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Realismo Sur-Sur: 
el caso de la cooperación 
entre Angola y Brasil 

Florent Frasson-Quenoz

IntroduccIón

En los últimos quince años, la cooperación 
Sur-Sur, en especial la de los “emergentes”  
con África, ha ocupado muchos espacios 
académicos y políticos. Pero de toda la lite-
ratura sobre la cooperación Sur-Sur, poca 
se ha referido a la relación del débil con el 
fuerte. En esta “nueva tendencia” de la coo-
peración internacional, como pretende –o 
supone– una horizontalidad en la relación 
(Wagbou, 2013), los académicos tienden 
a minimizar el hecho de que se establece 
una relación de fuerza en la cual los débiles 
tratan de alcanzar una serie de objetivos 
estratégicos (Keohane & Nye, 1977; Axel-
rod, 1997; Lake & Powell, 1999). Si se 
entiende la cooperación como el proceso a 
través del cual los actores buscan alcanzar 
y preservar un estado de armonía no bélica 

entre ellos, tampoco se puede apartar de la 
reflexión la dimensión estratégica y política 
del acto cooperativo. Para retomar la idea de 
Georg Simmel (1995), en la cooperación 
están los gérmenes de los futuros conflictos 
y en los conflictos actuales, los gérmenes de 
la cooperación. 

En ese sentido, y para dejar a un lado 
lo que los realistas llamarían el “idealismo” 
de los estudios liberales, este artículo pre-
tende evaluar las estrategias de los Estados 
africanos e identificar las opciones de coo-
peración internacional que son llamados a 
privilegiar en sus relaciones con los “emer-
gentes”. A manera de ilustración, se propo-
ne centrar la atención en las relaciones entre 
Angola y Brasil.

Para tal propósito, se enmarcará el aná-
lisis en el pensamiento realista –entendido de 
manera amplia– y, particularmente, en los 
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cuatro puntos de relevancia para estos teóri-
cos: el Estado-centrismo, la racionalidad de 
los actores, el interés por la supervivencia y/o 
la maximización del poder, y la definición 
material del poder. Con base en estos cuatro 
postulados, se considerarán los elementos 
discursivos no como constitutivos de la 
realidad social (Onuf, 2012), sino como 
herramientas que los Estados utilizan para 
lograr sus objetivos (Drezner, 2008, p. 63). 
De la misma manera, y a diferencia de lo que 
proponen los liberales institucionalistas, las 
Organizaciones Internacionales no serán 
entendidas como entes autónomos que velan 
por la aplicación de normas establecidas en 
común (Keohane & Martin, 1995), sino 
como palancas de poder que los Estados 
utilizan en la persecución de sus objetivos 
(Mearsheimer, 2001, p. 263).

En ese estudio, al igual que en el realis-
mo periférico, se tratará

[…] de ubicar un nicho en el medio in-
ternacional que permita el despliegue de 
los intereses nacionales que, para este 
efecto, prácticamente se identifican con 
el mejoramiento de las condiciones de la 
población. En tal sentido, ello empalma 
con la cuestión económica y, en conse-
cuencia, con la cuestión de los tratados 
comerciales (Devés, 2004, pp. 156-157).

En esa propuesta teórica (Escudé, 2012), 
los Estados forjadores de normas lideran a los 
Estados acatadores de normas y someten a 
los Estados rebeldes. En términos metodo-
lógicos, esta propuesta permitirá dejar a un 
lado las discusiones acerca del modelo de 

desarrollo y del modelo de cooperación, y 
centrará el debate en la ventana de oportu-
nidades creada por la cooperación Sur-Sur 
para los Estados menos poderosos (acata-
dores de normas).

En ese sentido, este trabajo no trata de 
determinar cuál es la mejor opción de coo-
peración en términos absolutos, sino cuáles 
ventajas estratégicas exhiben las opciones de 
cooperación Sur-Sur para los débiles. En 
particular, se mostrará cómo la propuesta 
de cooperación de Brasil constituye una 
buena opción estratégica para Angola. 
Para tal fin, se propone pasar de la temá-
tica económica, históricamente calificada 
como la más relevante en la cooperación 
Sur-Sur, a un enfoque más “securitario”, un 
acercamiento que suele presentarse desde el 
fuerte (los “emergentes”) hacia el débil (los 
demás Estados del Sur). Aquí, se pretende 
demostrar que en el desarrollo de la coope-
ración Sur-Sur, junto a las consideraciones 
ideológicas y de “benevolencia”, los motivos 
estratégicos también juegan un papel cen-
tral para entender el “por qué” y el “cómo” 
de este tipo particular de acto cooperativo.

