durante su participación en el Consejo de Seguridad en el 2014, Brasil tampoco 

perdió oportunidad para hacer notar su disconformidad con el funcionamiento actual de las 

instituciones globales. Para los gobernantes brasileños el cambio en las instituciones 

internacionales hará que dichos organismos gocen de mayor legitimidad y funcionen mejor. 

Si el cambio no llega, entonces el Consejo de Seguridad, el FMI, el BM, entre otras 

instituciones, corren el riesgo de volverse arcaicas e ilegítimas. Aguiar Patriota, en carácter 

de representante de Brasil en el Consejo de Seguridad en dicho año, sostuvo ante dicho 

organismo en el mes de junio que “[u]n Consejo de Seguridad reformado, que sea más 

representativo del mundo actual, tendría la mayor legitimidad necesaria para elaborar los 

mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz exigentes” (2014c, 53). Dos meses 

más tarde, el ex Ministro dijo que  

[s]i se actualizase la composición del Consejo de Seguridad con el fin de hacerlo más 

incluyente y legítimo y adecuarlo a las realidades geopolíticas del mundo contemporáneo, 

se fortalecerían de manera determinante su eficacia y credibilidad (…) Si no se toman 

medidas, el Consejo corre el riesgo de volverse cada vez más obsoleto (Aguiar Patriota 

2014d, 28).  

En octubre señaló: “[l]as iniciativas encaminadas a lograr un Consejo más responsable y 

transparente probablemente prosperen más en un Consejo ampliado y más incluyente con 

nuevos miembros permanentes y no permanentes, un Consejo que refleje las realidades del 

siglo XXI” (Aguiar Patriota 2014g, 6).  
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Brasil también menciona la necesidad de democratizar el sistema internacional en 

ámbitos locales, en celebraciones o mensajes destinados a los propios brasileños. Para 

demostrarlo, daremos dos ejemplos. El primer ejemplo es una cita de Aguiar Patriota, que 

pronunció con motivo de las celebraciones del Día del Diplomático, el 20 de abril del 2011: 

“[v]amos a seguir trabajando por las reformas en la gobernanza global que reflejan las 

realidades geopolíticas del siglo XXI, sin reproducir las asimetrías del pasado” (2011e). El 

segundo ejemplo es un extracto del discurso que dio Rousseff durante la inauguración del 

Congreso en el 2014: “[n]uestra acción en política exterior seguirá abogando por la reforma 

de los organismos de gobernanza mundial, en particular las Naciones Unidas y su Consejo 

de Seguridad” (2014). 

 

Brasil y la Cooperación Sur-Sur 

 La historia de Brasil en el ámbito de ayuda al desarrollo comenzó con el país en 

modalidad de receptor de cooperación desde 1949. Desde entonces, recibió ayuda tanto de 

países desarrollados (los famosos “DAC [Development Assistance Committee] donors”)  

como de instituciones internacionales tales como el BM, el FMI, el Banco Interamericano 

de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y las Naciones Unidas, entre 

otras. Al día de hoy Brasil sigue recibiendo cooperación de países como Alemania, Francia, 

Italia, Japón y España, aunque la cantidad de ayuda recibida es mucho menor (y cada año 

disminuye más). Luego de firmar el Plan de Acción de Buenos Aires en 1978 para buscar 

soluciones a los problemas comunes de los países en desarrollo, el gigante sudamericano 

comenzó su trayectoria como dador de cooperación, llevando a cabo, según el ex Ministro 

de Relaciones Exteriores de Brasil (2011-2013) Antonio de Aguiar Patriota, “una iniciativa 

de carácter solidario e inconfundible dirección sur-sur” (2012), y comenzando a adoptar 

desde este momento la concepción nacional de rol de “desarrollador”. 

Pasar de ser solo receptor a ser también dador de cooperación vino acompañado 

asimismo de cambios institucionales. En 1987 se creó la Agencia Brasileña de Cooperación 

(ABC), cuya tarea es “negociar, coordinar, ejecutar y supervisar los programas y proyectos 

brasileños de cooperación técnica implementados sobre la base de los acuerdos firmados 
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por Brasil con otros países y organizaciones internacionales” (ABC 2012). La cooperación 

técnica internacional es para Brasil una herramienta de desarrollo importante que pretende 

ayudar a promover cambios estructurales en ámbitos sociales y económicos en países en 

vías de desarrollo. Implica la transferencia de conocimientos, experiencias y buenas 

prácticas mediante el impulso de las capacidades humanas e institucionales con el fin de 

lograr un salto cualitativo duradero. Para el gobierno brasileño la cooperación para el 

desarrollo internacional comprende  

the total funds invested by the Brazilian federal government, entirely as non-repayable 

grants, in governments of other countries, in nationals of other countries in Brazilian 

territory or in international organizations with the purpose of contributing to international 

development, understood as the strengthening of the capacities of international 

organizations and groups or populations of other countries to improve their socioeconomic 

conditions (IPEA 2011, 11).  

Desde que Lula puso en práctica la ‘autonomía a través de la diversificación’, la 

CSS se disparó a niveles altísimos, tanto en volumen como en número de proyectos y 

países socios, y se terminó de asentar el rol brasileño de “desarrollador”. Esto se debió, en 

parte, al crecimiento económico sostenido que le permitió a Brasil utilizar fondos para 

ofrecer más ayuda a más países en desarrollo. Esto muestra asimismo el rol de 

“independiente activo” que asume el país, dado que el hecho de que se desempeñen más 

proyectos de cooperación en más y diversas zonas del globo es producto de los cada vez 

mayores esfuerzos brasileños por establecer relaciones con tantos Estados como sea 

posible. Según Ayllón Pino (2012), desde que asumió Lula hasta mediados del 2010, Brasil 

ejecutó 475 proyectos de cooperación técnica y 1014 actividades aisladas como misiones 

formativas y visitas de técnicos, entre otras cosas, todo bajo coordinación de la ABC. En 

2010, por ejemplo, dio el equivalente a 0,02% de su producto bruto nacional en asistencia 

extranjera o cooperación internacional al desarrollo (Global Humanitarian Assistance).  

A través de alianzas con otros países del Sur y acuerdos con socios estratégicos para 

reducir las asimetrías que presenta el sistema internacional y de este modo aumentar la 

capacidad de negociación del país, Brasil intentó posicionarse como líder del nuevo 

escenario multipolar. Como mencionamos anteriormente, el soft-power fue la gran táctica 
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empleada por Lula para lograr sus objetivos, y el instrumento más utilizado fue la CSS 

(Izidro Gonçalves 2014). Según el actual Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Luiz 

Alberto Figueiredo Machado, la CSS “ha contribuido a proyectar una imagen positiva de 

Brasil, con efectos beneficiosos para todas las dimensiones de la relación con los países 

receptores” (2014). 

Uno de los motivos por los cuales Lula puso tanto énfasis en la cooperación al 

desarrollo fue porque la vio como una forma de cambiar el orden internacional. De acuerdo 

al ex presidente, “cooperation for international development is key when establishing a 

fairer and peaceful international order” (Lula da Silva 2011, 7). Esto se relaciona, a su vez, 

con el rol de “modificador del sistema internacional” que le hemos adjudicado al país, ya 

que Brasil utiliza la cooperación internacional como una forma de equiparar el nivel de 

desarrollo de distintos países del mundo y, así, entre todos, expresar y alentar el cambio en 

las instituciones internacionales de gobernanza global. Si los países pueden ofrecerles a sus 

ciudadanos una mejor calidad de vida porque se encuentran más desarrollados y tienen más 

medios para poder hacerlo, entonces, tal vez, dejarán de preocuparse tanto por su propio 

desarrollo para pasar a considerar e impulsar nuevos reclamos, uno de los cuales puede ser 

el pedido de democratización de distintas instituciones internacionales. Entonces, dado su 

mejor posicionamiento en términos de desarrollo relativo (gracias, en parte, a la 

colaboración brasileña), los países con los cuales Brasil coopera quizás se sientan en 

mejores condiciones para pedir ser más escuchados y tener un mayor nivel de participación 

en los principales organismos de toma de decisiones. 

Ahora bien, Brasil siempre quiso diferenciar su cooperación al desarrollo de la de 

los típicos países dadores de ayuda del Norte. Dilma Rousseff, por ejemplo, dijo durante un 

encuentro con el presidente de Nigeria en febrero del 2013 que la CSS “expresa nuestra 

crítica de las formas llamadas cooperativas que países coloniales del pasado y algunos 

países desarrollados en este siglo trataron de establecer con las naciones en desarrollo” 

(2013), sosteniendo, en cambio, que la verdadera cooperación pasa por el respeto de los 

intereses mutuos y las características de cada país, teniendo como objetivo construir una 

relación que permita el desarrollo de ambos países. Lula, por su parte, sintetiza lo que 
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significa la cooperación al desarrollo para Brasil en el prólogo del primer informe sobre la 

cooperación brasileña al desarrollo internacional, “Brazilian Cooperation for International 

Development: 2005–2009”, donde podemos observar, además, la diferencia sustantiva con 

los principios de la CNS. Para el ex–presidente, dicha cooperación al desarrollo no se limita 

únicamente a la interacción entre donantes y receptores:  

we understand it as an exchange between equals, with mutual benefits and responsibilities 

(…) the collaboration granted by the country does not impose conditionalities, nor aims at 

immediate political goals. Brazilian cooperation (…) has the commitment of public 

agencies and entities, universities and civil society organizations. It is also participatory, 

given that it includes partner countries right from the stage of negotiation, adapting and 

contextualizing actions to local reality (Lula da Silva 2011, 7).  

El ímpetu brasileño por diferenciar su forma de cooperar de la de los típicos países 

del Norte se corresponde con las concepciones nacionales de rol de “desarrollador”, 

“modificador del sistema internacional” y “ejemplo” que desempeña el país.  

En primer lugar, se relaciona con el rol de “desarrollador” ya que para Brasil las 

condicionalidades impuestas por los donantes tradicionales a los países con los cuales 

cooperan en realidad no fomentan el desarrollo de dichos países sino que atienden, más 

bien, a los beneficios de los países ricos dadores de ayuda. Brasil, en cambio, no busca 

obtener beneficios políticos o económicos a cambio de su ayuda, sino que pone el foco en 

promover auténticamente el desarrollo de quienes más lo necesitan.  

En segundo lugar, tiene que ver con el rol de “modificador del sistema 

internacional” porque contribuye a marcar las diferencias entre los ricos y los pobres, entre 

el Norte desarrollado y el Sur en vías de desarrollo, y todo aquello que ayude a hacer notar 

las disparidades existentes en el sistema internacional actual contribuye a fortalecer el 

pedido de modificación y democratización de dicho sistema. Pensándolo de otra forma, 

podemos decir que los países del Norte se sienten libres de imponer las condicionalidades 

que quieran, por mucho que afecten a los países que necesitan de ayuda genuina y 

transferencias de recursos para desarrollarse, debido a sus grandes posiciones de poder en 

comparación a aquellas posiciones poco poderosas de los países en vías de desarrollo, y 

como estos países con menor nivel de desarrollo relativo realmente necesitan cualquier tipo 
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de cooperación y no están en condiciones de reclamar nada, la aceptan. Estamos hablando 

de algo así como un sentimiento de impunidad y privilegio de los países del Norte debido a 

las bancas poderosas que ocupan en las instituciones internacionales en comparación a la 

desesperación y poco poder de maniobra de los países del Sur por estar dejados de lado en 

las principales instituciones de gobernanza global. Entonces, la diferencia entre las 

condicionalidades impuestas por los países del Norte y las impuestas por Brasil contribuye 

al discurso brasileño sobre la necesidad de modificar el sistema internacional.  

En tercer lugar, este ímpetu brasileño puede conectarse con el rol de “ejemplo” ya 

que, si bien al describir como se desempeña este rol en Brasil dimos cuatro ejemplos 

particulares, la diferenciación sustancial de los dadores de cooperación tradicionales puede 

funcionar como un ejemplo de que existe otra forma de llevar a cabo políticas o programas 

de cooperación más allá de las ya conocidas, una forma que para Brasil es más aceptable, 

genuina, auténtica y legítima. 

Estas ganas de diferenciarse de los países del Norte puede observarse también en el 

uso de un léxico distinto al referirse a su lugar como proveedor de ayuda, y al ver las 

relaciones con los países con los que cooperan no como verticales sino como horizontales. 

Esto es notado por varios académicos que estudian la política exterior brasileña. Brasil 

quiere ser visto como “a ‘Southern development partner’. The government resists the label 

of ‘donor’, as it objects to the idea that there is a hierarchical or vertical relationship in its 

‘development partnerships’ with the country that is receiving Brazilian aid” (Inoue y Costa 

Vaz 2012, 508). Además, “they do not place conditionalities on the receiver. And they do 

not include financial aid (such as grants and loans). (…) Brazil is well ahead of any other 

developing country (…) in systematically using TC [Technical Cooperation] agreements” 

(Dauvergne y Farias 2012, 909).  

Ahora bien, a medida que fueron pasando los años, los ámbitos y las modalidades 

de cooperación de Brasil fueron cambiando. Algunas de las áreas en las que el país más 

coopera hoy en día son educación, cooperación técnica, asistencia humanitaria, misiones de 

paz, condonación de deudas, programas socio-culturales, restablecimiento de la estabilidad 

en zonas de conflicto, contribuciones con organizaciones internacionales, y asistencia a 



   

 

58 

 

refugiados, entre otras. La cooperación llevada a cabo en zonas de conflicto, ya sea 

mediante misiones de paz o mediante el restablecimiento de la estabilidad, así como 

también los proyectos de asistencia humanitaria, casi siempre sugieren compromisos a 

largo plazo y de largo alcance sobre esfuerzos de cooperación con otros Estados, 

respondiendo, así, al rol de “colaborador regional/del subsistema”.  

Muchas veces, además, es en el medio de los conflictos (tanto bélicos como de otros 

tipo) que se hace visible el rol de “puente” que tiene el país, dado que en reiteradas 

ocasiones Brasil cumple la función de transmitir mensajes de un país a otro, o dentro de un 

mismo país entre dos comunidades que están en desacuerdo, y de esta forma contribuye a 

esclarecer situaciones y pacificar el panorama. De acuerdo a Global Humanitarian 

Assistance (2015), durante la última década Brasil ha sido el 32
do

 gobierno más grande 

proveedor de asistencia humanitaria, siendo su año pico el 2012, donde proveyó 54 

millones de dólares a emergencias humanitarias. El 53% de toda su asistencia humanitaria 

de los últimos 10 años estuvo destinada a países de África Subsahariana, mientras que los 

mayores receptores de ayuda humanitaria en la pasada década fueron Somalia (27 millones 

de dólares) y Haití (24 millones de dólares).  

 

Los programas de cooperación que desempeña cubren una gama amplia de 

cuestiones como agricultura, temas de salud (sobre todo VIH/SIDA), agua, administración 

pública, medio ambiente, deportes, energía, soporte electoral, telecomunicaciones, 

meteorología, y temas relacionados con el género, la producción de biocombustibles, y la 

educación (Inoue y Costa Vaz 2012). Además, de acuerdo a Lula da Silva, muchas veces 

“Brazil has made use of the solutions created and developed domestically, on topics such 

as agriculture, education and public safety, to support countries facing similar difficulties 

in overcoming obstacles to their development” (Lula da Silva 2011, 7). Esto tiene mucho 

que ver con el rol de “desarrollador interno” ya que, de no ser por su gran preocupación por 

su propio y completo desarrollo, Brasil no podría cooperar con otros países mediante la 

exportación de soluciones creadas y desarrolladas domésticamente, tales como los 
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Gráfico 1: Principales sectores de actuación brasileña (2003-

2010). Fuente: Ayllón Pino 2012, 199. 

programas de ‘Bolsa Familia’ o ‘Hambre Cero’. En el Gráfico 1 podemos observar los 

principales sectores de actuación brasileña desde el 2003 hasta el 2010. 

 

En el último tiempo, Brasil ha ampliado y diversificado su rango de acción 

internacional. En materia de cooperación, ha aumentado en gran medida su presencia en 

África, en especial en los países de habla portuguesa, buscando ser un socio para su 

desarrollo más que un socio comercial (Stolte 2013). Esto es reconocido también por los 

políticos de alto rango a cargo del gobierno. Según Amorim, “África ocupa un lugar muy 

especial en la diplomacia brasileña (…) Por medio del comercio y la inversión, ayudamos 

al continente africano a desarrollar su enorme potencial y reducir su dependencia de unos 

pocos centros de poder político y económico” (2010, 6). Regionalmente, se ha enfocado 

principalmente en América Latina, México y el Caribe: como dijo Rousseff, el Brasil 

“sigue dedicado a colaborar con sus vecinos para construir un entorno de democracia, paz, 

prosperidad y justicia social. Hemos hecho grandes progresos en la integración de la región 

de América Latina y el Caribe como prioridad para la cooperación internacional” (2012, 

10). Otras áreas que reciben cooperación son Asia y el Medio Oriente, pero en menor 

escala (Izidro Gonçalves 2014). En el Gráfico 2 puede observarse la distribución financiera 
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Gráfico 2: Distribución financiera de cooperación (2003-2010). Fuente: 

Ayllón Pino 2012, 199. 
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Gráfico 3: Principales países destinatarios de cooperación según volúmenes 

financieros (2005-2010). Fuente: Ayllón Pino 2012, 199. 

de cooperación para cada región desde el 2003 hasta el 2010, mientras que en el Gráfico 3 

podemos ver los principales países destinatarios de cooperación según volúmenes 

financieros desde el 2005 hasta el 2010. El 41% de la distribución financiera de 

cooperación brasileña destinada a América Latina y el Caribe responde, en parte, al rol de 

“líder regional” que desempeña el país, dado que tal como puede observarse, percibe 

responsabilidades especiales sobre sí mismo respecto a otros Estados de la región, y por eso 

gran parte de los flujos de su cooperación están destinados a la región. 

 



   

 

61 

 

Según Aguiar Patriota, “the continuing commitment of the Brazilian Government is 

none other than this: using foreign policy as a means to express solidarity” (Aguiar 

Patriota 2014h, 9). El ejercicio de la solidaridad a través de la política exterior no es, sin 

embargo, contraproducente con el interés nacional de Brasil, sino todo lo contrario. Celso 

Amorim (2010b), Ministro de Relaciones Exteriores de 1993 a 1995 y de 2003 a 2011, 

sostiene que a la larga la promoción del desarrollo en países menos avanzados que Brasil, la 

política de la ‘no-indiferencia’, no solo va a jugar a favor de la paz y la prosperidad 

mundial, sino también va a beneficiar a Brasil y sus intereses nacionales. Para él, la CSS “is 

a diplomatic strategy that originates from an authentic desire to exercise solidarity toward 

poorer countries. At the same time, it helps expand Brazil’s participation in world affairs” 

(Amorim 2010b, 225). Sostuvo esto mismo en su oportunidad de hablar ante la AGNU, en 

el 65
to

 período de sesiones, cuando dijo que  

en los últimos años las acciones del Brasil en el plano internacional han estado motivadas 

por un sentido de solidaridad. Estamos convencidos de que es posible tener una política 

exterior humanística sin perder de vista los intereses nacionales. Esa política está apoyada 

por la cooperación Sur-Sur (Amorim 2010, 5).   

