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El libro Poderes emergentes y Coo-
peración Sur-Sur: perspectivas 
desde el Sur Global es el resultado 
de un Proyecto de Investigación 
y Desarrollo (PID) denominado 
“Argentina y la Cooperación 
Sur-Sur. Escenarios de su rela-
ción con los miembros de IBSA 
(India, Brasil y Sudáfrica)” -PIP 
294-, aprobado por el Consejo 
Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CO-
NICET).

El comienzo del siglo XXI, tra-
jo aparejado un cambio de or-
den internacional caracterizado 
por el surgimiento de potencias 
emergentes, las cuales ponen 
en jaque la estructura de poder 
existente. Se registra a su vez, 
un auge de actores no estatales 
y la (re)emergencia de países del 
Sur que cobran cada vez más 
protagonismo en las dinámicas 
económicas, políticas y sociales. 
La creciente relevancia de los 
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nuevos actores en el mundo de 
la economía y las finanzas le 
permiten de algún modo ganar 
mayor protagonismo. Ahora 
bien, las estrategias de estos po-
deres emergentes se caracterizan 
por estar basadas en una con-
ciencia cooperativa, con rasgos 
de horizontalidad y entre países 
de similar desarrollo. Esto les ha 
permitido a los emergentes, la 
conformación de nuevas alianzas 
en un marco de revalorización de 
la CSS. Este “ascenso del resto”1, 
generó que nuevas visiones estén 
abriendo paso y comiencen a 
aparecer visiones alternativas 
a los tradicionales análisis del 
mainstream del Norte en torno 
a los poderes emergentes y a la 
CSS. Lo más atractivo del libro 
es el aporte de visiones y perspec-
tivas de autores del Sur Global, 
lo cual lo hace una lectura más 
que recomendada para todos los 
interesados en dichas temáticas. 

El mismo fue escrito por doce 
autores especializados en la dis-
ciplina de las Relaciones Inter-
nacionales. La mayoría de ellos 
están radicados en países del Sur 
Global, y cuentan con una sólida 
trayectoria en la temática abor-
dada en la obra. Si bien también 
se especializan en otras áreas de 
las relaciones internacionales, 
todos los autores trabajan las re-
laciones Sur-Sur y la cooperación 

Sur Sur (CSS) desde diferentes 
perspectivas. El título es el claro 
reflejo del contenido del libro 
ya que en el mismo se trabaja el 
lugar de la CSS en los distintos 
países emergentes elegidos. Lo 
más interesante es que ofrece 
una mirada de la temática desde 
la perspectivas del propio Sur 
Global.

En la introducción del trabajo 
Gladys Lechini y Clarisa Giacca-
glia, explican que trabajaron el 
periodo 2000-2015 dado que en 
el mismo se observan grandes 
transformaciones en el escenario 
internacional, especialmente 
por el surgimiento de nuevos 
poderes emergentes. A raíz de 
dicho surgimiento se registra 
una revitalización de las relacio-
nes Sur-Sur2 y un consecuente 
incremento de la cooperación 
Sur-Sur como complemento del 
esquema tradicional de relacio-
namiento Norte-Sur. 

El libro está estructurado en 
cinco apartados: un primer 
apartado denominado “poderes 
emergentes” que se focaliza en 
el análisis teórico de la temáti-
ca. Posteriormente, se suceden 
cuatro apartados más, que co-
rresponden a cada uno de los 
países emergentes incluido en 
el análisis, es decir, Brasil, India, 
Sudáfrica y China. Es relevante 



407

PE
N

SA
M

IE
N

TO
 P

RO
PI

O
 4

4

Reseña

comprender el hecho de que 
Rusia no fue incluida por no estar 
considerado como poder emer-
gente sino como “re-emergente” 
por su pasado de superpotencia 
en el contexto de Guerra Fría. 