Las ventajas económIco-

poLítIcas de La cooperacIón 

de angoLa con BrasIL

Desde las independencias, los Estados afri-
canos han sido los principales receptores 
de la ayuda internacional para el desarrollo 
–55.792,71 millones de dólares en 2013 
(Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos [ocde], 2014)–. Y 
hasta mediados de los noventa, esta ayuda 
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siempre se consideró bajo el prisma econó-
mico o como una herramienta política al 
servicio de los Estados más potentes en el 
sistema internacional. Sin embargo, a partir 
de ese periodo, los temas de seguridad se 
juntaron con los temas de desarrollo econó-
mico y los Estados africanos pasaron de ser 
considerados como meros receptores de la 
ayuda a socios hábiles e informados en el 
mercado de la cooperación internacional.

En el primer tema, el giro se dio de 
manera clara en el 2005, con la adopción 
del pacto de no-agresión y de defensa de 
la Unión Africana (UA). En ese pacto, 
toma sustancia la referencia que los Esta-
dos africanos habían hecho al concepto de 
seguridad humana en el Acta Constitutiva 
de la Unión Africana. En el Art. 1. §.w del 
pacto, podemos leer que la seguridad del 
individuo se relaciona con la satisfacción de 
sus necesidades fundamentales. Igualmente, 
incluye la creación de las condiciones socia-
les, económicas, políticas, medioambientales 
y culturales necesarias para la supervivencia 
y la dignidad del individuo, incluyendo la 
protección y el respeto de los derechos hu-
manos, la buena gobernanza y la garantía 
de las oportunidades y de las elecciones 
para su plenitud. En ese sentido, los Esta-
dos africanos se comprometieron a alcanzar 
niveles satisfactorios de sustento para sus 
poblaciones, no solo en términos económi-
cos, sino también en términos políticos. Este 
compromiso se hizo público a través de las 
declaraciones de Monterrey (Organización 
de las Naciones Unidas [onu], 2003) y Río 
+20 (onu, 2012).

El crecimiento de las economías africa-
nas, en los últimos 15 años, es el principal 
factor de explicación del renovado interés 
de los centros económicos del mundo en 
África, y constituye una base sin la cual el 
objetivo de promoción de los intereses de 
la población africana no podría ser alcan-
zado. Sin embargo, este crecimiento de las 
economías africanas debe ser evaluado más 
a fondo para entender cómo se pasó de una 
situación de descuido a una de interés en el 
continente africano.

En el siglo xxi, al igual que en el perio-
do anterior (1960-2000), el dinamismo de 
las economías africanas se funda, todavía, en 
la explotación de recursos naturales y mine-
rales (World Bank Group, 2015, p. 105), y 
en consecuencia, mayores riesgos pesan so-
bre él. De todos estos peligros, la volatilidad 
de los precios de las materias primas es el más 
relevante. Sin embargo, paradójicamente, el 
continente africano se torna cada vez más en 
el lugar donde se proyectan las necesidades 
de las grandes economías del mundo. Por 
ejemplo, sectores como las nuevas tecnolo-
gías y la aeronáutica son dependientes del 
acceso a metales que son abundantes en 
África: platinoides, niobio, germanio, galio, 
antimonio, indio, berilio, cobalto, tantalio, 
tungsteno y grafito. Así, como los mismos 
Estados africanos no tienen ni la tecnología 
ni los recursos financieros para poner en 
explotación estas materias primas, el flujo 
de las inversiones extranjeras sigue estable.

