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El proyecto analiza las políticas exteriores de Brasil y de Argentina en el marco de sus
estrategias de cooperación Sur-Sur en el período 2003-2008. Para ello, aborda
conceptualmente la cuestión de la cooperación Sur-Sur, pues a lo largo de los años ha
sido utilizada con contenidos dispares. Consecuentemente, el primer objetivo específico,
es identificar las concepciones de cooperación Sur-Sur presentes en las políticas
exteriores de Argentina y Brasil. Habida cuenta del relanzamiento de la cooperación Sur
- Sur en el debate internacional, el segundo y el tercer objetivo son indagar su lugar en
la política exterior argentina y brasileña, tanto en el plano de las acciones como del
discurso, y describir las estrategias Sur-Sur implementadas. En cuanto a la metodología,
en la investigación se utilizan principalmente técnicas cualitativas, ya que éstas son más
flexibles a la hora de explorar una temática que está resurgiendo en la discusión
académica. En este sentido, cabe señalar que se han presentado dos grandes líneas
interpretativas sobre la cooperación Sur-Sur: aquella que la entiende en un sentido de
construcción de alianzas políticas y relacionamiento entre países periféricos (acuerdos
de integración, flujos de comercio y coaliciones) y otra más restringida que la interpreta
como cooperación técnica entre países en desarrollo. En base a los resultados obtenidos
en la pesquisa, el equipo del proyecto entiende que la cooperación Sur-Sur alude a las
acciones que tienen lugar entre los países periféricos que pretenden profundizar sus
relaciones a los efectos de obtener mayores márgenes de autonomía decisional para
afrontar problemas comunes y defender intereses compartidos. En un sistema
internacional que está reconfigurándose, particularmente en las dimensiones económica
y política con la aparición de “países emergentes”, el concepto de cooperación Sur-Sur
posibilita analizar las estrategias de Argentina y Brasil hacia África y Asia desde
diversas ópticas. Como resultado preliminar, puede señalarse que, aunque con diferente
intensidad, en ambos casos se presentan una tríada de objetivos: fortalecer la proyección
internacional y los márgenes de maniobra para influir en el sistema internacional,
incrementar la presencia en los mercados no tradicionales y obtener acceso a materias
primas. De este modo, la cooperación Sur-Sur forma parte de una estrategia más amplia
que procura cambiar la correlación de fuerzas internacionales en respuesta a sus
intereses. Tanto Argentina como Brasil la invocan en sus vínculos con Sudamérica y en
los organismos multilaterales. La diferencia entre ambos países se encuentra en el plano
interregional. En el mismo, Brasil ha desplegado una estrategia Sur-Sur más activa. A
través de los foros IBSA y BRICS y de una consolidada política de cooperación técnica
Sur-Sur hacia el continente africano, se presenta como la potencia regional
sudamericana.