La ayuda al desarrollo es para Brasil, entonces, una forma de hacer política exterior 

que tiene un doble objetivo: en primer lugar, expresar solidaridad con quienes más lo 

necesitan, de forma auténtica y sincera, y en segundo lugar promover los intereses 

nacionales de Brasil y beneficiar al país. Esto tiene que ver, a su vez, con el rol de 

“desarrollador interno”, que sugiere que todos los esfuerzos del gobierno deben ser 

dirigidos hacia la promoción del desarrollo interno del país. 

Brasil innumerables veces ha buscado también señalar el camino y abogar por los 

intereses de los países menos desarrollados del Sur, haciéndole frente y desafiando a los 

países más desarrollados. Lula da Silva, en el 62
do

 período de sesiones de la AGNU, dijo 

que  

la derrota definitiva de la pobreza (…) depende de nuevas relaciones económicas que ya no 

penalicen a los países pobres (…) Es inadmisible el proteccionismo agrícola que perpetúa la 

dependencia y el desarrollo. El Brasil no escatimará esfuerzos a fin de lograr una 
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conclusión satisfactoria de esas negociaciones, que deben beneficiar, sobre todo, a los 

países más pobres (2007, 8).  

También ha buscado que los países del Sur se independicen de los principales polos 

de poder tradicional mediante la asociación con otros países del Sur en lugar de asociarse 

con países del Norte. En el 63
er

 período de sesiones, Lula sostuvo que “así como en el 

pasado los navegantes mirarían la estrella del norte, hoy tratamos de hallar nuestro camino 

observando las dimensiones múltiples de nuestro planeta. Ahora, a menudo, encontramos 

nuestra estrella del norte en el Sur” (2008, 8). Durante el 65
to

 período de sesiones de la 

AGNU Celso Amorim se levantó contra Estados Unidos, defendiendo los intereses de 

Cuba: “el Brasil reitera su condena, compartida por todos en América Latina y el Caribe, al 

embargo ilegítimo contra Cuba. Su único resultado ha sido obstaculizar los esfuerzos de 

millones de cubanos en su lucha por lograr el desarrollo” (2010, 6). Esto tiene que ver, 

también, con el rol de “mediador-integrador” que creemos que asume Brasil, ya que 

mediante la adopción de determinadas posturas lo que intenta es dirimir conflictos y 

conciliar posiciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Esto 

también se hace visible, entre otros ejemplos, en las tareas que cumplió, por ejemplo, en la 

Ronda de Doha, donde intentó mediar entre la postura de los países desarrollados que 

querían mantener los subsidios agrícolas, y la postura de los países en vías de desarrollo 

que reclamaban el quite de dichos subsidios. 

Aunque Aguiar Patriota sostiene que “international solidarity and the promotion of 

other peoples’ socioeconomic progress are commitments Brazil, as a nation, holds in high 

regard” (Aguiar Patriota 2014h, 9), la solidaridad internacional brasileña, que es un fiel 

reflejo del rol de “desarrollador” que asume el país, tiene varios propósitos. A partir del 

análisis realizado, podemos inferir que Brasil busca, a través de su ayuda al desarrollo, siete 

cosas principales.  

En primer lugar, pretende expresar solidaridad con quienes más lo necesitan, de 

forma auténtica y sincera. Cuando esa solidaridad se traduce en cooperación de largo plazo 

y de largo alcance, podemos observar el rol de “colaborador regional/del subsistema”, y 

cuando esa solidaridad está destinada principalmente a otros países de América del Sur o 
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del Caribe, podemos dar cuenta del rol de “líder regional”. Asimismo, cuando lo que Brasil 

debe hacer para resolver un conflicto y de esta forma expresar su solidaridad es actuar 

como un transmisor de mensajes entre países o comunidades, se hace explícito su rol de 

“puente”.  

En segundo lugar, intenta cambiar el orden internacional, lo que es funcional a su 

rol de “modificador del sistema internacional”.  

En tercer lugar, quiere promover sus intereses nacionales, lo que concuerda con su 

rol de “desarrollador interno”.  

En cuarto lugar, busca proyectar una imagen positiva y promover las relaciones con 

los países receptores de cooperación, así como también con otros países, lo que motiva al 

rol de “independiente activo”.  

En quinto lugar, procura demostrar que puede alzarse contra los países más 

desarrollados, utilizando el discurso de la ayuda, muchas veces, para ponerse en la vereda 

de enfrente de los países del Norte y mostrarse como voceros y abogados de los países del 

Sur, lo que en parte resalta su rol de “mediador-integrador”, ya que si bien toma y define su 

postura, su objetivo principal es dirimir los conflictos entre los países desarrollados y los 

países en desarrollo.  

En sexto lugar, aspira a independizar al Sur del Norte, hacer que empiece a andar su 

propio camino, y no el camino impuesto por el centro tradicional, lo que muestra su rol de 

“desarrollador”.  

Por último, desea reducir la brecha entre los países más y los países menos 

desarrollados, mediante un tipo de cooperación al desarrollo sustancialmente distinta de la 

que ofrecen los dadores tradicionales, lo que también motiva el rol de “desarrollador”, así 

como el de “modificador del sistema internacional” y el de “ejemplo”. 
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SUDÁFRICA 
Introducción a la política exterior de Sudáfrica  

La política exterior de Sudáfrica ha sido estudiada crecientemente en los últimos 

años, sobre todo desde el cese del apartheid en 1994. Su aumento de importancia y 

protagonismo en la esfera internacional, sin embargo, comenzó a ser exponencial desde su 

ingreso al bloque BRICS en 2010. El país pasó de ser un Estado paria a ser reconocido y 

admirado como miembro del sistema internacional. Esta transformación vino asimismo 

acompañada por una serie de reformas y redefiniciones en lo que hace a la política exterior 

sudafricana y su lugar en el mundo. Hoy en día, el país representa principios básicos como 

la defensa de los derechos humanos, la propagación de la paz y la seguridad, el desarrollo 

económico y social (Tjemolane, Neethling y Schoeman 2012), la democracia, la 

participación activa en el llamado Tercer Mundo, el respeto por el derecho internacional, 

(Merke 2009), la no beligerancia y el desarme, las soluciones pacíficas y negociadas, la 

solidaridad africana, el multilateralismo, y la integración, entre otros.   

Según Cornu (2007), el establecimiento del apartheid como sistema de segregación 

racial en 1948 marcó el comienzo de un largo período de aislamiento, período en el cual 

Sudáfrica relegó sus ambiciones políticas nacionales por la protección de sus fronteras de 

países que creía que tenían intenciones comunistas: “[i]ts diplomatic and economic 

outreach was thus sacrificed to the cause of the creation of a security shield that gave the 

country the appearance of a besieged citadel” (72). Como sostienen Verhoeven, Murthy y 

Soares de Oliveira (2014), la política exterior sudafricana fue puesta al servicio de la 

dominación de los blancos para proteger al sistema de apartheid.  

A nivel internacional, Sudáfrica fue expulsada de la Commonwealth británica y 

además se puso a las instituciones internacionales en contra cuando ocupó ilegalmente 

Namibia. Todo esto vino acompañado de grandes cambios regionales, ya que la última ola 

de descolonización en África meridional trajo aparejada la aparición de nuevos países con 

tendencias comunistas. Fue ahí que Sudáfrica intentó ser percibida no como un estado 

racista, sino como un baluarte anti-comunista; reemplazó su discurso de misión civilizadora 
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por uno que sostenía que sus acciones eran impulsadas por su lucha contra el comunismo, y 

dado que eran los únicos que se enfrentaban a las fuerzas soviéticas en África, los países 

occidentales no tenían otra opción que apoyar al gobierno por más de que no les gustase el 

régimen. De todos modos, las principales potencias occidentales estaban cada vez más en 

contra del apartheid. Al mismo tiempo, a nivel regional países como Mozambique, Angola 

y Zimbabue y sus gobiernos nacionalistas comenzaron a prestarle cada vez más ayuda 

económica y militar al Congreso Nacional Africano (ANC por sus siglas en inglés, African 

National Congress), la principal fuerza de oposición del apartheid. 

A nivel interno, Sudáfrica creó un aparato de represión imponente para 

desestabilizar al ANC y poder perpetuar la dominación de la raza blanca por sobre la raza 

negra mediante el aislamiento y la prohibición de derechos a esta última. No solo introdujo 

una policía secreta y una fuerza de defensa nacional que actuaba de forma terriblemente 

agresiva en el país y alrededores, sino que también sub-dividió el territorio sudafricano y 

creó nueve ‘Bantustans’, comunidades pobladas únicamente por gente de color a las que se 

le quitó la ciudadanía sudafricana con el fin de que se autogobiernen, así relegando la 

integridad territorial al orden racial. Cuatro de las nueve Bantustans terminaron 

declarándose independientes. Lo único que consiguieron los perpetuadores del apartheid 

con todas estas políticas de miedo, represión, y desigualdad racial, fue dejar al país 

totalmente aislado de la comunidad internacional para finales de la década de 1980: 

Sudáfrica era rechazada tanto por organizaciones internacionales como por organizaciones 

regionales, y además fue blanco de múltiples boicots y embargos que debilitaron su 

economía. De a poco, entonces, fueron cediendo a los requerimientos de la ONU para 

reintegrarse a la comunidad internacional y sacar al país de la situación en la que lo habían 

puesto. 

1994 marcó un quiebre en la historia sudafricana. Fue el año en el cual se puso fin al 

apartheid y asumió el nuevo presidente electo y líder del ANC, Nelson Mandela, quien 

intentó romper con el pasado caracterizado por la represión y el aislamiento mediante la 

búsqueda de nuevos caminos. Mandela procuró transformar la imagen del país tanto en las 

instituciones como en la sociedad internacional, disociando la nueva Sudáfrica democrática 
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de la vieja Sudáfrica del apartheid, sobre todo mediante la construcción de una identidad 

africana. En política exterior, entonces, procuró incursionar al país en lo que él llamaría “el 

destino africano de Sudáfrica”, buscando redefinir el rol del Estado en el continente como 

un rol cada vez más prominente.  

En consecuencia, una de sus prioridades fue lograr “the development and 

integration of the continent and the promotion of peace and security in Africa (reflecting on 

the stability of the country)” (Izidro Gonçalves 2014, 17). Mandela también se preocupó 

por la desigualdad global, poniendo al desarrollo económico y a la cooperación económica 

internacional como otro de sus pilares de política exterior. Fundamental a partir de su 

gobierno fue el concepto de ‘Ubuntu’, una filosofía de vida y una reconocida expresión 

sudafricana que literalmente se traduce como “humanidad”, pero que sugiere algo que va 

mucho más allá, que “yo soy porque nosotros somos”, que una persona es persona en razón 

de las otras personas, y que todos estamos unidos en formas invisibles a los ojos. 

Podríamos resumir la política exterior de Mandela como la política de la reconstrucción y la 

reconciliación africana, donde el mandatario intentó enmendar los errores del pasado y 

lograr que Sudáfrica sea una figura prominente en el continente africano, que sea integrada 

en instituciones regionales e internacionales, y que sea tenida en cuenta como un país 

estable por el resto de las naciones del mundo, sobre todo mediante la promoción de la 

democracia y la justicia social, y la firma de tratados internacionales sobre derechos 

humanos, no proliferación, y CSS. 

El sucesor de Mandela fue Thabo Mbeki, quien asumió como presidente en 1999, y 

permaneció en el puesto hasta dirimir en el 2008. Mbeki continuó con la línea de política 

exterior de su antecesor, y priorizó al continente africano y su modernización, entendida 

como la expansión de la democracia y la promoción del desarrollo. Como Mandela, se 

preocupó por la difusión de la democracia, la erradicación de la pobreza, la protección de 

los derechos humanos, y el multilateralismo (Becker 2010). Mbeki asimismo adoptó un 

discurso anti-imperialista e intentó salir de la sombra de Mandela para evitar “the personal 

and continental Afro-pessimism of the ‘one good native’ syndrome (…) to Mbeki, Mandela 

was viewed by the world as the one good African capable of running a modern state” 



   

 

67 

 

(Becker 2010, 138). Esto se manifestó en su política exterior, sobre todo en su proyecto del 

‘Renacimiento Africano’ y su énfasis en la necesidad de una reforma continental de las 

políticas de gobernanza y las formas de gobierno, para demostrar las capacidades de 

liderazgo y gestión de todos los líderes africanos.  

El ‘Renacimiento Africano’ es una visión que propone que las naciones y los 

ciudadanos africanos deben superar los desafíos actuales que confronta el continente para 

impulsar una cultura y una economía moderna, para que África renazca bajo la democracia, 

la integración, y la modernidad. El foco de política exterior de Thabo Mbeki, entonces, 

estuvo puesto principalmente en África: en crear una identidad africana, en integrar a los 

países de África bajo distintas organizaciones internacionales, en difundir los derechos 

humanos en el continente, en propiciar la seguridad y asegurar la paz para sus vecinos, y en 

cada vez involucrarse más de forma económica con sus compatriotas africanos. También 

puso fuerte énfasis en las ‘soluciones africanas para problemas africanos’, promoviendo 

instituciones regionales que busquen solucionar los problemas del continente y 

permaneciendo reticente a las intervenciones extranjeras. 

Thabo Mbeki dimitió el 24 de septiembre del 2008, y quien finalizó su mandato 

como presidente interino fue Kgalema Petrus Motlanthe, hasta que el 9 de mayo del 2009 

asumió Jacob Zuma, quien se mantiene en la presidencia hasta el día de hoy. Zuma 

continuó con las líneas de política exterior de su antecesor haciendo hincapié sobre todo en 

la promoción de la democracia, del desarrollo, de los derechos humanos, del Estado de 

derecho y de la paz, principalmente dentro del continente africano. Asimismo le da 

importancia a la integración regional y al multilateralismo, y continuó con el precepto de 

‘soluciones africanas para problemas africanos’. Además, de acuerdo a Nathan, “because 

the anti-imperialist core of South Africa’s foreign policy is embedded in the experience and 

ideology of the ruling party, it has survived Mbeki’s replacement by Zuma as the country’s 

president” (2011, 73). También, como sostiene Masters (2014), Zuma hace e hizo foco en 

la CSS y la agenda Africana de la política exterior de Sudáfrica. Vieira y Alden (2011) 

agregan que Jacob Zuma busca constantemente formar parte y ser miembro de lo que 

Pretoria ve como coaliciones de estados no-Occidentales, para así impulsar la 
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transformación del sistema internacional. Una de las grandes diferencias con 

administraciones pasadas es que “the Zuma administration indicated a foreign policy more 

aligned with business and economic objectives” (Izidro Gonçalves 2014, 22), haciendo que 

las participaciones de los sectores económicos tengan más peso en las relaciones con otros 

países africanos, y reflejando una agenda de política exterior más orientada al comercio. 

A partir del cese del apartheid y el retorno a la democracia el partido que gobernó 

fue el ANC. A partir de lo dicho anteriormente, si bien podemos observar pequeñas 

diferencias en lo que hace a la política exterior de un gobierno a otro, estamos en 

condiciones de sostener que todos los presidentes que tuvo Sudáfrica en los últimos veinte 

años tuvieron una línea continuada en la mayoría de los temas, como por ejemplo la 

promoción de la democracia, los derechos humanos, la no proliferación nuclear, la paz y la 

seguridad, y sobre todas las cosas, la centralidad que tomó el continente africano en la 

agenda de política exterior sudafricana.  

 

Los Roles de Sudáfrica 

Una vez más, basándonos en la tipología de Hoslti (1970), creemos que en el caso 

sudafricano priman 9 de los 17 roles detallados por el autor: “líder regional”, “protector 

regional”, “partidario de la liberación”, “agente anti-imperialista”, “mediador-integrador”, 

“colaborador regional/del subsistema”, “desarrollador”, “puente”, y “desarrollador interno”. 

Asimismo, consideramos que Sudáfrica desempeña el rol que agregamos en el caso de 

Brasil, “modificador del sistema internacional”. De estos 10 roles que le adjudicamos al 

país, creemos que “desarrollador interno”, “agente anti-imperialista” y “protector regional” 

son los roles principales o primarios, dado que, para nosotros, son las tres grandes 

prioridades sudafricanas. Los roles secundarios son incorporados por Sudáfrica 

principalmente para ejecutar de mejor forma su rol primario: entendemos que 

“desarrollador” y “líder regional” son roles secundarios de “desarrollador interno”, 

“partidario de la liberación” y “modificador del sistema internacional” son sub-roles de 

“agente anti-imperialista”, y “puente”, “mediador-integrador” y “colaborador regional/del 

subsistema” son sub-roles secundarios de “protector regional”.  
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Antes de comenzar a describir cada uno de los roles, cabe aclarar que creemos que 

las tres concepciones nacionales de rol primarias de Sudáfrica tienen algo de ‘Ubuntu’, un 

concepto central que guio la política exterior sudafricana desde el final de apartheid y el 

gobierno de Nelson Mandela. Más aún, consideramos que cualquier lectura de la política 

sudafricana debería comenzar destacando el concepto de ‘Ubuntu’, que como dijimos 

anteriormente se traduce literalmente como “humanidad” o “humanidad para otros”, pero 

que para el pueblo sudafricano y, especialmente para Nelson Mandela, significa mucho más 

que eso. ‘Ubuntu’ es una filosofía de vida que sugiere, además de lo ya mencionado, que 

uno es lo que es en función de lo que todos son y gracias a lo que todos son, que uno se 

completa a uno mismo al compartirse con los demás y al cuidar a aquellos que nos rodean, 

y que uno está disponible y respalda a los demás.  

Visto de esta forma, consideramos que los tres roles sudafricanos principales tienen 

algo de ‘Ubuntu’: “desarrollador interno” definitivamente sugiere que Sudáfrica es lo que 

es (y que puede ser aún más de lo que es hoy) gracias a lo que todos son; “agente anti-

imperialista” puede considerarse como un rol que propone solidaridad o humanidad para 

otros, donde Sudáfrica busca apoyar la lucha de los demás y donde hasta podemos llegar a 

pensar que la lucha sudafricana no está completa hasta que todos los países del mundo se 

liberen de los lazos coloniales e imperialistas; “protector regional”, por último, refiere 

también a la humanidad sudafricana con otros, a cuidar de aquellos que la rodean para así 

completarse a sí misma. Quizás ‘Ubuntu’ es una combinación de estos tres roles 

principales, que juntos reflejan o se acercan al concepto de ‘Ubuntu’, que lo desagregan.  
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Sudáfrica como “desarrollador interno” 

 Como potencia emergente, una de las mayores preocupaciones sudafricanas, sino la 

mayor, es lograr su completo desarrollo; logrando su completo desarrollo interno no solo se 

consagraría en el plano internacional y tendría a la mayor parte de sus ciudadanos felices, 

sino que también sería un haz de luz para aquellos países que, hundidos en la pobreza, 

creen que jamás podrán salir de allí. Para el gobierno sudafricano, entonces, la mayoría de 

los esfuerzos que realizan deben dirigirse hacia los problemas de desarrollo interno. Si bien 

Jacob Zuma considera a la triple amenaza al desarrollo a la pobreza, al desempleo y a la 

inequidad social, existen muchos otros desafíos a los que el país debe hacerle frente para 

consumar por completo su progreso interno. Algunos de estos otros desafíos son la 

prevención de enfermedades, la erradicación de la discriminación, la explotación y el 

abuso, la provisión de educación, servicios básicos, viviendas decentes y saneamiento 

adecuado, y la existencia de un transporte público eficaz.  