Pero, a diferencia del periodo anterior, 
estas inversiones han sido reconocidas como 
no correspondientes a la prioridad de satis-
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facción de las necesidades fundamentales de 
los africanos tal como fueron identificadas 
por las instituciones y los Estados africanos. 
Las inversiones en infraestructura –y de ma-
nera general en el sector productivo– son las 
que se consideran como esenciales para un 
crecimiento económico duradero (Banque 
Africaine de Développement, 2012, pp. 
57-58; Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo [cnuced], 
2014). Entonces, el gran reto al que se en-
frenta el continente es pasar de una “econo-
mía de renta”, que favorece las inversiones 
de extracción, a una “economía productiva”, 
que favorece la actividad transformativa.

Como lo observaba un analista inde-
pendiente del Instituto Brookings: “Si bien 
es cierto que mejorar la calidad y cantidad 
de la financiación será crucial para los go-
biernos africanos, también les será esencial 
optimizar el uso de sus recursos como para 
que obtengan la máxima rentabilidad” (Sy, 
2015). En otras palabras, el volumen de las 
inversiones es relevante pero no menos que 
su destino.

Esta situación ha llevado a que los go-
biernos africanos traten de preferir paquetes 
de inversión (“packages”) que incluyan, 
además de las tradicionales inversiones en 
medios de exploración y explotación de 
los recursos minero-energéticos, la cons-
trucción de carreteras, hospitales, escuelas 
y otros bienes de uso y equipamiento 
público (Genevey, 2013). También, para 
los Estados africanos, se trata de adquirir 
un saber-hacer particular en la gestión y 
explotación de los recursos naturales en ge-
neral, ya sea del recurso forestal o agrícola. 

Así, la inversión en la investigación genética 
para el desarrollo de nuevas especies (por 
ejemplo, arroz y algodón) más adaptadas a 
las condiciones climáticas del continente, 
o para el desarrollo de nuevas técnicas de 
gestión del patrimonio vegetal, son también 
propuestas ante las cuales, dada la poca au-
tofinanciación, los Gobiernos son sensibles 
(Beintema & Stads, 2014, pp. 17-19). Esta 
voluntad de fomentar la autosuficiencia es 
tal, que fue plasmada en los estatutos de la 
Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
(nepad, por sus siglas en inglés).

En el 2001, cinco jefes de Estado (Ar-
gelia, Egipto, Nigeria, Senegal y Sudáfrica) 
propusieron la puesta en funcionamiento 
de una iniciativa para el desarrollo, de los 
africanos para los africanos. Esta tiene tres 
objetivos generales: poner a África sobre el 
camino del desarrollo, poner fin a la margi-
nalización del continente y empoderar a las 
mujeres (Nueva Alianza para el Desarrollo 
de África [nepad], 2015). Se entiende que 
la nepad es una iniciativa a favor del desa-
rrollo, pero no del desarrollo económico tal 
como se entendía entre los años sesenta y 
noventa (maximización de la rentabilidad 
de la economía y la industrialización), sino 
como un fenómeno multidimensional que 
incorpora elementos de seguridad, sociales 
e institucionales con la meta de cambiar la 
relación de poder desfavorable que existe 
para África en el escenario internacional.

En ese sentido, la propuesta de coope-
ración de Brasil es bien acogida. La presiden-
ta de Brasil, al igual que su antecesor, apoya 
en su discurso una asociación entre iguales. 
Por ejemplo, Dilma Rousseff declaró:
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Brasil ve al continente africano como 
un hermano y un vecino cercano […] 
Nuestros intereses mutuos son nume-
rosos: buscamos el desarrollo, lo que 
requiere la promoción de la inclusión 
de nuestra población para el beneficio 
y el enriquecimiento de nuestros países. 
(band.com.br, 25 de mayo de 2013)

Del lado africano, el Africa Economic Brief 
del 2011 permite entender que ese discurso 
y las inversiones brasileras son concebidos 
como diferentes de las de los demás socios: 
“El creciente comercio brasilero y sus activi-
dades inversionistas en África, en los últimos 
años, presentan oportunidades significati-
vas para el desarrollo socioeconómico de los 
países africanos. Su acercamiento enfatiza la 
colaboración como el beneficio económico, 
empoderando las poblaciones locales” (The 
African Development Bank Group, 2011).

