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INTRODUCCIÓN

En los últimos años Brasil ha iniciado un importante proceso de cambios en su
política exterior, haciendo un especial énfasis en la Cooperación Internacional, esto
debido al gran interés que tiene por alcanzar un reconocimiento como potencia media
dentro del Sistema Internacional. De esta manera, ha logrado crear estrategias e
implementar acciones que le han permitido acercarse a países que están fuera de su
entorno de influencia, tales como la India, China y otros africanos como Nigeria,
Angola y Sud-África entre otros.
Así mismo, el interés por alcanzar dicho reconocimientoen la última década,
en Brasil se han reformulado las dinámicas de cooperación, fenómeno que se
analizará en el presente trabajo haciendo especial énfasis en los medios, discurso,
proyectos y acciones que han llevado a Brasil a crear lazos de cooperación con
Angola, Nigeria y Sud-África, en torno al tema de la pobreza presente en los países
anteriormente nombrados.
La pobreza presente en el país brasilero y sus índices significativos de
reducción al interior del paísen la última década, al ascender a 27 millones de
personas de la clase baja hacia la clase media, en el primer periodo de mandato y 40
millones al finalizar el año 2011 1, son factores que le han dado vía libre para
construir lazos de “amistad” y cooperación con estos países africanos y así lograr ser
percibido como un “parceiro” y no como una amenaza. Dicho proceso ha sido
facilitado por elementos tales como las “afinidades culturales e históricas las cuales
hacen dicha cooperación más productiva” 2, en comparación con otros países que han
intentado hacer lo mismo.
En este contexto, el presente estudio de caso busca analizar la influencia de
la pobreza en el cambio de las dinámicas de cooperación entre Brasil y Angola,

1

Agencia nacional de Noticias TELAM. “Desde 2003, Brasil saca de la pobreza a una población
similar a la de Argentina”. Consulta electrónica.
2
Ver Comité Directivo de la Red Reality of Agency International Development – AID-. “Cooperación
al desarrollo Sur Sur ¿Un reto para el sistema de ayuda?”.EnInforme Comité Directivo de la Red
Reality of Agency International Development, Cooperación al desarrollo Sur- Sur . 2010. p. 40.
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Nigeria y Sud- África, estableciendo como periodo de análisis, la última década y
realizando especial énfasis en el mandato presidencial del presidente Luiz Inácio Lula
Da Silva.
A partir de lo anterior, dentro de este trabajo se establecerán tres objetivos
específicos, diagnosticar el fenómenode la pobreza en Brasil y África haciendo
especial énfasis en Angola, Nigeria y Sud- África; explicar cómo ha sido la
cooperación internacional de Brasil durantelosperiodos de gobierno de Luiz Inácio
Da Silva y, por último, explicar cómo el factor de la pobreza ha rediseñado las
dinámicas de cooperación entre Brasil y Angola, Nigeria y Sud- África.
Para tal fin, en este estudio de caso se utiliza el método cualitativo, con el
cuál se busca la relaciónintrínseca que existe entre cooperación y pobreza, para
determinar cómo la pobreza ha servido como factor de cohesión para Brasil y así tejer
dinámicas de cooperación con África. Centrando este análisis en los periodos de
gobierno del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, los hechos importantes que se
dieron dentro de éste y que marcaron el acercamiento y las relaciones de cooperación
Internacional entre Brasil y Nigeria, Angola y Sud- África.
Para efectos de este estudio de caso, la realización de estese centrará en la
definición de pobrezadel economistaAmartyaSen, definida como
“una carencia o privación de las capacidades básicas que permitan a un individuo funcionar
dentro de una sociedad, haciendo referencia a la posibilidad que tiene una persona de alcanzar
diversas condiciones de vida a partir de sus capacidades y suplir la necesidades de bienes y
servicios. En un sentido más amplio, la pobreza no es cuestión de escaso bienestar, sino de la
incapacidad de conseguir bienestar precisamente debido a la ausencia de medios” 3,

Siguiendo lo anterior, se complementa con el concepto de pobreza de la
Organización de Naciones Unidas –ONU- y el Banco Iberoamericano para el
Desarrollo –BID- como: todo individuo que percibe menos de dos dólares al día.
Por otro lado el concepto de pobreza extrema es otro concepto fundamental
para la comprensión de este trabajo, la cual está definida por estos dos organismos
como todo individuo

que recibe menos de 1,25 dólares diarios, siendo esta la

3

Ver Sen, Amartya. “Sobre conceptos y medidas de pobresa” En revista de comercio exterior, Vol . 42.
Num 4. México.1992.p9.
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principal diferencia entre pobreza y pobreza extrema 4.
Es así como la pobreza, se puede medir con el Índice de Desarrollo Humano,
sistema de medición que fue complementado por el Índice de Pobreza Humana –IPH, método de medición presentado en el Informe de Desarrollo Humano del año 1997,
el cual se utilizaría a partir del siguiente año, pues según el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo,existía la necesidad de complementar el sistema con un
sistema bajo el cual se pudiera “reconocer que la falta de opciones y oportunidades
implica que la pobreza debe atacarse en todos sus aspectos, no solamente en los
ingresos” 5 a su vez el IPH realiza una diferenciación en la medición de la pobreza de
los países desarrollados IPH-2 y los menos desarrolladoIPH-1.
Es entonces como el Índice de Pobreza Humana -IPH-, mide la pobreza bajo
tres indicadores:
• El primer aspecto de la privación es la supervivencia: la probabilidad de morir a
una edad relativamente temprana, representado por la probabilidad de no vivir
más de 40 y 60 años para el IPH-1 y el IPH-2, respectivamente.
• El segundo aspecto refiere a la educación: la exclusión del mundo de la lectura y
de la comunicación, medida según el porcentaje de adultos analfabetos.
• El tercer aspecto se relaciona con un nivel de vida digno, más específicamente, el
acceso a los medios económicos en general. (Bienes y Servicios) 6

Por otra parte, otro de los conceptos fundamentales es la cooperación
conceptualizada desde la teoría de la interdependencia compleja de Joseph Nye y
Keohane, definida como uno de los nuevos mecanismos de comunicación entre los
diferentes actores del sistema, incluyendo a los Estados. Son Dinámicas en donde no
existe una jerarquía establecida y la fuerza militar no es el medio para resolver los
problemas entre los Estados. Dentro de dichas dinámicas de cooperación se
4

Comparar Banco Iberoamericano para el Desarrollo. “Sociometro: Pobreza y Desigualdad”. Consulta
realizada el 12 de Abril del 2013, Documento electrónico disponible en Web:
http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos//pobreza,7526.html
5
Ver Página Oficial del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas. “Informes sobre el
desarrollo: El índice de Pobreza Humana”. Consulta realizada el 12 de Abril del 2013, Documento
electrónico, disponible en web: http://hdr.undp.org/es/estadisticas/indices/iph/
6
Ver Página Oficial del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas. “Informes sobre el
desarrollo: El índice de Pobreza Humana”. P1
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promueven temas culturales, económicos, ecológicos, etc 7
Teniendo en cuenta los actores principales de este estudio de caso, los
cuales son Brasil, Angola, Nigeria y Sud- África, es necesario entender la
cooperación Sur-Sur, concepto que no elimina el concepto de cooperación
tradicional, por el contrario esta nueva visión trata de complementarla.
La cooperación Sur-Sur, tuvo susorígenes con la toma de conciencia del Sur,
por parte de los países del norte,creando con esto el concepto de “Tercer Mundo” en
la conferencia de Bandung en el año de 1955, en la cual se creó el “punto de arranque
de un diálogo político entre países en desarrollo, que puso de manifiesto la necesidad
de articulación para reducir las asimetrías del sistema internacional.” 8
Con el paso del tiempo la Cooperación Sur-Sur, empieza a coger fuerza y
acogida pues los países del sur empiezan a encontrar respuestas para muchos de sus
problemas, mientras se iban afianzando las relaciones entre los mismo, al compartir
los mismos desafíos, percepciones y el mismo deseo por alcanzar un bienestar en sus
naciones mediante la “transferencia de conocimientos, experiencias y técnicas
demostradas y reproducibles.” 9
Dentro de la Cooperación Sur-Sur, existen unos principios establecidos, los
cuales diferencias a esta de la tradicional Cooperación Norte-Sur:

1. La no interferencia en los asuntos internos de los países.
2. La igualdad entre países socios.
3. El respeto a su independencia y a la soberanía nacional.
4. La promoción de la autosuficiencia y la diversificación de ideas.
5. La ausencia de condicionalidades entre los países.
6. La preferencia por el empleo de recursos locales.

7

Comparar, Keohane. R y Nye. J. Power and Interdependences. World Politics in Transition. Boston:
Little Brown.1997
8
Ayllón Pino, Bruno. “Cooperación Sur-Sur: Innovación y Transformación en la Cooperación
Internacional. Documento electrónico, Consulta realizada el 12 de Abril del 2012. P2
9
Ayllón Pino, Bruno. “Cooperación Sur-Sur: Innovación y Transformación en la Cooperación
Internacional. Pp2-3
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7. La preservación de la diversidad y la identidad cultural. 10

Dentro del concepto de Cooperación Sur- Sur, se encuentran otros dos elementos o
conceptos que la complementan en el momento de su aplicación, la Diplomacia
Solidaria y la Asociación para el Desarrollo, dentro de los cuales se comprende que
los países en desarrollo compartirán las experiencias y conocimientos adquiridos en
los proyectos de las instituciones gubernamentales. 11
Con base en lo anterior y en definitiva, la Cooperación Sur-Sur, se ha
mantenido a través del tiempo pues se ha encargado de reforzar las relaciones
bilaterales entre los países del sur, que mediante la aplicación de este concepto se ha
generado una unión la cual promueve la posición de los países del sur, incrementado
su poder y opinión frente a los países del norte.
Por otro lado, los datos para el presente estudio de caso, se obtendrán bajo la
recolección de fuentes primarias tales como la interpretación de

entrevistas y

discursos de personalidades de la política brasilera y de fuentes secundarias
comotextos académicos. Finalmente, son fundamentales para el desarrollo de este
escrito los artículos de revistas científicas y los informes de organismos
internacionalescomo elBanco Interamericano para el Desarrollo (BID), Programa del
Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD) y la Organización de la Naciones Unidas
(ONU), que permitan entender la correlación causal entre las variables de pobreza y
cooperación, enmarcados dentro del escenario de Brasil y los países africanos entre
los años 2003-2011.
Frente a lo anterior, se ha desarrollado una hipótesisque trata de dar
respuesta a la influencia de la pobreza en el cambio de las dinámicas de cooperación
entre Brasil y Angola, Nigeria y Sudáfrica que responde a la idea y el efecto positivo
de la reducción de la pobreza en Brasil, causando con esto el surgimiento de nuevas
dinámicas de cooperación con países africanos y con las cuales se han logrado
10

Ayllón Pino, Bruno. “Cooperación Sur-Sur: Innovación y Transformación en la Cooperación
Internacional. Pp3
11
Comparar Ayllón Pino. “La cooperación de Brasil: un modelo en construcción para una potencia
emergente”.p.1. Documento Electrónico.
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implementar programas con enfoques sociales y económicos, con el propósito de
ingresar a zonas alejadas de su influencia natural y así permear el continente africano
paras afianzar su meta de llegar a ser reconocido como potencia media dentro del
escenario internacional.
Bajo todos estos elementos el tema estará a plena disposición del lector y se
pretende que la presente investigación le sirva como herramienta para lograr un
acercamiento y así entender cómo la pobreza ha servido como factor de cohesión para
Brasil y así tejer dinámicas de cooperación con África, facilitándole la configuración
de nuevas dinámicas de cooperación, en zonas alejadas de su influencia natural como
lo son Angola, Nigeria y Sud-África y así encaminarse a un pronto reconocimiento
como potencia media.