El primer apartado entonces, 
“poderes emergentes”, realiza 
un análisis teórico acerca de los 
poderes emergentes contando 
con dos capítulos de gran rele-
vancia y precisión conceptual. 
Por un lado, Clarisa Giaccaglia 
en “Poderes medios emergentes 
y orden internacional: hacia un 
manejo colectivo de los asuntos 
mundiales” explica muy clara-
mente el tipo de abordaje que 
utiliza, y desde una perspectiva 
realista hace un análisis de cómo 
los distintos órdenes internacio-
nales fueron moldeados por los 
grandes poderes de cada momen-
to3. Partiendo de ese supuesto, la 
autora plantea como hipótesis 
que el orden internacional ac-
tual, está siendo moldeado bajo 
una lógica de manejo colectivo 
de los asuntos mundiales en la 
cual participan tanto poderes 
tradicionales como emergentes 
y re-emergentes, presentando 
alineaciones políticas complejas 
con altos grados de informalidad 
y pragmatismo. Lo interesante 
de dicho análisis es que trabaja 
con el concepto de “poderes 
medios”, pero a diferencia de las 

conceptualizaciones existentes, 
la autora articula las corrientes 
teóricas más importantes de la 
disciplina para dar lugar a un 
nuevo concepto de poder me-
dio emergente más exhaustivo 
e integral, teniendo en cuenta 
nuevas dimensiones hasta ahora 
no consideradas.  

Por otro lado, Ian Taylor en 
“Emerging powers and global 
governance” quien cuenta con 
numerosos trabajos acerca de 
los poderes emergentes, hace 
foco en el grupo BRICS con una 
mirada extremadamente crítica, 
afirmando que dicha agrupación 
puede ser visto como un intento 
político para promover la hege-
monía del capitalismo liberal al 
fomentar nuevos centros de acu-
mulación y crecimiento dentro 
del sistema existente. 

En el apartado que se ocupa de 
Brasil, en primer lugar Iara Costa 
Leite introduce “A trajetória 
do envolvimento do Brasil na 
Cooperação Técnica entre Paí-
ses em Desenvolvimento: atores, 
instrumentos e estratégias (1950-
2010)” analizando aquellas cues-
tiones referidas a la Cooperación 
Sur-Sur, más precisamente la 
trayectoria de Brasil en la Coo-
peración Técnica entre Países 
en Desarrollo (CTPD). Entre 
1950, cuando fue establecido 
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el sistema brasileño de Coope-
ración Técnica Internacional 
(CTI), y el 2010, como último 
año del gobierno Lula. El capí-
tulo sigue un orden cronológico 
e incluye a los principales acto-
res, instrumentos y estrategias 
domésticas como así también 
algunos factores externos que se 
relacionan con la evolución de 
la Cooperación Sur-Sur y de la 
arquitectura global de la Coope-
ración Internacional para el De-
sarrollo. Gisela Pereyra Doval por 
su parte, en el capítulo “Modelos 
de Desarrollo y Política Exterior 
como trasfondo de la Cooperación 
Sur-Sur en Argentina y Brasil en 
el siglo XXI” muestra cómo en 
los casos de Argentina y Brasil, 
sus modelos de desarrollo y su 
política exterior incidieron en 
los tipos de CSS implementados 
por cada uno de los países en la 
primera década del siglo XXI. 
La autora sostiene que mientras 
las premisas teóricas de ambos 
modelos de CSS coincidieron 
en varios puntos, al tener bases 
y márgenes de acción diferentes, 
los resultados fueron muy distin-
tos en cada caso. He aquí la gran 
diferencia: mientras Brasil, en 
tanto emergente, supo comple-
mentar su modelo de desarrollo 
con la estrategia de CSS, Argen-
tina focalizada en resolver sus 
problemas domésticos, no supo 
unir el modelo de desarrollo con 

la política exterior, por tanto su 
estrategia de CSS fue residual. 