De hecho, a diferencia de otras pro-
puestas de cooperación, la brasilera tiene 
ventajas simbólicas y operativas no despre-
ciables. Los métodos y la actitud de los bra-
sileros les dan una ventaja. Quieren crear 
“lealtad”, asegura un ejecutivo de la mul-
tinacional brasilera de construcción Ode-
brecht S.A. (Lewis, 2011, p. 3). Adoptando 
la misma postura que la del expresidente 
Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, las empresas 
brasileras tratan de asociar a los africanos a 
los proyectos que se proponen desarrollar. 
Durante sus dos mandatos, el presidente 
brasilero visitó 25 Estados africanos y du-
plicó el número de embajadas brasileras en 
ese continente. La compañía Petrobras, al 
mismo tiempo, decidió ampliar su presencia 

en el continente, pero no simplemente para 
extraer recursos, sino también para abrir 
nuevos mercados y mantener su posición 
en un entorno global competitivo (Marco 
A. G. Días, ejecutivo de Petrobras, citado 
en Chevalier-Roignant & Trigeorgis, 
2011, p. 173). Si bien es cierto que las 
motivaciones de la empresa son ante todo 
económicas y que no esperó un impulso 
político de su principal accionista (el Esta-
do brasilero) para hacer presencia en África 
(Alves, 2015, p. 44), las posturas políticas de 
los mandatarios se ven respaldadas por una 
praxis empresarial acorde con su discurso.

Un punto de comparación sería el ac-
tuar de otro emergente: China. Si bien es 
cierto que la relación comercial de la Repú-
blica Popular China con los Estados africa-
nos es mucho más importante en volumen 
y en valor (Genevey, 2013, pp. 51-106)
que la brasilera, no es acogida por los afri-
canos con el mismo entusiasmo. Se podría 
extender la reflexión sobre las modalidades 
de la inversión china en África y los obje-
tivos perseguidos por el Estado asiático en 
el continente; sin embargo, nos vamos a 
quedar con lo más relevante para nosotros 
aquí, es decir, las debilidades de la política 
china. Las inconsistencias chinas reflejan las 
fortalezas de la política brasilera. 

Yun Sun (2014, pp. 26-29) identifica 
cuatro endebleces de la presencia china en 
África: el límite económico de los esfuerzos 
chinos y la ausencia de una gran estrategia 
que guíe su política; los conflictos burocrá-
ticos dentro del Gobierno chino; la prolife-
ración de los actores chinos en el continente; 
y la falta de capacidades para gestionar los 
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lazos económicos de China con sus socios 
africanos.

Sobre el primer punto, Sun (2014, p. 
26) observa que: “Para los países africanos, la 
principal implicación de la relación de China 
con ellos es que, ante todo, está al servicio de 
la agenda doméstica china de desarrollo eco-
nómico”. Dicho de otra manera, los chinos 
buscan maximizar su beneficio económico y 
no colaborar con los Estados africanos para 
alcanzar otros objetivos, ya sean políticos in-
ternos o internacionales. El Gobierno chino 
tampoco ha demostrado un interés en desa-
rrollar una estrategia que tenga en cuenta el 
impacto de su cooperación en las temáticas 
social, económica, medioambiental o, más 
relevante aún, del desarrollo sostenible de 
las comunidades africanas.

En esencia, esta falta de consideración 
por lo político se explica, según Sun, por 
el control exclusivo que tiene el Ministerio 
de Comercio sobre la política de coopera-
ción china. A pesar de que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores perciba los retos y las 
implicaciones políticas que la cooperación 
china tiene en el continente africano, a fin 
de cuentas las decisiones son tomadas en 
función de un cálculo costo-beneficio que, 
en términos económicos, hace el Ministerio 
de Comercio. Así, “[e]sta estrategia contri-
buye directamente a la percepción negativa 
de que China está haciendo llover ayudas, 
financiando proyectos de infraestructura, 
con el objetivo de apoyar gobiernos corrup-
tos” (Sun, 2014, p. 27).

Además, como el número de agentes 
económicos chinos es grande y diverso, el 
Gobierno de ese país no tiene la capacidad 

de controlarlos todos. Así, la persecución 
del menor costo de producción, la falta de 
respeto por los temas sociales y medioam-
bientales, las malas condiciones laborales y 
la ausencia de una ética de trabajo cuidadosa 
deslustran la imagen de los chinos en África.