6

1. LAS DIMENSIONES DE LA POBREZA
1.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA POBREZA EN BRASIL
Es importante aclarar que el diagnóstico que forma parte de este capítulo, se lleva a
cabo en un marco que abarca los años 2003 al 2011 en Brasil y que corresponde a la
administración del presidente Lula Da Silva, quien logró impactantes resultados con
su plan social para la erradicación de la pobreza.
Antes de adentrarnos en la situación de Brasil, se hace esencial entender que
la pobreza como concepto existe desde que el hombre concibió el mundo bajo una
lógica de estratificación social, buscando con esto marcar una línea de diferenciación
entre aquellos que tenían ciertos privilegios con respecto a otros, dada una
experiencia vivencial mutua. 12
En consecuencia, hoy en día la pobreza es medida con el Índice de
Desarrollo Humano, resultados que son interpretados bajo una escala de 0 a 1,
a partir de esa escala se consideran tres rangos de desarrollo humano:
a) desarrollo humano alto, cuando el valor del IDH en una región o país es mayor o igual a
0.80
b) desarrollo humano medio, cuando el valor del IDH está entre 0.50 y 0.79
c) desarrollo humano bajo, cuando el valor del IDH es menor a 0.50. 13

Dicho fenómeno, no se alejó de la realidad brasileña, por el contrario, se
encargó de permear cada uno de los rincones del país, que hoy por hoy es el territorio
más extenso de toda Suramérica y posee a su vez la quinta población más grande del
mundo, 199.321.413 habitantes.
En el año 2003 el país tenía aproximadamente 42,6 millones de personas en
la pobreza –personas que perciben menos de dos dólares diarios. y de estos
16.267.017 vivían en la extrema pobreza –ingresos menores a 1.25 dólares diarios-,
12

CompararBoltvinik, Julio. “Tipología de los métodos de medición de la pobreza.” Los métodos
combinados del Banco de comercio exterior.Vol 53, Núm 5. (2001) .p.15
13
VER América Latina, Gestión del conocimiento para la equidad. “Observatorio de Brasil 2006”.
Consulta realizada el 13 de Abril del 2013. Documento Electrónico, disponible en web:
http://www.americalatinagenera.org/elobservatorio/documentos/brasil.pdf. P1
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situación a la cual hay que agregar la insuficiencia de recursos y carencias en el
sistema de servicios básicos como agua potable, sistema de alcantarillado, luz
eléctrica, educación, vivienda y salud.
Se hace necesario entender la situación de la pobreza en Brasil, con una tabla
de datos, que recoge parte de los indicadores del Índice de Pobreza Humana:

Tabla No 1: Indicadores IPH Brasil 1998-2011
BRASIL
Tasa de alfabetización
(15 años o más)

Expectativa de vida al nacer

86,04%
88,06%
90%

72
73
73

PIB per cápita (US)
$6,150-$7,600
$7,600-$9,500
$8,629-$12,594

AÑOS
1998-2002
2003-2007
2008-2011

Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado, con base en la información
tomada de: Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Como análisis de la tabla anteriormente presentada se interpreta que Brasil
es un país que hoy en día se encuentra posicionado en el puesto número 85 de 175
países en la clasificación del Índice de Desarrollo Humano, con un valor obtenido de
0.699 en el año 2003, pero que a su vez ha ido en un aumento favorable, dados los
últimos valores de 0.728 en el 2011, lo cual establece a Brasil como un país de
desarrollo Humano medio y que según la tendencia dentro del periodo de Luiz Inácio
Lula da Silva, se dio un incremento del 0.029, gracias a los proyectos en pro del
desarrollo de la sociedad brasilera.
La situación de Brasil, emprendió un notable c con la elección de Luiz
Inácio Lula Da Silva, quien implementó la campaña de Hambre Cero y su política
asistencialista denominada Bolsa de familia o Beca de familia, llegando a más de 11
millones de familias, lo que en realidad abarco un total de 45 millones de personas,
políticas sociales con las cuales logró sacar de la pobreza a 27 millones de personas
durante su primer periodo de administración, gracias a la inversión en escolarización,
universidad para todos, vacunas, y chequeos prenatales, entre otras;generando un
8

descenso en los índices de desigualdad, factor que posicionaba aBrasil dentro de los
países más desiguales 14 de mundo, dado que entre los valores del Coeficiente de Gini,
Brasil se encontraba para inicios de 1990 en 61,0 y para finales del 2010 descendió
favorablemente a 54,7. 15
Sumado a lo anterior, Brasil, como gran parte de los países latinoamericanos,
alberga el 40% de los pobres en sus zonas rurales, alrededor del 79.600.000 millones
de personas 16, situación que logró entender

Lula Da Silva en sus periodos de

mandato, y para lo cual diseñó el fondo de inversión social, denominado Sistema de
Previdência Social Rural,el cual tuvo como objetivo, entregar un subsidio económico
(alrededor de 30 euros al mes) a las familias ubicadas en el campo, bajo la condición
de que estos enviarán a sus hijos a las escuelas,este programa “contribuyó a aumentar
el ingreso de los pobres y al mismo tiempo proporcionó un incentivo para mejorar el
capital humano y la capacidad de los hijos para generar ingresos en un futuro” 17
De este mismo modo, se implementaron proyectos para los cuales se
crearontecnificaciones e infraestructura dentro del campo, con lo cual se ofrecieron
los medios necesarios, que incentivaron a esta población para que desde su propio
esfuerzo,mejorara la calidad y condiciones de vida,lo cual gestó inmediatamente el
sentido de pertenencia por parte de los campesinos hacia sus tierras. 18
Durante el segundo periodo de mandato, el presidente Lula Da Silva,
complementó dicho proyecto por medio de la facilitación de seguros para los cultivos,
una especie de pólizas a corto, mediano y largo plazo, bajo las cuales los campesinos
asegurarían sus cultivos con pequeñas cantidades de dinero, para así evitar las

14

Desigualdad entendida desde el Coeficiente de GINI, definido por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo: Mide el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos (o del consumo)
entre los individuos u hogares de un determinado país desde una distribución de perfecta igualdad. La
perfecta igualdad corresponde a 0 y la perfecta desigualdad, a 100.
15
Comparar Diario El País. Lula reduce la pobreza.(2006). página abierta. Consulta Electrónica.
Comparar Diario El País. Arias, Juan. “La pobreza en Brasil se reduce un 19% durante el gobierno de
Lula”.página abierta. Consulta Electrónica.
16
Váldes. Albert y Wiens. Tom. “Pobreza Rural en América Latina y el Caribe”. P1
17
Ver Escobar. J y Ponce. C.“Síntesis de los estudios de caso: Brasil: sistema previsional rural”.En La
pobreza en América Latina: lecciones para una reorientación de los políticos.2007. p.17
18
Comparar Escobar. J y Ponce. C, “Síntesis de los estudios de caso: Brasil: sistema previsional rural”.
p17.
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pérdidas cuantiosas e impredecibles, las cuales han sido desde siempre una
característica propia del sector agrícola. 19
Sumado a lo anterior, se incentivó a la población rural a organizarse en
cooperativas, para así unir las producciones y lograr ser medianamente competitivos
en el mercado. De manera paralela se implementó el Plan Nacional para la
Erradicación del Trabajo Esclavo, bajo el cual se logró sacar a 25.000 trabajadores
del estado de esclavitud en granjas del norte y el nor-este del país 20; para estas
personas y demás población campesina se crearon capacitaciones por parte del sector
privado y público, formándolos en trabajos de supervisión y manufacturas.
En definitiva, y a modo de conclusión, de acuerdo al argumento propuesto
por el Comité Directivo de la red Reality of AID,el periodo administrativo de Luiz
Inácio Lula Da Silva, logró hacer en 6 años lo que al país hubiera logrado en
aproximadamente 15 años 21,

puesto que con su mezcla de “políticas sociales

dedicadas y económicamente progresivas, han madurado con el tiempo a un modelo
de desarrollo exitoso” 22, convirtiéndose en una administración digna de admiración y
ejemplo a seguir para muchos países del mundo, que padecen el fenómeno de la
pobreza y que no han encontrado la vía para erradicar un porcentaje de esta, pues al
parecer para muchos, para lograr el sueño tal vez ilusorio de un mundo sin pobreza,
tendría que extinguirse la humanidad misma.

1.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE POBREZA EN ÁFRICA

Para realizar un pertinente análisis y entender en su totalidad la complejidad que
representa el fenómeno de la pobreza en las nuevas dinámicas de cooperación entre
19

Comparar Dias, Mauricio, (et.al). “La pobreza en América Latina: lecciones para una reorientación
de la política en Brasil” En La pobreza en América Latina: lecciones para una reorientación de los
políticos. 2007. pp. 225-234. Documento electrónico.
20
Comparar BBC mundo. Tema de búsqueda: (Trabajo forzoso en Brasil). 2003. Consulta Electrónica.
21
Comparar ChidausheBlessing, More. “¿Cooperación Sur-Sur o Hegemonía del sur? El papel de Sur
África como “superpotencia” y donante en África”. En Informe Comité Directivo de la Red Reality of
AID, Cooperación al desarrollo Sur- Sur . 2010. p.40.
22
Ver ChidausheBlessing. “¿Cooperación Sur-Sur o Hegemonía del sur? El papel de Sur África como
“superpotencia” y donante en África”. p.38.
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Brasil y países africanos, en necesario entender el escenario africano y lo que la
pobreza implica dentro de este continente.
Mucho se ha dicho, y se ha escrito, sobre la pobreza en África en los últimos
años, pues al parecer la variable pobreza es inherente a este continente, atenuándose
aún más con la llegada de las colonias europeas, periodo en el que predomino como
nunca, la marginalización y la escasez concentrada en todas sus formas y
definiciones, pauperización que se agravo con la descolonización de la misma,
donde la población africana debió transformarse a merced de la más cruda represión y
violación de los derechos humanos practicada por las potencias, incluyendo el derecho a la
vida, a la integridad física y dignidad humana que se practicó durante la gran parte del siglo
XX, en una nueva esclavitud, esta vez en las propias tierras africanas. Así Europa usó la
propia mano de obra africana para la extracción gratuita de recursos renovables y no
renovables del continente. 23

Tiempo después, con la llegada de los nuevos aires de democracia y libertad,
las potencias abandonaron el territorio, retornando a sus países de origen ydejaron al
continente desconfigurado y sin un eje directriz al cual seguir para superar el caos
político, social y económico, así, se implementaron regímenes políticos de tipo
socialista, causando respuesta inmediata por parte de las ex colonias europeas, pues a
pesar de haber abandonado el continente, no estarían dispuestos abandonar los
recursos naturales de dicho continente que se tornarían inaccesibles bajo dichos
regímenes.
Como consecuencia, África es un continente que tiene aproximadamente
856 millones de habitantes, de los cuales más del 50% vive por debajo de la línea de
la pobreza, ubicada en su gran mayoría en territorio rural (tomándose como línea de
pobreza el ingreso de 2 dólares al día 24) , de este porcentaje, aproximadamente 260
millones hoy en día viven con hambre y desnutrición crónica, sumado al hecho que el
67% de su población son portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
lo que hace que la expectativa de vida haya descendido de 50 años en los 90´s a 36
años en el año 2012, según datos otorgados por el Programa para el Desarrollo de
Naciones Unidas.
23