En el apartado denominado “In-
dia”, en el capítulo “¿Donante 
emergente o socio en el desarrollo? 
Un análisis de la Cooperación 
Sur-Sur de India en el siglo XXI” 
María Noel Dussort se interroga 
sobre el rol de India en la Coope-
ración Sur-Sur.  La autora sostie-
ne que la India fue siempre una 
fiel promotora de la solidaridad 
Sur-Sur y que sus iniciativas de 
Cooperación Sur-Sur estuvieron 
históricamente caracterizadas 
por la cooperación técnica al 
desarrollo debido a sus escasos 
recursos económicos. Sin em-
bargo, en la actualidad los pro-
gramas de Cooperación Sur-Sur 
se han expandido a préstamos y 
subsidios en efectivo, condona-
ciones de deuda y programas de 
promoción comercial, motivados 
por intereses económico-comer-
ciales. Además, se hace hincapié 
en que India al focalizar la CSS 
en su región contigua, pretende 
ser reconocida como potencia 
regional. Por otra parte, se reco-
noce que si bien los intereses na-
cionales del gobierno indio han 
dominado las asignaciones de la 
CSS, la misma ha sido efectiva 
aun si con algunas limitaciones. 
Asimismo, Aparajita Biswas en su 
capítulo “India’s Expanding Re-
lations with Africa” caracteriza la 
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expansión de las relaciones eco-
nómicas de India con los países 
africanos, especialmente en los 
sectores agrícola, farmacéutico y 
de la tecnología y las telecomu-
nicaciones. La autora argumenta 
que durante la primera década 
del siglo XXI, el alcance de la 
cooperación económica entre 
India y África se ha ampliado 
rápidamente, y que dicho cre-
cimiento está asociado al rol de 
India como jugador global y con 
necesidades substanciales de pe-
tróleo y otros recursos naturales. 
De este modo, la autora sostiene 
que India se ha comprometido 
con ciertas iniciativas, las cuales 
detalla en el transcurso del capí-
tulo, para realzar el compromi-
so económico con África sobre 
una base de mutuo beneficio, 
siguiendo principalmente la 
agenda de Cooperación Sur-Sur. 

En el cuarto apartado del li-
bro, “Sudáfrica”, en “La Coo-
peración Sur Sur en la agenda 
de política exterior de Sudáfrica 
(1994-2015)”,  Gladys Lechini 
revisa el rol de la Cooperación 
Sur-Sur en la política exterior de 
los gobiernos de Nelson Mandela 
y Thabo Mbeki, colocando espe-
cial énfasis en la gestión de Jacob 
Zuma, para evaluar el lugar que 
Sudáfrica le otorga a su región, 
al África y a las nuevas alianzas 
trans-regionales. Lechini argu-

menta que aun si Sudáfrica ma-
nifestó un compromiso solidario 
y cooperativo con los países del 
Sur y en particular con los de su 
región en su relaciones exter-
nas, los gobiernos del Congreso 
Nacional Africano siempre han 
defendido sus intereses nacio-
nales por sobre los africanos. Por 
otra parte, Carla Morasso en el 
capítulo titulado “Los aportes de 
la cooperación Sur-Sur a la agri-
cultura. La presencia de China, 
Brasil e India en África Subsaha-
riana” analiza un caso particular 
de Cooperación Sur-Sur en ma-
teria de agricultura advirtiendo 
que para los países de África 
Subsahariana la cuestión agrícola 
ha tomado especial relevancia y 
la cooperación internacional al 
desarrollo ha dirigido importan-
tes flujos a dicho sector. En el ca-
pítulo se describen los programas 
y proyectos desarrollados por los 
gobiernos de China, Brasil e In-
dia y, a partir de ello sostiene que 
es posible observar la relevancia 
que ha adquirido la agricultura 
como medio para contribuir a la 
seguridad alimentaria y al desa-
rrollo social y económico de los 
países del Sur. 

