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Resumen: 

El diálogo Sur-Sur no es un fenómeno nuevo pero está pasando por un momento de 

revitalización. Así, muchos son los actores que desde diversos ámbitos de incidencia se 

suman a él. Entre los cuales podemos encontrar Estados, empresas, organismos 

internacionales, organismos no gubernamentales, institutos de investigación, académicos, 

entre otros. Sus motivaciones son diversas así como las dinámicas mediante las cuales 

estableces sus relaciones. Las hay bilaterales, multilaterales y transnacionales. En este 

artículo nos centraremos en las últimas, tomando como ejemplo el caso del programa Sur-

Sur CLACSO-CODESRIA-APISA y el de las migraciones Sur-Sur Asimismo, 

realizaremos un rastreo de algunos elementos transnacionales en el diálogo Sur-Sur en los 

inicios de este fenómeno para realizar algunas reflexiones en torno a los nuevos retos del 

transnacionalismo y el diálogo Sur-Sur. 

Palabras clave: Transnacionalismo, Diálogo Sur-Sur, Migración Sur-Sur, Actores 

Transnacionales 

Abstract 

The South-South dialogue is not a new phenomenon but it is revitalizing. Thus, many are 

the actors who from diverse scopes of incidence add themselves to the dialogue. Between 

which we can find States, international organism, companies, nongovernamental 

organisms, research institutes, academics, among others. Their motivations are diverse as 

well as the dynamic by means of which they establish their relations. Them are bilateral, 

multilateral and transnational. In this article we will be centered in the last ones, taking as 

example the case of CLACSO-CODESRIA-APISA South-South program and the South-



South migration. Also we will make a tracking of some transnational elements in the South-

South dialogue in the beginnings of this phenomenon to make some reflections around the 

new challenges of the transnacionalismo and the South-south dialogue. 
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Introducción 

Desde finales de la década de los noventa del siglo XX, con el fracaso de las teorías 

desarrollistas tradicionales, se están revitalizando diferentes procesos que constituyen un 

diálogo en el Sur, también conocido como cooperación Sur-Sur u horizontal. Este 

fenómeno puede interpretarse como una manifestación del interés de diferentes instancias -

gobiernos, Organismos internacionales y regionales, ONG’s, empresas, redes intelectuales, 

movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil- para acercarse, conocer y 

colaborar con otras realidades del Sur. La cooperación Sur-Sur puede ser en algunas 

ocasiones complemento y en otras alternativa de la cooperación Norte-Sur. Consideramos 

que este tipo de cooperación puede definirse en función de tres criterios: por el tipo de 

actores que participan en ella (desde arriba o desde abajo), por la lógica que siguen esos 

actores (neocolonialismo; estrategia para negociar frente al Norte; búsqueda de  un 

conocimiento alternativo; forma de resistencia global) y por la forma en la que se 

desarrollan sus relaciones (bilateral; multilateral; transnacional).  

Si nos centramos en una cooperación Sur-Sur desde abajo y que busque un conocimiento 

alternativo y/o una forma de resistencia global, podemos encontrar ejemplos interesantes 

que pueden ser estudiados bajo la perspectiva transnacional. Tal es el caso de las redes 

intelectuales que conectan dos o más realidades del Sur, como el programa de cooperación 

Sur-Sur de CLACSO-CODESRIA-APISA. La posibilidad de conectividad de dos o más 

realidades puede llevarnos a plantear el análisis bajo la perspectiva de redes, sin embargo 

esa perspectiva no constituye una garantía para observar los vínculos que existen a través 

de los Estados del Sur ya que se puede caer en tomar como objeto de estudio al  

instrumento metodológico (Suárez, 2007).  

Consideramos que es conveniente analizar estas redes intelectuales desde la perspectiva 

transnacional porque dentro de sus objetivos se plantea el conocimiento mutuo, el 

establecimiento de redes académicas e instituciones en el Sur y elevar sus voces 

(CLACSO-CODESRIA-APISA). Dicho de otro modo, con estas redes se está planteando la 

creación de formaciones sociales transnacionales (Guarnizo, 1999) que realizan prácticas, 



no sólo con actores de, sino a  través de las diversas realidades del Sur. Además podrían 

constituirse como expresiones de un potencial emancipador, como sería el caso de 

CLACSO-CODESRIA-APISA. Con la perspectiva transnacional se pretende visualizar 

aquellos fenómenos sociales que se dan más allá de las fronteras nacionales, es decir, 

desarrollados en un espacio transversal o interconectado en diferentes niveles.    

Conviene hacer una precisión más, Fred Halliday desde la disciplina de las relaciones 

internacionales, señala que el transnacionalismo como teoría no es algo nuevo y ha recibido 

algunas críticas por su insistencia en la superación del Estado-nación y su potencial 

integrador. Si bien es cierto que los planteamientos cognitivos desde los que parte la 

disciplina de las relaciones internacionales difieren de los de otras disciplinas como puede 

ser la sociología, ya que en las relaciones internacionales hay una mayor apuesta por la 

predicción de los fenómenos que por el mero conocimiento de la realidad internacional, 

conviene rescatar algunas de estas críticas para precisar nuestro análisis. En este sentido 

hay que ser cautos en no caer en determinismos, ya que no todos los procesos 

transnacionales promueven la integración, también se puede caer en fragmentación.1  

Ahora bien, el análisis de las redes intelectuales arriba mencionadas nos permitirá  observar 

las conexiones complejas que se dan no sólo a través de Estados sino a través de 

continentes y subcontinentes (Asia, África y América Latina). Además de que nos resulta 

atractivo e interesante que las  relaciones que analizaremos se ubiquen en ese espacio 

geopolítico y geocultural llamado Sur (Wallerstein, 2006), ya que se está constituyendo 

como un nuevo lugar donde se ubican otros fenómenos transnacionales como la migración  

(Castles y Miller, 2003). Estas interconexiones en el Sur han sido poco exploradas u 

observadas, posiblemente debido a la mayor visibilidad de las relaciones planteadas bajo la 

                                                             
1 La idea de la fragmentación viene de que las prácticas transnacionales surgen de propuestas particularistas 
que al final caen en lo mismo que atacan. Esto es, los inmigrantes son marginados del sistema de la 
“globalización neoliberal”  (GN) antes y después de salir de sus países de origen. Al proponer prácticas 
transnacionales, dinámicas parecidas que los actores dentro del sistema GN, promueven la fragmentación (ver 
Roger Waldinger y David Fitzgerald, 2004). Ahora bien, el Sur según Amin está fragmentado por “convocar 
únicamente a las diversidades del pasado –Islam político, hindutva, confucianismo, negritudes, etnicismos 
chovinistas…- a menudo es un ejercicio  de demagogia por parte de los poderes autocráticos y compradore 
que les permiten a la vez evitar el reto que representa la universalización de la civilización y someterse a los 
dictados del capital transnacional dominante. La resistencia en las herencias divide al Tercer Mundo, 
oponiendo al Islam polìtico e Hindutva en Asia, o a los musulmanes con cristianos, y practicantes de otras 
religiones en África. La refundación de un frente político unido en el Sur es el instrumento para superar esas 
divisiones apoyadas por el imperialismo norteamericano. ” (Amin, 2006: 153-154) 



lógica Norte-Sur. Es por ello que las reflexiones aquí trazadas pueden enriquecer el estudio 

de la transversalidad del espacio, de los actores y de sus prácticas. 

Una aproximación a los inicios del diálogo en el sur: algunas claves para el 

transnacionalismo.  

Actualmente, es difícil encontrar literatura en la que se aborde directamente el tema de la 

cooperación o diálogo Sur-Sur. Sin embargo, los estudios realizados dentro de las diversas 

disciplinas como las Relaciones Internacionales o la Historia nos permiten observar que 

este fenómeno no es nuevo ya que hubo manifestaciones colectivas de reivindicaciones 

políticas y de búsqueda de desarrollo compartido en la segunda mitad del siglo XX entre 

actores de varias regiones del también denominado Tercer Mundo. Asimismo, surgió una 

intensa actividad de instituciones públicas y privadas, académicos, jefes de Estado, entre 

otros actores internacionales, entre Estados de una misma región del Sur. Tal es el caso de 

las Comisiones Económicas y Sociales Regionales de las Naciones Unidas (CESPAP, 

CEPAL, CEPA y CESPAO)2.  