Ver Bolívar, Reinaldo. “Mapa Político: breve visión de la política de África y su relación con el
mundo”.2008. p.2. Documento electrónico.
24
Comparar Comisión Económica Para América Latina. “La erradicación de la pobreza extrema y del
hambre: una tarea urgente”, 2008. p.23. Documento Electrónico.
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Así mismo, la gran mayoría de informes y estudios que se han escrito sobre
África llegan a una misma conclusión desalentadora para el continente, pues a futuro
se espera que la pobreza aumente sus cifras, como ha venido sucediendo en la última
década y al parecer este fenómeno no se detendrá ya que en los países africanos,
convergen todos los factores para tener un panorama de desesperanza:“pequeñas
economías, capacidad administrativa e institucionales severamente débiles, son
altamente dependientes de la ayuda extranjera -70% del PIB de África proviene de
ayuda extranjera 25-, sus países siempre ocupan los últimos puestos de los valores del
IDH, por consiguiente tienen poca capacidad para llegar a liderar algún día,” 26 yque
según la ex-portavoz oficial de Unicef Sara Crown“el alcance de los objetivos del
milenio de la ONU, un programa para reducir lamortalidad, la pobreza y el
analfabetismo en el mundo con el pasar de los días se torna en sólo un sueño sin
apenas conexión con la realidad africana” 27.
A todo lo anterior y, a pesar de ser un continente que recibe millones de
dólares en “ayuda” por parte de Occidente y China, es una asistencia que siempre ha
estado atada acondiciones e intereses políticos -definidos por parte del aportante- y
que por el contrario, nunca han respondido a las necesidades reales de los países
africanos, situación que ha agravado el escenario conforme pasan los años, pues la
condición de despensa en la que tienen a África las grandes potencias, han mantenido
al contienen estancando en el tiempo y lejos del desarrollo.
En definitiva, de acuerdo con los argumentos de la ex coordinadora del
proyecto Realidad de la Ayuda en África, MoreblessingChidaushe, el contiene
africano no logrará un crecimiento significativo, bajo este sistema de cooperación
occidental, el cual va guiado por un interés particular, bien sea denominado, petróleo,
minerales, piedras preciosas, hidrocarburos, etc.. Razonamiento que ha sido planteado
en el reporte Especial sobre la Cooperación Sur-Sur del 2010, realizado por la
25

Gómez. Rafael y Moya. Jordana. “África Subsahariana: un espacio de oportunidades. Documento
electrónico. Disponible en web
26
Ver ChidausheBlessing. “¿Cooperación Sur-Sur o Hegemonía del sur? El papel de Sur África como
“superpotencia” y donante en África”. p.28
27
Diario EL PAÍS. Crowne. Sara. UNICEF. “La esperanza de vida en África ha bajado cuatro años
desde 1990”. Documento eléctronico. Disponible en Web
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Organización Reality of AID África Network y el cual no dista de la opinión del
informe anual del 2011: Buscando un crecimiento equitativo y equilibrado del Fondo
Monetario internacional,
La Asistencia No Aumentará el Crecimiento en África. El informe advertía a gobiernos,
donantes y proponentes de que deberían ser más modestos en sus reivindicaciones de que más
ayuda resolvería los problemas de África. A pesar de dichos comentarios, no se han realizado
esfuerzos serios por reducir la dependencia de África de esta droga debilitante. 28

1.2. DIAGNÓSTICO DE LA POBREZA EN LA REPÚBLICA DE ANGOLA

La elaboración de un diagnóstico acertado sobre la situación de pobreza en la última
década dentro de la República de Angola, debe ser abordado en primera medida
entendiendo su ubicación geográfica; Angola se encuentra ubicado en el sureste del
continente africano y cuenta con una extensión 1.246.700 Km2, fue colonizada por los
portugueses de quienes obtuvieron su independencia sólo hasta el año de 1975. 29
Seguido a su independencia, el sistema administrativo y la economía del país
colapsaron instantáneamente, pues los nuevos dirigentes asignados no supieron tomar
las riendas del país, por lo que se conformaron diferentes bandos antagónicos,
dándole paso a una guerra civil y revolución armada, que se prolongó por 30 años,
desde 1975 al 2002, dejando al país en la miseria al ser el conflicto más prolongado
de todo África y que trajo consigo la inestabilidad política y militar, sumada a la
degradación de la infraestructura económica y social. 30
Adicionalmente,

información

compartida

por

medio

del

informe

institucional de la presidencia en el año 2010, el conflicto ocasionó la muerte de
miles de personas, dejando al país con una taza minúscula en cuanto a población en

28

Ver Fondo Monetario Internacional. Informe Anual 2011: Buscando un crecimiento equitativo y
equilibrado. Documento electrónico. Disponible en Web.
29
Comparar Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas. Indicadores Internacionales sobre
Desarrollo Humano: Angola. Disponible en web:
http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/AGO.html
16
Comparar Documento Institucional de la República de Angola. “Estratégia de combate à porbreza:
reinserçao economica”. En Informe Institucional de la República de Angola. (2009).pp1833.Documento Electrónico.
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edad productiva, pues el 60% de la población -10.833.643 hab.- se encuentra por
debajo de los 15 años de edad; así mismo, el alto porcentaje de número de personas
portadoras del Virus de Inmunodeficiencia Humana, ha dificultado de forma
significativa la reconstrucción del país y ha truncado la posibilidad del país de
alcanzar una mayor estabilidad económica.
Hoy, después del cese al fuego, según datos institucionales, la República de
Angola es un país conformado por aproximadamente 18.056.072 de habitantes, de los
cuales el 68% vive bajo la línea de la pobreza y el 28% vive en la extrema pobreza.

Tabla No 2: Indicadores IPH Angola 1998-2011

Tasa de alfabetización
(15 años o más)

ANGOLA
Expectativa de vida al
nacer

NA

50

67,5%-69%

50

PIB per cápita
(US)
$490.57$767.72
$905.08$3,449

69,2%-70,1%

51

$4,606-$4.441

AÑOS
19982002
20032007
20082011

Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado, con base en la información
tomada de: Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Como análisis de la tabla presentada en la parte superior, se puede interpretar
que hoy en día Angola es un país con un ingreso medio bajo, así mismo cuenta con
un coeficiente de Gini de 0,58, lo cuál demuestra la alta desigualdad de ingresos que
existe dentro del país, como complemento de lo anterior encontramos que Angola se
encuentra en el puesto 148 de 175 en la clasificación designada por el Índice de
Desarrollo Humano, con un valor 0.484, definiéndolo como un país con un índice de
desarrollo bajo, es de resaltar quea pesar de esta clasificación, el IDHaumento un
0.078entre los años 2003 al 2011.
De este modo, el país tiene grandes retos para mejorar los niveles de vida y
sacar a su población de la pobreza en la cual se encuentra inmersa, y tiene un reto aún
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mayor en las zonas rurales del país en donde se encuentra el 41% de la población,
7.380.000 millones de personas, de las cuales tan solo el 26% de esta población tiene
acceso a luz eléctrica y agua potable por horas, es decir 1.918.800 millones de
personas 31.
En cuanto a la ayuda internacional, Angola no es la excepción a la regla pues
recibe, grandes “donaciones”

32

por parte de las potencias occidentales y China, pero

como se nombró anteriormente, dichas “colaboraciones” 33tienen un fin claro y el es
poder acceder a las reservas de petróleo, gas y diamantes que tiene el país en sus
costas.
Estas “colaboraciones” han sido fuertemente criticadas por otros países
defensores de los derechos humanos, pues cuando el país estaba en medio del
conflicto, dichos “colaboradores” enviaban dinero sin importar la situación que estaba
atravesando el país, “ignorando la violación de derechos humanos en el país como si
buscaran “primero petróleo y después derechos humanos.” 34
Finalmente, es claro que es necesaria la presencia de la ayuda internacional,
pero el país, debe establecer unos límites, que le permitan recibir colaboración que
realmente responda a las necesidades de la población y que eviten la repetición de la
historia de la época en que el territorio angolés era solo una colonia, utilizada para la
explotación.

1.3. DIAGNÓSTICO DE LA POBREZA EN NIGERIA

Nigeria se encuentra ubicada en el nor-occidente africano,con una extensión de
923,769 Km2, el país logró su independencia del Reino Unido en el año de 1960.

31

Página Oficial del Banco Mundial. Tablas sobre las Perspectivas de la urbanización mundial de las
Naciones Unidas. Disponible en web:
32
VerChidausheBlessing. “¿Cooperación Sur-Sur o Hegemonía del sur? El papel de Sur África como
“superpotencia” y donante en África”. p30
33
Ver ChidausheBlessing.“¿Cooperación Sur-Sur o Hegemonía del sur? El papel de Sur África como
“superpotencia” y donante en África”. p28
34
Ver ChidausheBlessing. “¿Cooperación Sur-Sur o Hegemonía del sur? El papel de Sur África como
“superpotencia” y donante en África”. p37
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En la actualidad, según el Programa de Naciones unidas para el Desarrollo el
territorio está habitado por aproximadamente

170,123,740 de habitantes, de los

cuales el 75%-103.775.481 hab.- se encuentra en la pobreza y de este porcentaje, el
61.2% vive en la extrema pobreza, concentrada en las zonas rurales en especial en el
delta del Rio Níger, donde reside el 50% de la población, 85.061.870 millones de
personas. 35

Tabla No 3: Indicadores IPH Nigeria 1998-2011
NIGERIA
Tasa de alfabetización
(15 años o más)

Expectativa de vida al nacer

PIB per cápita
(US)

AÑOS

NA
68%-64%
63%-61.3%

50
51
52

$272.44-$455.33
$508.43-$1,1129
$1,374-$1,278

1998-2002
2003-2007
2008-2011

Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado, con base en la información
tomada de: Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Los datos de la anterior tabla, sirven de base para argumentar que hoy por
hoy Nigeria es un país con índices de desigualdad altos, dada su posición en los
valores otorgados por el Coeficiente de Gini, al ubicar al país en 0,481.1, indicando
que el país no tiene una distribución equitativa en los ingresos de la población, esto a
su vez sustentado, por el puesto que ocupa Nigeria dentro del IDH, actualmente
ocupa el puesto 153, lo cual indique que el país presenta un índice de desarrollo bajo,
pero que en lo que respecta al periodo de análisis de este estudio de caso, aumento un
0,33 puntos. 36
A su vez, el país cuenta con grandes reservas de gas y petróleo, recursos que
en lugar de traer la prosperidad al territorio, han dejado como resultado pobreza
extrema, conflictos y violencia, lo que muchos críticos denominan como la
35