Finalmente, el Gobierno chino tarda 
en adaptar su política de cooperación al 
continente africano. Ya sea en la gestión del 
riesgo, la adaptación de su estrategia indus-
trial en función del país o la supervisión 
de su sistema de cooperación, el Gobierno 
chino no ha sido capaz de tomar en cuenta 
las particularidades de la zona.

Resulta que China tiende a transfor-
marse, en el imaginario de las poblaciones 
africanas y de algunos de sus mandatarios, 
en un nuevo “poder colonial” (Sun, 2014, 
p. 27). Por contraste, Brasil se transforma 
cada vez más en un socio codiciado porque 
pretende asociar a los africanos a su estra-
tegia internacional; porque la política de 
cooperación brasilera es más clara y cohe-
rente que la de otros emergentes; porque 
el poco número de empresas brasileras en 
África permite una mejor supervisión de su 
actuar; y finalmente, porque los brasileros 
tratan de adaptarse a los contextos locales, 
favoreciendo el desarrollo sostenible de las 
comunidades africanas.

Así, los objetivos perseguidos por el 
proveedor de la cooperación son sumamen-
te importantes para explicar la elección que 
los receptores hacen. Considerar al receptor 
como un agente pasivo no permite entender 
bien por qué un Estado prefiere cooperar 
con Brasil más que con otros. Si se enfoca 
la atención en el caso de Angola, se pueden 
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identificar focos de interés para los Estados 
africanos.

El primero de estos focos es el recono-
cimiento internacional como Estado inde-
pendiente en los primeros años después de 
la liberación del colonialismo y como actor 
relevante en los escenarios regional e inter-
nacional para el periodo actual. Al momento 
de su independencia, Angola –o más bien 
el Movimiento Popular de Liberación de 
Angola (mpla)– estaba en gran necesidad de 
reconocimiento internacional. La decisión 
de Brasil, en ese momento bajo un régimen 
autoritario, de reconocer en la primera hora 
de su independencia (12:01 a.m., hora de 
Luanda, el 11 de noviembre de 1975) a 
Angola como un Estado libre fue un signo 
fuerte de que podría sobrevivir a los juegos 
políticos de la Guerra Fría. De hecho, como 
Brasil era un Estado del bloque occidental, 
este reconocimiento se tornó en uno de los 
más importantes después del reconocimien-
to obtenido de la urss para que su existencia 
fuera reconocida de manera más amplia.

Tener a Brasil como un socio también 
tiene ventajas para que un discurso político 
alterno sea identificado con Angola. Los 
valores que Brasil defiende en su relación 
con África se vuelven los valores del Estado 
angoleño: el pacifismo, el respeto al Dere-
cho Internacional, la previsibilidad, la con-
fianza que inspira y la responsabilidad en 
el cumplimiento de sus obligaciones como 
potencia regional con aspiraciones globales 
(Ayllón, 2012). Así, en su política regional, 
Angola puede respaldar sus posturas con un 
socio de calibre internacional y extender el 
alcance de su propio discurso. 

Desde 1998, y aún más después de las 
elecciones del 2012, Angola se volvió uno 
de los principales actores de la seguridad en 
el continente africano. En 1998, Angola se 
involucró en la “primera guerra mundial 
africana” en la República Democrática del 
Congo, demostrando su capacidad para 
proyectar su poderío militar. En el 2012, gra-
cias a las elecciones juzgadas “libres y justas” 
por observadores internacionales (Unión 
Africana, 2012), el país alcanzó el estatus de 
democracia liberal y así pudo consolidar su 
estatus de modelo democrático frente a otras 
figuras como Sudáfrica y Nigeria.

Si bien es cierto que Brasil busca el res-
paldo de Estados del Sur para obtener una 
silla de miembro permanente en el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas (José, 
2011, p. 206), también lo es para Angola.
De hecho, la relación cercana de Angola y 
Brasil no sirve solo a los intereses brasileros, 
Angola no es un socio pasivo en la relación. 
El país africano de habla portuguesa también 
busca el apoyo de otros Estados en su carrera 
a una eventual silla permanente en el Conse-
jo de Seguridad de la onu. En julio del 2014, 
por ejemplo, Luanda logró obtener el apoyo 
de Italia en ese proyecto (AllAfrica, 18 de 
julio de 2014), y si fue así, es porque Angola 
se volvió un socio de interés para muchos.