No pretendemos relatar todas las manifestaciones de cooperación Sur-Sur de la época, pero 

al menos señalar algunas de las que consideramos más importantes para dar cuenta de que 

si bien este fenómeno no es nuevo, actualmente está pasando por un momento de 

renovación o revitalización. Es también en esta renovación donde podemos encontrar 

experiencias de actores del Sur que pueden ser analizadas bajo la perspectiva del 

transnacionalismo, porque desde la década de los sesenta, internacionalistas como 

Raymond Aron ya hablaba de organizaciones internacionales que actuaban más allá de las 

fronteras nacionales de los Estados.  

Uno de los ejemplos emblemáticos del diálogo y posiblemente uno de los que dan cuenta 

de su origen, en el marco de los procesos de descolonización en Asia y África, sería la 

Conferencia de Bandung de 1955. Dicha conferencia fue planteada como una manifestación 

de reivindicación política desde arriba que, posteriormente, sirvió de base al Movimiento de 
                                                             
2 Las Comisiones Regionales organizan las actividades de Naciones Unidas en cada una de las regiones del 
Sur. La primera fue la CESPAP, creada en 1947,  es la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico. 
En el año 1948 se creó la  CEPAL que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPA, 
fue creada en 1958, es la Comisión Económica para África. Finalmente la CESPAO, creada en 1973, es la 
Comisión Económica y Social para Asia Occidental.   



los Países No-Alineados (MPNA). Entre las características del MPNA podríamos señalar 

que es un diálogo desarrollado o promovido desde arriba ya que estos primeros 

acercamientos estaban, y siguen, caracterizados por la labor de los jefes de Estado y de 

gobierno de los países miembros del Movimiento para perseguir  distintos objetivos.  

En lo que respecta a la lógica y al nivel de los objetivos que persiguen sus actores, 

estaríamos ante una estrategia para negociar sus intereses frente al Norte3.  Durante el 

contexto de la Guerra Fría, el objetivo principal del Movimiento era constituir un frente 

político de no alineamiento al enfrentamiento bipolar de poder y de defensa de intereses 

comunes de los países económicamente subdesarrollados y militarmente débiles. Una de las 

principales actuaciones del MPNA fue el apoyo a los procesos de descolonización en 

África y en Asia, situación que generó cambios en el número de Estados de la comunidad 

internacional y en el peso del Tercer Mundo en las instituciones y agencias dentro del 

sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, el MPNA no promovían una alternativa real 

para el desarrollo de los Estados miembros ya que recogía en sus principios los mismos que 

daban forma al derecho internacional y que están enunciados en la Carta de Naciones 

Unidas. En lo que respecta al desarrollo, tampoco marcó una alternativa al concepto que 

había en la época ya que también sostenía que el desarrollo era igual al crecimiento 

económico (Gilbert, 2002).   

De tal manera, en los orígenes de la cooperación Sur-Sur, nos encontramos ante una 

manifestación del diálogo desde arriba. De acuerdo a la lógica que persiguen sus actores, 

ante una estrategia para negociar sus intereses frente al Norte bajo el establecimiento de una 

intensa actividad diplomática marcada por las relaciones multilaterales y bilaterales entre 

los participantes. Estas dinámicas fueron exitosas en la medida que en el seno de las 

agencias y en la Asamblea General de Naciones Unidas se acogieron, por ejemplo, aquellas 

                                                             
3 Otros ejemplos similares de diálogo en el Sur como estrategia para negociar su posicionamiento de intereses 
frente al Norte serían el Grupo de los 77 y el Grupo de los 24. El primero es un bloque político de gran peso 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y busca la concertación de intereses económicos, sociales y 
presupuestarios entre sus miembros. Véase The Gropu of 77.  The Group of 77 at the United Nations, Enero 
2008, http://www.g77org/ (último acceso:29 de Diciembre de 2007). El segundo es un grupo 
intergubernamental encargado de concertar intereses en materia financiera y de desarrollo entre sus miembros 
en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Véase Inter-governamental Group of Twenty Four. 
Inter-governamental Group of Twenty Four, 20 de Agosto de 2007, http://www.g24.org/index.htm (último 
acceso: 30 de Diciembre de 2007).  



demandas que requerían de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI)4, dotadas de 

un Programa de Acción5 con la Carta de los derechos y deberes económicos de los 

Estados6.  

Sin embargo, el contexto institucional y coyuntural de la época dificultó la implementación 

del NOEI. Las Naciones Unidas no son una organización supranacional con autoridad para 

hacer valer las resoluciones en ella pactadas por los Estados miembros, por lo que muchas 

de ellas tienen el carácter de recomendaciones hechas a los Estados. En cuanto al contexto 

de la época, está marcado por la crisis en los países industrializados por efecto de la subida 

de los precios del petróleo por parte de la Organización de los Países Productores (OPEP), 

lo que condicionó la generosidad de los países del Norte. Asimismo, otro elemento 

coyuntural que dificultó la implantación del NOEI fue la acción de los bancos occidentales 

para reciclar petrodólares que fueron utilizados para dar facilidades para el endeudamiento 

que se ofrecía a los países del Sur. Aunado a esto estaba la división dentro del movimiento 

de los países del Tercer Mundo.   

Antes de pasar a hablar de otro tipo de cooperación en el Sur, nos gustaría hacer una 

matización sobre uno de los principios del MPNA que fue heredado de Bandung. Nos 

referimos al principio de autonomía colectiva o collective self reliance. Aunque el MPNA 

promovía movimientos nacionalistas y de liberación, la soberanía colectiva era un  

principio presente en sus conferencias, declaraciones y que llegó a aparecer en un 

documento de Naciones Unidas, como fue la Carta de los derechos y deberes de los 

Estados. En dicho documento se define de la siguiente manera:  

 “Los Estados tienen el derecho […] de participar en la cooperación subregional, 

 regional, e interregional en interés de su desarrollo económico y social. Todos los 

 Estados que participan en esta cooperación tienen el deber de velar porque las 

                                                             
4 Existen algunas críticas a lo novedoso o continuismo que proponía el NOEI. Autores como Gilbert Rist 
señala que “bajo el pretexto de crear un ‘orden nuevo’, se reivindica otro reparto de los beneficios del 
crecimiento, sin cambiar gran cosa los medios para alcanzarlo, y sin preocuparse de implantar los 
procedimientos necesarios para hacer creíble ese ‘nuevo orden’ que se reclama.”Ver (Rist, 2002: 168-181) 
5 Este programa se recoge en dos resoluciones del 1º de mayo de 1974 de la Asamblea General: 3201 (S-VI) y 
3202 (S-VI). 
6 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General de Naciones Unidas del 12 de diciembre de 1974.  



 políticas que sigan  [estas] agrupaciones […] estén orientadas hacia el exterior.” 

 (Artículo 12, cita en RIST, 2002: 174) 

¿Qué podemos rescatar de esto para el transnacionalismo? Posiblemente dos observaciones. 

Primero, que en cuestiones de desarrollo económico y social se estaba planteando una 

superación del espacio nacional de cada uno de los Estados, a favor de la cooperación 

subregional, regional o interregional. Algo que nos va dando cuenta de una primera 

superación de fronteras (las nacionales). Sin embargo, aquí viene la segunda observación, 

no supera otra gran frontera que se forma de la constitución de bloques regionales.  

La creación de otra gran frontera tiene que ver con las críticas que Fred Halliday hace al 

transnacionalismo en tanto que también puede motivar la fragmentación. El MPNA 

intentaba ser un bloque, si se quiere, interregional para negociar con el Norte o más 

precisamente, con las dos superpotencias de la época, EEUU y sus aliados Europeos y la 

URSS. Uno de los efectos perversos de esta autonomía colectiva que buscaba el no 

alineamiento al orden bipolar es que “reduce las desigualdades de los intercambios 

comerciales, pero no puede hacer nada contra las desigualdades ligadas a la dotación de los 

factores de producción, ya que ciertos países disponen de recursos que no existen en otros. 

Debería acompañarse, por tanto, de mecanismos de redistribución global […] y si busca la 

desconexión con el mercado internacional, debe intentar nuevas formas de asociación de 

base igualitaria” (Rist, 2002: 158-159). De tal manera que pueda evitarse la acentuación del 

mundo entre un centro desarrollado y una periferia subdesarrollada.   