La lucha contra la pobreza y la puja por el desarrollo es algo que vienen llevando a 

cabo de forma continua todos los presidentes sudafricanos post-1994. Aunque haciendo 

más foco en una cosa que en otra, el objetivo siempre fue el mismo. Thabo Mbeki hizo 

referencia en varias ocasiones a la necesidad que tiene Sudáfrica de desarrollarse 

plenamente, enfocándose principalmente tanto en sacar a la gente de la pobreza como en 

garantizarle los medios y recursos necesarios para que aquellos que todavía no cayeron en 

la pobreza, no lo hagan. En el 2007, por ejemplo, Mbeki sostuvo que dentro del contexo “of 

a properly targeted anti-poverty strategy, we must continue to attend to the task of ensuring 

that our system of social grants reaches the people most in need, to provide the necessary 

cushion to protect as many people as possible from falling into abject poverty” (2007). Al 

año siguiente, aseveró que su gobierno  

is determined that we must indeed, and practically, enable as many people as possible to 

exit from poverty, encourage every poor household to be a partner in the fight against 

poverty, and defeat the well-known sociological process in terms of which the poor are 

condemned to pass poverty to the succeeding generations (2008).  
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Cuando Jacob Zuma tomó posesión como cuarto presidente de la República de 

Sudáfrica en el 2009 también dejó en claro en su discurso inaugural que la misión principal 

de su gobierno sería erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida de los sudafricanos, y 

que no descansaría y no se atrevería a fallar hasta hacerlo
3
. Año tras año, Zuma reitera que 

el gran objetivo del gobierno sudafricano es consolidar al país como un Estado desarrollado 

con infraestructura moderna, una economía vibrante, y una calidad de vida alta, mediante la 

erradicación de la pobreza, la creación de puestos de trabajo, y la provisión de servicios 

básicos como educación y salud. Además, asegura que el propósito principal de todo lo que 

su gobierno hace es fomentar y consolidar estos intereses nacionales. En el 2012 aseguró 

que  

the key objective in everything we do is to reduce and ultimately eradicate poverty and to 

create a better life for all our people. And our focus needs to be on those programmes that 

will make us grow faster, create more jobs, make our economy more efficient and more 

competitive. At the same time we must continue to deliver the services like education, health 

and public transport and basic services at the local government level (Zuma 2012). 

Sostenemos, entonces, que “desarrollador interno” es un rol principal de Sudáfrica 

dado que su gobierno pone énfasis en que la mayoría de los esfuerzos que lleva a cabo 

deben dirigirse hacia los problemas de desarrollo interno, principalmente la erradicación de 

la pobreza, la inequidad, la desocupación, las enfermedades prevenibles, los servicios 

básicos como agua potable y saneamiento, y la falta de viviendas. Sin embargo, no se 

opone a las diversas formas de cooperación internacional, en particular respecto a asuntos 

técnicos. Es más, Sudáfrica hace uso de la cooperación internacional como medio para 

lograr el fin de su propio desarrollo dado que sus gobernantes creen que es imposible que el 

país pueda desarrollarse plenamente si está rodeada de países pobres. 

                                                                 

3 La declaración completa de Jacob Zuma es la siguiente: “For as long as there are South Africans who die from 

preventable disease; For as long as there are workers who struggle to feed their families; For as long as there are 

communities without clean water, decent shelter or proper sanitation; For as long as there are rural dwellers unable to 

make a decent living from the land on which they live; For as long as there are women who are subjected to 

discrimination, exploitation or abuse; For as long as there are children who do not have the means nor the opportunity to 

receive a decent education; For as long as there are people who are unable to find work, we shall not rest, and we dare 

not falter, in our drive to eradicate poverty” (2009). 
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Sudáfrica como “desarrollador” 

 Si bien consideramos que Sudáfrica siente un deber o una obligación especial de 

ayudar a los países subdesarrollados, creemos que utiliza la cooperación internacional 

como medio para lograr el fin mayor, su propio desarrollo, dado que sus gobernantes creen 

que es imposible que el país pueda desarrollarse plenamente si está rodeada de países con 

mucho menor desarrollo relativo. Por eso consideramos al rol de “desarrollador” como un 

sub-rol de “desarrollador interno”. En palabras del Viceministro del  Departamento de 

Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO por sus siglas en inglés, Department of 

International Relations and Cooperation), Marius Fransman,  

[m]ore and more issues such as development, human rights, the environment, South-South co-

operation, North-South relations, multilateralism, peace, security and disarmament, etc., is 

dominating the international agenda. Our response to these basic issues is fundamentally 

informed by the necessity to advance our common national interests in the first place and, 

secondly, to ensure that the Southern African region develops in conditions of peace, security 

and stability, and the larger agenda of African and International solidarity. For this reason 

our foreign policy is an integral part, or rather, an extension of our national policy and 

interests, and consequently an important component in our strategy for development and social 

purposes (2014).  

Ebrahim I. Ebrahim, también Viceministro del DIRCO, asimismo expresa como la 

cooperación al desarrollo es utilizada para promover las prioridades domésticas, lo que 

podemos observar en la siguiente cita: “[d]evelopment cooperation should be a vehicle to 

advance South Africa’s foreign policy imperatives, which are informed by domestic 

priorities” (2009).  

El sentimiento sudafricano de obligación o deber de ayudar a países 

subdesarrollados es más pronunciado respecto a países africanos que respecto a naciones 

en otras partes del mundo, dado que sienten el imperio moral de retribuirle, de alguna 

forma, el apoyo dado y los daños sufridos durante el apartheid a aquellos países que 

contribuyeron a la liberación sudafricana, y la mejor forma que tienen hoy en día es 

mediante la cooperación y la ayuda al desarrollo. El gobierno sudafricano considera que es 

su responsabilidad el revertir los errores del pasado y promover el crecimiento, la 
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capacidad humana y la libertad en el resto de África. La ayuda al desarrollo que 

promueven adoptó y sigue adoptando varias formas. Si bien el país comenzó haciendo 

hincapié en la ayuda económica en forma de condonación de deudas, hoy en día se inclina 

más por proveer ayuda técnica, capacitar y transmitir conocimientos, prevenir y resolver 

conflictos, e intentar garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad en países vecinos. 

Fransman asegura que esta “administration has continued to play a crucial role, both 

bilaterally and multilaterally through the African Union, in promoting peace, good 

governance, integration and other public goods that are prerequisites for development of 

the African continent” (2012).  

Sudáfrica considera como fundamental para el desarrollo de cualquier nación el 

establecimiento y mantenimiento de la paz y la estabilidad, motivo por el cual las misiones 

de paz son una de las mayores formas que el país adopta para colaborar al desarrollo de sus 

vecinos, más aun teniendo en cuenta la zona geográfica donde se encuentra, repleta de 

conflictos bélicos, guerras civiles, dictaduras opresivas y propensa a cambios de régimen y 

pérdida de estabilidad. Según la ex Ministra de Relaciones Exteriores, Nkosazana Dlamini 

Zuma, “South Africa, understanding that there can be no development without peace and 

stability, has spared no effort in conflict resolution and/or peacekeeping missions in the 

Democratic Republic of Congo (DRC), Burundi, Côte d’Ivoire, Sudan, Comoros, Ethiopia, 

Eritrea” (2008), entre otros. Una vez que lograron resolver el conflicto vigente y crear paz, 

los mandatarios sudafricanos apuntan a que esa paz se consolide, y de esta forma colaboran 

a que el país al que están ayudando pueda desarrollar sus plenas capacidades en un 

ambiente estable. También promueven el desarrollo de los países recién salidos de 

conflictos mediante el entrenamiento y la capacitación de las instituciones de gobierno y 

programas de desarrollo y reconstrucción post-conflicto. Un claro ejemplo es el caso de 

Sudán, explicado por Marius Fransman:  

[t]he South African government as part of our contribution to the post conflict 

reconstruction development programmes of the Sudan is involved in a capacity and 

institutional building project. The project has trained over 1500 Government of Southern 

Sudan officials in various sectors of government at national, provincial and local levels. 
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The project is aimed at capacitating government institutions in Southern Sudan, and in 

contributing to the strengthening of government institutions in Southern Sudan (2011). 

 

Sudáfrica como “líder regional” 

“Líder regional” es el segundo rol secundario de “desarrollador interno” que 

creemos que desempeña Sudáfrica, ya que si bien percibe obligaciones o responsabilidades 

especiales respecto de sí mismo en su relación con los Estados de África del Sur en 

particular, y de toda África más en general, estas obligaciones o responsabilidades son 

funcionales a su propio desarrollo. Pone sobre sus hombros, por ejemplo, el peso de lograr 

el desarrollo del continente, destinando la mayoría de sus esfuerzos de cooperación a sus 

pares africanos. Otra de las responsabilidades que percibe en su relación con otros Estados 

africanos creemos que es, dada su posición como una de las principales economías de 

África, el impulsar la integración regional para que el continente pueda elevarse como una 

sola voz, y logre, de esta forma, no solo ser más escuchada en ámbitos internacionales sino 

también resolver conflictos regionales en conjunto, poniéndose de acuerdo en cuáles son las 

medidas adecuadas para proceder en cada situación. Según Fransman,  

[t]he wealth of resources that Africa possesses needs to be better harnessed in order to 

translate into sustainable economic growth and development. South Africa understands this 

and this is why we are also using our position as one of Africa’s leading economies to 

advocate for the integration of Africa’s economies. We want to see more intra-Africa trade 

(2013).  

Crear instituciones regionales e integrar al continente en ellas le permite a Sudáfrica 

expresarse a través de dichas instituciones y no de forma unilateral, lo que es funcional a 

sus intereses nacionales ya que, dado su pasado de apartheid, el país no quiere ser percibido 

como un hegemón por sus pares africanos. De esta forma, ya sea a través de la Unión 

Africana (UA), de la Nueva Alianza para el Desarrollo Africano (NEPAD), de la 

Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), o de cualquier otra institución 

regional de la cual forme parte, Sudáfrica puede jugar un rol crucial en la toma de 
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decisiones sobre el Continente Africano sin ser percibido por sus vecinos como una 

amenaza. De acuerdo a Ebrahim,  

South Africa’s contribution to the economic and political development, including the 

security of the Southern African region and the African Continent at large - is and will 

continue to be based on the spirit of mutual partnerships, and never as an aspiring 

hegemon (…) At a continental level, the New Partnership for Africa’s Development 

(NEPAD) represents the clearest expression thus far of South Africa’s ‘national interest’ on 

the continent - which is to improve economic and political governance as a basis for 

enhanced economic development. We have and will continue to play a leading role in 

developing NEPAD and its various sectoral strategies; mobilising African and 

international support for NEPAD; and supporting its structures and processes (2011).  

Además, filtrando parte de su cooperación al desarrollo por medio de estas 

organizaciones regionales, Sudáfrica no solo busca el desarrollo del Continente Africano en 

general, sino que también actúa en favor de sus intereses nacionales ya que promover el 

desarrollo de sus vecinos está entre sus principales prioridades, porque sus gobernantes 

consideran que mejorar la calidad de vida en países vecinos es una de las grandes formas de 

impulsar el desarrollo en su propio país.  

Cuando Sudáfrica tiene la posibilidad de formar parte de algún foro reducido como 

BRICS o IBSA, o mismo cuando logra formar parte del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, el país percibe el compromiso y la obligación de pronunciarse ella misma 

como la voz de África y elevar las necesidades del continente lo más alto que pueda, 

porque además considera que esa es la expectativa de sus compatriotas africanos. Para el 

Viceministro Fransman, “[a]s we enter the BRICS space, our African sister-countries will 

also be expecting us to craft more vigorous trade and investment programmes that ensure 

that the voice of the continent is heard in the broader international platforms” (2011b). De 

la misma forma, al hablar sobre el lugar que Sudáfrica consiguió en el Consejo de 

Seguridad para el período 2007-2008, Dlamini Zuma sostuvo que  

[o]ur participation in the UN Security Council is also to champion the cause of Africa and 

to be a voice for the African continent. We will work hard to elevate the African agenda of 

achieiving peace, security and development. We see our task as bringing greater alignment 

to the work of the Security Council and that of the AU (2007).  
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Asimismo, en reiteradas ocasiones a través de los años el representante sudafricano 

ante la AGNU elevó las necesidades del continente en la Asamblea, casi siempre aludiendo 

a la falta que le hacen las transferencias de recursos de los países del Norte para ayudar al 

cumplimiento de los ODM. En el 2007, por ejemplo, Thabo Mbeki sostuvo ante la 

Asamblea que especialmente en África  

existe una necesidad urgente de realizar importantes transferencias de recursos mediante la 

asistencia para el desarrollo, las inversiones, el comercio, las transferencias de tecnología y 

el desarrollo de los recursos humanos en esos países pobres a fin de alcanzar los objetivos 

de desarrollo del Milenio y adaptarnos con éxito a las devastadoras consecuencias del 

cambio climático (2007b, 12).  

 

Sudáfrica como “agente anti-imperialista”  

El segundo rol primario de Sudáfrica es “agente anti-imperialista”, ya que el anti-

imperialismo es uno de los núcleos continuados de política exterior que adoptaron los todos 

gobiernos sudafricanos luego del apartheid. Dada la historia del país y el sufrimiento que 

padecieron codo a codo con sus compatriotas africanos en la lucha por la liberación del 

colonialismo y la opresión de los países del Norte, Sudáfrica hoy en día se percibe como un 

agente de lucha contra ese mal. El primer país colonizador europeo que se estableció en 

Sudáfrica fue Portugal, y luego le siguieron Holanda, y Gran Bretaña. De acuerdo a Nathan, 

la tendencia anti-imperialista sudafricana solo puede explicarse  

in terms of the foreign policy’s roots in the experience and Marxist-Leninist orientation of 

the ANC as a liberation movement. For over three decades prior to becoming the 

government, the ANC was supported and armed by the Soviet Union, given sanctuary by 

African states and vilified by Western powers (2011, 71). 

Esto le dio forma al pensamiento internacional del ANC, partido que ganó la lucha contra el 

apartheid y hoy en día sigue en el poder.  

Uno de los elementos centrales de la ideología anti-imperialista que está en el 

corazón de la política exterior sudafricana es la búsqueda de ‘soluciones africanas para 

problemas africanos’. De acuerdo al Viceministro Fransman, “[b]ased on our commitment 
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to the African Renaissance, Africa needs to better protect herself from on-going 

interference in its internal affairs and resolve her challenges using African solutions” 

(2012b). Mediante este principio, Sudáfrica intenta mantener alejadas a las potencias 

occidentales de los problemas africanos para poder buscar entre los países del continente 

las mejores respuestas a sus propios problemas, fundamentalmente a través de las 

organizaciones regionales creadas para tal fin como la UA. Según el ex presidente Thabo 

Mbeki,  

[a]fter the wave of independence mainly in the 1960s a combination of factors that brought 

about numerous crises in our countries ensured that our continent was placed under de facto 

trusteeship, with programmes and policies for Africa's development drawn up by people who 

were not only not African but were in many instances those who had been our colonial 

masters. To defeat this neo-colonial stranglehold, we have developed our own path of 

development as reflected in the Constitutive Act authorising the establishment of the African 

Union (AU) and the AU development and reconstruction programme, the New Partnership 

for Africa's Development (NEPAD) (2007c). 

Un ejemplo de la oposición sudafricana a la intervención occidental en África, y de 

la visión anti-imperialista del país, es lo sucedido con la crisis de Libia en el 2011. Mientras 

Sudáfrica eligió una solución pacífica y política para el problema libio, que era un 

problema político, la OTAN quería resolver el problema político con soluciones militares, 

lo que para Sudáfrica no era ni válido ni aceptable. Según los gobernantes sudafricanos, la 

OTAN utilizó de forma errónea la resolución 1973 de la ONU para bombardear un país 

africano indefenso. Por esta razón, consideran que la intervención tuvo aires imperialistas y 

coloniales, y se expresan como firmes opositores a lo sucedido. De acuerdo a Ebrahim I. 

Ebrahim,  

Libya will remain one the recent harsh reminders that indeed it is neither principles nor 

international law that matters in world politics, but the narrow national interests of those 

who have the best and the most sophisticated means of perpetuating violence, and who do not 

hesitate to unleash them on anyone to further their objectives! The centuries old maxim of the 

ancient Greek historian Thucydides still applies:  that the strong do as they wish, while the 

weak suffer what they must! Libya, will serve as another recent reminder of how the AU, 

despite its best intentions to be at the centre of dealing with African challenges, continues to 

be deliberately side-lined (2011b). 
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Sudáfrica como “partidario de la liberación”  

“Partidario de la liberación” es un sub-rol secundario de “agente anti-imperialista” 

dado que la asunción del primer rol es una fuerte consecuencia de la intensa identificación 

sudafricana con el segundo rol. Sudáfrica no solo apoya movimientos que están en contra 

de gobiernos o regímenes opresores del pueblo o de una parte del pueblo, sino que también 

apoya las liberaciones que están dirigidas en contra de la dominación de las grandes 

potencias, de los países colonizadores con aires imperialistas. Sudáfrica, entonces, se 

percibe como un agente de lucha contra el imperialismo y, para erradicar el mal, alienta y 

apoya la liberación de los pueblos. Ser partidario de la liberación es una de las maneras que 

Sudáfrica tiene para hacer cumplir uno de los principios rectores de su política exterior, el 

anti-imperialismo. Si bien el país no indica responsabilidades formales para organizar, 

dirigir, o soportar físicamente los movimientos de liberación en el extranjero, sí da 

declaraciones de apoyo constantes y un tanto rutinarias a dichos movimientos.  