Comparar Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas. Indicadores Internacionales sobre
Desarrollo Humano: Nigeria. Disponible en web.
36
Comparar Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas. Indicadores Internacionales sobre
Desarrollo Humano: Nigeria. Disponible en web.
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“maldición del oro negro”, ya que según los informes de Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, las regiones “viven en medio del abandono administrativo,
el desmoronamiento de los servicios y las infraestructuras sociales, una elevada tasa
de desempleo, privación social, una enorme pobreza, miseria (…) y un conflicto
endémico” 37.
Todo lo anterior es el resultado de la corrupción que se ha dado en niveles
desbordantes, razón por la cual no hay eficiencia en la distribución e inversión de los
recursos que deja la venta del crudo; la mala administración del dinero ha generado
un fuerte descontento en la población, ya que de nada les vale ocupar el cuarto lugar
con el mejor PIB 38 del continente, si la población no tiene acceso al agua potable,
acueducto, luz eléctrica, escuelas, centros de salud y hospitales.
Abandono que se ve reflejado en el número de personas que son portadoras
del Virus de Inmunodeficiencia Humana, 3.3 millones -el número cada día asciendey a esta letal enfermedad se le suman los cientos de personas que mueren anualmente
a causa de tuberculosis y malaria, dejando a la población con una esperanza de vida
de 51 años aproximadamente, a causa de la mala o inexistencia de centros y
hospitales, para el tratamiento de los enfermos. 39
Esta situación de salud pública, ha dejado al país con porcentajes casi
insignificantes al referirse a población en edad productiva, puesto que más del 50%
de las personas están entre los 0 y 15 años de edad 40, un panorama que en la
actualidad es desalentador.
Independiente a lo anterior y a pesar de ocupar el cuarto lugar en el PIB de
su continente, Nigeria no fue ignorada por la crisis económica, dada la baja del
petróleo que golpeo los ingresos del país, esto a cusa de “la excesiva dependencia con
37

Ver Amnistía Internacional. “Petróleo, contaminación y pobreza en el delta del Níger”. 2008. p.10
Documento Electrónico.
38
Comparar Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas. Indicadores Internacionales sobre
Desarrollo Humano: Angola. Consulta Electrónica.
39
Comparar Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas. Indicadores Internacionales sobre
Desarrollo Humano: Angola. Consulta Electrónica.
40
Comparar Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA-. “Los jóvenes un nuevo poder
mundial que reconfigura el mundo”. En Informe Estado de la población mundial 2011, 2011. p.20.
Documento Electrónico.
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respecto al crudo” 41, crisis a la cual se unieron los trabajadores y pobladores de las
zonas ricas en petróleos, cansados de la explotación a cambio de una vida miserable,
las confrontaciones y huelgas, generaron una baja significativa en la extracción del
crudo, razón por la cual la economía del país se vio frenada.

42

Lo anterior solo refleja una situación desalentadora, para la población
nigeriana, pues si la población no crea un plan que lleve a diversificar su producción
y ayude a reducir la dependencia de producción de crudo que tren consigo las
violaciones de derechos de las grandes multinacionales y la corrupción del gobiernos,
el panorama no cambiará, pues la misma población debe luchar en contra de la
injusticias y cambiar su realidad.

1.4. DIAGNÓSTICO DE LA POBREZA EN SUD-ÁFRICA

La República de Sudáfrica se encuentra ubicada al sur del continente africano, tal
cual su nombre lo indica, cuenta con una extensión de 1.221.020 Km2 en el que
alberga aproximadamente 50.599.000 de habitantes, de los cuales

el 50% que

asciende a un total de 25.299.500 millones de habitantes de la población se encuentra
debajo de la línea de pobreza, a lo cual se le suma la tasa de desempleo del 25,2% 12.750.948 habitantes-. 43
Tabla No 4: Indicadores IPH Nigeria 1998-2011
SUDÁFRICA
Tasa de alfabetización
(15 años o más)
NA
86,40%
86,04%

Expectativa de vida al nacer
51
52
52

PIB per cápita
(US)
$6.900-$10.000
$10.700-$9.700
$7.272-$8.070

AÑOS
1998-2002
2003-2007
2008-2011

41

Ver UNFPA. “Los jóvenes un nuevo poder mundial que reconfigura el mundo”. p.21. Documento
Electrónico.
42
Comparar Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “African Economic
Outlook: Nigeria”. 2009, pp.320-330. Documento Electrónico.
43
Comparar Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “African Economic
Outlook: Nigeria”. 2009, pp.320-330. Documento Electrónico.
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Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado, con base en la información
tomada de: Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En la última década Sud-áfrica ha aumentado la brecha de desigualdad según
el Coeficiente de Gini pues paso de 0,57.8 en el año 2000 a 0,63.1 en el año 2010,
cifras que indicarían que en materia equidad en la distribución de ingresos, no han
logrado ningún avance, sin embargo según el Índice de Desarrollo Humano que ubica
a Sudáfrica en el puesto 121, el país ha logrado un pequeño aumento de 0,003 entre
el año 2003 y el año 2011.
Seguido a lo anterior, a pesar de que la mitad de la población está por debajo
del índice de la pobreza; Sudáfrica es un ejemplo a seguir para todos los países
africanos. Al terminarse la oscura época que atravesó el país denominada como
apartheid y que por poco lleva al país a un guerra civil, Sudáfrica tuvo que resurgir
de las cenizas y reconstruir su territorio desde el perdón, pues bajo el periodo del
apartheid las personas de color no tuvieron ningún tipo de oportunidad y derechos,
por el contario eran tratados como objetos y esclavos de la población blanca, creando
odios y resentimientos por parte de la población de color.
Odios que tuvieron que apaciguarse, para iniciar la reconstrucción de un
nuevo país bajo el lema de la igualdad y el perdón.
Dicha reconstrucción de país inició bajo un panorama desolador, pero a
pesar de todo el país empezó a resurgir, ya que “pasó de una crisis social, política y
económica a finales de los años 80 y principios de los 90, a ser uno de los países más
influyentes en la actualidad de la geopolítica africana y global.” 44
A pesar de tener retos por cumplir y un camino largo por recorrer, en pocos
años Sudáfrica ha logrado transformarse en objeto de admiración, pues es la primera
economía del continente y se ha transformado en el “gran hermano” para los demás
países del continente, pues desempeña un papel de liderazgo dentro y fuera de África,
gracias a las buenas relaciones que ha forjado con las grandes ymedianas potencias.
44

Ver Gobierno de España. “Reporte del gobierno de España: 2009-2012 Plan África”. 2009-2012.
p42. Documento electrónico.
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En la actualidad el gobierno de Sudáfrica ha logrado que el 91% de su
población tenga abastecimiento de agua potable, complementando con cubrimiento
de un 79% en materia de sistemas sanitarios, llegando cubrir los servicios de
39.973.210 habitantes. Lo que ha generado condiciones favorables para el desarrollo
de los habitantes sudafricanos, pues lo índices demuestran un claro descenso en
muertes(“del 10% -4.881.042 hab- en el 2009 al 6% 2011-3.035.940 hab-” 45) a causa
de diarreas y enfermedades propias de lugares no habitables. 46
Finalmente, y a modo de reflexión, la situación del país sudafricano
representa grandes retos pues aún debe resolver los grandes problemas de
desigualdad, bajos índice de desarrollo humanos y pobrezaetc..Pero como lo ha
demostrado hasta el momento son circunstancias que se están resolviendo, mientras
se sigue forjando el camino para alcanzar el liderazgo y un papel preponderante
dentro del Sistema Internacional.
En conclusión,según los datos presentados y a pesar de estos, el escenario
parece ser desesperanzador,

pues aunque las cifras económicas demuestran un

continuo crecimiento de los países, la realidad es completamente diferente, pues el
continente sigue sumido en el atraso y la repetición constante de una historia
desoladora, según lo demuestran los índices que evalúan la pobreza: IPH,IDH,
coeficiente de GINI.Es de considerar que así los países sean receptores de millonarias
ayudas por parte de los países desarrollados, estas ayudas, están encarriladas por un
interés en particular, sin atender a las necesidades reales de los países africanos, pues
las ayudas llegan sin importar la situación política o social que se esté generando al
interior de los países.
Dicha situación expuesta anteriormente, es uno de los mayores agravantes
para que el continente siga inmerso en la vulnerabilidad en la que se encuentra, ya
que a la fecha sigue representado solo un terreno de explotación y no de inversión.

45

Ver Fondo de planeación de las Naciones Unidas. “Estado de la población mundial 2011: los
jóvenes un nuevo poder mundial que reconfigura el mundo”. 2011. p.76.
46
Comparar Amnistía Internacional. “Petróleo, contaminación y pobreza en el delta del Níger”. p.102.
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Situación que la nueva política brasilera ha querido cambiar, con el
redireccionamiento de su política exterior, redireccionamiento que será analizado en
el próximo capítulo.
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2.ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE
BRASIL EN EL PERIODO PRESIDENCIAL DE LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA, 2003 A 2010
Para realizar un pertinente análisis sobre la política de cooperación internacional
desarrollada bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, será fundamental
remontar al lector unas cuantas décadas atrás realizando un recuento, que muestre
cómo Brasil logró permear el escenario internacional bajo una visión innovadora en
cuanto a su política exterior.
En primera medida es necesario aclarar que la política exterior de Brasil,
tiene dos periodos importantes, los cuales corresponden a dos tendencias ideológicas,
la primera de estas responde a los gobiernos de Ernesto Geisel de 1974 a 1979 hasta
el gobierno del presidente José Sarney de 1985 a 1988, quienes implementaron una
política exterior denominada “estrategia autónoma por la distancia” 47, definida bajo
lineamientos de acción caracterizados por:
a. La diversificación de las relaciones diplomáticas y comerciales con el resto del mundo.
b. Identidad del Brasil como país del Tercer Mundo y en desarrollo.
c.Denuncia de las asimetrías internacionales en regímenes internacionales de comercio,
financieros y de adquisición y uso de armas nucleares.
d. Una actuación activa en organismos multilaterales del Tercer Mundo (como el Grupo de
Países no Alineados y el Grupo de los 77)
e. Una reivindicación de que el diálogo debería darse en las coordenadas Norte-Sur y no en
las Este-Oeste. 48

Con la llegada de Collor de Mello a la presidencia de Brasil en el año 1990
hasta 1992, la política exterior toma una postura más neo-liberal y abierta frente al
Sistema internacional, denominada “autonomía por la integración o por la
participación”, enmarcado por:
a.

La construcción de una identidad de país continental, con énfasis en la integración regional
como nueva forma de inserción internacional.

47

Comparar Duarte Villa, Rafael. “La política exterior brasileña: cambios institucionales y nuevas
acciones en las relaciones con el sur”. En revista electrónica: Cuadernos sobre Relaciones
Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 6. No. 11. Enero-Junio 2011. Documento
electrónico.
48
Ver Duarte Villa, Rafael. “La política exterior brasileña: cambios institucionales y nuevas acciones
en las relaciones con el sur”. En revista electrónica: Cuadernos sobre Relaciones Internacionales,
Regionalismo y Desarrollo / Vol. 6. No. 11. Enero-Junio 2011. Pp44-45. Documento electrónico.
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b.

c.

d.