Por otro lado, el diálogo en el Sur también tuvo, y tiene, otro tipo de manifestaciones que 

sirvieron de correlato a la acción promovida desde los Estados. Desde la década de los 

sesenta, se ha ido promoviendo la cooperación internacional para el desarrollo, no sólo en 

su enfoque tradicional Norte-Sur, sino en su modalidad Sur-Sur. Esta es una manera 

ampliada de cooperación que promueve el papel activo de diversos actores entre los países 

que tienen en común la “búsqueda del desarrollo económico, realización de intercambios 

comerciales, e implementación de proyectos de carácter técnico y cultural”. Este tipo de 

cooperación también se caracteriza por “la movilización de recursos financieros, técnicos y 

humanos” (Fresno, 2005: 4). Un ejemplo de este tipo de cooperación son los encuentros 



entre académicos, especialmente entre científicos económico-sociales del Tercer Mundo 

(Devés, 2006).  

Si nos centramos en el espacio latinoamericano7, Eduardo Devés citando a Enrique Oteiza 

señala que durante las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX hubo un intenso 

diálogo entre los académicos del Sur, muestra de ello fue el creciente número de institutos 

de investigación en ciencias sociales que se crearon en aquella época. Algunos de ellos 

fueron la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el  Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). El primero es 

un organismo internacional y autónomo que realiza diversas actividades académicas para el 

conocimiento de la región. Aunque este diálogo podríamos clasificarlo desde abajo por el 

tipo de los actores participantes (sociedad civil, fundamentalmente representantes del 

mundo académico) cabe señalar que FLACSO surgió en 1957 como una iniciativa de la 

UNESCO y del apoyo de algunos jefes de Estado de la región (FLACSO, 2008). El caso de 

ILPES es también similar al de FLACSO, sólo que es un organismo dedicado a temas de 

gestión pública y con identidad propia que forma parte de la CEPAL (ILPES, 2008).    

En cuanto a los objetivos que persiguen estos institutos de investigación podemos 

mencionar el de establecer  el diálogo entre académicos que estén interesados en temas 

relacionados con el desarrollo de sus países (el caso del FLACSO), o el de servir como un 

centro de investigación de apoyo a la gestión pública de los Estados miembros (ILPES). El 

fin último era poner en contacto a intelectuales y científicos sociales en el Sur que no lo 

estaban por motivos diversos (exilios, falta de recursos económicos, carencia de apoyos 

institucionales, etc.). De una manera u otra, podría decirse que estos institutos apuestan por 

la búsqueda de un conocimiento alternativo, al menos en lo que se refiere a poner en 

circulación las ideas que han ido surgiendo en la región latinoamericana. Sin embargo, 

hablando en los términos de Walter Mignolo, puede ser discutible el grado de 

subalternidad8 que pueda tener dicho conocimiento con respecto al conocimiento 

                                                             
7 Aunque esta historia también tiene su correlato en África y en Asia, encontramos, por ejemplo, los casos de 
CODESRIA y APISA, respectivamente.  
 
8 La subalternidad para Mignolo tiene que ver con ese plano desde el cual es posible la descolonización del 
conocimiento, a través del pensamiento fronterizo. Esto es, un nuevo terreno epistemológico. Pensar, a la 
manera del filósofo argentino Rodolfo Kusch, desde la razón del esclavo y no del amo, no por la condición 



dominante. Dicho de otro modo, ¿en qué medida el conocimiento producido en estos 

centros por investigadores latinoamericanos, formados fuera de América Latina, puede 

considerarse latinoamericano? 

La pregunta anterior junto con las aportaciones de Devés nos ayuda a rescatar los elementos 

de transnacionalidad que hay en el establecimiento de este diálogo entre científicos, no sólo 

de América Latina sino de diversas regiones del Sur. Dicho autor, nos va facilitando la 

tarea a través de sus observaciones sobre la introducción de la intelectualidad chilena en los 

diversos espacios de socialización del conocimiento como son FLACSO, ILPES, 

CLACSO9, pero con especial atención al Foro del Tercer Mundo:  

 “Igualmente por esos años  [sesenta y principios de los setenta]  la UNESCO había 

 iniciado su política de fomentar los encuentros de intelectuales de diversas 

 partes del mundo. En este espíritu se convocó a numerosos cientistas económico 

 sociales para reunirse en Santiago en 1973, en lo que se llamó Foro Tercer Mundo 

 (F.T.M.). 

 Ahora bien, ¿cuál es el sentido de recordar esta iniciativa, que por otra parte no fue 

 muy exitosa? El recuerdo, el análisis y la evaluación, pretenden ser hechos desde la 

 pregunta por los modos de inserción de la intelectualidad chilena en los espacios 

 regionales, continentales y globales. Ello es particularmente relevante ante la tarea 

 de dar pasos en la constitución o consolidación de un espacio intelectual 

 conosureño y latinoamericano que re-potencie un objetivo debilitado por 

 exilios  y por las "nuevas pobrezas" aunque, simultáneamente, reanimado 

 por la convicción en la dimensión metanacional de los quehaceres 

 intelectuales, a la vez que por los avances de la democracia y en el 

 facilitamiento de la comunicación y el transporte. 

 Desde Chile, trabajar algunas de las redes en o a través de las cuales intentó, trató o 

 pudo insertarse la intelectualidad de la época puede también contribuir a entender 

                                                                                                                                                                                          
marginal de aquella con respecto a ésta, sino porque el esclavo sabe como piensa el amo y fagocita la razón 
hegemónica dando lugar a una nueva gnosis fronteriza. Ver (Mignolo, 2003). 
9 CLACSO es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que fue creado como una instancia de 
coordinación de las investigaciones científico sociales en la región que tiene como objetivo "establecer una 
institución que pudiera organizar una permanente red de colaboración en América Latina" (Oteiza, 1977: 14). 



 mejor los procesos de evolución ideológica y cultural que se dieron en esos años; 

 puede igualmente contribuir a explicar los altos niveles de legitimidad alcanzados 

 por los gobiernos de Eduardo Frei M. y Salvador Allende, más allá de las 

 fronteras, sí como luego el hecho que el exilio chileno haya logrado los más 

 altos niveles de solidaridad mundial nunca alcanzados por otros exilios 

 latinoamericanos.”10 

Devés atribuye el fracaso de la inserción de la intelectualidad chilena, del ensayo de 

construir una red para la intelectualidad del Sur, como fue el Foro del Tercer Mundo,  a un 

atributo de provincianismo entre los intelectuales chilenos, en particular, y del mundo 

subdesarrollado, en general. Esto es, que el fracaso de la consolidación del Foro del Tercer 

Mundo se debió, entre otros factores11, a que los intelectuales no pensaban sobre temas más 

allá de las fronteras nacionales de procedencia. Había algunas excepciones que tenían que 

ver con una posición privilegiada de esos intelectuales en organismos internacionales o en 

centros de investigación del mundo desarrollado, desde la cual tenía una perspectiva 

distinta de la realidad.  

A pesar de que Devés parte del estudio de redes intelectuales, buscando conexiones entre 

actores,  hemos podido encontrar en sus observaciones varios elementos de la perspectiva 

del transnacionalismo. Estos son: la creación o consolidación de un espacio que re-potencie 

un objetivo debilitado por los exilios (podríamos agregar, de manera general, por la 

movilidad de las personas que tiene que ver con la migración y la fuga de cerebros) y por 

las “nuevas pobrezas” (relacionadas con el nulo o el limitado acceso a la sociedad de la 

información y del conocimiento) pero también por la “viejas pobrezas” (relacionadas con 

los procesos modernización, las teorías del desarrollo y la estabilidad política). Asimismo, 

ese objetivo es reavivado por procesos de transición a la democracia, avances en medios de 

comunicación y transporte,  y, lo que consideramos uno de los elementos centrales del 

transnacionalismo, la convicción en la dimensión metanacional/más allá del espacio 

nacional de los quehaceres intelectuales (aunque también políticos, económicos y sociales).  

                                                             
10 (Devés, 2006). Las negrillas son nuestras.  
11 Devés señala que esos factores tienen que ver con la autopercepción de los intelectuales implicados, de las 
capacidades económicas y la debilidad de las instituciones de pertenencia. En el caso particular de Chile, el 
fracaso de la inserción de la intelectualidad chilena a una dimensión metanacional se debió, también, a 
factores del orden interno como fue el golpe de Estado de Pinochet. Véase (Devés, 2006).  