“Partidario de la liberación” es un rol que, en el caso sudafricano, está fuertemente 

conectado con su historia, con su pasado caracterizado por la lucha de liberación liderada 

por el ANC con miras en destruir el modelo del apartheid e igualar a todos los seres 

humanos bajo los mismos derechos y responsabilidades, independientemente del color de 

su piel. Como es un rol ligado con las raíces del partido que desde 1994 gobierna el país, y 

con el cual muchos sudafricanos se sienten identificadas, el apoyo a la liberación está 

fuertemente arraigado en Sudáfrica y el país lo lleva adelante con orgullo. Este argumento 

puede observerse claramente en las siguientes palabras del Viceministro Fransman, 

“[g]rateful for the international solidarity which supported the anti-apartheid cause, we 

have for the past two decades of democracy aggressively supported an agenda of solidarity 

with all those whose struggle continues” (2014), así como también en la siguiente cita de 

Mfeketo, Viceministra del DIRCO: “[w]e are grateful for the international solidarity 

which supported the anti-apartheid cause. We are therefore in solidarity with all those 

whose struggle continues” (2014). Esta concepción nacional de rol puede verse 

fundamentalmente plasmada en el apoyo sudafricano brindado a Palestina, a Sahara 

Occidental, y a Cuba. De acuerdo a lo que Jacob Zuma dijo en la AGNU del 2014,  
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[s]eguiremos apoyando las luchas por la libertad y la libre determinación, incluidas las 

luchas de los pueblos de Palestina y el Sáhara Occidental, que continúan padeciendo la 

ocupación y el colonialismo de diferentes formas. El pueblo de Cuba también ocupa un 

lugar especial en nuestros corazones debido al sacrificio que hizo ese país a favor de la 

libertad en África. Por lo tanto, seguiremos apoyando su lucha por lograr la liberación 

económica (2014, 2).  

Palestina es el caso en el cual Sudáfrica está más involucrada, y hace declaraciones 

de apoyo en mayor cantidad y con mayor contundencia que respecto a cualquier otro país 

que esté luchando por su liberación. Sudáfrica reconoce el Estado de Palestina desde 1995, 

apoya su lucha por la libertad, la igualdad y el derecho a la libre determinación y defiende 

la creación de un Estado independiente que sea reconocido como miembro pleno de las 

Naciones Unidas. La Ministra del DIRCO, Maite Nkoana-Mashabane sostiene que: 

[w]e continue to express our unwavering support and solidarity with the people of 

Palestine in their struggle for self- determination, freedom and justice. Eighteen years after 

our own liberation, the people of South Africa continue to strongly identify with the plight 

of the Palestinians and their struggle. South Africa supports the Palestinian application for 

membership of the United Nations and in this regard we call on all other members of the 

Movement who have not yet done so to recognize the State of Palestine. The Palestinian 

struggle remains the struggle of the Non-Aligned Movement (2012).  

Como ya dijimos, Sudáfrica también apoya la lucha por la liberación del pueblo de 

Sahara Occidental, a pesar de que esboce menos declaraciones y con menor contundencia 

que respecto a Palestina. No solo apoya la lucha por la libre determinación del pueblo, sino 

que también en reiteradas ocasiones instó en la AGNU a la comunidad internacional a que 

apoye su búsqueda de libertad, dignidad, y derechos humanos. De acuerdo a Nkoana-

Mashabane,  

[w]e have for many years been seized with the issue of the status of Western Sahara.  It 

remains our firm commitment to continue supporting all efforts aimed at achieving a just, 

lasting and mutually acceptable political solution in that country. The self-determination of 

the people of Western Sahara is essential (2013).  

El tercer caso que más importancia tiene para Sudáfrica es el de Cuba, donde lo que apoyan 

es la liberación económica del pueblo cubano, dado el embargo impuesto por Estados 



   

 

80 

 

Unidos. Por ejemplo, en la AGNU del 2011, Jacob Zuma sostuvo que “[r]eiteramos nuestro 

llamamiento para que se levante el bloqueo económico y financiero impuesto contra el 

pueblo de Cuba con el fin de ayudarlo a obtener su libertad económica” (2011, 26).  

 

Sudáfrica como “modificador del sistema internacional” 

Le adjudicamos a Sudáfrica el rol de “modificador del sistema internacional” como 

el otro sub-rol secundario de “agente anti-imperialista” ya que, como Brasil, Sudáfrica 

constantemente hace declaraciones en favor de la democratización de las instituciones de 

gobernanza global, pero le da un tinte diferente: muchas veces el descontento sudafricano 

pasa por que los ricos puedan elegir el destino de los pobres, sin haber ningún pobre que 

pueda opinar sobre el tema. De acuerdo a Nathan, uno de los puntos sobre los cuales giró la 

política anti-imperialista de Thabo Mbeki, por ejemplo, fue  

the iniquitous political and economic power imbalance between the North and the South, to 

the great detriment of the poor; the dire need to reform the (…) international organizations 

in order to address the power imbalance and resultant inequities; the domineering and 

hypocritical approach of Western states that use these organizations to chide and bully 

developing countries (2011, 63) 

Creemos, entonces, que Sudáfrica quiere modificar el sistema internacional para liberar a 

los pobres de los ricos e igualar la  balanza entre unos y otros. 

 Un claro ejemplo de la política anti-imperialista sudafricana plasmada en un pedido 

de democratización del sistema de gobernanza global lo da el Viceministro del DIRCO, 

Ebrahim I Ebrahim, al sostener que si bien la mayoría de las deliberaciones del Consejo de 

Seguridad están centradas en problemas africanos, no hay ni un solo país africano que 

pueda hablar en nombre del continente. Por ende, las decisiones sobre cómo actuar en 

África, dentro del Consejo de Seguridad, las toman las potencias occidentales ex-

colonizadoras de África, y de esta forma siguen influenciando y decidiendo sobre sus ex 

colonias: 
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[t]he Security Council dedicates most of its time and energy to focusing on peace and 

security matters on the African continent. More than 70% of Security Council deliberations 

are centred around African conflict situations, while six of the UN’s fourteen peacekeeping 

operations and nearly 80% of its peacekeepers are deployed in Africa, including 

MONUSCO in the DRC (23,383 personnel) and UNAMID in Sudan (27,501 personnel). 

Despite this - and the fact that Africa is a huge continent that has 54 member states, 

representing more than one billion people - not a single African country is a permanent 

member of the UN Security Council (Ebrahim 2012).  

 Uno de los ámbitos en los cuales Sudáfrica expresa con más frecuencia su 

descontento respecto a la dominación que ejercen los ricos sobre los pobres, o el Norte 

sobre el Sur, dentro de las instituciones de gobernanza global es en la AGNU. Por ejemplo, 

en el 62
do

 período de sesiones, Mbeki sostuvo que  

[d]ado que las naciones del mundo están definidas en función de los dominantes y los 

dominados, los dominantes siempre han sido los que toman las decisiones en los foros 

mundiales importantes, incluso en este foro de gobernanza mundial. Así pues, la 

distribución asimétrica del poder mundial —político, económico, militar, tecnológico y 

social— se reproduce en las instituciones multilaterales, con las consecuentes desventajas 

para la mayoría de los pobres del mundo (2007b, 12).  

Al año siguiente, Dlamini Zuma argumentó que  

[n]os sumamos a muchos dirigentes del mundo que han expresado su apoyo a la reforma 

fundamental del sistema de gobernanza mundial, incluidas las Naciones Unidas y las 

instituciones de Bretton Woods (…) Asimismo, huelga recalcar la necesidad de una 

reforma del Consejo de Seguridad (2008b, 13).  

En el 2009, Jacob Zuma, dijo que  

[l]a crisis [económica] ha puesto otra vez de manifiesto la urgente necesidad de reformar 

drásticamente las instituciones de Bretton Woods (…) Los países emergentes y en 

desarrollo, incluidos los más pobres, deben tener más voz y una mayor participación en 

esas instituciones (2009b, 22).  

Un año más tarde, Nkoana-Mashabane planteó que  

ninguna transformación de las Naciones Unidas podría ser completa sin la reforma 

fundamental del Consejo de Seguridad (…) sigue siendo un simulacro de justicia que 
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África, que constituye una gran porción de la labor del Consejo, no esté representada en la 

categoría permanente. Por consiguiente, las deliberaciones sobre nosotros continúan sin 

nosotros (2010, 30).  

En el 66
to

 período de sesiones de la AGNU, Zuma continuó diciendo que  

[n]inguna reforma podrá considerarse completa sin la reforma sustantiva del Consejo de 

Seguridad, cuya composición debe corresponderse con el principio de la representación 

geográfica equitativa. Al respecto, reiteramos nuestro llamamiento para que África esté 

representada en la categoría de miembros permanentes del Consejo de Seguridad (2011, 

26). 

En el 2012, afirmó:  

el Consejo tiene que ser legítimo, democrático y transparente. Su composición actual tiende 

al estancamiento y a la parálisis (…) Quisiéramos que en el Consejo de Seguridad hubiera 

una representación más consecuente de África. Alrededor del 70% del programa del 

Consejo lo ocupan cuestiones relativas al continente africano (Zuma 2012b, 14).  

En el 2013 pidió dejar constancia de su preocupación  

por el hecho de que el Consejo de Seguridad, casi 70 años después de su creación, sigue 

siendo un órgano poco democrático, poco representativo e injusto (…) No podemos 

permanecer indefinidamente supeditados a la voluntad de una minoría no representativa 

respecto de los temas más importantes relacionados con la paz y la seguridad 

internacionales (Zuma 2013, 51/52).  

Por último, en el 69
no

 período de sesiones mantuvo que  

deberemos ser capaces de adoptar un programa concreto que nos oriente hacia el fortaleci-

miento de las Naciones Unidas y la reforma del Consejo de Seguridad. Algunos aspectos 

controvertidos del sistema de las Naciones Unidas, entre otros el derecho de veto y la 

exclusión del Consejo de Seguridad de regiones como África, son asuntos cruciales que no 

pueden ser ignorados en el camino hacia la transformación (Zuma 2014, 3). 

 

Sudáfrica como “puente”  

Creemos que la concepción nacional de rol de “puente” es el tercer sub-rol 

secundario de “agente anti-imperialista” dado que, en reiteradas ocasiones, su función 
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como traductor o comunicador de mensajes e información entre distintas comunidades, 

pueblos, o Estados está guiada por su compromiso con la reducción de la brecha existente 

entre los ricos y los pobres. Esto es funcional al rol de “agente anti-imperialista” ya que 

entre países en igualdad de condiciones es mucho más difícil que uno pueda imponerse 

sobre el otro y ejercer alguna forma de dominación. De acuerdo al rol de “puente” que 

lleva a cabo entre el Norte y el Sur, por ejemplo, Ebrahim nota que  

in the space of a mere fifteen years, South Africa succeeded in carving a unique niche for 

itself as a bridge-builder between the industrialised North and the developing South, as 

well as an influential voice in advocating the interests of the continent and the developing 

world (2009b).  

Asimismo, Sudáfrica desempeña el rol de “puente” entre países del Sur, sobre todo 

países africanos, favoreciendo el diálogo y ayudando a la resolución de conflictos cuando 

así se lo requiere. Por ejemplo, según Ebrahim,  

[o]ur contributions in countries such as the Burundi, Cote d’Ivoire, the Democratic 

Republic of the Congo (DRC), Madagascar, South Sudan and Zimbabwe – speak for 

themselves. For us as peacemakers, pathfinders and bridge-builders - we know that when 

the heat is on, arm-chair critics have a field day pointing fingers in all directions. But when 

the dust settles and peace takes root, they rush to claim the dividends of peace – forgetting 

all what they have said when the heat was on (2011). AGREGAR A CSS 

El funcionar como “puente” y permitir la fluidez del diálogo entre el Norte 

poderoso y el Sur empobrecido refleja también otros de los roles que Sudáfrica lleva a 

cabo, pero en menor medida que en la que refleja el rol de “agente anti-imperialista”. Por 

ejemplo, dado que África es un continente relativamente pobre, esta actividad puede 

también aportar a la protección de los países que la conforman, ya que desde el diálogo se 

pueden construir grandes cosas, y también puede incentivar el rol de liderazgo que ejerce a 

nivel continental.  

Esta concepción nacional de rol comenzó a ser importante en Sudáfrica a partir de 

la exitosa democratización sudafricana y su consiguiente desmantelamiento voluntario del 

programa nuclear existente durante el apartheid. Fue a partir, sobre todo, del rol clave que 

asumió el país en la Conferencia de 1995 sobre el Exámen y la Prórroga del Tratado de No 
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Proliferación Nuclear que Sudáfrica comenzó a funcionar como un verdadero “puente” en 

relación a las cuestiones nucleares. De acuerdo a Ebrahim, fue en esta ocasión que su país 

“earned its new-found status as a bridge-builder and key player in the multilateral arena 

by brokering a deal that would not only extend the lifespan of the Treaty, but also hold the 

nuclear powers responsible for fulfilling their nuclear disarmament obligations” (2014).  

Muchas veces también incurre en este rol para extender un pedido de solidaridad y 

trabajo conjunto entre países desarrollados y países en desarrollo, que es otra de las formas 

cotidianas de cerrar grietas y acortar el distanciamiento existente, tanto ideológico como 

político, social y económico, entre ricos y pobres, y permitir y facilitar el diálogo entre 

unos y otros. Esto puede observarse en la siguiente cita del discurso que Thabo Mbeki 

pronunció ante la AGNU en su 62
do

 período de sesiones:  

[d]e consuno, los ricos y los pobres, los países desarrollados y los países en desarrollo, 

el Norte y el Sur, podemos y debemos trabajar verdaderamente codo con codo y abordar los 

retos del cambio climático y el desarrollo sostenible, trabajar de manera conjunta para vencer 

la pobreza y el subdesarrollo y velar por que todo ser humano esté a salvo de la indecencia y la 

humillación que son inseparables de la pobreza (2007b, 13). 

 

Sudáfrica como “protector regional”  

El tercer rol principal que creemos pertinente apuntarle a Sudáfrica es “protector 

regional” dado que consideramos que busca proporcionarle protección a sus regiones 

adyacentes, sobre todo en materia de seguridad y mantenimiento de la paz y el orden. Si 

bien creemos que este rol tiene cierta conexión con el rol de “desarrollador”, y por 

consiguiente con “desarrollador interno”, ya que una de las formas en las cuales Sudáfrica 

coopera al desarrollo es mediante la promoción de la paz y la estabilidad en distintas 

regiones de África (lo que definitivamente implica seguridad), consideramos que brindar 

protección es un fin en sí mismo que, si bien ayuda a promover el desarrollo en ciertos 

lugares, va mucho más allá. Es de nuestro entendimiento que la provisión de protección 

sudafricana a regiones adyacentes o a países que forman parte del Continente Africano está 

guiada por un sentimiento de Pan-Africanismo genuino que nace, sobre todo, del partido 



   

 

85 

 

gobernante y su historia de lucha contra el apartheid, que fue apoyada por varios de sus 

vecinos. Una de las formas que tiene Sudáfrica y en especial el ANC de retribuirle a 

quienes los ayudaron todo lo que hicieron por el partido y la liberación sudafricana es 

mediante el intento de garantizar seguridad, manifestada a través de la paz, la estabilidad, la 

seguridad económica, política, etcétera. Según Merke, “South Africa plays a notable role in 

Africa, a role that not only takes in politics and economics but also security. In recent 

years, South Africa has provided troops for peace operations in Burundi, Darfur and 

Congo” (2009, 45).  

Sudáfrica cuenta en su haber con varias operaciones de paz, proveyendo soldados 

para distintas misiones unilaterales, bilaterales o multilaterales (de la ONU, la UA, etc.) que 

buscan dirimir conflictos y generar estabilidad en pos de que los pueblos africanos se 

sientan protegidos y seguros. Una de las misiones de paz, reconstrucción, y estabilidad 

post-conflicto más importantes que viene llevando a cabo el país hace aproximadamente 

diez años es en la República Democrática del Congo. Ya en el 2007, Mbeki decía:  

[w]e will continue to work with the sister people of the DRC, as well as Burundi, the 

Comoros and Sudan in particular to ensure that the condition of peace and stability thus 

far attained translates without pause into concerted action for economic reconstruction and 

social development (2007d).  

Dos años más tarde, Zuma sostenía que “[f]or through our collective efforts, we 

have contributed to the silencing of guns thereby creating opportunities for the people of 

Sierra Leone, Liberia, Cote d' Ivoire, Burundi and the DRC amongst others to pursue the 

path of sustainable socio economic reconstruction” (2009c). En el año 2014, el Doctor 

Mashabane, Representante Permanente Adjunto de Sudáfrica ante las Naciones Unidas, 

sostuvo en la 7237ª sesión del Consejo de Seguridad que  

Sudáfrica confiere gran importancia a la paz y la seguridad en el continente en general y en 

la región de los Grandes Lagos en particular. Por esa razón, continuamos comprometidos 

con el Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la República Democrática del Congo y 

la Región. Estamos firmemente convencidos de que, si se aplica con éxito, contribuirá en 

suma medida a abordar de manera integral los desafíos que afrontan la región y la 

República Democrática del Congo (2014, 34).  
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A través de estas tres citas podemos observar el constante esfuerzo sudafricano por 

llevar a cabo misiones de paz que logren estabilizar las distintas situaciones de conflicto en 

naciones vecinas, no solo militar o políticamente, sino muchas veces de manera económica 

y social, porque la estabilidad y la seguridad socio-económica es también un elemento 

clave en el progreso y desarrollo de un país. Un ejemplo de cómo intentan garantizar la 

seguridad social a los países vecinos lo da Ebrahim:  

[o]perations to destroy arms caches which are remnants of civil war (...) were executed in 

Mozambique, Angola, the Democratic Republic of the Congo and Namibia.  Since their 

inception in 1999, hundreds of tons of firearms, ammunition and weapons of war have been 

destroyed, bringing stability to the region and thus making it difficult for criminal to find 

firearms to use in their activities (2009).  

Otro ejemplo lo da Jacob Zuma, cuando en la Cena de Gala por el Día de África del 

2010 pronunció las siguientes palabras:  

[t]here is no denying the fact that most countries in the African Continent remain 

underdeveloped, have large poor populations, have little or no access to educational and 

health facilities, have high levels of unemployment and their unskilled live in squalor (…) As 

Africans, we have a greater responsibility of ensuring the wellbeing of our Continent and its 

people, our brothers and sisters who have fought dearly and continue fighting for the ideals 

of freedom, liberty and democracy. We owe it to them to ensure that our peace-making and 

peace-building efforts create a society where we all will feel safe to walk our streets and for 

our children to be able to play and dream of a prosperous future (2010). 

 

Sudáfrica como “mediador-integrador” 

Muchas veces para poder cumplir su rol de “protector regional” Sudáfrica acude al 

sub-rol de “mediador-integrador”, donde actúa como mediador entre ciertos Estados o 

grupos de Estados como forma de conciliar los conflictos y las diferencias entre ellos de 

forma continua, y así poder paliar los choques armados y llegar a acuerdos de paz que 

garanticen la seguridad civil, política y económica de los ciudadanos de los Estados en 

cuestión. De acuerdo a la Ministra del DIRCO Nkoana-Mashabane, “[f]rom our 
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perspective, the peaceful resolution of any conflict situation is paramount and we 

emphasise the importance of preventive diplomacy and mediation” (2013b).  

Como notamos anteriormente, varias veces Sudáfrica no actúa de forma unilateral 

sino que acude a organismos regionales para no ser visto como una amenaza por sus 

vecinos. Entonces, en repetidas situaciones Sudáfrica habla en nombre de los esfuerzos que 

realizaron diversas instituciones para mediar en determinados conflictos. Un ejemplo de 

una institución regional de la cual Sudáfrica forma parte activa llevando a cabo tareas de 

mediación en conflictos africanos es el siguiente, expuesto por Nkoana-Mashabane: “[i]n 

the area of peace and stability, we continue to support the SADC mediation efforts  aimed 

at  assisting Madagascar to return to constitutional normalcy through a more 

comprehensive and all-inclusive process that would guarantee lasting peace” (2011). 