Finalmente, en el último apar-
tado que se dedica a “China” 
el libro cuenta con el trabajo de 
Javier Alberto Vadell, Roberto 
Brandão Araújo y Gustavo Rojas 
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de Cerqueira César titulado 
“China y la nueva ofensiva fi-
nanciera en América Latina. 
Los acuerdos con Argentina”. 
El capítulo analiza, desde el 
punto de vista financiero, las 
relaciones bilaterales entre Ar-
gentina y República Popular de 
China (RPC) en el escenario 
económico internacional del fin 
del ciclo de los commodities. En 
este contexto, China ha asumido 
una mayor presencia financiera 
y de inversiones en el Sur Glo-
bal y Argentina forma parte del 
nuevo esquema. Los autores 
argumentan que las redes eco-
nómicas de comercio e inversión 
y las cadenas productivas se han 
desplazado hacia la región Asia 
Pacífico, por el ascenso de la Re-
pública Popular China. A raíz del 
nuevo escenario global, a lo largo 
de capitulo buscan responder a 
un interrogante central ¿En qué 
medida y cómo Argentina está 
diseñando sus vínculos con Chi-
na? Para ello analizan los últimos 
acuerdos bilaterales y los planes 
de acción entre ambos países. 
Por último Elodie Brun en el 
capítulo “Brasil-China: varios 
torrentes, un río”, con gran origi-
nalidad metodológica, analiza la 
relación entre Brasil y China ins-
pirada en la fábula de Jean de la 
Fontaine “El torrente y el Río”. 
En el mismo, la autora presenta 
los principales debates que ha 

generado el desarrollo de la aso-
ciación estratégica China-Brasil, 
alrededor de cinco ejes: la rela-
ción bilateral, la alianza global, 
la evolución de las inversiones, la 
competencia en el ámbito manu-
facturero y la preponderancia de 
las materias primas. A partir de 
dicho análisis la autora esgrime 
desafíos y beneficios para el país 
sudamericano en su relación con 
el país asiático. 

A modo de conclusión, podemos 
decir que se trata de un libro de 
gran relevancia académica para 
aquellos que pretendan com-
prender el lugar de los poderes 
emergentes y la CSS en el Siglo 
XXI. Es valiosa la explicación 
inicial acerca del periodo his-
tórico trabajado 2000-2015 y la 
distinción de las dos etapas: una 
primera 2000-2010 como una 
etapa de amplias expectativas 
acerca de las posibles oportuni-
dades presentadas por la CSS, 
y una segunda 2010-2015 en 
donde aquellas expectativas 
comenzaron a contrastarse con 
la realidad imperante. 

Se destaca el hecho de que en to-
dos los capítulos referidos a Bra-
sil, India, Sudáfrica y China, se 
aprecian cuestionamientos que 
apuntan a responder una misma 
pregunta ¿qué lugar ocupa la 
CSS en los diseños de las polí-



411

PE
N

SA
M

IE
N

TO
 P

RO
PI

O
 4

4

Reseña

ticas de los poderes emergentes 
y bajo qué modalidad lo ha im-
plementado cada uno de ellos ? 
A partir de dicho interrogante se 
logra establecer fortalezas y debi-
lidades en las estrategias de cada 
uno de los países como así tam-
bién tendencias en el accionar de 
cada uno de ellos. El desarrollo 
de este mismo eje temático a lo 
largo de los distintos capitulos 
otorga coherencia a la obra en 
su conjunto lo cual denota el 
trabajo académico en equipo que 
subyace a la publicación. 

NOTAS

1. Zakaria, Farred (2009) The rise of 
the rest, Londres, Penguin Book.

2. Es interesante ver como se dis-
tingue entre relaciones Sur-Sur y 
Cooperación Sur-Sur. Las prime-
ras son aquellas que se dan natu-
ralmente entre los actores públi-
cos y privados con base estatal o 
trasnacional entre las diferentes 
regiones de América Latina, Áfri-
ca y Asia, y pueden eventualmen-
te implicar relaciones conflictivas 
cuando se presenten divergencias 
en sus intereses. Las segundas 
en cambio se tratan de intereses 
compartidos y plurales donde 
los gobiernos del Sur procuran 

fortalecer la interdependencia 
económica, promover procesos de 
integración comercial y política, 
atender a cuestiones de orden 
global y estratégicas y promover 
la estabilidad en el sistema in-
ternacional. (Lechini y Morasso 
[2015] “La cooperación Sur-Sur 
en el Siglo XXI. Reflexiones desde 
América Latina”, en Anuario de 
Integración nº 11 del CRIES, dis-
ponible en: http://www.cries.org/
wp-content/uploads/2016/02/08-
Lechini.pdf ) 

3. Analiza primero el concierto 
europeo, luego la guerra fría y la 
post-guerra fría y finalmente el 
orden multipolar.

Agustina Marchetti
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