Hay un hecho que es necesario rescatar. Aunque el Foro del Tercer Mundo fracasó en su 

objetivo de servir de plataforma para la intelectualidad del Sur, permitió que representantes 

de centros de investigación en las diversas regiones del Tercer Mundo pudieran acercarse. 

A ese foro asistieron representantes de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO), Consejo para el Desarrollo y la Investigación de las Ciencias Sociales en 

África (CODESRIA) y Asociación Asiática de Estudios Políticos e Internacionales 

(APISA). Este pudo ser uno de los primeros acercamientos entre las instituciones que 

analizaremos, dentro del Programa SUR-SUR de CLACSO-CODESRIA-APISA. 

Hacia la renovación del diálogo en el Sur. 

El fin de la Guerra Fría, la desaparición del enfrentamiento bipolar de poder entre la URSS 

y EEUU, así como la develación del subdesarrollo de los países de Europa del Este fueron 

factores que contribuyeron al debilitamiento de las reivindicaciones políticas en el Sur. Los 

intelectuales de la plataforma intelectual del Centro del Sur12  explican que ese repliegue o 

debilitamiento en el Sur se debió a los efectos mutiladores de las crisis del pago de la deuda 

externa, los requisitos económicos y políticos de los programas de Ajuste Estructural, el 

cambio de paradigma a uno de corte neoliberal con efectos en el Norte, en las Naciones 

Unidas y en las agencias multilaterales de desarrollo.  Esto junto con la restructuración 

económica y tecnológica global se registró un cambio en la geopolítica del desarrollo, el 

desarrollo del Sur ya no era prioritario para la comunidad internacional. Este grupo de 

intelectuales hablan, desde una perspectiva del Sur en su sede en Ginebra, de los motivos 

que ocasionaron este viraje y tiene que ver con: la complejidad y dificultad para conseguir 

los objetivos del desarrollo planteados en las décadas anteriores. 

Por un lado, lo arriba descrito tiene que ver con la escasa injerencia del Sur en 

organizaciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional 

para decidir sobre políticas de ajuste económico estructural para su desarrollo. Situación 

que también da algunas cotas de responsabilidad al heterogéneo Norte  en lo que respecta a 

las condiciones de desigualdad entre Estados y falta de democracia en el orden 

internacional. Por otro lado,  la situación del Sur también puede ser atribuida a su 

                                                             
12 El único think tank intergubernamental de los países en desarrollo reconocido. 
 



estrategia, en la que se prima como causa de su débil posición internacional a factores 

externos, sin mirar las deficiencias internas en cada uno de los Estados que conforman el 

heterogéneo Sur. Lo que en ocasiones se critica como ausencia de verdaderas alternativas 

para mejorar su posición internacional (Kaplan, 1983).  

Ahora bien, desde mediados de la década de los noventa se da el despertar de las 

reivindicaciones o protestas de los países del Sur contra la agenda de desarrollo impuesta 

por los países del Norte. Aquí cabría preguntarse si eran protestas unificadas y cuáles eran 

los países del Sur que protestaban. ¿Quiénes eran los actores que participaban en estas 

protestas? Y ¿En dónde protestaban? En una primera aproximación a la respuesta de esta 

última pregunta los foros en los que se hicieron notar las reivindicaciones del Sur fueron las 

reuniones de la  OMC  y en el ALCA (FTAA por sus siglas en inglés), en las que hubo 

protestas en contra de la desigualdad en los términos de intercambio y en general en las 

relaciones Norte-Sur. Además de los representantes de los Estados del Sur, hubo también 

campañas de la sociedad civil por una globalización diferente que se manifestaron en la 

forma de movimientos antisistémicos que iniciaron en Porto Alegre. En algunos casos no 

deben tratarse aparte las posiciones de estos movimientos con respecto a las posiciones 

oficiales de algunos países del Sur, especialmente con respecto a las de los Estados del G-

20. Lo veremos más adelante. 

Actualmente hay autores que hablan de la revitalización de los lazos o puentes en el Sur 

(Zhou, 2002) (Ferrari Wolfenson, 2003). En el ámbito económico comercial, se están 

reformando alianzas estratégicas entre gobiernos de los países de economías emergentes de 

América Latina, África y Asia. De dichas alianzas está surgiendo un bloque tricontinental 

como contrapeso al poder económico comercial del Norte, fundamentalmente formado por 

EEUU y la UE. Los Estados más activos en la cooperación Sur-Sur son Sudáfrica, Nigeria 

y Argelia en África, Egipto en Medio Oriente, India en el sudeste asiático y Brasil en 

América Latina. “La principal motivación es crear un lobby entre los países en desarrollo y 

recientemente industrializados en África, América Latina y Asia, frente al sistema de 

comercio global institucionalizado en la Organización Mundial de Comercio (OMC).” 

(Lennon, 2002). 



 A propósito de esto, posiblemente un hecho que da cuenta de la revitalización económica y 

política del diálogo en el Sur sea la cumbre de la OMC del 2003 celebrada en Cancún, 

México. Los principales precursores fueron Brasil, Sudáfrica e India que conformaron, 

junto con otros países del Sur, el G-20. De este grupo emanó una propuesta conjunta que 

iba en contra del mantenimiento de los subsidios agrícolas en EEUU y en la UE. La 

formación de este grupo es importante porque no sólo bloqueó las negociaciones en la 

OMC, sino que movimientos sociales brasileños y globales se acercaron porque vieron en 

él una oportunidad para bloquear negociaciones, de ahí que algunos movimientos 

antisistema se relacionen con posturas de gobiernos del Sur. Sin embargo el G-20 tiene 

limitaciones que tienen que ver con uno de sus objetivos centrales. El G-20 es sólo una 

coalición agrícola y aumentar su agenda posiblemente minaría su unidad. (REBRIP, 2006) 

En el año 2002, el Sudirector de la Unidad Especial para la Cooperación Técnica entre 

Países en Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

Yiping Zhou, reflexionaba sobre los nuevos paradigmas de la cooperación internacional en 

el Sur. Además de hablar resumidamente de algunas experiencias exitosas dentro de la 

cooperación Sur-Sur13, señalaba los “10 atributos” de la colaboración entre los actores del 

Sur y que enumeramos a continuación: 

1. Similitud en cuanto a los desafíos de desarrollo que enfrentan los países a nivel local y 

global;  

2. Aspiraciones y experiencias comunes en cuanto a la construcción y el desarrollo de la 

nación;  

3. Semejanzas históricas y vínculos culturales;  

4. Proximidad geográfica;  

5. Ventajas demográficas;  

6. Marcos de cooperación e instituciones regionales e inter-regionales ya establecidos;  

7. Disponibilidad de capacidades de desarrollo relevantes;  

                                                             
13 Actualmente existe una iniciativa “nuevo arroz para África”, denominada NERICA, en la que se 
combinaron capacidades científicas y de desarrollo para incrementar la producción del arroz en tierras altas de 
África Occidental. Las instituciones participantes eran originarias de algunos países del Sur como son 
Colombia, China, Nigeria y las Filipinas. El financiamiento estuvo a cargo de la Agencia de Cooperación de 
Japón y del PNUD. La otra experiencia es el Foro Empresarial África-Asia el cual busca promover las 
inversiones Sur-Sur y estrechar los vínculos entre las empresas de estos continentes. (Zhou, 2002) 



8. Respeto a la soberanía y al beneficio mutuo;  

9. Filosofía de "ayudar al vecino" en contraposición con la mentalidad de "dar ayuda por 

caridad"; y  

10. Mayoría en número dentro de cualquier foro global. 

 

Estas son, según Zhou, las diez condiciones que sirven de base para el  

desarrollo/promoción de iniciativas de cooperación Sur-Sur. No entraremos a analizar cada 

una de ellas, sólo agregaremos que la lista recoge algunos de los planteamientos realizados  

en la Conferencia de Bandung, en foros y encuentros sucesivos en el Sur y en las agencias 

de Naciones Unidas. Lo que sí es conveniente señalar es que en esta etapa de revitalización 

de los lazos en el Sur se están dando dinámicas caracterizadas por relaciones complejas 

entre diversos actores de la comunidad internacional. Por una parte, esto tiene que ver con 

el contexto internacional que incluye un proceso caracterizado por la intensificación de los 

flujos migratorios, de mercancías, de transacciones financieras y de la interacción política, 

económica y social internacional al que comúnmente se identifica con el término 

globalización. Asimismo, también tiene que ver con los efectos de un acontecimiento, los 

atentados terroristas en Washington y Nueva York del 11 de septiembre de 2001, que 

algunos autores como Lawrence Freedman (2002) consideran marca el inicio de un nuevo 

tipo de guerra que da cuenta del comienzo del siglo XXI con diagnósticos como el de Fred 

Halliday (2002) que habla de una nueva configuración global. 