 Siendo una de sus preferencias máximas la resolución de conflictos de forma 

pacífica, la posibilidad de mediar en los conflictos que muchas veces le otorgan los países 

en disputa o las organizaciones regionales que buscan una respuesta a esa disputa es bien 

aprovechada por Sudáfrica. De acuerdo a Nomaindiya Mfeketo,  

[w]here other countries would prefer to desert and isolate countries at war, we accept the 

opportunity to mediate and explore peaceful means of resolving conflict. This we do as part 

of our orientation and as an expression of our historical experience that peace always 

benefits the majority whereas war only benefits a few (2014b).  

Según Nathan, sus grandes esfuerzos de mediación son a nivel local: “Pretoria has 

been energetically involved in mediation throughout the continent, including in 

Burundi, the Comoros, the DRC, Cȏte d’Ivoire, Lesotho, Libya, Madagascar and 

Zimbabwe” (2013, 53). En muchos de estos lugares la mediación sudafricana fue 

clave y definitoria para permitirle llegar a un acuerdo al Estado o grupos de Estados 

que estaban en conflicto. Una clara situación que puede ejemplificar esto es el caso 

de Sudán. De acuerdo al presidente Zuma:  

[p]rogress is being made in negotiations between Sudan and South Sudan on outstanding 

issues following the secession. Following requests from Sri Lanka and South Sudan for 

assistance in bringing about peace and reconciliation, Mr Cyril Ramaphosa, has been 
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appointed as South Africa’s Special Envoy to the two countries. His expertise in conflict 

resolution and negotiations as well as our country’s experience in this regard, will greatly 

assist the two countries to resolve their problems (2014b).  

 

Sudáfrica como “colaborador regional/del subsistema”  

Sudáfrica a menudo no solo se interpone ocasionalmente en zonas o áreas de 

conflicto, sino que indica un compromiso de largo alcance sobre esfuerzos de cooperación 

con otros Estados para construir comunidades más amplias; en estos casos, Sudáfrica 

cumple el sub-rol de “colaborador regional/del subsistema”, pero siempre teniendo en la 

mira la protección de su región. Si bien Sudáfrica coopera a largo plazo con varios países, 

el mejor ejemplo lo encontramos en su relación con la República Democrática del Congo. 

El compromiso a largo alcance sobre los esfuerzos de cooperación con otros Estados para 

reconstruir comunidades más amplias casi siempre viene dado por sus ganas de promover 

la paz, la democracia, los derechos humanos, la estabilidad y la seguridad en África. Así, 

donde detectan conflictos, Sudáfrica hace grandes esfuerzos llevando a cabo programas 

para la resolución de conflictos, implementando misiones de paz y luego poniendo en 

marcha programas de desarrollo para la reconstrucción post-conflicto.  

De acuerdo a Dlamini Zuma, la restauración de la paz en la República Democrática 

del Congo y de la democracia en la región de los Grandes Lagos en general y en el Congo 

en particular fue uno de los grandes logros sudafricanos en los últimos años. De todos 

modos, la ex Ministra de Relaciones Exteriores sudafricana apunta que “[o]ur involvement 

in the DRC has not come to an end. The challenges of nation building, infrastructure 

development, health, education, economic development and the building of state institutions 

are only starting” (Dlamini Zuma 2007), lo que demuestra el compromiso de largo alcance 

sobre esfuerzos de cooperación que tiene Sudáfrica para la reconstrucción del Congo. Otra 

cita que nos permite observar el compromiso sudafricano de largo alcance respecto de 

asegurar las condiciones de paz y estabilidad es la siguiente, del ex presidente Thabo 

Mbeki:  



   

 

89 

 

[w]e will continue to work with the sister people of the DRC, as well as Burundi, the 

Comoros and Sudan in particular to ensure that the condition of peace and stability thus 

far attained translates without pause into concerted action for economic reconstruction and 

social development (2007d).  

A través de las palabras de ambos mandatarios podemos dar cuenta de que 

Sudáfrica es una nación preocupada por el desarrollo de otros países africanos, y esa 

preocupación se traduce en cooperación a largo plazo. 

 

Sudáfrica y la Cooperación Sur-Sur 

 La historia de Sudáfrica en el ámbito de ayuda al desarrollo comenzó con el país en 

modalidad de receptor y dador de cooperación durante el apartheid. Dados los embargos 

financieros y las sanciones económicas impuestas al gobierno, “pre-1994 all development 

assistance from foreign donors would flow via civil society, churches, student organizations 

and the private sector” (Besharati 2013, 13/14). El país ha sido receptor de cooperación por 

muchos años, sobre todo cooperación técnica y financiera en las áreas de salud y educación. 

Hoy Sudáfrica sigue recibiendo ayuda de países como Estados Unidos, Alemania, Francia y 

el Reino Unido, donde el foco es todavía la salud y la educación (Izidro Gonçalves 2014), y 

de organizaciones tales como la Unión Europea, el BM, y el Banco para el Desarrollo 

Africano (BDS), que hacen hincapié, sobre todo, en los sectores de generación y suministro 

de energía, salud reproductiva, gobierno y sociedad civil en general, y transporte (AidData 

2015). De todas formas, Sudáfrica nunca fue un país dependiente de la cooperación, dado 

que la Asistencia Oficial al Desarrollo que recibió históricamente jamás superó el 1% del 

presupuesto propio del gobierno sudafricano (Besharati 2013). 

Si bien podríamos decir que fue durante el apartheid que Sudáfrica comenzó a 

asumir el rol de “desarrollador”, su cooperación con otros países subdesarrollados en esta 

época no estaba impulsada por un sentimiento de deber u obligación especial para con 

ellos, sino que tenía otras intenciones. Besharati (2013) sostiene que el régimen del 

apartheid, como proveedor de ayuda al desarrollo, utilizó el Fondo de Préstamos para la 

Promoción del Desarrollo Económico establecido en 1968 para brindar ayuda a otros países 
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africanos como herramienta estratégica de manipulación para ganar el apoyo político y los 

votos de estos países en las Naciones Unidas, así como también para pelear contra el 

comunismo en la región. Izidro Gonçalves (2014) señala que la CSS fue también utilizada 

en este período como un instrumento para ganar algo de respeto en la comunidad 

internacional, facilitar las relaciones comerciales, y superar la aislación internacional a la 

que se enfrentaba el país debido a su régimen político.  

Los principales receptores de cooperación pre-1994 fueron Zaire, Costa de Marfil, 

Comoras, Gabón, Guinea Ecuatorial, Suazilandia, Malawi y Lesoto. Durante este tiempo el 

gobierno sudafricano también proveyó ayuda a las Bantustans y a sus respectivos 

gobiernos, los cuales estuvieron sostenidos, sobre todo, por el Programa de Asistencia al 

Desarrollo (PAD) de Pretoria y por los proyectos de desarrollo del BDS. El BDS fue creado 

en 1983 para brindarle cooperación técnica a las Bantustans, y asistirlas en áreas como la 

agricultura, la minería, la energía, el transporte y la infraestructura, entre otras cosas.  

El cambio en política exterior marcado por el punto de inflexión que significó el año 

1994 trajo aparejado modificaciones en la trayectoria de cooperación, dando como 

resultado el intento por parte de Nelson Mandela de revertir los errores del pasado y 

encaminar a Sudáfrica como un país tanto receptor de asistencia al desarrollo, como socio 

proveedor de asistencia para el desarrollo, con el fin de promover el crecimiento, la 

capacidad humana y la libertad, principalmente en África. Fue a partir de este momento, 

creemos, que Sudáfrica comenzó a adoptar verdaderamente el rol de “desarrollador”, ya 

que realmente desarrolló un sentimiento genuino de deber y obligación especial de ayudar a 

otros países subdesarrollados.  

La dualidad receptor-socio sigue vigente, y puede verse reflejada en la retórica 

sudafricana. Según Lesley Master, por un lado Pretoria  

points to the importance of bilateral relations with the USA, Canada, Japan and EU 

member countries for ODA, trade and investment; on the other, it highlights South Africa’s 

Africacentric focus on socio-economic development across the continent through the New 
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Partnership for Africa’s Development (NEPAD) and on programmes such as NEPAD’s 

Presidential Infrastructure Champion Initiative (2014, 177).  

Esta dualidad puede observarse en la siguiente cita de Jacob Zuma, donde el 

presidente remarca como Sudáfrica continuará en búsqueda de buenas relaciones tanto con 

países del Norte como con países del Sur: “[w]e will also continue to promote South-South 

cooperation by utilising membership and engagements with formations and groupings of 

the South. Similarly we will continue to promote mutually beneficial relations with 

countries of the North” (2014c). 

Lo que Sudáfrica hizo inmediatamente posterior a la vuelta a la democracia en 

términos de CSS fue enmendar los errores del apartheid, y comenzó perdonando deudas a 

Mozambique, Angola y Suazilandia. A partir de allí, el país se encausó en un largo camino 

en el cual procuró convertir su imagen negativa en positiva, e intentó ganarse la confianza 

tanto de países vecinos como de la comunidad internacional en general. Por ejemplo, 

durante los últimos veinte años de democracia Sudáfrica transformó el aparato represivo 

militar vigente durante el apartheid en una fuerza cuyo mayor propósito es mantener la paz, 

la seguridad y el orden en el continente, y canalizó la asistencia al desarrollo para el resto 

de África por medio de los Departamentos de Defensa y de Policía. Estos cambios se 

condicen con el rol de “protector regional” que le adjudicamos al país, ya que reflejan el 

sentimiento sudafricano de responsabilidad de cumplir la función de proporcionar 

protección a regiones adyacentes. Una forma que Sudáfrica tiene de proporcionar 

protección, como dijimos, es por medio de las operaciones de paz. De acuerdo a Besharati:  

together with Nigeria and Egypt, South Africa became the biggest African contributor to 

multilateral peacekeeping operations of both the UN and the AU (…) South Africa has also 

been a contributor to humanitarian assistance through organizations such as the Red 

Cross, the World Food Programme and other UN organizations (2013, 18).  

De acuerdo a Global Humanitarian Assistance (2015), en el 2012 Sudáfrica se 

convirtió en el 47
mo

 gobierno más grande en proveer asistencia humanitaria, con una suma 

total de 0.4 millones de dólares destinados a ella, aunque el año en el que más contribuyó a 

la asistencia humanitaria fue el 2006, con un total de 19 millones de dólares. Además, el 
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91%  de la ayuda humanitaria brindada por Sudáfrica en generan en los últimos diez años 

ha sido destinada a África Subsahariana, siendo los mayores receptores Mali (3,6 millones 

de dólares), Zimbabue (3,3 millones de dólares) y Somalia (3,1 millones de dólares).  

Institucionalmente, Sudáfrica está impulsando la Agencia de Cooperación para el 

Desarrollo de Sudáfrica (SADPA, por sus siglas en inglés: South African Development 

Partnership Agency) para poder estructurar, centralizar, canalizar, coordinar y guiar su 

cooperación a través de una agencia específica. También servirá para profundizar el 

impacto de la política exterior de Sudáfrica y su influencia a través de iniciativas de 

desarrollo coordinadas en el continente africano (Tapula, de Kock y Sturman 2011). Si bien 

es un proyecto que recién está dando sus primeros pasos, SADPA “aims to promote 

effective development cooperation, through oversight of ‘development assistance in support 

of South Africa’s foreign policy objectives’” (Masters 2014, 177/178). 

 La institución fue creada para reemplazar al Fondo de Renacimiento Africano 

(FRA), como una agencia bajo la supervisión del DIRCO con el fin de direccionar los 

proyectos de ayuda al desarrollo impulsados por Sudáfrica bajo los principios de la 

apropiación local, el desarrollo de capacidades, la coherencia política, la sustentabilidad, la 

autosuficiencia y el uso de los recursos propios de África (Lucey y O’Riordan 2014). El 

FRA había sido creado en el año 2000 para reemplazar al PAD del apartheid, y tenía como 

función principal financiar las actividades de CSS en las cuales Sudáfrica más invierte: 

actividades de cooperación, democracia y buen gobierno, alivio de situaciones de desastre, 

resolución de conflictos, desarrollo económico y social, ayuda humanitaria, cooperación 

técnica y desarrollo de capacidades (Besharati 2013). SADPA tiene previsto continuar con 

las actividades, proyectos y funciones de sus organizaciones antecesoras.  

Además de lo recién mencionado, las actividades y sectores en los cuales Sudáfrica 

pone mayor énfasis y en los que se basan la mayor parte de sus programas de cooperación, 

son la agricultura, la educación, la cooperación técnica, la asistencia humanitaria, el 

mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad, la capacitación, y la prevención y 

resolución de conflictos. Según el Viceministro del DIRCO, Ebrahim I Ebrahim,  
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[w]e have firmly focused our attention on the promotion of South-South Cooperation as an 

important dimension for developing and strengthening interdependence among developing 

countries. Our strategic priority is to exchange technical, financial and institutional 

knowledge in support of finding solutions to development challenges (2012b). 

Esto nuevamente resalta el rol sudafricano de “desarrollador”. Muchas veces, para poder 

establecer y mantener la paz en una región o país, así como para poder prevenir y resolver 

conflictos, Sudáfrica tiene que cumplir tareas de mediación entre distintas comunidades o 

países, y es aquí donde se ve reflejado el rol de “mediador-integrador” que muchas veces 

asume. De acuerdo a Nkoana-Mashabane:  

our focus on Africa has been on mediation, peace building and post-conflict reconstruction 

and development; active participation in finding solutions to developmental challenges 

facing our continent; and supporting the drive towards the consolidation of democracy in 

Africa (2012b). 

Además de querer encontrar soluciones a los problemas del desarrollo, para los 

gobernantes sudafricanos la CSS también tiene la finalidad de promover los intereses 

nacionales del país; según la actual Viceministra del DIRCO, Nomaindiya Mfeketo, la CSS 

contribuye “to the attainment of South Africa’s national objectives, such as job creation 

through trade, investment and tourism promotion, as well as the transfer of technologies 

and skills both to South Africa and the rest of the African continent” (2014). Esto resalta el 

rol de “desarrollador interno” que lleva a cabo Sudáfrica, ya que sugiere que los esfuerzos 

que realiza el país en materia de cooperación al desarrollo también están direccionados, de 

una u otra forma, hacia los problemas de desarrollo interno de la propia Sudáfrica. 

El foco principal de la mayoría de los proyectos y actividades de CSS de Sudáfrica 

es África a nivel continental, lo que responde a la agenda de política exterior impulsada por 

todos los presidentes que estuvieron al mando del país en la era post-apartheid, una agenda 

centrada en el continente africano. Que África sea el centro de su política exterior y el 

principal destinatario de su cooperación al desarrollo nos da indicios y se corresponde con 

el rol de “líder regional” que consideramos que adopta el país, y refleja las obligaciones o 
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responsabilidades especiales que percibe Sudáfrica respecto de sí mismo en su relación con 

el continente y más particularmente con los Estados de África del Sur.  

En sintonía con lo recién mencionado, cabe destacar que la cooperación sudafricana 

está específicamente direccionada hacia los países miembros de la Comunidad de 

Desarrollo de África del Sur (SADC por sus siglas en inglés, Southern African 

Development Community), una comunidad regional económica en la cual Sudáfrica juega 

un rol muy activo y, además, a la que le aporta el 20% de su presupuesto operacional 

(Besharati 2013). También tiene proyectos de cooperación en menor escala en Asia, en 

Medio Oriente y en el Caribe, sobre todo en Palestina y Cuba. Los proyectos que desarrolla 

en Palestina y Cuba responden al rol sudafricano de “partidario de la liberación”, ya que 

son dos de los países con los cuales Sudáfrica está más involucrada con su lucha por 

liberarse tanto política como económicamente. Su ayuda al desarrollo se corresponde 

justamente con el apoyo que el país le brinda tanto a los movimientos de liberación 

palestinos para llevar a cabo su causa, como al gobierno cubano para paliar los efectos del 

embargo económico estadounidense.   

De acuerdo a AidData (2015), los países con los que Sudáfrica más ha cooperado en 

los últimos años son, en orden de importancia, la República Democrática del Congo, 

Guinea, Zimbabue, Lesoto, Comoras, Liberia, Sudán, Uganda, Seychelles y Burundi. Con 

varios de estos países Sudáfrica no mantiene proyectos de cooperación ocasionales sino que 

está comprometida a largo plazo con esfuerzos de cooperación explícitos para construir 

desarrollar proyectos más amplios. Con la República Democrática del Congo, por ejemplo, 

Sudáfrica no solo desarrolló operaciones para mantener la paz, la seguridad y la estabilidad, 

sino que también llevó a cabo programas de desarrollo post-conflicto, y proyectos para 

mejorar e impulsar la infraestructura, la salud, la educación, las instituciones de gobierno, 

la economía, y el desarrollo social, entre otras cosas. Todos estos proyectos sugieren un 

horizonte temporal largo, y un compromiso continuado y no ocasional en la zona de 

conflicto. Esto se relaciona fundamentalmente con el rol de “colaborador regional/del 

subsistema” que lleva a cabo el gobierno sudafricano.  
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Es importante notar que Sudáfrica procura ser vista por todos estos países (y por 

todos los otros países con los que coopera) como un socio para el desarrollo y no como un 

donante, diferenciándose así de los países del Norte y de los proveedores de ayuda 

tradicionales, lo que responde, en parte, a su rol de “agente anti-imperialista”, por dos 

razones principales.  

En primer lugar, creemos que no quiere que su forma de cooperar sea asociada con 

la de los países del Norte dado que estos países son ex-colonizadores del Continente 

Africano, y Sudáfrica no solo no comparte los principios del imperialismo y la 

colonización, sino que lucha abiertamente contra ellos. Si coopera de la misma forma que 

lo hacen los países Occidentales más desarrollados, imponiendo condicionalidades, 

utilizando un lenguaje que señala una relación vertical, o buscando beneficiarse a ella 

misma en lugar de a los países que verdaderamente requieren la ayuda, entonces quizás sus 

vecinos africanos la asocien o crean que tiene pretensiones imperialistas o que busca 

imponer cierto tipo de dominación sobre ellos, por ejemplo, transformarlos en sus colonias.  

En segundo lugar, creemos que la horizontalidad generada en la relación entre 

dador/receptor de ayuda por el cambio terminológico utilizado (“socio para el desarrollo” 

en lugar de “donante”) ubica teóricamente tanto al país que da la ayuda como al país que la 

recibe en el mismo nivel de importancia relativa, parece que ambos tienen el mismo poder 

porque no hay uno más importante que el otro, sino que son socios, ambos importan lo 

mismo, siendo más difícil pensar al país dador de ayuda, en este caso Sudáfrica, como un 

país colonizador. Además, uno de los temores sudafricanos es que la identifiquen como un 

hegemón o como una amenaza regional, y por eso quiere evitar todas las percepciones 

negativas que puedan llegar a surgir a su alrededor utilizando estos términos y 

diferenciándose de los países donantes tradicionales. Por este motivo, a la hora de cooperar 

se maneja de forma muy diplomática, y mucha de su cooperación la canaliza por 

organismos multilaterales en lugar de brindarla unilateralmente.  