Como proyecto normativo la autonomía por la integración procuraba vincular el objetivo
de transformar el país en un global traderen el mediano plazo, con la de un global
playerpolítico en el largo plazo. Para conseguir esos objetivos fueron definidos tres medios:
primero, pasar de un activismo tercermundista a una visión positiva de los regímenes
internacionales, lo que implicaba participar activamente en organismos multilaterales como
el GATT (hoy Organización Mundial de Comercio), una reivindicación de un asiento como
miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la búsqueda de mejores términos de entendimiento con el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
La construcción de una agenda positiva con Estados Unidos, pero manteniendo la
autonomía de la PEB. Los principales símbolos de esta nueva actitud hacia Estados Unidos
fueron el proceso de apertura comercial, las privatizaciones de un buen número de
empresas estatales y la firma del Tratado de no Proliferación Nuclear (que desde finales de
los años 60 la diplomacia brasileña había denunciado como injusto y congelador del poder
nuclear internacional).
En el ámbito regional se priorizó la profundización del Mercosur a través de una alianza
estratégica con Argentina como un primer paso para la integración con América del Sur,
lugar éste que pasó a ser prioritario para realización de las metas de desarrollo económico y
para afirmar el liderazgo político regional de Brasil. 49

Ahora bien, para comprender cómo la cooperación internacional paso hacer
parte importante y uno de los principales puntos de la política exterior brasilera, se
hace necesario entender que es a partir de la década de los setenta que la Comunidad
Internacional empieza a presionar a países como Brasil para que retornen parte de los
dineros recibidos en calidad de ayuda, dineros que serían regresados indirectamente
por medio de planes y proyectos dirigidos a los países menos desarrollados, para así
incentivarlos a seguir las vías del desarrollo como lo estaba demostrando Brasil en su
momento 50, permitiendo a este país la construcción de un nuevo concepto de política
exterior basada en la cooperación.
Fue así, que diez años después en la década de 1980, el modelo de
cooperación internacionalempezó a tener un nuevo significado para el diseño de la
política exterior, pues Brasil pasaría de ser receptor de ayudas, a prestador de
asistencia y cooperación hacia países en desarrollo, dicha cooperación bilateral,
significaría un fortalecimiento de su imagen y sus intereses ante el Sistema
Internacional.
49

Ver Duarte Villa, Rafael. “La política exterior brasileña: cambios institucionales y nuevas acciones
en las relaciones con el sur”. En revista electrónica: Cuadernos sobre Relaciones Internacionales,
Regionalismo y Desarrollo / Vol. 6. No. 11. Enero-Junio 2011. Pp45-46. Documento electrónico.
50
CompararAyllón Pino, Bruno. “La cooperación de Brasil: un modelo en construcción para una
potencia emergente”.2010.p.1.Documento Electrónico.
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Es entonces, que en la década de 1990 el país sufre un estancamiento
enmateria de cooperación internacional, dado que el país se centróen el desarrollo de
políticas económicas,tales como elPlan real,que daría paso a la apertura de mercados
e inversión extranjera tras el fin de las dictaduras, esto ayudaría a la formación de un
Estado con un enfoque más

neoliberal, con una política exterior basada en el

fortalecimiento de su economía y una mayor apertura comercial.
Ante toda una década decontinuidad en la aplicación de la política de
cooperación internacional,el presidenteCollor de Mello entre los años 1990 y 1992,
sería el primero quién haría especial énfasis sobre la cooperación Sur –Sur. Pues
desde un comienzo éste entendería la importancia de un lugar dentro del Sistema
Internacional y por tal razón, formuló un camino para alcanzar este objetivo,
argumentado que sería necesaria la construcción de una “Zona de Cooperación del
Atlántico Sur” y hacer una reaproximación hacia África del Sur. Generando con
esto“la aproximación con posibles parceiros(China, Rusia, India y países del sur de
África) activismo en los foros multilaterales, tratando de compatibilizar la agenda del
desarrollo con la agenda para la paz y mejorar las relaciones” 51. Con todo lo anterior
se llegaría a un mayor reconocimiento en el escenario internacional.
Esta tendencia política fue seguida por su sucesor Itamar Franco 1992 a
1995, quien siguió este postulado, bajo el cual Brasil iniciaría un reconocimiento
propio de sus posibilidades y capacidades, que lo llevarían a emprender un camino en
busca del reconocimiento internacional, pero a diferencia de otro tanto que se
encontraban en la misma búsqueda, este país se inclinaría por diseñar un nueva
dinámica en la que los países menos desarrollados serían fundamentales para su
reconocimiento al ser la mayoría.
Sin embargo no obtuvo mucha acogida por su mismo gobierno, ya que
aquella idea tenía la mancha de la renuncia de Collor de Mello.
No obstante, la idea de cooperaciónSur-Sur fue retomada por el presidente
Luiz Inácio Lula da Silva 2003-2011, quien se dio a la tarea de formular una política
51

Ver Bernal-Meza. Raúl. “Cambios y continuidades en la política exterior brasileña”. 2005.p.7.
Documento Electrónico.
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exterior pequeña pero concreta, basada en el concepto de cooperación internacional
con los tradicionales parceiros, pero en está ocasión en mayor medida con la India y
algunos países africanos, tales como Angola,Mozambique, Nigeria, Guinea Bissau y
Sud África, reconociendo que existen otros países “que tienen importancia
geopolítica y económica y con los cuales podemos no sólo desarrollar relaciones
complementarias sino establecer líneas comunes de intervención en los grandes
organismos internacionales (Lula 2002)” 52. Con lo anterior, se deja en pie una nueva
estrategia que le dará paso a un Brasil de voz soberana e independiente ante el
Sistema Internacional.
Ante esta nueva visión, el país iniciaría una nueva apuesta por un
mayorreconocimiento internacional, gracias a las nuevas dinámicas de cooperación
internacional creadas por el gobierno de Lula Da Silva, las cuales estarían
determinadas por el alcance de:
1. El alcance de altas tasas de crecimiento económico y fuerte atracción de inversionistas, lo
que aumentaría su posibilidad de inversión en diversos sectores.
2. Liderazgo en Sudamérica y su papel como estabilizador regional que proyecta
internacionalmente con su compromiso pacifico en la resolución de conflictos.
3. Su apuesta por el multilateralismo y el compromiso para reducir asimetrías regionales e
internacionales, en su dimensión política, económica y comercial.
4. Su éxito en combatir pobreza y las experiencias de éxito en programas y tecnologías
sociales innovadoras de repercusión mundial. 53

Lo anterior, cambiaría y le daría una característica, que si bien no sustituiría
radicalmente la política exterior, sí daría paso a una agenda internacional más directa
y con un mayor grado de activismo 54,a lo que era la política exterior brasilera, pues se
creó una visión en la cual se priorizaría la cooperación y la ayuda internacional,
estableciendo con esto un mandato constitucional:“Título1, artículo 4º: la relaciones
internacionales de Brasil se rigen (…) por la capacidad entre los pueblos para el
progreso de la humanidad (…) y que la misma constituye una respuesta a los
52

Ver Bernal-Meza, Raúl. “Cambios y continuidades en la política exterior brasileña”. p.12.
Documento Electrónico.
53
Ver Ayllón Pino. “La cooperación de Brasil: un modelo en construcción para una potencia
emergente”. p.1. Documento Electrónico.
54
Comparar Duarte Villa, Rafael. “La política exterior brasileña: cambios institucionales y nuevas
acciones en las relaciones con el sur”. En revista electrónica: Cuadernos sobre Relaciones
Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 6. No. 11. Enero-Junio 2011. Pp44-45. Documento
electrónico.
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compromisos asumidos en visitas del presidente y del canciller, siendo un
instrumento fundamental para la política exterior.” 55
Así, se implementarían los instrumentos bajo los cuales se pondría en
marcha las nuevas dinámicas de cooperación internacional, basadas en primer lugar
en el concepto de Diplomacia Solidaria, con el cual se pretende compartir con los
demás países en vía de desarrollo las experiencias y conocimientos adquiridos de los
programas ya puestos en marcha por las instituciones gubernamentales, esto sin
ningún tipo de interés o injerencia dentro de los asuntos de los países con los cuales
se tenga diplomacia solidaria, complementados con los conceptos de Asociación
para el desarrollo y Acciones estructurales, los cuales reúnen en sí, el ideal de
cooperación bilateral o de doble dirección, bajo el cual se pretende compartir
esfuerzos y beneficios bajo un fin común. 56
En consecuencia, bajo los dos periodos presidenciales de Luiz Inácio Lula
Da Silva surgieron importantes iniciativas para incentivar la cooperación
internacional, siempre con Brasil como líder de estos proyectos.
Iniciativas tales como la intermediación para la resolución pacífica de los
conflictos presentes en los países vecinos, como ocurrió en el año 2010, en donde
Brasil actuó como líder e intermediariodurante el encuentro de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), reunión que sirvió para resolver las diferencias y
distanciamientos entre los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe Vélez y Venezuela,
Hugo Chávez Frías, esto como parte de su proyección como vocero de América
Latina, argumentado desde el principio de que “ningún país puede sentirse seguro al
lado de vecinos descontentos.” 57
Así mismo, el gobierno brasilero tuvo la iniciativa decrear un grupo
interministerial, el cual trabaja en pro de la ayuda y cooperación internacional, para
los países menos favorecidos, ejemplo de esto fue el alcance y “distribución de
55

Ver Constitución de la República federativa del Brasil. capítulo primero. 1988. Documento
Electrónico.
56
Comparar Ayllón Pino. “La cooperación de Brasil: un modelo en construcción para una potencia
emergente”.p.1. Documento Electrónico.
57
Ver Ayllón Pino. “La cooperación de Brasil: un modelo en construcción para una potencia
emergente”.p.1. Documento Electrónico.
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alimentos durante el desastre en Haití, ayuda a las víctimas del terremoto en China y
la asistencia a Belice y Myanmar 2008 y 2009a la victimasazotadas por los huracanes
Ike y Gustav” 58
De igual forma, durante la última década Brasil ha sido el mayor donante de
la región sudamericana, en temas de ayuda y cooperación internacional, prueba de
estos son las altas sumas destinadas para proyectos, como lo son los 362.8 millones
de dólares destinados a programas de cooperación técnica y financiera en el año
2009 59, dineros que fueron divididos y asignados por sector de importancia según los
intereses brasileros (ver cuadro No.1).

Tabla 4. Porcentajes de dinero destinado para la ayuda y cooperación
internacional año 2009.
Porcentajes de dinero brasilero destinado para la ayuda y cooperación
internacional año 2009
Agricultura

22.6%

Salud

16.6%

Seguridad

12.6%

Administración pública

5.1%

Medio ambiente

7.5%

Seguridad

6.5%

Energía

3.5%

Cooperación Técnica

3.3%

Industria

0.1%

No especificados

21.8%

Fuente: Ayllón Pino,Bruno. “La cooperación de Brasil: un modelo en construcción para una potencia
emergente”.p.1

58

Ver Frayssinet, Fabiana. “Brasil afianza su modelo de cooperación internacional”.2012. Documento
Electrónico.
59
Comparar Frayssinet, Fabiana. “Brasil afianza su modelo de cooperación internacional”. p1.
Documento Electrónico.
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Adicionalmente, durante los dos periodos de mandato del presidente Lula Da
Silva, se ratifico la nueva visión de política exterior, instrumentalizada desde la
cooperación internacional, tomando forma con los más de 400 acuerdos y protocolos
firmados con países de América Latina, el Caribe, África y Oceanía, asegurando así
la presencia y relevancia de Brasil a nivel internacional. 60
De igual importancia, bajo la política de cooperación internacional guiada
por los principios de solidaridad y ayuda mutua entre los países en desarrollo,
durante los años 2003 al 2011, Brasil condonóy refinanció la deuda que tenían
algunos países,incluidos en la lista de Heavily Indebted Poor Countriesopaíses
altamente endeudaos.
“Brasil ha otorgado descuentos en las deudas que muchos países africanos
tenían con el tesoro brasileño. En este contexto, se cancelaron las deudas de
Mozambique (369 millones de dólares), Nigeria (10 millones), Angola (9 millones) y
Guinea Bissau (5 millones).” 61Condonaciones que ascendieron a un total de 1.250
millones de dólares. 62
Adicionalmente, la política de cooperación brasilera ha demostrado tener
particularidades y grandes diferencias, respecto a la cooperación proveniente de
países potencias, pues a pesar que
[...] tres cuartos del total de los recursos que Brasil destinó para la cooperación Internacional
en el periodo de 2003 al 2010 –más de R$2,9 billones de reales-, estos fueron destinados a
organismo y bancos internacionales, como Organización de Naciones Unidas (ONU),
Organización Mundial de la Salud (OMS), Banco Interamericano para el Desarrollo (BID),
Banco Africano para el Desarrollo (BAD), entre otros 63.