Las relaciones complejas también tienen que ver, en parte, con el reconocimiento y 

visibilidad de otros actores internacionales, como ONG’s, movimientos sociales, 

académicos, entre otros miembros de la sociedad civil que buscan incidir en una nueva 

configuración global. Por otra parte, porque vemos que además de los relatos de la 

cooperación Sur-Sur desde arriba (Estados, organismos internacionales, empresas)  y desde 

abajo (académicos, movimientos antisistémicos, organismos no gubernamentales, sociedad 

civil, en general), en la fase actual de la cooperación Sur-Sur, el relato está más imbricado. 

Como sucedió con el acercamiento entre los movimientos sociales brasileños y globales y 

el G-20. Además de que los conceptos Norte y Sur, se están replanteando, lo que dificulta 

la designación geográfica, especialmente, la del Sur. 



El programa Sur-Sur entre CLACSO-CODESRIA-APISA 

Una vez bosquejado el contexto histórico en el que vamos a realizar nuestro análisis, 

conviene señalar algunas características de este programa, sus actores y sobre todo los 

elementos transnacionales  que hay entre ellos. En este sentido veremos si forman redes 

sociales que van más allá de las fronteras nacionales (Levitt y Glick Schiller, 2004) y cuáles 

son las prácticas trasnacionales (Guarnizo, 2003) que realizan. Dos de los elementos del 

transnacionalismo son la durabilidad y la regularidad en el tiempo. Consideramos que este 

programa es un ejemplo de ello, ya se tratan de redes que crean circuitos transnacionales 

que dependen del intercambio de información y el compromiso de realizar obligaciones 

mutuas para un fin general. (Faist, 2000: 312)  

El programa Sur-Sur actualmente está compuesto por dos subprogramas. El más antiguo es 

el programa de cooperación entre América Latina y África que inició en 1990 con “apoyos 

de instituciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económco (OCDE) y el  Centro de Investigación Internacional para el Desarrollo (IDRC), 

y más recientemente gracias al apoyo de Agencia Sueca de Desarrollo 

Internacional/Departamento  de Cooperación para la Investigación (ASDI/SAREC).” 

(CLACSO-a). En un primer momento sólo se establecieron relaciones académicas entre el 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Consejo para el Desarrollo 

de Investigación de las Ciencias Sociales en África (CODESRIA)14. De hecho, antes de 

implementarse el programa, durante la década de los setenta y ochenta, ya se habían 

establecido algunos acercamientos entre ambas instituciones que no prosperaron por falta 

de recursos.  

En esa primera etapa, marcada por la cooperación entre América Latina y África, los 

académicos que formaban parte de estos centros realizaban algunas prácticas 

transnacionales. Esto es, los académicos africanos de CODESRIA establecían contactos 

académicos con sus contrapartes de CLACSO a través de las fronteras nacionales de los 

países latinoamericanos y africanos. Aún más, a finales de la década de los ochenta y 

principios de la de los noventa, un grupo de investigadores de CLACSO se desplazó hacia 

                                                             
14 CODESRIA es la principal asociación de intelectuales africanos. Es una asociación muy activa que 
colabora en el intercambio de conocimientos con algunas asociaciones locales, interregionales  e 
internacionales de África, el Tercer Mundo,  Europa y Norteamérica.   Véase (CODESRIA) 



algunas áreas rurales africanas, mientras que sus contrapartes de CODESRIA lo hicieron en 

algunas zonas rurales de América Latina.  

 “Entre 1989 y 1991 se desarrolló un proyecto comparativo destinado a investigar 

 las estrategias de supervivencia en una selección de áreas rurales de África y de 

 América Latina, sus relaciones con los asentamientos urbanos y las posibilidades 

 de concebir, a partir de estos estudios, una política de seguridad alimentaria para 

 los países más expuestos a los flagelos del hambre y la pobreza. Cada región 

 estuvo representada por un equipo de jóvenes investigadores de diversos países 

 que tuvo a su cargo la realización de la investigación empírica y la elaboración  del 

 informe final. Este esfuerzo conjunto sentó las bases para analizar 

 conjuntamente las distintas estrategias de supervivencia puestas en práctica por  los 

 pobladores rurales de África y América Latina y el Caribe, abriendo de este 

 modo una promisoria línea de investigación comparativa.” (CLACSO, 2002)   

El resultado de estos vínculos fue el libro “Estrategias de supervivencia y seguridad 

alimentaria en América Latina y en África”. Además, esos desplazamientos dan cuenta del 

elemento transmigrante, visto a través de la movilidad de los investigadores que 

fomentaron y mantuvieron el vínculo entre el centro de origen y el de acogida (Glick 

Schiller et. al, 1992).  

Por otro lado, es necesario puntualizar que ambas instituciones declaran su autonomía 

frente a los Estados, así como el carácter no gubernamental de sus actuaciones. Sin 

embargo, su creación se dio en un contexto internacional favorable para que así sucediera. 

Veámoslo con más detenimiento.   

CLACSO fue creado en 1967 para coordinar, promover y desarrollar la investigación y la 

enseñanza de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Esto en una época de 

mucha actividad académica promovida por el paradigma modernizador en las sociedades 

latinoamericanas. Desde la década anterior, se estaba promoviendo en la UNESCO una 

política de desarrollo de las ciencias sociales. Ésta tenía diferentes actuaciones entre las 

cuales estaba el “estudio y mejora de las condiciones de trabajo y esclarecimiento de las 

responsabilidades profesionales de los especialistas de las ciencias sociales (estudios 



comparativos)”, así como, “la cooperación en el marco regional sobre el plan institucional” 

(S/A, 1977: 161-167). De esta última iniciativa se benefició CLACSO. Como ya se ha 

mencionado, en 1973 en Santiago, por iniciativa de la UNESCO se creó el Foro del Tercer 

Mundo, con el que se buscaba crear una plataforma para el intercambio de ideas entre 

intelectuales de esa región. A esa reunión también asistieron intelectuales de África y Asia, 

con lo cual se puede suponer que de ahí pudieron haber surgido los primeros acercamientos 

entre los intelectuales latinoamericanos, africanos y asiáticos.  

Conviene hacer una precisión, CODESRIA fue creada en 1973 como un centro de 

investigación panafricano independiente. Sin embargo, al Foro asistió la mayoría de los  

representantes del Comité directivo de 1973-1976 del centro: Samir Amin, Ismail Sabri 

Abdallah, H.M.A. Onitiri y Justinian Rweyemamu.  De los cuales dos de ellos, Abdallah y 

Rweyemamu, ocupaban cargos públicos en el gobierno de sus respectivos países, el 

primero era Ministro de Planificación de Egipto y el segundo, asesor del Presidente tanzano 

(Devés, 2006: 7). Con lo cual cabría hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué papel juegan los 

Estados y sus políticas en el fomento y desarrollo de las prácticas transnacionales desde 

abajo?  Algunos estudiosos del transnacionalismo, Roger Waldinger y David Fitzgerald15 y 

Ostergaard-Nielsen16,  han intentado contestar esta pregunta señalando la importancia de 

los Estados y sus políticas en el uso, la forma y la movilización de las acciones aquí y allí 

que se promueve con la inmigración internacional.  

En la época actual, en el caso de los intelectuales e investigadores sociales de CLACSO y 

CODESRIA consideramos que el papel de los Estados y sus políticas determinan o 

intervienen en  la forma y movilización de sus acciones transnacionales. Pensemos en el 

desplazamiento de investigadores africanos hacia América Latina, posiblemente lo habrán 

hecho dentro de las formas legales de movilidad de las personas, es decir, habrán tramitado 

un visado para viajar y regular su estancia en el lugar de destino. La institución de acogida 

habrá facilitado información sobre estos trámites al académico viajero y, por otro lado, la 

concesión del visado por el Gobierno anfitrión se habrá facilitado si había algún 

acercamiento diplomático o lineamiento de cooperación científica entre los gobiernos de las 

                                                             
15 Véase Waldinger, Roger y Fitzgerald, David. 2004)  
16 Véase (Ostergaard-Nielsen, Eva, 2001a ; 2001b). 



instituciones implicadas.  Por lo tanto el papel de los Estados también va delimitar la forma 

en la que se dará la movilidad de los intelectuales e investigadores.  