La principal razón por la cual Sudáfrica colabora tanto con otros países africanos, 

sobre todo con sus naciones vecinas de África del Sur, es porque sus gobernantes creen que 
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es imposible que Sudáfrica pueda desarrollarse plenamente si está rodeada de países con un 

mucho menor nivel de desarrollo relativo; las guerras, los desastres naturales, las 

hambrunas, y la inestabilidad política, social y económica en el continente inevitablemente 

producen migraciones y refugiados, muchos de los cuales acuden a Sudáfrica en búsqueda 

de una vida mejor. Entonces, “an underdeveloped region would inevitably lead to 

increased insecurity, crime and migration. In President Mandela’s iconic words, ‘we 

cannot be an island of prosperity surrounded by a sea of poverty’” (Besharati 2013). En 

palabras de la ex Ministra de Relaciones Exteriores, Dlamini Zuma,  

the interest of our nation is best served by contributing to the wellbeing of others – there 

can be no free and prosperous South Africa in a poor African continent. Our economic 

wellbeing, our political development and the entrenchment of democracy, our trade and 

investment relations, can only fully flourish if we work towards the renewal of our 

continent and a better world (2007b).  

Esto se condice asimismo con el rol de “desarrollador interno” que adopta el país ya que, 

como podemos notar, Sudáfrica coopera en gran medida para impedir las migraciones que 

produce la pobreza y el subdesarrollo en sus naciones vecinas, migraciones que la mayoría 

de las veces tienen como destino Sudáfrica. Entonces, ayudando al desarrollo de otros 

países africanos contribuye fundamentalmente también a su propio desarrollo. 

Además de ayudar a impulsar la agenda africana de política exterior, la CSS es 

fundamental para el país por los intereses conjuntos que comparte Sudáfrica con otros 

países del Sur: según Ebrahim I Ebrahim,  

[w]e also share a common interest with countries of the South of addressing challenges of 

underdevelopment as well as the economic and political marginalisation of our part of the 

world in the global system, including the need for the reform of the United Nations and the 

Bretton Woods Institutions (2012b).  

Esto tiene mucho que ver con su rol de “modificador del sistema internacional”, ya que, 

como se observa en la cita de Ebrahim, uno de los grandes intereses que comparte 

Sudáfrica con otros países del Sur es la democratización de las instituciones internacionales 
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de gobernanza global, principalmente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 

principal objetivo sudafricano es que los países del Sur, fundamentalmente los países 

africanos, estén más representados en las principales instituciones de toma de decisiones, 

para que los países más ricos y poderosos no elijan y sean los únicos en decidir sobre el 

destino de los países más pobres, sino que todos estén representados y así tengan el mismo 

derecho relativo a participar de las decisiones importantes sobre paz y seguridad, 

principalmente. Aquí también podemos identificar el papel que juega el rol sudafricano de 

“puente”, ya que es en situaciones como estas en las que el país quiere funcionar como un 

canal de comunicación entre las demandas del Sur en vías de desarrollo y las pretensiones 

del Norte desarrollado y cerrar o acortar la brecha entre ambas posiciones.  

Otro de los motivos por los cuales Sudáfrica pone la mayoría de sus esfuerzos de 

cooperación en África es porque, como ya dijimos, el ANC siente una obligación moral y 

material con el resto del continente de devolver de alguna forma el apoyo recibido durante 

la lucha contra el apartheid, y de reparar los daños que el mismo apartheid causó mediante 

campañas de desestabilización realizadas a las naciones que apoyaban la libertad 

sudafricana (Besharati 2013). Esto se corresponde tanto con el rol de “desarrollador”, como 

con el rol de “líder regional”. Por un lado, tiene que ver con el rol de “desarrollador” ya 

que, como dijimos, Sudáfrica siente un deber u obligación especial de ayudar a los países 

subdesarrollados de su continente, más específicamente a aquellos países que apoyaron su 

lucha de libertad y se vieron negativamente afectados por brindar apoyo, y la mejor forma 

que tiene para ayudarlos hoy en día es colaborando con su desarrollo. Por el otro, se 

condice con el rol de “líder regional” ya que el país percibe obligaciones o 

responsabilidades especiales respecto de sí mismo en su relación con los Estados de África 

del Sur en particular por los daños causados por el régimen del apartheid en ellos; en este 

caso, percibe la responsabilidad no solo de enmendar los errores del pasado sino también de 

fomentar el desarrollo en dichas naciones.  

Aquí surge como central el concepto de ‘Ubuntu’ como una de las ideas fuertes que 

guían las políticas de CSS del ANC en particular y de Sudáfrica en general. ‘Ubuntu’, 

como ya dijimos, significa ‘humanidad’, y es una filosofía que asume que Sudáfrica debe 
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compartir lo poco que tenga con sus hermanos africanos, motivado por el espíritu de la 

solidaridad y la cooperación (Besharati 2013; Izidro Gonçalves 2014). Según la actual 

Ministra de Relaciones Internacionales, Maite Nkoana-Mashabane,  

the world is experiencing and discovering “UBUNTU” which, as our revered Chief 

Diplomat and Leader, OR Tambo outlined, ‘is an expression of the unity of purpose among 

concerned compatriots as equals engaged in a common endeavor to create a better future 

for us all’ (2014).  

‘Ubuntu’ también sugiere, como ya mencionamos, que uno es lo que es en función y 

gracias a lo que todos son, que uno se completa a uno mismo al compartirse con los demás 

y al cuidar a aquellos que nos rodean, y que uno está disponible y respalda a los demás. 

Como ya explicamos antes de comenzar a desarrollar cada uno de los roles que le 

adjudicamos a Sudáfrica, creemos que el concepto de ‘Ubuntu’ se relaciona con los tres 

roles principales que adopta el país: “desarrollador interno”, “agente anti-imperialista”, y 

“protector regional”. En primer lugar, la filosofía de ‘Ubuntu’ se condice con el rol de 

“desarrollador interno" ya que Sudáfrica es el país que es, y llegó a donde llegó, gracias a lo 

que todos los demás son. En segundo lugar, responde al rol de “agente anti-imperialista” 

porque podemos considerar que Sudáfrica, a través de este rol, no solo busca luchar contra 

algo que ellos consideran que está mal, sino que también se brinda a sí misma como un 

respaldo para quienes continúan en la lucha, y propone humanidad para con otros. Además, 

la liberación sudafricana no estará completa hasta que todos los países del mundo estén 

libres de lazos coloniales e imperialistas, lo que sugiere que Sudáfrica no podrá ser ella 

hasta que todos los otros países del mundo sean ellos mismos, decidan por sí solos, y no 

estén dominados por potencias que los manipulen. En tercer lugar, ‘Ubuntu’ tiene que ver 

con el rol de “protector regional” ya que este rol sugiere que Sudáfrica intenta respaldar y 

extenderle su humanidad a sus naciones vecinas brindándoles protección, seguridad, y paz.   

Otra forma que Sudáfrica tiene de cooperar con otros países africanos es mediante la 

UA, una de las grandes instituciones regionales que buscan impulsar la seguridad y el 

desarrollo africano, y de las cuales Sudáfrica participa de forma activa. Fue establecida en 

1999 con el fin de promover la unidad y la solidaridad, salvaguardar la soberanía y la 
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integridad territorial de los Estados Miembros, promover la cooperación internacional 

dentro del marco de las Naciones Unidas, intensificar la cooperación al desarrollo, y 

acelerar el proceso de integración en el continente para que pueda desempeñar el papel que 

le corresponde en la economía global (African Union 2015). Actualmente, Sudáfrica aporta 

el 15% del total del presupuesto de la organización, siendo una de las mayores 

contribuyentes. El programa para el desarrollo socio-económico panafricano de la AU es 

NEPAD, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África,  

a comprehensive development programme for Africa, which embodied the principles of 

African ownership and empowerment. It sought to unleash Africa’s own natural and human 

resources to support regional integration, agriculture and infrastructure development on 

the continent (Besharati 2013, 20).  

Creado en el 2001 e impulsado por Thabo Mbeki y los mandatarios de Nigeria, Argelia y 

Senegal, NEPAD es uno de los programas centrales para la cooperación sudafricana. Mbeki 

también fue el impulsor de una agencia hermana de NEPAD, el Mecanismo por Revisión 

de Pares Africanos (APRM por sus siglas en inglés, African Peer Review Mechanism), que 

se dedica a la promoción del buen gobierno, los derechos humanos y la democracia en el 

continente.  

Sudáfrica además forma parte de muchas otras instituciones y foros Sur-Sur que 

fomentan la cooperación y la solidaridad entre los países en desarrollo y las potencias 

emergentes, como el Foro de Diálogo de India-Brasil-Sudáfrica (IBSA), el G77, el 

Movimiento de los No Alineados y el bloque BRICS, entre otros. Además, impulse varios 

proyectos de cooperación trilateral por su potencial “to bridge the gap between diplomacy, 

foreign policy and development on the one hand, and the geo-political gap between 

developed and developing countries on the other” (Masters 2014, 178). Algunos de ellos 

son con Alemania, Estados Unidos, Cuba, Vietnam, y el foro IBSA. Con Alemania 

formaron el Fondo TriCo en el 2007 para llevar a cabo proyectos en países africanos, con el 

que Alemania comprometió 5 millones de euros; Estados Unidos le dio 2 millones de 

dólares a cinco departamentos (Ciencia y Tecnología, Justicia y Desarrollo Constitucional, 

Educación Superior, Asuntos Ambientales, y Agricultura, Silvicultura y Pesca) para 
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desarrollar proyectos trilaterales en Sudán del Sur, Mozambique, Namibia y Botsuana; en 

conjunto con Cuba se proveen doctores a Sierra Leona y apoyo para reconstrucciones post-

conflictos y desarrollo en Guinea-Bissau; junto con Vietnam se suministra apoyo técnico a 

agricultores guineanos; y en el foro IBSA se llevan a cabo proyectos en áreas desde la 

agricultura hasta el medio ambiente, la ciencia y la tecnología, y el desarrollo social. 

Algunos ejemplos de proyectos llevado a cabo mediante la cooperación trilateral son dados 

por Marius Fransman:  

we embarked on trilateral cooperation with the Federal Republic of Germany for the 

training of Government of Southern Sudan officials in the fields of legal affairs, judiciary 

and correctional services. We have also partnered with the Government of Norway, in the 

training of police in Southern Sudan (2011). 

Sudáfrica, de todos modos, posee una ventaja comparativa respecto a sus co-socios 

tanto en proyectos trilaterales de ayuda al desarrollo así como también respecto a cualquier 

dador de cooperación tradicional del Norte: Sudáfrica forma parte de África. Y si bien no 

puede entender a fondo las complejas dinámicas y los complejos problemas africanos, está 

mucho más en sintonía con el contexto político, de seguridad y de desarrollo del continente: 

comparte historia, cultura, idioma, tradiciones, y hasta la geografía y el clima. Los lazos 

políticos del ANC con otros movimientos de liberación africanos también le otorgan a 

Sudáfrica legitimidad y acceso a la región (Besharati 2013).  

A partir del análisis realizado, podemos inferir que la solidaridad internacional 

sudafricana tiene múltiples propósitos. De acuerdo a lo visto, en la actualidad Sudáfrica 

busca, a través de la ayuda al desarrollo, siete cosas principales.  

En primer lugar,  quiere revertir los errores del pasado y promover el crecimiento, la 

capacidad humana y la libertad, lo que responde a su rol de “desarrollador”.  

En segundo lugar, pretende transformar la imagen negativa heredada del régimen 

del apartheid en una imagen positiva. Una de las cosas que hizo para lograrlo, por ejemplo, 

fue transformar el aparato represivo militar del apartheid en una fuerza que hoy busca 
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mantener la paz, la seguridad, y el orden en el continente, lo que refleja su rol de “protector 

regional”.  

En tercer lugar, procura fortalecer la interdependencia entre los países en desarrollo 

y encontrar, todos juntos, soluciones a los problemas de desarrollo más importantes, lo que 

resalta nuevamente su rol de “desarrollador”. Dentro de las actividades que lleva a cabo 

para contribuir al desarrollo de sus pares se encuentran las tareas que deben realizar para 

prevenir y resolver conflictos. Cuando dentro de estas tareas Sudáfrica debe desarrollar 

funciones de mediación entre distintas comunidades o países, se hace presente el rol de 

“mediador-integrador”.  

En cuarto lugar, busca promover los intereses y objetivos nacionales del país. Una 

forma de hacerlo es aumentando el nivel de desarrollo de sus países vecinos para no estar 

rodeada de países con un menor desarrollo relativo y así poder progresar ella, lo que refleja 

fielmente su rol de “desarrollador interno”. Por este motivo, la mayoría de los flujos de su 

cooperación están destinados a países africanos, lo que exhibe su rol de “líder regional”. 

También lleva a cabo proyectos de cooperación en Asia, Medio Oriente, y el Caribe, sobre 

todo en Palestina y Cuba, lo que alude a su rol de “partidario de la liberación”. Cuando esta 

cooperación es de largo alcance y de largo plazo, podemos observar su rol de “colaborador 

regional/del subsistema”.  

En quinto lugar, aspira a diferenciar su forma de ayudar al desarrollo de la que 

utilizan los países del Norte, lo que motiva al rol de “agente anti-imperialista”.  

En sexto lugar, desea enfrentar los desafíos del subdesarrollo a la par de otros países 

del Sur, luchando todos juntos por sus intereses comunes. Esto da cuenta de su rol de 

“modificador del sistema internacional” ya que uno de los mayores intereses comunes que 

tienen los países del Sur es el deseo por democratizar las instituciones de gobernanza 

global. Además, podemos observar el rol de “puente” cuando el país funciona como un 

canal de comunicación entre el Norte y el Sur para achicar la brecha entre las posturas de 

cada uno.  
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Por último, el ANC quiere devolver de alguna forma el apoyo que le fue brindado 

durante su lucha de liberación, y reparar los daños sufridos por aquellos países del 

continente que la apoyaron, lo que concuerda con su rol de “desarrollador” y de “líder 

regional”. Todo esto puede resumirse en ‘Ubuntu’, la visión sudafricana de que el país debe 

compartir lo poco que tenga con sus hermanos africanos, que está motivada por el espíritu 

de la solidaridad y la cooperación, y que se relaciona con los tres roles sudafricanos 

principales: “desarrollador interno”, “agente anti-imperialista”, y “protector regional”. 
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CONCLUSIÓN 
Nuestra tesis se dividió en varias partes. En primer lugar, en la Introducción 

procuramos presentar el objetivo de nuestra investigación y desglosar sus partes: dejamos 

en claro que nuestro trabajo sería inductivo, y que estudiaríamos el impacto de la Teoría de 

los Roles en la forma de hacer CSS que llevan a cabo Brasil y Sudáfrica para responder si 

las concepciones nacionales de rol adoptadas por estos dos países se relacionan con su 

forma de hacer CSS. La Teoría de Roles y la CSS se vinculan de la siguiente forma: las 

potencias emergentes, como Brasil y Sudáfrica, desempeñan diversas modalidades o 

estrategias de ayuda al desarrollo para con países con menor desarrollo relativo que ellas, y 

para responder qué es lo que impulsa a estos países a elegir determinadas formas de 

cooperación sobre otras, debemos introducir estas políticas de ayuda dentro de la 

orientación de política exterior más general de cada país, donde aparece como elemento 

clave el rol que estos países asumen en la sociedad internacional. En esta primera sección 

también definimos y explicamos brevemente la Teoría de Roles y la CSS, las cuales 

conceptualizamos más en profundidad en el Estado del Arte y el Marco Conceptual, y 

mencionamos ciertos aspectos sobre cómo desarrollaríamos la investigación, los cuales 

profundizamos en la sección de Metodología.  

 En segundo lugar, desarrollamos el Estado del Arte y el Marco Conceptual de 

nuestro trabajo, donde realizamos una revisión de la literatura exhaustiva sobre los trabajos 

existentes tanto en materia de Teoría de Roles como en materia de CSS, y definimos más 

en profundidad tanto la Teoría de Roles como la CSS. Dentro de la Teoría de Roles 

pudimos identificar diversos corpus de literatura, e insertamos nuestra tesis en la literatura 

individualista y de agencia, tomando como base el enfoque del Interaccionismo Simbólico 

y utilizando únicamente las percepciones del “ego”. El nivel de análisis que elegimos fue 

tanto el individual como el de Estado tomados de la mano, dado que redujimos las 

percepciones del Estado a las concepciones autodefinidas de sus gobernantes, y 

consideramos únicamente las preferencias de las elites gobernantes, asumiendo la 

existencia de un consenso interno en relación a las concepciones nacionales de rol 
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adoptadas. En materia de CSS no pudimos encontrar discrepancias que nos permitan 

identificar dos o más cuerpos de literatura.  

En la sección de Metodología apuntamos, en principio, el diseño de investigación 

descriptivo de carácter cualitativo que llevaríamos a cabo sobre dos fenómenos: los roles 

que asumen, y el tipo o forma Sur-Sur que tienen de cooperar al desarrollo tanto Brasil 

como Sudáfrica. Mencionamos, asimismo, que utilizaríamos como las únicas posibles 

concepciones nacionales de rol que podría adoptar cada país a los 17 roles presentes en la 

tipología elaborada por Holsti (1970) sobre los roles que puede asumir un Estado. Como 

explicamos, algunos de estos roles son desempeñados de manera primaria, mientras que 

otros son ejercidos de forma secundaria. En este apartado también conceptualizamos y 

operacionalizamos nuestra variable dependiente, las concepciones nacionales de rol que 

adopta cada país, y mostramos a qué fuentes acudiríamos para encontrar, fijar y justificar 

los roles de cada país. También utilizamos estas fuentes para entender, desarrollar y 

evidenciar las políticas de CSS que desempeñan Brasil y Sudáfrica. 

En el caso de Brasil, encontramos que de los 17 roles que menciona Holsti en su 

tipología, el país desempeña 8: “líder regional”, “independiente activo”, “mediador-

integrador”, “colaborador regional/del subsistema”, “desarrollador”, “puente”, “ejemplo”, y 

“desarrollador interno”. De estos 8, “ejemplo” y “desarrollador interno” son sus roles 

principales, mientras que “mediador-integrador”, “puente” y “colaborador regional/del 

subsistema” son sub-roles de “ejemplo”, y “desarrollador”, “independiente activo”, y “líder 

regional” son sub-roles de “desarrollador interno”. Además, agregamos un noveno rol que 

no está presente en la tipología de Holsti, “modificador del sistema internacional”, dada su 

evidente importancia y continua presencia a través de discursos y artículos académicos, y lo 

consideramos el cuarto sub-rol de “desarrollador interno”.  