Resaltando que dicha suma superó los subsidios otorgados por parte de
losdemás países potencia 64.(ver gráfico 1)

60

Comparar MateosBiehler. Simone. “Ajuda ao próximo e ao distante”. En Ajuda ao próximo e ao
distante”. 2011.p.45. Documento Electrónico.
61
Ver Ayllón Pino. “La cooperación de Brasil: un modelo en construcción para una potencia
emergente”. p.2. Documento Electrónico.
62
Comparar Frayssinet,Fabiana. “Brasil afianza su modelo de cooperación internacional”. p.1.
Documento Electrónico.
63
Ver MateosBiehler. “Ajudaao próximo e ao distante.”p.46. Documento Electrónico.
64
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Gráfico 1. Cooperación brasilera para el desarrollo de otros países 2005-2009

Fuente:MateosBiehler. Simone. “Ajudaao próximo e ao distante.”p49. Documento Electrónico.

Su política de cooperación internacional, dista de las demás, pues su
estrategia de ayuda es innovadora, razón por la cual se ha ganado la atención de
muchos países dentro de la escena internacional, ya que Brasil ofrece un sistema de
cooperación donde se unen las fuerzas y el trabajo, incluyendo dentro sus proyectos
la participación activa en cuanto a percepciones y necesidades del país receptor.
Caso contrario al de los Estados ricos cooperantes, los cuales llegan con
proyectos diseñados desde sus países, en los cuales no existe cabida para la
participación del país receptor, pues solo atiende los intereses geopolíticos de estos.
Prueba de lo anterior, fue “la reconstrucción en la Angola azotada por la
guerra, por ejemplo, ha sido apoyada por Beijing con tres prestamos respaldados en
petróleo, bajo los cuales las compañías chinas han construido caminos, ferrocarriles,
hospitales, colegios y sistemas de agua. Nigeria tomó dos préstamos similares para
financiar proyectos que usan gas para generación eléctrica. Los equipos chinos están
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construyendo una hidroeléctrica en la República del Congo (pagada con petróleo) y
otra en Ghana (pagada en cacao y carbón). 65
En consecuencia, la nueva política exterior de Brasil, se ha construido bajo el
ideal que al ofrecer proyectos de cooperación bilaterales y desinteresados, que
tendrán como resultados a futuro próximo e inmediato, la posibilidad de pactar
grandes negocios con los países receptores, tal como lo asegura el ex ministro de
agricultura AntonioPrado“a la final, con este tipo de vínculos establecidos, será más
fácil ser escogidos para la compra de insumos y maquinaria agrícola” 66

65

Comparar ChidausheBlessing, More. “¿Cooperación Sur-Sur o Hegemonía del sur? El papel de Sur
África como “superpotencia” y donante en África”. p.14
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3. DINÁMICAS DE COOPERACIÓN ENTRE BRASIL Y ANGOLA, NIGERIA Y
SUD-ÁFRICA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA

La Cooperación Internacional,como un mecanismo de ayuda y de
transferencia de conocimientos, surgió a finales de la Segunda Guerra mundial, en la
conferencia de Bretton Woods a la par de la creación del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, en el año 1944, como respuesta a la necesidad de convocar a
países para la reconstrucción de las naciones afectadas por el conflicto.
Dirigiendo la atención hacia Brasil, en la implementación de la Cooperación
Internacional, es en 1950 cuando surge la primera iniciativa de Cooperación
Internacional, con la creación de la Comisión Nacional de Asistencia Técnica, para
implementar dentro de la política exterior brasilera un Sistema de Cooperación
Internacional, el cual tenia como principio tramitar y gestionar las solicitudes en
materia de Cooperación Internacional del gobierno de brasilero hacia los países
industrializados y de los programas de asistencia técnica de los organismos como la
ONU y la OEA. 67
Seguido a lo anterior en 1969, a la Comisión Nacional de Asistencia técnica
se le designarían unas funciones: “negociación externa, planificación, coordinación,
promoción y seguimiento de la Cooperación Internacional” 68, fue esta estructuración
la representación de un número creciente de programas y proyectos de Cooperación
Internacional, en los que Brasil fue el país beneficiario de ayudas provenientes de
países y organizaciones no gubernamentales extranjeras. 69
En la década de los 70 Brasil inicia una evolución, alcanzando un cierto
nivel de desarrollo como resultado de las ayudas dirigidas hacia éste durante las
últimas décadas, por lo que inició un proceso por mediodel cual “retornaría

67

Agencia de Cooperación Internacional Brasilera. “Historia de la Cooperación Internacional
Brasilera”. Consultaelectrónica
68
Agencia de Cooperación Internacional Brasilera. “Historia de la Cooperación Internacional
Brasilera”. Consultaelectrónica
69
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losbeneficios obtenidos por él y pondría su experiencia a disposición de los países
interesados” 70.
Es así como en septiembre de 1987el gobierno de Brasil se ve en la
necesidad de crear una entidad denominada Agencia Brasilera de Cooperación –
ABC-, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, -la cual permanece hasta
la actualidad- encargada de “coordinar, negociar, aprobar, ejecutar, supervisar y
evaluar a nivel nacional, los programas, proyectos y actividades de cooperación para
el desarrollo en todas las áreas del conocimiento recibido de otros países y
organismos internacionales, de y entre Brasil y los países en desarrollo, en temas de
cooperación técnica y difusión de información.” 71
Adicionalmente, para efectos de este estudio de caso, se hace necesario
exponer que las relaciones de Cooperación Internacional entre Brasil y los países
africanos no estaban muy desarrolladas en las primeras décadas después de Bretton
Woods. Eshasta la época de los 80 cuando se inicia un acercamiento diplomático de
Brasil con África, prueba de lo anterior es la firma de un acuerdo de Cooperación
Económica entre Brasil y Angola en 1980, pero como ya se nombró los primeros
acuerdos, tuvieron un significado más diplomático que permitieran relaciones
cordiales con algunos países. 72
Con la información expuesta anteriormente, es necesario entender que Brasil
inicialmente fue un país receptor de Cooperación Internacional mas no emisor de
ésta, pues las condiciones económicas del país no daban cabida para gestionar
proyectos de cooperación salientes y financiados por Brasil hacia otros países. 73
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Comparar Agencia de Cooperación Internacional Brasilera. “Historia de la Cooperación
Internacional Brasilera”. Consultaelectrónica
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La política exterior del Brasil, estaba basada principalmente en el
fortalecimiento

de

las

relaciones

económicas

y

comerciales

con

países

industrializados como Estados Unidos, Alemania, Japón y China, principalmente. 74
Con la llegada de la década de 1990 Brasilinicia un renacimiento en su
política exterior la cual empieza una diversificaciónpor medio de la Cooperación
Internacional basada en iniciativas como la transferencia de conocimientos hacia
otros países, ejemplo de esto, fue la transferencia de conocimientos en la generación
de energía nuclear con fines pacíficos con Alemania.Por otra parte,con Japón se dio
un proceso de cooperación en materia agrícola con la capacitación de personal
japonés por parte de Brasil en lo que respecta al cultivo de sorgo. Así mismo, se
intensificaron las relaciones de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, control
y protección de la región amazónica y la preservación de la identidad indígenacon
países vecinos como Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia. 75
Este tipo de Cooperación Internacional siguió presente a lo largo de la
década de los 90, sin dejar atrás el fortalecimiento de la economía y las relaciones
comerciales con países industrializados y con mayor fuerza con los países del cono
sur tras la creación de MERCOSUR en 1991.Brasil realiza una transferencia de
conocimiento técnico para la elaboración deBiodisel con la India desde 1995,y para
finales de 1996 lidera una de las primeras iniciativas de Cooperación con el
continente africano, con la creación de la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa, en la que participan hasta la fecha Angola, Mozambique, Cabo Verde,
Guinea Bisau y Sao Tomé e Principe, comunidad con la que se han desarrollado
proyectos de cooperación en temas sociales, culturales y comerciales. 76
Es entonces como se evidencia que a partir de la década de los 90, la política
exterior brasilera empieza a utilizar la Cooperación Internacional como medio para
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fortalecer las relaciones con los demás países y lograr un posicionamiento de su
imagen más allá del de un país sin capacidades dentro del escenario internacional. 77
Como se ve anteriormente, las relaciones de Brasildesde la cooperación
Internacionalse basaban fundamentalmente en la transferencia de conocimientos y
asuntos comerciales, es a partir de la llegada de Luiz Inácio Lula Da Silva y su
programa social en contra de la pobreza que se produce un quiebre en la temática de
Cooperación Internacional y se empiezan abordar desde la pobreza con la ejecución
de proyectos para la erradicación de la misma. 78
Entendido el antes y el ahora de la Cooperación Internacional, se hace
necesarioadentrarse en el periodo de estudio 2003 a 2011 ya que con la llegada de
Luiz Inácio Lula Da Silva al poder en el 2003, Brasil le de un cambio a sus dinámicas
de cooperación con África; se debe reconocer que ha sido éste quien definió con sus
políticas el cambio en la relaciones hacia los países africanos y, más importante aún,
el reconocimiento por parte del presidente brasileño del potencial del continente
africano, afirmación dada abiertamente en su discurso en Sur –África en el primer
año de presidencia, hecho que puede ser traducido como la primera muestra de
interés y acercamiento con dicho continente.
La frecuencia de estos encuentros muestra como nuestros países se están descubriendo
mutuamente... Descubrimos que tenemos mucho en común. Somos sociedades multiétnicas
y con gran diversidad cultural. Queremos construir una verdadera democracia, que se
traduzca en igualdad de derechos y oportunidades para todos... Vamos a desarrollar nuestro
patrimonio para construir relaciones internacionales que tengan como única finalidad el
desarrollo.
...Brasil tiene una deuda con África. Una deuda con la que debemos reconocer la
contribución de millones de africanos en condiciones de sufrimiento y opresión, para la
construcción de Brasil. 79
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Bajo esta nueva visión, Brasil ha logrado romper con los esquemas y la
tendencia impuesta a través de los siglos,por parte de las potencias europeas hacia los
países africanos y hoy en día depaíses como la República de China, los cuales han
decidido tomar al continente bajo un trato esclavista y explotador, en la que no se
aporta al desarrollo del mismo.
Tal

como

lo

expone

el

periodista

e

internacionalista

español

MaximilianoSbarbi Osuna, al explicar el trato al que ha sido sometido el continente:
África aporta las materias primas y la mano de obra barata, en tanto que las compañías
internacionales sacan el mayor provecho de la explotación de los recursos, beneficiando a
una pequeña élite local y dejando afuera a la gran mayoría de la población, que en muchos
casos se ve arrastrada a la guerra entre empresas o países que se disputan estratégicas zonas
de la región. 80