Ahora bien, vemos que en ocasiones la situación política, de manera más amplia, las 

relaciones diplomáticas entre los países intervienen facilitando los intercambios o la 

realización de prácticas transnacionales que contribuyen a la promoción de estudios de 

postgrado de académicos latinoamericanos. Al menos, notamos que a esta conclusión llegó 

la coordinadora del Programa de Estudios Africanos de la Universidad Nacional de 

Córdoba, Argentina, María José Becerra. Como parte de las reflexiones finales sobre su 

estancia en Luanda, en el año 2005, señaló: 

“En relación a la situación académica del país creemos que existen grandes 

posibilidades de una fructífera relación con docentes e investigadores de nuestro 

medio, en especial en el ámbito de las Ciencias Sociales. Ya que ésta es un área que 

recién se está conformando en Angola. Este intercambio académico, de docentes y 

becarios, se podría enmarcar dentro de los recientes contactos que han iniciado los 

presidentes de Argentina y Angola. Durante los días 4 y 5 de mayo de este año, el 

presidente dos Santos visitó nuestro país y firmó una serie de acuerdos para la 

asistencia agroindustrial y petrolera de nuestro país hacia Angola. También se 

planteó la organización de una Cámara de comercio argentino-angoleña y de una 

comisión intergubernamental mixta. Esta última que entrará en acción en marzo de 

2006, permitirá la vinculación no sólo comercial o en temas relacionados al agro o 

la minería, sino la cooperación técnica y cultural. Este sería el lugar adecuado para 

iniciar vinculaciones de tipo horizontal dentro del ámbito académico.” (Becerra, 

2005: 6-7) 

Vemos con esto que, en ocasiones, las manifestaciones del diálogo en el Sur desde abajo 

sirven de correlato a las manifestaciones del diálogo desde arriba. 

Por otro lado, con el fin de ampliar los puentes en el Sur, además de esos contactos entre 

CLACSO y CODESRIA, hay otros proyectos que involucran también a intelectuales y 

académicos del continente asiático y europeo. Esas prácticas transnacionales se incluyen 

bajo el marco del Comité de Coordinación Inter-regional de Asociaciones para el 



Desarrollo (ICCDA)17. Por ejemplo, podemos señalar la creación de “un programa de 

intercambio de información llamado IDIN (Red de Información sobre el Desarrollo 

Internacional) con el apoyo de la IDRC (Centro de Investigaciones sobre Desarrollo) de 

Canadá, y de la OCDE.” De estos intercambios entre estos centros de investigación 

surgieron dos investigaciones inter-regionales comparativas durante el período 1990-96: 

“una sobre los problemas de Gobernancia y Gobernabilidad y la otra sobre Conflictos 

Culturales y  Étnicos”. (CLACSO-a). Al relatar el curso de los acontecimientos anteriores 

al programa Sur-Sur, nos llama la atención la presencia de facilitadores del Norte (OCDE, 

IDRC, ASDI/SAREC) en estos diálogos entre académicos del Sur. En la mayoría de los 

casos los organismos e instituciones del Norte actúan como financiadores, en pocos casos 

como contrapartes de los centros del Sur que están construyendo lazos de cooperación. 

Con el mismo interés de ampliar los puentes de cooperación científica en el Sur, desde 

1998 se están realizando diversas actividades de investigación y desarrollo de proyectos, 

reuniones internacionales, publicaciones conjuntas y redes electrónicas. En este momento, 

la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) da su apoyo financiero para promover 

las actividades del subprograma de Cooperación entre América Latina y África y el 

subprograma de colaboración académica entre África, América Latina y Asia. 

El  subprograma de colaboración académica entre África, América Latina y Asia, además 

de incluir a más redes de investigación en las Ciencias Sociales de las regiones del Sur18, ha 

ampliado sus objetivos. Mientras que el subprograma de cooperación científica entre África 

y América Latina realiza actividades que ayudan a mejorar el conocimiento mutuo en 

materia de producción científica, crear nuevas redes académicas e incentivar la movilidad 

académica en ambas regiones, así como promover el contacto entre estudiantes, profesores 

y académicos que estuvieran trabajando en temáticas similares.  Los objetivos del 

subprograma de colaboración entre África, América Latina y Asia son más ambiciosos. 
                                                             
17 El ICCDA es una red informal de asociaciones dedicadas a temas de desarrollo. Fue creada en 1976 para 
facilitar la cooperación internacional en materia de investigación, educación y comunicación entre institutos y 
grupos de trabajo. Entre sus actuaciones están las de facilitar el diálogo Sur-Sur y el Norte-Sur. La red está 
conformada por seis instituciones hermanadas: CLACSO, CODESRIA, APISA, AICARDES, EADI, y 
OSSREA. Véase (ICCDA)  
18 En el programa Sur-Sur participan: CLACSO,  CODESRIA,  la Asociación Africana de Ciencia Política 
(AAPS),  la Organización para la Investigación de las Ciencias Sociales en África Oriental y Austral 
(OSSREA),  la Asociación de Estudios Políticos y Asiáticos (APISA) y  la Red de Estudios sobre  Conflictos 
del Sudeste Asiático (SEACSN).  Véase (CLACSO-c)  



Además de ampliar la red hacia otras regiones del Sur, se busca la producción de un 

conocimiento alternativo sobre temas relacionados con el desarrollo, la gobernabilidad 

democrática y la construcción de la paz, así como construir una perspectiva desde el Sur 

que conteste a los debates globales que hay en las ciencias sociales. (CLACSO-c)  

Es precisamente en este objetivo más ambicioso que podemos ubicar al programa Sur-Sur 

como una manifestación del diálogo Sur-Sur desde abajo que tiene como objetivo la 

búsqueda de un conocimiento alternativo y emancipador que conjuga dinámicas bilaterales, 

multilaterales y transnacionales entre sus actores. Ya hemos señalado que categorizar a este 

tipo de cooperación como algo promovido desde abajo, nos deja algunas incógnitas que 

tienen que ver con el grado de autonomía que presentan sus actores con respecto a aquellos 

de la cooperación promovida desde arriba.  Sin embargo creemos que difícilmente se puede 

considerar que las posturas de CLACSO, CODESRIA y APISA son las mismas que 

promoverían los gobiernos que acogen a estas instituciones. Los gobiernos, guiados por sus 

intereses nacionales, tienden a buscar acercamientos bilaterales, en algunos casos 

multilaterales, en los que se incurren en prácticas neocolonialistas. Como muestran los 

casos de las inversiones chinas en América Latina o las brasileñas en algunos países de 

África. 



Las migraciones Sur-Sur como forma de diálogo 

A principios del 2007 el Grupo de Prospectivas para el Desarrollo del Banco Mundial 

(BM), publicó un interesante artículo en el cual se señalaba que las migraciones Sur-Sur 

eran tan importantes cuantitativamente como lo eran las de dirección Norte-Sur19. Allí 

mismo indicaban que la mayor parte de los flujos Sur-Sur suelen darse entre países 

contiguos y con niveles de ingreso similares. De acuerdo con sus estimaciones, en el año 

2005 dos de cada cinco inmigrantes en el mundo se desplazaban  en dirección Sur-Sur, 

aproximadamente 74 millones de personas. Como sucede en las migraciones Norte-Sur, los 

inmigrantes también mantienen vínculos con sus lugares de origen y una manera de verlo es 

mediante el envío de remesas. En ese mismo año el volumen de remesas en dirección Sur-

Sur fue entre el 10 y 29 por ciento del total de los envíos realizados. (Ratha y Shaw, 2007) 

En el artículo se indica que algunas de las principales motivaciones de la migración tienen 

que ver con la proximidad geográfica y la existencia de redes migratorias. Una revelación 

sumamente interesante para nuestro estudio desde una perspectiva transnacional. La 

proximidad geográfica disminuye el costo financiero, cultural  y social del desplazamiento, 

razón por la cual es viable suponer la existencia de contactos entre fronteras en este tipo de 

flujos migratorios. En el caso de los flujos intrarregionales, es decir, los que suceden dentro 

de una misma región geográfica, las migraciones africanas son las que mayores vínculos 

étnicos, familiares o religiosos mantienen con sus lugares de origen. Una posible 

explicación puede encontrarse en el pasado colonial, en el que vemos que las fronteras de 

los Estados africanos son arbitrarias y arrastran antiguas conflictos étnicos. Esto da un 

signo de continuidad en el establecimiento de los vínculos de los inmigrantes con sus 

lugares de origen. 