 En relación a las políticas de CSS que lleva a cabo el país y como éstas se 

relacionan con las concepciones nacionales de rol que adopta, encontramos grandes 

convergencias. Es decir, pudimos ver claramente reflejados los roles practicados por Brasil 

en las políticas de ayuda al desarrollo que desempeña. De acuerdo al análisis realizado, 
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pudimos inferir que todos los roles adoptados por Brasil se condicen de una u otra forma 

con ciertas políticas de CSS que desempeña el país.  

En primer lugar, pudimos relacionar al rol principal de “ejemplo” con la motivación 

brasileña de diferenciar su forma de cooperar al desarrollo de la CNS tradicional de los 

países desarrollados, para así promover su prestigio y ganar influencia en el sistema 

internacional, ya que el país quiere funcionar como un ejemplo de que existen otras formas 

de cooperación que no solo son más horizontales, sino que también son más eficaces y 

eficientes.  

En segundo lugar, conectamos el sub-rol de “mediador-integrador” con el ímpetu 

brasilero por abogar por los países menos desarrollados frente a los países más 

desarrollados, cooperando a su desarrollo mediante la búsqueda de conciliar posiciones 

entre unos y otros, y lograr que los países del Sur puedan tener más poder de puja en el 

sistema internacional y, así, obtener mayores beneficios. Un ejemplo de CSS donde el país 

actuó como “mediador-integrador” es en la Ronda de Doha donde se debatió el tema de los 

subsidios agrícolas.  

En tercer lugar, pudimos enlazar el sub-rol de “puente” con las distintas ocasiones 

que Brasil funcionó como transmisor de mensajes entre países o comunidades, facilitando 

la comunicación entre actores que de otro modo no se hubiesen comunicado, y cooperando 

a la resolución de conflictos entre dichos actores. 

En cuarto lugar, vinculamos el sub-rol de “cooperador regional/del subsistema” con 

las acciones de cooperación a largo plazo y de largo alcance que desarrolló Brasil a través 

del tiempo en determinadas zonas o áreas de conflicto. El mejor ejemplo es el caso de Haití, 

país en el cual Brasil colocó empeño y esfuerzos de cooperación por más de diez años. 

En quinto lugar, relacionamos el rol principal de “desarrollador interno” con 

políticas de cooperación que, además de expresar solidaridad con otros países, contribuyen 

al desarrollo brasileño ayudándolo a expandir su participación en los problemas que 

aquejan al mundo. Además, si no fuese por su empeño en lograr su completo desarrollo, no 

podría exportar programas que le dieron resultado a nivel local y hoy en día son muy útiles 

en ciertos países del mundo, como ‘Hambre Cero’ o ‘Bolsa Familia’. 
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En sexto lugar, ligamos al sub-rol de “desarrollador” con básicamente toda la CSS 

que lleva a cabo Brasil, dado que la solidaridad internacional brasileña está reflejada, en 

general, por su cooperación con países subdesarrollados y su interés por reducir la brecha 

entre los países más ricos y los países más pobres mediante este tipo de cooperación, que es 

sustancialmente distinta a la CNS. Más específicamente, pudimos conectar a este rol con 

las aspiraciones brasileñas a independizar al Sur del Norte.  

En séptimo lugar, pudimos asociar al sub-rol de “independiente activo” con el 

aumento en la cantidad de países con las cuales coopera Brasil desde la asunción de Lula da 

Silva y la puesta en práctica de la ‘autonomía a través de la diversificación’ 

En octavo lugar, observamos congruencia entre el sub-rol de “líder regional” y las 

áreas a las que Brasil destina gran parte de su cooperación; América del Sur y el Caribe; el 

país coopera con estas zonas porque percibe obligaciones o responsabilidades especiales en 

su relación con los Estados de dichas regiones. 

Por último, pudimos relacionar el sub-rol de “modificador del sistema 

internacional” con diversas actitudes y acciones que Brasil desarrolla como políticas de 

ayuda al desarrollo. Por ejemplo, lleva a cabo este rol cuando intenta cambiar el orden 

internacional para lograr que el Sur esté más representado en las principales instituciones 

internacionales. Asimismo, lo desarrolla cuando busca reducir la brecha entre el Norte y el 

Sur, mediante, por ejemplo, el impulso de un tipo de cooperación que no impone 

condicionalidades indiscriminadamente a los países receptores de ayuda. Este tipo de 

acciones contribuyen al discurso brasileño sobre la necesidad de modificar el sistema 

internacional. 

En el caso de Sudáfrica, encontramos que de los 17 roles que menciona Holsti en su 

tipología, en el país priman 9: “líder regional”, “protector regional”, “partidario de la 

liberación”, “agente anti-imperialista”, “mediador-integrador”, “colaborador regional/del 

subsistema”, “desarrollador”, “puente”, y “desarrollador interno”. En este caso también 

consideramos permitente agrega el rol de “modificador del sistema internacional”. Dentro 

de estos 10 roles, creemos que “desarrollador interno”, “partidario de la liberación” y 

“protector regional” son sus roles principales, mientras que  o primarios. Al mismo tiempo, 
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entendemos que “desarrollador” y “líder regional” son roles secundarios de “desarrollador 

interno”, “agente anti-imperialista” y “modificador del sistema internacional” son sub-roles 

de “partidario de la liberación”, y “puente”, “mediador-integrador” y “colaborador 

regional/del subsistema” son sub-roles secundarios de “protector regional”.  

Al igual que en el caso de Brasil, en el caso de Sudáfrica también pudimos 

relacionar satisfactoriamente las políticas de CSS que lleva a cabo con las concepciones 

nacionales de rol que adopta. De acuerdo al análisis realizado, pudimos nuevamente 

observar que todos los roles sudafricanos se condicen de una u otra forma con ciertas 

aspectos de las políticas de CSS que desempeña el país. Cabe destacar que el concepto de 

‘Ubuntu’, la filosofía de vida de Sudáfrica, se ve resaltada por los tres roles principales que 

sume el país, “desarrollador interno”, “agente anti-imperialista”, y “protector regional”, ya 

que, como explicamos, todos toman algo de ‘Ubuntu’ desde que son definidos hasta que 

son puestos en práctica.  

 En primer lugar, pudimos observar el rol de “desarrollador interno” principalmente 

cuando el país coopera con países vecinos que están atravesando conflictos bélicos o 

situaciones que dificultan la vida en esos lugares, y que produzcan migraciones hacia 

Sudáfrica, ya que coopera con estos países para impedir esas migraciones y, así, poder 

progresar y desarrollarse tranquila, y evitar el traslado de problemas ajenos, al país.  

En segundo lugar, pudimos relacionar el sub-rol de “desarrollador”, nuevamente, 

con casi toda la CSS que lleva a cabo el país, dado que este rol hace referencia a la 

responsabilidad de cooperar u ayudar a los países subdesarrollados. Sin embargo, este rol se 

hace más explícito cuando Sudáfrica lleva a cabo acciones concretas destinadas a promover 

el crecimiento y la capacidad humana, y a fomentar la libertad y el desarrollo en otros 

países. También se torna más observable cuando busca fortalecer la interdependencia entre 

los países en desarrollo y crear o formar parte de instituciones o foros donde se busquen 

soluciones conjuntas a los problemas de desarrollo más importantes. 

En tercer lugar, vinculamos el sub-rol de “líder regional” con los principales 

destinatarios de la cooperación sudafricana, el Continente Africano. Al igual que con 

Brasil, creemos que el hecho de que Sudáfrica coopere mayormente con países de su misma 
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región responde a un sentimiento o percepción de auto-responsabilidad en su relación con 

otros países de la región, sentimiento que viene dado, sobre todo, por la creencia por parte 

de los líderes del ANC de la obligación moral que tiene Sudáfrica con quienes apoyaron su 

movimiento de liberación y se vieron perjudicados por hacerlo. 

En cuarto lugar, ligamos el rol principal de “agente anti-imperialista” con las 

aspiraciones y acciones que desarrolla el país para diferenciarse y desvincularse de los 

países del Norte y su forma de cooperar al desarrollo. 

En quinto lugar, logramos asociar el rol de “partidario de la liberación” con otros de 

los destinatarios de cooperación sudafricana: Palestina y Cuba, dos de los pocos países no 

africanos con los cuales Sudáfrica coopera. Creemos que si el país no adoptara este rol, no 

cooperaría con ninguno de los dos países recién mencionados, y que solo coopera con estos 

países porque apoya su causa y a sus movimientos de liberación.  

En sexto lugar, pudimos conectar el rol de “modificador del sistema internacional” 

con el deseo sudafricano de enfrentar los desafíos del subdesarrollo a la par de otros países 

del Sur, luchando, todos, por sus intereses comunes; uno de los mayores intereses comunes 

de los países del Sur el deseo por modificar las instituciones de gobernanza global. 

En séptimo lugar, conseguimos vincular el rol de “puente” con la función de canal 

de comunicación o traductor de mensajes entre los países del Norte y los países del Sur que 

en distintas ocasiones asumió Sudáfrica, con el objetivo de facilitar el diálogo y achicar la 

brecha entre las posturas de cada uno. 

En octavo lugar, enlazamos el rol principal de “protector regional” con varias 

acciones de cooperación que lleva a cabo Sudáfrica. Una de ellas, por ejemplo, fue la 

transformación del aparato militar represivo del apartheid en una fuerza nacional cuyo 

objetivo es buscar y mantener la paz, la seguridad, la estabilidad, y el orden en África. De 

forma más general, se relaciona con todas las actividades que desarrolla el país para cuidar 

de sus vecinos, ya sea de forma física, económica, política o social. Por ejemplo, a través de 

misiones de paz, capacitaciones técnicas, programas de resolución post-conflicto, proyectos 

para mejorar la educación y el sistema de salud de un país poco desarrollado, entre otras. 
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En noveno lugar, pudimos observar el sub-rol de “mediador-integrador” en 

ocasiones en las que Sudáfrica, para poder prevenir y resolver conflictos, o para contribuir 

de cualquier otra forma a un país extranjero, debió desempeñar funciones de mediación 

entre distintas comunidades o países. 

Por último, pudimos relacionar el sub-rol de “colaborador regional/del subsistema” 

con las acciones de cooperación de largo alcance y de largo plazo que lleva a cabo 

Sudáfrica, como por ejemplo aquellos programas de cooperación de larga duración que 

mantiene con la República Democrática del Congo. 

 

A partir del análisis realizado, creemos que efectivamente las concepciones 

nacionales de rol tanto de Brasil como de Sudáfrica pueden funcionar como un buen 

puntapié inicial para entender las políticas de ayuda al desarrollo que llevan a cabo cada 

uno de estos dos países, dado que en ambos casos encontramos fuertes congruencias entre 

una cosa y la otra. Es decir, las concepciones nacionales de rol que observamos y le 

adjudicamos a cada país, basándonos en la tipología realizada por Holsti (1970), son 

relativamente coherentes con las acciones de CSS que llevan a cabo ambos países. De todas 

formas, encontramos ciertas discrepancias que no podemos pasar por arriba ni dejar de 

mencionar. Si bien los roles que le asignamos a ambos países se condicen bastante con las 

acciones de cooperación que realizan, las relaciones entre roles y prácticas de cooperación 

no son en todos los casos perfectamente lineales, sino que existen contradicciones. Sin 

embargo, estas contradicciones no impiden ni (a) el desempeño del rol; ni (b) la relación 

entre el rol y la acción de CSS. 

En el caso de Brasil, por ejemplo, observamos que si bien el país presentaba como 

uno de sus valores principales el respeto por el principio de la no-intervención, cuando 

llegó la hora de que alguien tome las riendas de la MINUSTAH, se presentó como 

voluntario, rompiendo este principio. Cuando fue cuestionado por hacerlo, sin embargo, se 

escudó en estar adoptando el principio de la “no-indiferencia”, donde el país no podía hacer 

caso omiso a sus responsabilidades, o ser indiferente ante tal situación de conflicto. Esta 

contradicción podría ser contraproducente, por ejemplo, con su rol de “ejemplo”, ya que 
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podría no solo desprestigiarlo o deslegitimarlo en el sistema internacional, sino hacer 

también que su palabra pierda valor. De todas formas, su liderazgo en la misión de paz de 

la MINUSTAH impulsó otros de sus roles, como el de “colaborador regional/del 

subsistema”, y le dio aún más fuerza y consolidó su rol de “líder regional”.  

Siguiendo este camino, también podemos mencionar la contradicción que existe en 

la relación entre el rol de “modificador del sistema internacional” del país (rol que no está 

presente en la tipología de Holsti (1970) pero que, dada su continua aparición en discursos 

y documentos oficiales, consideramos de suma importancia agregar) y las prácticas de 

cooperación a las que responde o se vincula. Este rol sugiere que el país que lo adopta cree 

que es fundamental modificar las principales instituciones de gobernanza global, y aboga, 

sobre todo, por la democratización de las mismas. Si bien esto sería beneficioso para la 

mayoría de los países del Sur, porque tendrían a alguien que pueda representar sus intereses 

más fielmente, y esto seguramente contribuiría a su desarrollo, creemos que Brasil en 

realidad tiene otras pretensiones. Es decir, si bien venden el rol como un beneficio común, 

lo que el país busca es que las instituciones internacionales se democraticen lo suficiente 

como para que ella pueda participar y ser una de las principales decisoras de dichas 

instituciones. Entonces, a pesar de que podemos conectar el rol de “modificador del sistema 

internacional” con determinados aspectos de CSS, consideramos que el interés mayor al 

reclamar cambios es de índole personal, donde Brasil sería la única beneficiaria. De todos 

modos, no podemos dejar de mencionar, como ya hicimos, que, aunque sea, funcionaría y 

se relacionaría con la CSS al menos de modo indirecto. 

El caso sudafricano también presenta ciertas contradicciones, la primera de las 

cuales la podemos ver en su rol de “agente anti-imperialista”. Es de nuestro entendimiento 

que a través de este rol el país se expresa como totalmente opuesto a los países 

colonizadores e imperialistas pero, sin embargo, al observar distintos foros bilaterales, 

podemos dar cuenta de que el país mantiene relaciones, por ejemplo, con Estados Unidos, 

uno de los países abiertamente considerado como con aires imperialistas. Otro punto para 

hacer al respecto se trata de la relación dual de receptor-socio cooperador que tiene 

Sudáfrica: si el país realmente quisiera estar exento de contacto con países con aires 

imperialistas, no recibiría cooperación de ellos, porque de una u otra forma le abren un 
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canal para estar presentes no solo en su zona de influencia, sino en su propio país. Sin 

embargo, esto no quita que Sudáfrica efectivamente traduzca su rol de “agente anti-

imperialista” a determinadas prácticas de cooperación.  

Aún más importante creemos que es el desvanecimiento progresivo de la filosofía 

de ‘Ubuntu’ en los principales líderes sudafricanos. Si bien dijimos que cualquier lectura de 

la política sudafricana debe empezar haciendo central este concepto, y que era de nuestro 

entender que los tres roles principales sudafricanos eran un desagregado de este concepto, 

también nos parece que en la Sudáfrica de hoy, precedida por Zuma en su segundo 

mandato, es más difícil de observar la genuinidad del sentimiento de solidaridad. Dicho de 

otra forma, creemos que cuando Mandela era presidente la filosofía de ‘Ubuntu’ era mucho 

más genuina y natural, y las acciones de cooperación del gobierno sudafricano, en ese 

tiempo, quizás si estaban en gran parte dirigidas por esta filosofía. Sin embargo, 

consideramos que la pureza de ‘Ubuntu’ se fue perdiendo a medida que fueron cambiando 

los presidentes y los líderes del ANC, y que el sentimiento o la identificación con ‘Ubuntu’ 

hoy no es tan fuerte como era antes. Las acciones de cooperación, así como los principales 

roles sudafricanos actuales, no están imbuidas o impulsadas por un sentimiento puro de 

“humanidad”, como quizás sí lo estaban en los tiempos de Mandela, sino que, creemos, hay 

muchas otras intenciones más materiales y estratégicas en el medio. Esto nos lleva a pensar 

que los tres roles principales que desempeña el país tampoco son cien por ciento genuinos, 

o que se relacionan de una forma perfectamente lineal con políticas de cooperación al 

desarrollo Sur-Sur, pero esto no hace que dejen de relacionarse o que estos roles dejen de 

existir.  

Entonces, si bien existen contradicciones entre las prácticas de cooperación y las 

concepciones nacionales de rol que adopta cada país, no podemos decir que estas 

contradicciones sean tan fuertes como para anular un rol, como para deslegitimar 

completamente alguna acción de cooperación, o como para desestimar íntegramente alguna 

de las relaciones que encontramos entre roles y políticas de CSS. 

Ahora bien, para llevar a cabo la comparación de los estudios de caso que 

realizamos de Brasil y de Sudáfrica, haremos tres cosas principales. En primer lugar, 
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buscaremos similitudes y diferencias en relación a las concepciones nacionales de rol que 

adopta cada país. En segundo lugar, examinaremos las similitudes y diferencias existentes 

en torno a la caracterización de las políticas de ayuda al desarrollo Sur-Sur que llevan a 

cabo. Por último, indagaremos en las similitudes y diferencias que encontramos en las 

relaciones que descubrimos entre los roles y las políticas de CSS de cada país. 

 Para comenzar, podemos señalar que hay roles que están presentes en Brasil y no 

están presentes en Sudáfrica –“ejemplo” e “independiente activo”–, así como también hay 

roles que están presentes en Sudáfrica pero no están presentes en Brasil –“agente anti-

imperialista”, “partidario de la liberación”, y “protector regional”–. Esto es de esperarse, 

considerando que son dos países con pasados muy distintos, y que muchas veces es el 

pasado el que condiciona al presente y, en consecuencia, hace que los países asumas 

determinados roles. Lo que es más interesante aún son los roles que sí comparten, que en 

realidad son la mayoría de los roles que asumen. En total, Brasil y Sudáfrica comparten 8 

roles: “desarrollador interno”, “mediador-integrador”, “puente”, “colaborador regional/del 

subsistema”, “desarrollador”, “modificador del sistema internacional”, y “líder regional”. 

La pregunta interesante, en este caso, creemos que sería sí, que compartan estos roles, tiene 

algo que ver con que ambos países, hoy en día, tengan bastantes cosas en común.  