Razón por la cual Brasil ha diseñado una política de cooperación, con la que
pretende serpercibido como un par o parceiros, talcomo se ha querido denominar a sí
mismo, asumiendo a su vez la parte de la vocería del continente africano ante el
mundo, logro y confianza que se ha ido construyendo por medio de programas que
ofrecen un desarrollo social sostenible para la población africana, proyectos que
tratan de replicar los resultados exitosos obtenidos en Brasil con programas como
Hambre Cero, Canasta Familiar y la tecnificación del campo, aplicadas hoy en día
en más de quince países africanos. 81
Lo anterior tiene su explicación, bajo el planteamiento del filósofo y
politólogo Arturo Escobar, quien argumenta que “el tratamiento de la pobreza
permitió a los países conquistar nuevos territorios. Tal vez más que el poder industrial
y tecnológico… en la operación se hallaba implícito un instrumento técnicodiscursivo que posibilito la conquista de la pobreza y la invención de la política de la
pobreza” 82
...O Brasil tem uma dívida com a África. Uma dívida de reconhecimento pela contribuição, em
condições de sofrimento e opressão, que milhões de africanos deram para a construção do Brasil.
80
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Política que ha sido entendida y aplicada por Brasil, al ofrecer por medio de
su discurso un cambio radical, instrumentalizando la pobreza en ambos países como
un factor de acercamiento, logrando diferenciarse ante su receptor – países Africanos, pues empieza a ser percibido como aliado al ofrecer programas innovadores en los
que se estimula a los países de África –gobierno y población- a perseguir el desarrollo
económico- social sustentable.
Brasil ha logrado materializar lo anterior y llevarlo a la realidad, por medio
del posicionamiento de la industria brasilera en territorio africano,el cual tiene como
término obligatorio, desarrollar proyectos de responsabilidad social para la
comunidad, ejemplo de lo anterior es la entrada de la Empresa Brasileña para la
Investigación agropecuaria (EMBRAPA), la cual hoy en día cuenta con una sede en
Angola y Ghana, países que en la actualidadsufren a causa de las sequias
prolongadas, dejando como resultado unasignificativa disminución en losperiodos
cultivables. 83
Razón por la cual,con la desertificación de las tierras y la disminución en la
oferta de alimentos, la empresa EMBRAPA junto con el Gobierno brasilero creó e
implementóel programa Cooperación Alimentariaen el año 2006, con el cual se inició
la transferencia de conocimientos, tecnología y experiencias agrícolas con la finalidad
de aumentar la productividad agrícola. 84
En el caso de Angola la Cooperación Alimentaria 2006, estuvo destinada a
la fertilización y tratamiento de las tierras, para tornarlas cultivables, una vez se logro
este avance de volver parte de las tierras desérticas en cultivables, EMBRAPA, inició
la transferencia de cultivos de mandioca –principal producto de subsistencia agrícola
de Angola-, tecnificación de los cultivos de caña de azúcar-360.000 toneladas
anuales-, plátanos y el maíz, sin dejar de mencionar la creación de insecticidas
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naturales en los laboratorios de EMBRAPA en contra de la mosca tse-tse, principal
enemigo de la ganadería y algunos cultivos. 85
Los programas de EMBRAPA se han ido forjando día a día, por medio de la
Cooperación Técnica ofrecida por estos y financiadas por el gobierno brasilero -2.8
millones de dólares-, suma con la cual se crearon proyectos de capacitación y
entrenamiento, cursos de corto plazo dirigidos a la población Angoleña, nigerina,
sud-africana, entre otros países africanos; muestra del crecimiento, credibilidad,
posicionamiento y avances de EMBRAPA dentro del continente africano, se da
precisamente en el año 2011, en el cual se recibieron 140 pre propuestas de inversión
en el sector agrícola de diferentes países de África, un aumento significativo ya que
en el año 2008 tan solo se recibieron 80 propuestas, lo que demuestra que se ha ido
ganando un espacio de reconocimiento en áfrica.
Así mismo, la empresa brasileña se ha caracterizado por escuchar

las

necesidades de la población, capacitarlos e incluirlos en todos los proyectos que tiene
la empresa dentro de los países africanos -1.2 millones de dólares destinados a los
proyectos de EMBRAPA en África- 86, como lo argumenta el coordinador de
cooperación EMBRAPA, Antonio Carlos do Prado: “nuestra misión es construir y
elaborar proyectos junto con ellos, para que sean adecuados y se ajusten a sus
necesidades para que puedan continuarlos después de una forma autónoma” 87
Como complemento de la Cooperación Alimentaria, Brasil ha aumentado su
apoyo hacia los productoreslocales, comprando sus productos agrícolas, para surtir
las nueva cadenas de supermercados brasileros, que se han establecido en países
como Angola, Nigeria, Sud-África, Ghana, Mozambique y Tanzania entre otros,
situación que ha permitido aumentar la tasa de empleo y de ingreso de los
habitantesde dichos países africanos.
85
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Bajo esta nueva visión, surge el Grupo Cotton 4, el cual busca asistir al
sector algodonero africano, proyecto que iniciará con 4 años de prueba y para el cual
el gobierno brasilero ha destinado US$ 20,2 millones de dólares, “de los cuales el
Instituto Brasileño del Algodón (IBA) proporcionará 10 millones, la Agencia
Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores (ABC/MRE)
aportará otros 10 millones mediante…Inicialmente se centrará en los países
miembros o asociados de MERCOSUR.” 88
Una vez pasados los 4 años, se pretende reunir y sistematizar el
conocimiento y las experiencias adquiridas bajo este proyecto con el fin de
transferido a otros países del continente africano que estén incursionando en la
industria algodonera.
Hoy en día, el apoyo que se menciono anteriormente al Grupo Cotton 4, ha
aumentado la producción del sector algodonero de Nigeria en un 15%, aportando 6.40
millones de dólares en el año 2006 89; parte de estos 20,2 millones de dólares fueron
invertidos en el control biológico de plagas de la planta de algodón, manejo efectivo
de los suelos y plantación de varios tipos de semilla de algodón, un punto a favor de
la cooperación brasilera, pues el Estado nigeriano ha iniciado una lucha por disminuir
su excesiva dependencia del sector petrolero y de gas que representa
aproximadamente el 80% de los ingresos de la nación, de igual modo,el gobierno de
Nigeria, con financiación de Brasil-$1.200 millones de los $8.000 dólares destinadosha creado el programa “extendiendo la agricultura” proyecto que ha invertido en la
tecnificación del campo, con el fin que el sector privado empiece a invertir en
sectores diferentes al de hidrocarburos. 90
Sumado a loplanteado previamente,en la iniciativa por parte del gobierno
brasilero para erradicar el hambre y la pobreza en África, en el año 2009, decidío
88
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liderar el proyecto de “Compras para el Progreso” junto con la Organización de
Naciones Unidas para la agricultura –FAO- y Programa Mundial de Alimentos –
PMA-, proyecto que fue dirigido a las poblaciones más vulnerables de Etiopía,
Malawi, Nigeria, Mozambique, Angola, Níger y Senegal y se baso en programa
brasilero “Hambre Cero” por lo que
Brasil financió el proyecto al tiempo que compartió la experiencia adquirida en su propio
Programa Nacional de Compra de Alimentos, basado en la compra de la producción de los
pequeños campesinos y su distribución a las categorías de riesgo, incluyendo a los niños y
jóvenes a través de programas de “comedores escolares", dice un comunicado de la
representación.

Este proyecto hoy en día ha logrado cubrir las necesidades alimenticias de 5
millones de niños africanos. 91
Lo anterior responde al compromiso que asumió Brasil con el continente
africano, durante la cumbre brasilero-africana en el año 2004, en la que se estableció
la priorizacióndel desarrollo agrícola como eslabón fundamental para la erradicación
del hambre y la pobreza. 92
De igual manera, los periodos de gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, se
caracterizaron por una significativa inversión en los sectores energético y petrolífero15 millones de dólares anuales- 93, ejemplo de esto fue la llegada de la empresa
brasilera Petróleos Brasileros (PETROBRAS) a diferentes países africanos, entre
estos, Guinea Ecuatorial, Libia, Tanzania, Mozambique y Senegal,Angola y Nigeria
pues estos cuentan con grandes yacimientos ricos en materia mineral; en el caso de
Nigeria, PETROBRAS se instaló desde el año 2007, asentando sus campamentosde
Akpo y Aghami 94en zonas rurales cercanas al delta del rio Níger, ubicación
geográfica caracterizada por un serio conflicto, de la población contra las
multinacionales petrolíferas, dado que las industrias petrolíferas han explotado el
terreno, causando daños irreparables a las fuentes de agua, la fauna y flora de la
91
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región, esterilizando la tierra y causando enfermedades gastrointestinales a falta de
agua potable por la contaminación de las mismas. 95
Como respuesta al caos medioambiental en el delta del rio Níger,
PETROBRAS se ha instalado en la región con misiones que sí bien buscan la
extracción de minerales, simultáneamente se han encargado de desarrollar proyectos
donde se aplican los principios de responsabilidad social empresarial, con los cuales
se ha logrado compensar el daño causado a la población, por mediode proyectos que
tiene como finalidad suplir la atención médica con la construcción y dotación de
centros de salud, la creación de una planta de tratamiento de agua y la construcción
de centros de formación para la niñez nigeriana. 96
Por otro parte, el siguiente punto a destacar de la cooperación brasilera hacia
África, es el sector de la salud, donde se han invertido cuantiosas sumas,
desarrollando proyectos de gran envergadura e importancia, como lo son la
construcción de Bancos de leche humana, con los que han logrado alimentar
anualmente a más de cien mil recién nacidos, desde el año 2004, salvándolos de la
desnutrición, contagio del VIH y muerte prematura. 97
Adicionalmente,Brasil ha demostrado una gran preocupación ante la
alarmante cifra de población africana contagia por el Virus de Inmunodeficiencia
Humana: “La cifratotalde africanos que están viviendo ahora con el VIH o con SIDA
es de 25,3 millones. En ochopaíses africanos, por lo menos el 15% de los adultos
están infectados” 98, razón por la que desde el año 2005, se inició uno de los proyectos
más significativos para la salud de los africanos, con el cual se capacitó personal en
Mozambique, Sud-África y Nigeria, para el embalaje de medicamentos comprimidos
de antirretrovirales -principal tratamiento del VIH- producidos en Brasil; esto fue
95
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posible, gracias a la transferencia de conocimientos y tecnología, por parte del
gobierno brasileño, ya que este el primer país en contar con plantas de producción
genérica de este tipo de medicamentos. 99
Por otra parte, las dinámicas de cooperación entre Brasil y Sud-áfrica, tienen
características diferentes a las ya mencionadas con Nigeria y Angola, pues las
dinámicasentre estos dos países son marcadas por su igualdad en capacidadestanto a
nivel local como internacional, en donde ninguno es superior al otro.
Siguiendo esta lógica, Brasil ha fortalecido las relaciones con el país
Surafricano, como una unión estratégica en términos económicos, por medio del
intercambio comercial y la retroalimentación en avances tecnológicos. Como muestra
de ello, entre los años 2005 y 2009, algunas empresas e industrias brasileras
permearon los mercados de Suráfrica y viceversa, como resultado de esto hoy en
díaSuráfricaes el primer socio comercialde Brasil entre todos los países africanos” 100.
Así mismo, la creación del Foro Trilateral India, Brasil y Sud-África (IBSA), con su
objetivo “primero, el de coordinar acciones en bloque que permitan un mayor poder
de negociación frente a los países desarrollados, especialmente frente a los EE.UU y
los de Europa Occidental. Segundo, establecer alianzas y buscar apoyos congruentes
con la aspiración brasileña de lograr un lugar en el Consejo de Seguridad de la
ONU” 101.
Con base en esto, es de gran importancia reconocer el papel preponderante
de Brasil en UNASUR, pues éste ha sidoel impulsor para que UNASURlogrará
establecer fuertes vínculos económicos, a través de la firma del“Acuerdo de Libre
Comercio entre el MERCOSUR y la SACU (Unión Aduanera de África Austral) en
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2004 con Sudáfrica como la puerta de entrada al continente africano” 102Dicha acción
fue complementadacon la creación en el año 2004 del foro anual empresarial BrasilSur África, donde se han fortalecido aún más las relaciones entre estos dos países,
por medio de la eliminación de aranceles, supresión que arrojó entre el año 2005 y
2009, un incremento del 31,7% en las relaciones comerciales. 103
Adicionalmente, las dinámicas de cooperación se ven reflejadas,
En términos de cooperación financiera, la Corporación de Desarrollo Industrial de Sudáfrica
y el Banco Brasileño de Desarrollo firmaron un acuerdo que incluye el fortalecimiento de
las relaciones comerciales y económicas entre ambos países mediante la cooperación en una
serie de proyectos que abarcan el sector automotriz y de componentes automotrices, así
como los sectores farmacéutico y de elaboración de alimentos. 104