El segundo de estos enfoques es el for-
talecimiento de su poder latente1 (para ese 

1 Según Mearsheimer, los Estados cuentan con dos 
tipos de poder: el latente y el real. El primero hace 
referencia a los insumos necesarios para la estructura-
ción del segundo y está conformado por el territorio, 
la población y la economía. Por su parte, el poder real 
–que es la misma capacidad militar– se cuantifica en 
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estudio, capacidades productivas del país y 
diversificación de la economía). Desde la 
década de los ochenta, gracias a la coopera-
ción brasilera, Angola ha podido robustecer 
su comercio y sus infraestructuras. A dife-
rencia de la cooperación que le ofrecían la 
urss y Cuba, la cooperación brasilera fue 
siempre socioeconómica antes que militar. 

Por ejemplo, en 1984, Brasil inició, a 
través de la empresa Odebrecht S.A., la cons-
trucción de la planta hidroeléctrica Capanda 
(Pinheiro, 1987). También, de manera 
temprana, Angola y Brasil trabajaron en 
el aumento de las capacidades productivas 
de petróleo y de gas. En sus inicios, esa 
cooperación le permitió a Angola alejarse 
de las grandes compañías internacionales y 
así desarrollar capacidades más autónomas. 
Desde el 2010, esta tendencia se confirmó 
con la primera operación de la sociedad pe-
trolera Somoil (filial de Sonangol) fuera de 
Angola, en Brasil (Angonotícias, 28 de enero 
de 2012). En el 2014, la voluntad de se-
guir en esa estrategia de diversificación se 
demostró con la firma de un acuerdo entre 
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (fao), Ango-
la y Brasil para el desarrollo de nuevas 
capacidades técnicas y de investigación 
en el sector agropecuario (fao, 2014). En 
ese sector, y como lo demuestra el caso de 
Prosavana en Mozambique, está claro que la

el escenario internacional para conocer la fuerza del 
Estado. Los que cuentan con el mayor poder real son 
aquellos que podrán posicionarse como “hegemones” 
(Mearsheimer, 2001, p. 29) y así moldear el com-
portamiento de los demás para su beneficio (Peña & 
Frasson-Quenoz, 2015).

política de Brasil responde a intereses 
propios y que puede llegar a tener efectos 
negativos para las sociedades africanas 
(Schlesinger, 2014, pp. 23-28). Sin em-
bargo, no se puede negar que Brasil propone 
a Angola una opción viable para desarrollar 
y ampliar su portafolio económico.

Este enfoque económico es relevante 
para Angola no solo por cuestiones internas 
–aumentar el nivel de vida de sus habitan-
tes–, sino también porque alcanzar el estatus 
de “potencia emergente” necesita de un re-
conocimiento como “economía emergente” 
(Jaffrelot, 2008). Varios criterios permi-
ten identificar una “economía emergente” 
(Lafargue, 2011): una progresión del co-
mercio exterior superior a la del comercio 
mundial; un aumento sostenido del Pro-
ducto Interno Bruto (pib); la presencia de 
capital extranjero sobre un largo periodo; la 
existencia de empresas multinacionales; una 
diversificación de la economía; un mercado 
interno en expansión, y un cierto optimismo 
en cuanto a las posibilidades futuras.

Sobre los puntos anteriores, el Estado 
angoleño ha progresado en los últimos vein-
te años. El balance comercial de Angola 
creció durante toda la primera mitad de los 
años dos mil, pero la falta de diversificación 
de su economía (en el 2012 47% del pib 
dependía del petróleo) no le permitió man-
tener niveles altos en su balance comercial 
a partir de la segunda mitad de la misma 
década (Muzima & Mazivila, 2014, p. 7). 
A pesar de esta situación, el pib de Angola 
sigue aumentando y la dependencia de los 
recursos minero-energéticos disminuye 
(Muzima & Mazivila, 2014, p. 5). Si bien 
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es cierto que en los últimos cinco años las 
inversiones extranjeras están disminuyendo, 
el Estado ha iniciado reformas administra-
tivas y legales que deberían permitir agilizar 
los trámites y reducir la incertidumbre para 
los inversionistas extranjeros. 