En cuanto a las redes migratorias, algunos estudios señalan que en algunos sectores 

productivos de países en desarrollo la fuerza de trabajo es ocupada por inmigrantes de otros 

países en desarrollo. Robert Lucas (2005) ha estudiado los flujos migratorios procedentes 

de países contiguos a Sudáfrica que trabajan en las minas. Ahí se señala que estos flujos 

                                                             
19 Conviene hacer una aclaración, para el BM el criterio para clasificar a un Estado en el Sur o en el Norte es 
económico, concretamente se utiliza el nivel de ingresos. Los países con ingresos medios o bajos pertenecen 
al Sur y los de ingresos altos al Norte. Se considera ingreso a partir de los $ 11,116 USD.  Véase (Banco 
Mundial, 2008).  



tuvieron repercusiones económicas, políticas y sociales en sus lugares de origen 

(Mozambique, Lesotho, Bostwana y Malawi). Estos contactos ya se habían establecido en 

la década de los años setenta, por lo que hemos encontrado un elemento de continuidad en 

el establecimiento de estos vínculos.   

Por otro lado, con la desintegración de la URSS, los desplazamientos entre los países de las 

ex-repúblicas soviéticas comenzaron a considerarse como migraciones internacionales y 

también a incluirse dentro de los flujos migratorios Sur-Sur. Esto nos parece relevante ya 

que Samir Amin (2006) plantea que se está dando un proceso de “latinoamericanización” 

de los países de Europa del Este producido por las relaciones asimétricas que se dan entre 

éstos y los de Europa Occidental.  Algo parecido a lo que pasa entre los de América Latina 

y EEUU. Aquí se está remitiendo a un concepto del  Sur en su acepción geopolítica.  

Existen otras trayectorias dentro de estos flujos Sur-Sur. Entre países de América Latina y 

el Caribe y también aquellos entre países de Asia Meridional y el sureste asiático. También 

se han encontrado estudios en los que se señala que ha existido una continuidad en el 

abastecimiento de mano de obra que trabaja en la agricultura entre algunos países del 

sureste asiático. (Rybakovsky y Ryazantsev, 2005) Actualmente, con la industrialización de 

algunos países de esa región, los inmigrantes siguen desempeñando puestos poco 

cualificados y muy duros como los de la construcción. Asimismo también se detecta un 

proceso de feminización de la inmigración, como sucede con los colectivos filipinos e 

indonesios en Malasia. (Castles y Millar, 2003) 

Aunque no son mayoritarios dentro de estos flujos migratorios también existen casos en los 

que la diferencia en los niveles de ingreso influye en el proyecto migratorio. Dentro de 

estos casos podemos encontrar los desplazamientos de emigrantes de una región del Sur 

hacia otra región del Sur. Muestra de esto pueden ser los desplazamientos de emigrantes 

árabes y asiáticos  hacia países de América Latina. Los costos de desplazamiento son 

mayores, así como las diferencias culturales y lejanía geográfica por lo que la desigualdad 

en los niveles de ingreso entre regiones toma relevancia para el emigrante que busca una 

mejor calidad de vida, sobre todo pensando en aquellos que huyen de la pobreza y de 

conflictos bélicos en sus lugares de origen. Ejemplos de esto pueden ser las comunidades 



sirias y libanesas en México y en la Triple Frontera20. Ésta última ha estado en el foco de 

atención del Departamento de Estados de EEUU y los servicios de inteligencia de 

Argentina, Brasil y Paraguay después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 por 

posibles nexos con los grupos terroristas en Medio Oriente. 

“Más aún, el Departamento de Estado puso por escrito, en las dos últimas reuniones 

realizadas en Washington y Brasilia, que no existe actividad terrorista en la Triple 

Frontera. Eso sí, hay una intensa actividad religiosa islámica que se traduce en 

recaudación de dinero para la causa árabe. Y es indudable que un porcentaje va a 

Hezbolá, a la OLP o a Hamas. Para ellos no son organizaciones terroristas y 

tampoco lo son para los bancos norteamericanos o europeos, porque el dinero se 

transfiere a través de esos bancos.” (Página/12, 2006) 

 Con esto es posible ver que los flujos migratorios Sur-Sur son otra manifestación de 

diálogo Sur-Sur, en la cual los inmigrantes van construyendo y manteniendo vínculos con 

sus lugares de origen. También que la presencia de colectivos de inmigrantes del Sur en 

otros Estados bajo esta denominación también influyen en las relaciones entre Estados. 

Veamos el caso de la comunidad libanesa en México. 

El colectivo libanés en México tiene una larga trayectoria. Los flujos se remontan a la 

época colonial. Su actividad económica era el comercio y la venta ambulante, porque no 

requería de un profundo conocimiento del idioma. Introdujeron pautas comerciales 

novedosas como el sistema de crédito. Una vez establecidos y alcanzados ciertos niveles de 

prosperidad las redes migratorias atrajeron a más inmigrantes libaneses. En 1948, tras la 

creación del Estado de Israel el flujo se intensificó. En México, los libaneses crearon 

asociaciones, clubes y centros culturales  participando en la vida cultural, social, deportiva 

y económica del país.  

Conviene hacer una precisión en nuestro análisis. El papel del Estado receptor es 

sumamente importante en las prácticas transnacionales de los inmigrantes. En el caso de los 

libaneses en México, el gobierno es y ha sido receptivo a estos flujos. Un ejemplo de esto 

es que en 1962, el gobierno del presidente Adolfo López Mateos inauguró el Centro 
                                                             
20 La Triple Frontera es una denominación usada para señalar aquella que es compartida por Brasil, Argentina 
y Paraguay, y separada por los ríos Iguazú y Paraná. 



Libanés A.C. cortando el listón con la siguiente frase: “El que no tenga un amigo libanés, 

que lo busque.” (Comité Cultural de Centro Libanés, 2008) En el año 2006, el gobierno 

mexicano condenó el ataque israelí en el poblado libanés de Qana y hubo manifestaciones 

de la comunidad libanesa en México frente a la representación de la ONU.  Aún más, en el 

año 2005, el empresario mexicano Roberto Abraham Mafud fue nombrado Cónsul 

Honorario por el Gobierno de Líbano. Entre sus competencias están las de certificar 

documentos legales:  

“…Además de las anteriores obligaciones también me piden que trate de ser un 

poco de todo, es decir, un poco de fe pública, sustituto de notario, incluso juez de 

paz, en caso de que haya que dirimir alguna controversia, si hay algún problema en 

la comunidad lo más probable es que el Embajador me pida que hable con las 

familias y que trate de intervenir para solucionar conflictos, es un poco de apoyo en 

todos aspectos a todos los descendientes de libaneses. (…) Lo que también es un 

hecho, es que este encargo me permite estar en contacto directo con el Embajador 

de Líbano en México a fin de estar al día en todos los asuntos relacionados con la 

comunidad libanesa en este país”. (Revista Peninsular, 2005) 

Sin embargo estos flujos, al menos los que hemos visto entre Líbano y México, en el 

ámbito de las relaciones internacionales entre los Estados se traducen en acercamientos de 

diálogo bilateral. A partir de los cuales se motivan las oportunidades de negocio entre el 

sector empresarial libanés y mexicano.  

Algunas consideraciones finales 

En el estudio de las Relaciones Internacionales cada vez van adquiriendo mayor relevancia 

otros actores no tradicionales de la comunidad internacional. Tal es el caso de miembros de 

la sociedad civil  como Organizaciones No Gubernamentales, Universidades y académicos, 

instituciones públicas descentralizadas e instituciones privadas, entre otros. Los Estados ya 

no son los únicos actores relevantes para este tipo de análisis. Aún más para la  teoría de las 

relaciones internacionales se vuelve cada vez más necesario un replanteamiento del 

concepto de Estado, dejando de lado aquel que lo concibe como contenedor de las 

relaciones sociales, como bolas de billar que interactúan en el sistema internacional. Hemos 



visto a través de la metodología del transnacionalismo que otras dinámicas sociales ocurren 

entre actores al interior y a través de los Estados, las cuales desafían el concepto de 

nacionalismo metodológico y soberanía nacional que defiende el derecho internacional.     