A su vez, el gran interés de Brasil por ser socio y aliado de Suráfrica,
responde no solo a la idea de tener sus propios intereses en dicho continente, por el
contrario, es el escenario en el que se evidenciaa dos pares luchando por un equilibrio
entre los países del norte y los del sur, que iniciaronun proceso en el que reclaman
representarse a sí mismo y representar a sus vecinos y países menos favorecidos.
Es de recalcar, que las nuevas dinámicas de cooperación de Brasil hacia
África, no están dirigidas solamente a estos tres países de análisis, por el contrario se
han registrado más de 15 países beneficiados por esta nueva tendencia, tal es el
ejemplo de Mozambique en donde se erigirá la construcción del “proyecto
MpandaMkuwa, valuado en unos US$2.000 millones, en el que se construirá una
represa sobre el río Zambeze para generar 2.700 megawatts de energía” 105
Por otro lado, muestra de la importancia que le otorgó el Gobierno de Lula
da Silva, ala política de cooperación internacional en el continente Áfricano, es que
en el primer año de gobierno de éste se realizarón 40 visitas al continente áfrica, más
de las que Fernando Henrique Cardozo realizo en sus dos periodos de gobierno. 106
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No menor en importancia,el compromiso del país brasilero por ayudar al
continente africano a traspasado las fronteras de estos –África y Brasil-, por medio de
la llamada Diplomacia Solidaria, en la que el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, ha
encabezado la búsqueda de fondos para el desarrollo de África, tal cual lo sostuvo en
el año 2005 en París en donde invitaba a los demás países invitándolos a invertir y
financiar proyectos que puedan garantizar a corto y largo plazo un mayor
desenvolvimiento del continente africano. 107
Siempre buscando la priorización y la
[...] ejecución de “acciones estructurantes”, es decir, proyectos creadores de capacidades
nacionales con impacto social y económico.. Proyectos guiados bajo su política exterior con
la combinación de dosis adecuadas de prudencia y osadía “modificando el lugar del país en
el mundo y contribuyendo a un nuevo equilibrio internacional.. 108

Finalmente, en este capítulo se puede evidenciar, que a pesar que el tema y
la aplicación de la Cooperación Internacional no es nuevo en Brasil, lo innovador de
esta surge en el 2003 con la llegada del LuizInácio Lula Da Silva al poder, con el cual
nace el interés por configurar dinámicas de Cooperación con el continente africano,
acercamiento facilitado por la necesidad de alcanzar el progreso y la eliminación de la
pobreza por parte de estos países africanos, pues lo anterior le permitió a Lula Da
Silva encontrar un factor de cohesión para tejer nuevas dinámicas de Cooperación y
erigir y financiar proyectos en pro del desarrollo como ya se evidencio.

4. CONCLUSIÓN

En la última década, Brasil ha captado la atención de estudiosos y académicos,
quienes observan en éste un interesante objeto de estudio, dadas sus particularidades
Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 6. No. 11. Enero-Junio 2011. p57. Documento
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políticas, sociales, económicas y culturales, que bien podrían denominarse como
únicas. Al mismo tiempo, ha generado un gran interés dentro del Sistema
Internacional por cómo se afrontan las dificultades y se diseñan las nuevas políticas
siempre con miras de alcanzar su objetivo de un Brasil con voz propia.
De este modo, después de varios periodos presidenciales, dentro de los
cuales Brasil seguiría una tendencia de RespicePolum, alejando cada vez más las
relaciones con los países sur-sur, cambiaría su tendencia a principios del Siglo XXI,
en la cual se establece una lectura diferente del concepto de Cooperación
Internacional.Es así, como en el año 2003 con la llegada a la presidencia de
LuizInácio Lula Da Silva, en Brasil se gesta una nueva línea en materia de política
exterior, la cual responde a dinámicas de cooperación que buscan el liderazgo
internacional (IBSA y MERCOSUR), un posicionamiento preponderante que
persigue el reconocimiento dentro delSistema Internacional para finalmente alcanzar
un puesto fijo dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En esta búsqueda de reconocimiento, es donde Brasil encuentra una corriente
diversificadora con la que logra la aproximación a nuevos países alejados de su zona
natural de influencia, en este caso el continente africano y con mayor exactitud
Angola, Nigeria y Suráfrica.
El acercamiento al continente africano se producepor medio de una mezcla,
entre la visión del mandatario y la reformulación de la política exterior por parte de
Itamaraty, lo que permitió el reencuentro de una misma historia, cultura, raza,
situación social y económica, factores que permitieron reconocerse entre sí como
parceiros.
Dentro de esta similitud de elementos, Brasil diseña una nueva dinámica de
cooperación, en la que se le otorga importancia al continente africano y en donde se
determina el fenómeno de la pobreza -en los diferentes países de estudio- como
elemento de cohesión. Es por esto quea lo largo de este caso de estudio, se ha
presentado el fenómeno de la pobreza en Brasil y África, como factor impulsador y
determinante para el diseño de la nueva política de cooperación internacional
brasilera hacia Angola, Nigeria y Suráfrica.
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De este modo, el fenómeno de la pobreza, fue instrumentalizado por
Itamaraty, utilizado a su vez para la creación de un elemento discursivo, el cual le
permitió a Brasil mostrarse ante estos, como un país con las mismas vulnerabilidades
y retos en común, como lo son la erradicación de la pobreza y el fortalecimiento de la
economía.
Lucha férrea en la queBrasil es ejemplo de imitar y replicar, con resultados
como los de una economía en ascenso y la tasa de pobreza y desigualdad en descenso,
una meta hasta la fecha difícil de alcanzar para Angola, Nigeria y Suráfrica. Es en
este punto, en donde la instrumentalización de la pobreza cobra sentido,
convirtiéndose en la llave de entrada, para así acceder sin mayores impedimentos a
forjar proyectos de desarrollo social, económico, ambiental y político, respaldado en
los resultados obtenidos en su propio país.
Una vez mostradas las intenciones pacifista de Brasil, que buscan ayudar a
estos países para construir un futuro prospero y equitativo, se construye una política
con la que se logra romper de forma inteligente con los esquemas tradicionalistas,
amenazantesy de doble moral en los que África es percibida como una despensa, ya
que Brasil llega a construir sus relaciones estableciendo el principio de confianza
mutua.
Un principio con el que se establecen las intenciones de Brasil, las cuales
son el posicionamiento de su industria

ejemplo de esto es PETROBRAS, el

desarrollo de tratados de libre comercio por parte y parte, transferencia de tecnología,
desarrollo de investigaciones dentro de estos países y la condonación de la deuda
externa o parte de éste,todo esto se gesta con la idea de encontrar un equilibrio justo
entre ambos lados, en donde se comprenden como prioridades el desarrollo de
proyectos socialmente sostenibles tendientes a

la erradicación del hambre y la

pobreza, el fortalecimiento de la economía, la inversión en investigaciones para
mejorar la salud y la construcción de centros de aprendizaje en los pueblos angoleño,
nigeriano y surafricano.
Con lo expuesto previamente, Brasil ha llegado a conquistar espacios en
países anteriormente considerados no tradicionales o poco relevantes, pero que a
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diferencia de otrospaíses,éste ha sabido entender y priorizar como vitales e
importantes para alcanzar su meta de ser el representante y líder entre los estados que
componen la teoría de la cooperación sur – sur; la cual persigue como fin común la
liberalización de la dependencia de las grandes potencias del norte.
Es por estoque es importante destacar que esta nueva política exterior, le ha
otorgado a Brasil una ventaja comparativa ante sus iguales –países en vías de
desarrollo- y amenazante para aquellos desarrollados –potencias-, los cuales
subestimaron los alcances brasileños y que hoy se cuestionan dentro de las grandes
esferas del Sistema Internacional las verdaderas intenciones de Brasil dentro del
continente africano.
A pesar de esto, se puede decir que la política exterior, traducida en una
política de integración y convencimiento hacia los países de Angola, Nigeria y
Suráfrica se ha establecido dentro de una postura competitiva hacia los países del
norte y otra solidaria hacia los países del tercer mundo, un comportamiento
complementado por su visión que llegó para perdurar en el tiempo e integrarlos a las
dinámicas de un mundo globalizado, interés nunca antes visto.
De ahí la importancia de la reformulación universalista de la política exterior
brasilera, mecanismo que le ha permitido asegurar el alcance de nuevos recursos, un
mayor desarrollo de políticas sociales y económicas, que tiene por objetivo un mayor
reconocimiento entre estos países, reconocimiento traducido a futuro en el apoyo vital
que éste necesitapara alcanzar un consenso que le otorgue un puesto de
preponderancia en el Sistema Internacional.
En la continuidad de esta serie de políticas de cooperación internacional, está
la clave para que Brasil logre un crecimiento rápido y continuo, siempre y cuando se
conserve el discurso construido alrededor de la pobreza y su erradicación, para así
seguir tomando ventaja como lo ha venido haciendo.
Es así como se puede concluir, que la pobreza tal y como ha sido
instrumentalizada por Brasil, le ha otorgado el paso que le ha permitido abrir las
puertas para lograr su fortalecimiento,asegurando y ampliando su presencia dentro del
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continente africano, para este caso Angola, Nigeria y Suráfrica,aplicando este
elemento discursivocomo pilar fundamental en la realización de su política exterior.
Política que en su proyección a largo plazo logrará el desplazamiento de
grandes potencias y reducirá el predominio de las mismas en temas de cooperación o
explotación,pues en el panorama aparece Brasil como un salvador, que pretende
disminuir la presencia de éstas, ayudándoles a estos países a encontrar su propia
salida de la pobreza y así erradicar la dependencia internacional, lo que finalmente le
otorgará el respeto y apoyo de los países del sur.
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