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Resumen:

El  objetivo  de  esta  tesis  consiste  en  analizar  desde  una  perspectiva  histórica  los  procesos  de 

configuración de la cooperación sur-sur en los casos de Brasil y la Argentina. Cuatro preguntas 

centrales orientan la investigación. ¿Cuál ha sido el tratamiento de la cooperación sur-sur en las 

Relaciones Internacionales? ¿Qué factores domésticos dan forma a la configuración de las políticas 

de  cooperación sur-sur?  ¿Cómo se dio  empíricamente  ese  proceso  en los  casos  de  Brasil  y  la 

Argentina durante el tiempo 2003-2011? ¿Qué enseñanzas dejan los casos de Brasil y la Argentina 

para profundizar en el estudio de los procesos de configuración de la cooperación sur-sur? Para 

llevar adelante esta investigación, se adopta una perspectiva de análisis teórico que establece un 

nexo macro-micro para  estudiar  los  vínculos  entre  paradigmas de política exterior,  modelos  de 

desarrollo, procesos de gobernanza y políticas de cooperación sur-sur durante el tiempo histórico 

2003-2011. En particular, el análisis ‘macro’ ayuda a dilucidar los cuadros de referencia que han de 

establecer las ‘fronteras’ de los procesos decisorios en una issue-area (las “visiones de mundo” y las 

“visiones  de  Estado”),  mientras  que  el  análisis  ‘micro’ de  los  procesos  de  gobernanza  y  el 

experimentalismo permite comprobar cómo las interacciones entre subunidades estatales (las redes 

trasngubernamentales)  convierten  en  ‘experimentos  variables’ los  ingredientes  provistos  por  las 

políticas macro. Esta tesis revela la utilidad de adoptar un análisis de política exterior basado en los 

factores domésticos. Ello se comprueba en tanto esta tesis muestra situaciones donde dos estados de 
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una misma categoría (‘estados intermedios’) en el contexto mundial responden de forma diferente a 

los  mismos estímulos.  El  trabajo,  asimismo,  contribuye a  los debates teóricos  y metodológicos 

sobre la cooperación sur-sur como una issue-area de la política exterior de los estados intermedios 

al advertir las singularidades de un fenómeno hasta este entonces no adecuadamente teorizado.
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