Creemos que la respuesta a esta pregunta es positiva, y que varias de las 

concepciones nacionales de rol que asumen ambos países hoy en día están dadas por su 

condición actual de potencias emergentes, y están enfatizadas aún más por su participación 

conjunta en ciertos bloques selectivos, como BRICS (formado por Brasil, Rusia, India, 

China, y Sudáfrica) o IBSA (formado por India, Brasil y Sudáfrica). Más importante aún, el 

único rol principal que comparten ambos países es el de “desarrollador interno”, lo que dice 

mucho de su lugar en el mundo hoy, y de sus aspiraciones a futuro. Que tanto Brasil como 

Sudáfrica estén buscando activamente el desarrollo de su Estado, y que direccionen todos 

sus esfuerzos hacia su propio desarrollo, habla, creemos, de que se están preparando para 

asumir responsabilidades aún mayores en un futuro cercano, y de que aspiran no solo a 

permitirle a sus ciudadanos vivir mejor, sino también a convertirse en el referente regional 

en el mundo, para luego pasar a ser considerado una potencia global.   
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De todas formas, muchos de estos roles están ordenados de distintas formas en la 

caracterización realizada para cada Estado. Es decir, entre los roles que comparten, no 

siempre los mismos roles secundarios responden al mismo rol primario. Por ejemplo, el rol 

de “mediador-integrador”, si bien lo comparten ambos países, en el caso de Brasil aparece 

como un sub-rol de “ejemplo”, y en el caso de Sudáfrica aparece como un sub-rol de 

“protector regional”. Asimismo, Brasil cuenta con cuatro sub-roles para el rol principal de 

“desarrollador interno”, mientras que Sudáfrica cuenta con solo dos, aunque dos de los 

cuatro roles secundarios que entran en esta categoría para el caso brasileño, son los mismos 

dos sub-roles de “desarrollador interno” para el caso africano. Estamos hablando de 

“desarrollador” y “líder regional”. Con esto queremos decir que creemos que, a pesar de 

que en líneas generales ambos países están caminando el mismo camino, cada uno enfoca y 

elige los sub-roles en consideración de lo que considera más importante, y llevando a cabo 

distintas acciones que cree necesarias para desempeñar de mejor forma el rol principal. 

En relación a los aspectos claves de la CSS, podemos decir que Brasil comenzó a 

funcionar como un socio para la cooperación en 1978 luego de firmar el Plan de Acción de 

Buenos Aires, aunque fue con la llegada de Lula da Silva al poder que el país realmente se 

asentó como socio para la cooperación. Sudáfrica, por su parte, si bien durante el régimen 

del apartheid proveyó ayuda a distintos países del continente, comenzó a andar 

verdaderamente el camino de socio para el desarrollo en 1994, con la llegada de Nelson 

Mandela al poder y la liberación y democratización del país.  

Respecto a las agencias encargadas de canalizar la ayuda o la cooperación brindada 

por cada país, podemos decir que, para el caso brasileño, esta agencia es la ABC, 

establecida en 1987, que negocia, coordina, ejecuta y supervisa los programas y proyectos 

brasileños de cooperación implementados por el país, y basados en acuerdos firmados por 

el mismo con otros países u organizaciones internacionales (ABC 2012). Para el caso 

sudafricano, esta agencia es SADPA, establecida hace apenas dos años, pero con una gran 

cantidad de tareas que cumple y se le pretende asignar a medida que se vaya asentando. En 

principio, su tarea actual es estructurar, centralizar, canalizar, coordinar y guiar la 

cooperación sudafricana.  
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Cabe destacar que tanto Brasil como Sudáfrica siempre quisieron diferenciar su 

cooperación al desarrollo de la de los típicos países donantes tradicionales de ayuda del 

Norte, no solo mediante la práctica de distintas modalidades de cooperación o la diferencia 

en los términos de los acuerdos firmados (por ejemplo, respecto de las condicionalidades 

impuestas, o la forma de retribuir la ayuda brindada), sino también a través del uso de un 

léxico distinto, al referirse a su lugar como proveedor de ayuda o socio para la cooperación, 

y al ver las relaciones con los países con los que cooperan no como verticales sino como 

horizontales. Esto es una similitud importante dado que no solo sugiere que no quieren ser 

vistos como países del Norte o como países plenamente desarrollados, sino que se ponen en 

el mismo lugar de los países con los cuales cooperan y hablan con ellos como iguales. Esto, 

si bien no indica mucho, creemos que es fundamental para poder establecerse como líderes 

regionales y como potencias emergentes, dado que si trataran hostilmente a los países del 

Sur, no tendrían el apoyo que tienen (y necesitan) para llevar adelante sus pretensiones o 

impulsar sus intereses, como, por ejemplo, el conseguir bancas en instituciones 

importantes. Este apoyo del Sur es asimismo necesario, dado que los países del Norte 

desarrollado jamás compartirían o fomentarían las mociones que impulsan Brasil y 

Sudáfrica, ya que son mociones que pretenden cambiar el statu-quo que tanto favorece a los 

países del Norte.  

Algunas de las áreas en las que Brasil más coopera hoy en día, y en las que enfoca 

la mayoría de sus proyectos de cooperación son: cooperación técnica; asistencia 

humanitaria; misiones de paz; condonación de deudas; programas socio-culturales; 

restablecimiento de la estabilidad en zonas de conflicto; contribuciones con organizaciones 

internacionales; asistencia a refugiados; agricultura; sector de la salud; medio ambiente; 

energía; soporte electoral; telecomunicaciones; y temas relacionados con el género, la 

producción de biocombustibles, y la educación. Sudáfrica, por su parte, pone el mayor 

énfasis en sus programas de cooperación en las siguientes áreas o actividades: agricultura; 

educación; cooperación técnica; asistencia humanitaria; mantenimiento de la paz, la 

seguridad y la estabilidad; capacitación, prevención, y resolución de conflictos; democracia 

y buen gobierno; alivio de situaciones de desastre; desarrollo económico y social; y 

desarrollo de capacidades. En relación a lo recién mencionado, entonces, podemos observar 
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marcadas similitudes en relación a varios de los ámbitos en los cuales estos dos países 

cooperan. Esto no solo sugiere que, quizás, las necesidades de los países menos 

desarrollados del mundo son las mismas, sino que también, por algún motivo, Brasil y 

Sudáfrica se enfocan principalmente en cubrir esas necesidades y no otras. Esto también, 

creemos, se relaciona con el lugar de potencia emergente que asumen ambos países.  

En relación a las áreas o países a los que Brasil y Sudáfrica dedican la mayor parte 

de su ayuda, podemos observar, también, cierta relación. Mientras Brasil dirige casi todos 

sus esfuerzos de cooperación hacia África y América del Sur y el Caribe, y en menor 

medida hacia Medio Oriente y Asia, Sudáfrica pone casi todo su énfasis en su propio 

continente, y desarrolla proyectos de mucha menor importancia con América del Sur y el 

Caribe, y Medio Oriente y  Asia. Los principales destinatarios de cooperación brasileña son 

Mozambique, Timor Oriental, Guinea Bissau, Haití, Cabo Verde, Paraguay, Guatemala, 

Santo Tomé y Príncipe, Angola, Uruguay, y Cuba. Los principales destinatarios de 

cooperación sudafricana son la República Democrática del Congo, Guinea, Zimbabue, 

Lesoto, Comoras, Liberia, Sudán, Uganda, Seychelles y Burundi. 

Ambos países también pretenden impulsar su propio desarrollo a través del fomento 

del desarrollo ajeno. En el caso brasileño, el ejercicio de la solidaridad a través de la 

política exterior no es contraproducente con el interés nacional de Brasil ya que es una de 

las formas con las que el país cuenta para expandir su participación en los asuntos 

mundiales. En el caso sudafricano, la CSS contribuye a los objetivos nacionales ya que, por 

ejemplo, fomenta la creación de puestos de trabajo mediante el comercio, la inversión, y la 

promoción del turismo, así como por medio de la transferencia de tecnología y 

conocimiento. Asimismo, Sudáfrica considera que principalmente el desarrollo de sus 

naciones vecinas de África del Sur, hará de Sudáfrica un país más próspero, ya que dejarán 

de existir las migraciones o los refugiados que buscan asilo en este líder africano.  

Ahora bien, la forma de relacionar los roles que tanto Brasil como Sudáfrica 

comparten, con las políticas de cooperación para el desarrollo Sur-Sur que cada uno lleva a 

cabo, puede ser igual o distinta. Es decir, los mismos roles pueden verse traducidos en los 

mismos esfuerzos de cooperación por parte de ambos países, o los mismos roles pueden no 
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verse traducidos en ambos países por la misma política o característica de CSS. Para 

observar si la relación entre roles y políticas de CSS es similar o diferente en los casos de 

Brasil y Sudáfrica, tomaremos únicamente, para el análisis, los roles que ambos países 

comparten.  

“Cooperador regional/del subsistema”, por ejemplo, se traduce en ambos casos en 

esfuerzos u acciones de cooperación de largo plazo y largo alcance en distintas zonas o 

áreas de conflicto, aunque en el caso brasileño estas acciones de cooperación están 

destinadas a la  búsqueda de prestigio internacional, y en el caso sudafricano están pensadas 

en función de la protección que le puede brindar a sus vecinos.  

“Desarrollador interno”, por su parte, se vuelve observable cuando tanto Brasil 

como Sudáfrica aluden a que su expresión de solidaridad también forma parte de su plan de 

desarrollo nacional. Si bien las políticas o programas de CSS que adoptan que contribuyen 

al desarrollo de su país pueden ser distintos, el fin sigue siendo el mismo. En Brasil, este rol 

traducido en políticas de CSS se puede observar mediante la exportación de planes de 

acción nacionales, como ‘Bolsa Familia’, y mediante la participación en los asuntos 

internacionales que le otorga colaborar al desarrollo de otros Estados. En Sudáfrica, esto se 

puede observar mediante la prevención de migraciones y refugiados que acudan al país, y, 

por ende, la prevención de conflictos que estas migraciones o refugiados pueden traer, 

como por ejemplo la delincuencia, el narcotráfico, la demanda de puestos de trabajo, 

etcétera. 

El rol de “puente” da cuenta, en ambos casos, de la función de transmisor de 

mensajes o comunicador que desarrollan estos países para facilitar la comunicación y el 

diálogo entre actores que de otro modo no se comunicarían y por medio de la cual cooperan 

a la resolución de conflictos entre ciertos actores, es decir, contribuyen a la resolución de 

conflictos. Si bien esta función se lleva a cabo con distintos grupos de países o con diversos 

actores, la función sigue siendo la misma, así como la finalidad de ejercerla, que es la 

resolución de conflictos. 

“Mediador-Integrador” es un rol que se conecta, en ambos casos, con la función de 

conciliador de posiciones que cumplen los países, y ayuda a promover la CSS ya que 
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contribuye a la resolución de conflictos y al acercamiento de posturas, buscando un punto 

medio favorable para todos. En el caso de Brasil, el país busca conciliar posiciones entre 

los países desarrollados y los países en desarrollo, intentando que las relaciones de poder no 

se traduzcan en políticas que favorezcan a unos y perjudiquen a otros. En el caso de 

Sudáfrica, su función de mediador se desarrolla mucho más entre grupos de países o 

comunidades que estén adentradas en conflictos bélicos, y coopera con estos países 

intentando resolver sus conflictos de forma pacífica, y procurando establecer la paz en el 

área en cuestión.  

Líder regional se torna observable en relación a las políticas de ayuda al desarrollo 

Sur-Sur de nuestros estudios de caso cuando observamos quienes son los principales 

destinatarios de la cooperación de cada uno de ellos. Como pudimos ver, estos principales 

destinatarios se corresponden, en ambos casos, con la zona geográfica en la que se 

encuentra el país que actúa como socio proveedor de cooperación. Para Brasil, entonces, 

observamos que sus principales receptores de cooperación son países de América del Sur y 

del Caribe, mientras que para Sudáfrica con países de África, y sobre todo de África 

Subsahariana. Que los destinatarios de cooperación principales en ambos casos se 

correspondan con la zona de influencia principal de los dos países, su región, indica, 

creemos, que tanto Brasil como Sudáfrica perciben responsabilidades especiales en su 

relación con los países de su región.  

“Desarrollador” se traduce, en ambos casos, básicamente en todas las políticas de 

CSS que desempeñan Brasil y Sudáfrica. Esto es así ya que, de una u otra forma, ambos 

países sienten tener un deber u obligación especial de ayudar a los países subdesarrollados, 

y buscan reducir la brecha entre países desarrollados y países en desarrollo mediante el tipo 

de CSS. En el caso brasileño, pusimos conectar este rol más específicamente con las 

aspiraciones del país por independizar al Norte del Sur. El caso más claro es, sin embargo, 

el de Sudáfrica, dado que existe un sentimiento concreto del partido gobernante, el ANC, 

de deber de desarrollar a sus vecinos africanos, y retribuirles, de esta forma, todo lo que 

ellos hicieron cuando apoyaron la causa de liberación sudafricana, y los daños que les 

fueron causados por el apartheid por hacerlo.  
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Por último, el rol de “modificador del sistema internacional” se ve traducido en 

políticas de CSS que apuntan a favorecer el reclamo por democratizar el sistema 

internacional, o que indican disconformidad con el statu-quo actual. Por un lado, Brasil 

lleva a cabo este rol cuando aboga por el orden internacional para lograr que el Sur esté 

más representado en las principales instituciones internacionales. Asimismo, lo desarrolla 

cuando busca reducir la brecha entre el Norte y el Sur, mediante, por ejemplo, el impulso 

de un tipo de cooperación que no impone condicionalidades indiscriminadamente a los 

países receptores de ayuda. Este tipo de acciones contribuyen al discurso brasileño sobre la 

necesidad de modificar el sistema internacional dado que, cooperando al desarrollo de otros 

países y a la reducción de la brecha entre el Norte y el Sur, los países del Sur quizás dejen 

de preocuparse por sus principales problemas (como el desarrollo), para pasar a focalizarse 

y unirse al reclamo de modificar las instituciones internacionales de gobernanza global. Por 

otro lado, con Sudáfrica pudimos conectar este rol con el deseo sudafricano de enfrentar los 

desafíos del subdesarrollo a la par de otros países del Sur, luchando, todos, por sus intereses 

comunes, siendo uno de los mayores intereses comunes de los países del Sur el deseo por 

modificar las instituciones internacionales más importantes. 

 

Intentando hacer que nuestro análisis viaje a otros casos, podemos suponer, 

entonces, que en líneas generales las concepciones nacionales de rol de los distintos países 

del mundo tendrán cierta congruencia o relación con las formas de cooperación que 

desempeñe cada país. Esto significa básicamente traducir el discurso a acciones concretas. 

De todas formas, esperamos que siempre haya ciertas contradicciones porque los países, sus 

decisiones, y sus dinámicas, son elementos complejos que difícilmente nos permitan trazar 

líneas claras entre sus dichos y sus hechos, o, en este caso, entre sus concepciones 

nacionales de rol y sus políticas de ayuda al desarrollo Sur-Sur. 

Ahora bien, ¿la distribución de las concepciones nacionales de rol sugiere algo 

sobre colaboración o conflicto en el sistema internacional? De acuerdo a Holsti (1970), sí. 

Los roles que para el autor implican colaboración son los siguientes: “colaborador 

regional/del subsistema”, “mediador-integrador”, “desarrollador”, “puente”, e 
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“independiente activo”. Todos estos roles estuvieron presentes en ambos casos que 

analizamos, menos “independiente activo”, que se lo adjudicamos a Brasil pero no a 

Sudáfrica. Según el autor, hay otros roles que clasifican como conflictivos, ya que 

implicarían roces que pueden terminar en conflictos con otros países: “partidario de la 

liberación”, “agente anti-imperialista”, “defensor de la fe”, “bastión de la revolución”, y 

“protector regional”. Varios de estos roles los pudimos observar en Sudáfrica, pero, sin 

embargo, también los pudimos traducir a políticas de ayuda concretas. Por ende, 

encontramos que hay otros roles que si bien no implican directamente colaboración, pueden 

traducirse u observarse en distintos proyectos o programas de ayuda al desarrollo.  

Debemos reconocer, sin embargo, que sabemos que nuestro trabajo tiene sus 

limitaciones. Fundamentalmente y por sobre todas las cosas, debemos decir que 

entendemos que una decisión gubernamental es compleja y no puede estar guiada 

únicamente por las concepciones de rol que ciertos políticos de alto rango que están a cargo 

o forman parte del gobierno de turno creen que debe adoptar su Estado. Consideramos que 

uno de los grandes constreñimientos que tienen las decisiones políticas, y sobre todo las 

decisiones de política exterior (porque desarrollar programas de cooperación con países 

extranjeros es una decisión de política exterior), son las instituciones. Además, también 

creemos que están limitadas, en parte, por las dinámicas internas del partido gobernante y 

su relación con los otros partidos que forman parte de las legislaturas o los congresos. Por 

ejemplo, muchas veces el partido o los líderes a cargo del gobierno pueden llegar a querer 

hacer algo en materia de política exterior, pero esa acción, antes de ponerse en práctica, 

debe ser aprobada por otros políticos que, por algún u otro motivo, pueden votar en contra.  

De haber contado con más tiempo para realizar el trabajo, entonces, hubiéramos 

explorado estos enfoque alternativos, principalmente para observar qué le podían aportar a 

la relación entre la Teoría de Roles y la CSS. Si hubiésemos tenido más tiempo, además, 

hubiéramos tomado más casos. Específica e idealmente, hubiéramos desarrollado cinco 

estudios de caso: los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica). Este trabajo 

hubiese sido mucho más rico en contenido ya que estaríamos estudiando a las cinco grandes 

potencias emergentes, que además comparten uno de los bloques más importantes, no solo 
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en la actualidad, sino también a futuro. Hubiese sido interesante, entonces, poder observar 

el comportamiento de estos cinco países, y analizar similitudes y diferencias en torno a ello. 

Asimismo, me hubiese gustado tener más tiempo para, en lugar de utilizar una tipología 

sobre los roles que puede asumir un país ya desarrollada, crear mi propia tipología y testear 

su aplicabilidad mediante los estudios de caso previamente mencionados.  

Si bien nos hubiese gustado hacer más cosas, y si bien reconocemos que nuestro 

trabajo cuenta con varias limitaciones y aspectos que podrían mejorarse, de acuerdo al 

tiempo con el cual contamos, sin embargo, estamos contentos con el trabajo realizado. 

Creemos, además, que realizamos un aporte significativo a la disciplina. En primer lugar, 

operacionalizamos los 17 roles que Holsti (1970) utiliza en su tipología, es decir, le 

adjudicamos diversos indicadores a cada uno, mostrando qué deberíamos observar en cada 

caso para determinar si ese rol se aplica o no al país que estamos investigando. En segundo 

lugar, caracterizamos las concepciones nacionales de rol que desempeñan dos potencias 

emergentes que juegan un papel muy importante en el mundo actual, y que, según expertos 

en el tema, liderarán la economía mundial en años próximos: Sudáfrica y Brasil. Además, 

realizamos un resumen de la historia de ambos países en materia de CSS, y destacamos 

varios aspectos de la misma: áreas en las que más cooperan, países con los que más 

cooperan, formas que toma esa cooperación, semejanzas y diferencias con la CNS, 

principales agencias encargadas de la CSS en cada país, entre otras cosas. En tercer lugar, 

relacionamos la Teoría de Roles con la Cooperación Sur-Sur, algo que, hasta el momento, 

nunca había sido realizado, y advertimos la existencia de una congruencia observable entre 

las distintas concepciones nacionales de rol que le pueden ser adjudicadas a un país, y los 

distintos aspectos de CSS que ese mismo país lleva adelante.  
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