Ahora bien, en estas dinámicas a través de los Estados hemos visto que la cooperación Sur-

Sur adquiere diversas formas de acuerdo a los actores que la practican. No sólo no es un 

fenómeno nuevo sino actualmente está pasando por un momento de revitalización. Este 

momento de revitalización está motivado por elementos estructurales y coyunturales del 

contexto actual. Entre los primeros podemos señalar el interés en el diálogo de los Estados 

del Sur para constituir frentes políticos y comerciales de negociación con el Norte, de los 

organismos internacionales para sumar esfuerzos para conseguir los Objetivos del Milenio 

y de representantes de la sociedad civil como son los académicos, entre otros, para construir 

un pensamiento alternativo y emancipador. Entre los elementos coyunturales podríamos 

señalar el interés de las empresas del Sur para invertir y abrir nuevos mercados para la 

expansión económica y el de los Estados del Norte en promover el desarrollo de los del Sur 

por las relaciones de convergencia entre el desarrollo y la seguridad.  Mark Duffield señala 

que al final del siglo XX hay una “securatización” del desarrollo, en el sentido de que el 

subdesarrollo de los Estados del Sur constituye una amenaza a la seguridad de los Estados 

del Norte. Y aún más, esta percepción de la amenaza se ha intensificado con el 11 de 

septiembre de 2001. 

También hemos visto que la cooperación Sur-Sur puede surgir de la voluntad de los actores 

de esa realidad, pero en algún momento, al menos así lo demuestran los casos analizados, 

también intervienen actores del Norte como financiadores y pocas veces como contrapartes. 

Asimismo que cuando los actores del Norte intervienen como contrapartes se da en 

espacios autónomos de cooperación, es decir, entre actores de la sociedad civil como 

ocurrió con el programa de intercambio de información IDIN en el cual participaron 

CLACSO-CODESRIA-APISA.  Es más común encontrar a los actores del Norte como 

financiadores en los diálogos promovidos desde arriba, como sucede en el caso del 

programa Sur-Sur de la UNESCO. Sin embargo, es difícil clasificar estos diálogos como 

manifestaciones realizadas por actores únicamente desde abajo o desde arriba porque 

vemos que algunos de sus objetivos están imbricados.  



Aún más, el diálogo promovido desde abajo, por actores de la sociedad civil, también 

puede ser correlato de aquel otro que se promueve desde arriba. En los cuales es posible 

encontrar puntos de convergencia entre algunos de sus objetivos, así como sucedió con los 

movimientos antisistémicos que iniciaron en Porto Alegre y el bloque comercial agrícola 

formado por el G-20. Por lo tanto, nos parece relevante señalar que la perspectiva 

transnacional debe rescatar y hacer más visible el componente político y el papel de los 

Estados en las prácticas que suceden entre actores no estatales a través de las fronteras 

nacionales. 

En el caso del programa Sur-Sur entre CLACSO-CODESRIA-APISA pudimos observar 

que el elemento transnacional no sólo está en la formación de redes entre académicos e 

instituciones de investigación procedentes de América Latina, África y Asia, sino en la 

colaboración y construcción conjunta de conocimientos sobre estas realidades. Los 

científicos constituyen agentes transnacionales en estas conexiones a través de las fronteras, 

ya que se desplazan de un lado a otro realizando tareas de investigación, producción y 

difusión del conocimiento entre las regiones del Sur. A diferencia de los científicos 

latinoamericanos del Foro del Tercer Mundo21, impulsado por la UNESCO, parece que han 

superado las barreras nacionalistas al interesarse en el conocimiento de otras regiones y 

realizando estudios comparativos, esto a través de la formación de la red África-

Afroamérica. Consideramos que son este tipo de barreras las que desafían a la integración 

de las prácticas transnacionales.  

La idea de fragmentación puede surgir de aquellas prácticas transnacionales que surgen de 

propuestas particularistas que al final caen en lo mismo que atacan. Por ejemplo, los 

inmigrantes son marginados del sistema de la “globalización neoliberal”  antes y después 

de salir de sus países de origen, son, en definitiva, trabajadores del mundo. Sin embargo 

muchos de ellos no se conciben como tal. Al proponer prácticas transnacionales, dinámicas 

                                                             
21 El Foro del Tercer Mundo tenía como objetivo formar una red de intelectuales en el Sur. Sin embargo, esa 
red no prosperó porque los integrantes latinoamericanos, según señaló Devés, no tenían una perspectiva 
metanacional. Aunque en la perspectiva transnacional y la de redes hay elementos de convergencia 
consideramos que la primera va más allá, porque la constitución de la red es sólo uno de los procesos de lo 
transnacional, el fin último no es la red sino la constitución de la sociedad transnacional o metanacional. Las 
redes intelectuales pueden ayudar a la circulación de ideas, a la proyección de éstas en el espacio educación y 
los docentes, y finalmente a aumentar el espesor cultural, pero no todas las redes son transnacionales. 
 



particularistas que no dialogan en un contexto universal promueven la fragmentación 

(Roger Waldinger y David Fitzgerald, 2004). Ahora bien, en el diálogo Sur-Sur, el Sur 

según Amin está fragmentado por “convocar únicamente a las diversidades del pasado –

Islam político, hindutva, confucianismo, negritudes, etnicismos chovinistas…- a menudo es 

un ejercicio  de demagogia por parte de los poderes autocráticos y compradore22 que les 

permiten a la vez evitar el reto que representa la universalización de la civilización y 

someterse a los dictados del capital transnacional dominante. La resistencia en las herencias 

divide al Tercer Mundo, oponiendo al Islam polìtico e Hindutva en Asia, o a los 

musulmanes con cristianos, y practicantes de otras religiones en África. La refundación de 

un frente político unido en el Sur es el instrumento para superar esas divisiones apoyadas 

por el imperialismo norteamericano. ” (Amin, 2006: 153-154) 

 

En ese sentido, consideramos que las dinámicas transnacionales pueden ser una vía 

invaluable para promover no sólo el diálogo entre el Sur y superar posturas particularistas 

siempre y cuando se incluya en un marco que dialogue también con el Norte. Aún más, en 

el momento en el que las competencias de los Estados se están replateando, en el Sur esto 

está sucediendo desde la década de los setenta, cuando los Estados han visto reducidas y 

desafiadas sus competencias por las políticas de ajuste estructural pero también por el papel 

de otros actores que reclaman espacios de actuación, como son las ONG’s, las empresas, la 

sociedad civil en su conjunto. Las actuaciones de estos actores, como hemos visto, no 

siempre se realizan dentro del espacio de un único Estado-nación.  

Nos quedamos con una reflexión de la cientista política nigeriana, U-Joy-Ogwu sobre las 

perspectivas del diálogo en el Sur y señala: “Las relaciones internacionales Sur-Sur deben 

llegar a ser transnacionales que de gobierno a gobierno. Quizás un cambio hacia formas 

extrainstitucionales de cooperación podría aliviar los temores de paternalismo, inherentes a 

los mecanismos institucionales de cooperación. Para construir puentes entre los países del 

Sur se necesita la creación de una atmósfera apropiada, como prerrequisito. Un mejor 

conocimiento mutuo logrado a través de múltiples contactos, intercambios culturales, y una 

                                                             
22 Aquellos dirigentes que están del lado del poder del capital transnacional. 



temporal falta de énfasis en lo económico y comercial, podría aumentar las perspectivas de 

establecer relaciones mutuas constructivas.” (U-Joy-Ogwu, 1982)  

Finalmente, en esta búsqueda de diálogos en el Sur también podríamos encontrar otras 

manifestaciones en el fenómeno de la migración. Por ejemplo, inmigrantes asiáticos en 

países de América Latina como el caso de las comunidades libanesas en México o en 

Argentina.   También podríamos rastrear estos diálogos en comunidades afroamericanas en 

Brasil y Cuba que establecen contactos transnacionales con comunidades yoruba en países 

de África Subsahariana. O quizá también podríamos incluir dentro de este diálogo al sur 

geocultural que se ubica en países del Norte geopolítico y que establece contactos con sus 

comunidades de origen, como sería el caso de los inmigrantes asiáticos, latinoamericanos y 

africanos en Europa y EEUU realizando prácticas transnacionales con las sociedades en sus 

lugares de origen.  Aquí el diálogo Sur-Sur estaría marcado por dos Sures: uno geocultural 

en el Norte y el otro geopolítico y geocultural en el Sur. 
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