Respecto a este último punto, es impor-
tante recalcar que Angola es el más impor-
tante inversionista africano en el extranjero 
gracias a la creación de fondos soberanos 
(United Nations Conference on Trade and 
Development [unctad], 2014, p. 19). 
Como se mencionó, las empresas estatales 
de Angola tratan de traspasar las fronteras 
del país para crecer (Sonangol en Brasil), y 
a pesar de la perpetuación de inequidades 
socioeconómicas (índice de Gini en 0,586 en 
el 2013), la ampliación de su “clase media” 
se transformó en el principal motor de su 
crecimiento (Muzima & Mazivila, 2014, 
pp. 3-4).

Para los Estados africanos en general y 
para Angola en particular, la cooperación 
internacional se presenta como un eslabón 
básico en sus proyectos de desarrollo. Cual-
quier ayuda es buena, pero no cualquier ayu-
da permite a los Estados alcanzar su objetivo 
con la misma velocidad o calidad. En el caso 
de Angola, la propuesta china permite al 
Estado mantener niveles altos de producción 
petrolera y así conservar su puesto de segun-
do productor de hidrocarburos de África. 
Pero la cooperación con Brasil refuerza sus 
capacidades productivas agrícolas y diversi-
fica su portafolio. Más aún, la cooperación 
brasilera permite a Angola acoger el discur-
so político del país americano y así competir 
en el ámbito político en la región sur de 

África. Lejos detrás de Sudáfrica, Angola ha 
logrado, a través de su cooperación con los 
bric (Brasil, Rusia, India y China), identi-
ficar y recorrer un camino que, a mediano 
plazo, debería permitirle competir con las 
“potencias emergentes” africanas.

Las ventajas de La cooperacIón 

de angoLa con BrasIL 

en eL sector de defensa

Como cualquier otro Estado involucrado en 
la política internacional, para que Angola 
pueda competir con las “potencias emer-
gentes” africanas, debe contar con el poder 
real suficiente (Mearsheimer, 2001, p. 55).
Pero, por ahora, el sector de la seguridad 
–desconectado de las preocupaciones eco-
nómicas– sigue siendo una debilidad para 
el Estado angoleño. Si bien es cierto que 
Angola cuenta con uno de los ejércitos 
más numerosos de África con alrededor de 
110.000 integrantes  (Vines & Weimer, 
2011; DefenceWeb, 2014), también es cier-
to que no escapa del modelo de relaciones 
tumultuosas entre poder civil y poder mili-
tar que existe en todo el continente.

Como se ha mostrado antes, los ejér-
citos africanos padecen de tres debilidades 
fundamentales (Frasson-Quenoz, 2011; 
Kambudzi, 2008): falta de equipamiento, 
falta de lealtad y falta de profesionalismo.

Dos razones explican la falta de equi-
pamiento. Por una parte, históricamente, 
el temor de los gobernantes a equipar sus 
tropas con buenos materiales los ha llevado 
a escoger entre dos tácticas: limitar el acceso 
a los equipamientos a los cuerpos más leales 
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(guardia presidencial, por ejemplo) o prefe-
rir financiar los sueldos por encima de los 
equipamientos, con el propósito de asegurar 
la lealtad de las tropas. Por otra parte, la si-
tuación estructural de los Estados africanos 
les impide financiar satisfactoriamente a sus 
ejércitos. Estas dos razones llevan a concluir 
que toda planificación de compra de mate-
riales o de reflexión sobre su respectivo uso 
estratégico está ausente. Por consiguiente, en 
la casi totalidad de los casos, el equipamiento 
de los ejércitos africanos no les permite res-
ponder a las necesidades o servir a su objetivo 
estratégico a largo plazo.

La lealtad del ejército se vuelve un pro-
blema para los Estados en general cuando 
no se dirige más hacia las instituciones, sino 
hacia una persona o un grupo de intereses. 
Sobre este punto, en el 2010, Biyogue-Bi-
Ntougou (2010, p. 174) observaba que “los 
hombres en el poder, como se preocupan 
mucho más de su seguridad personal (que 
de la del Estado como institución), han pri-
vilegiado criterios llamados “primordiales” 
(parentesco, pertenencia a una misma etnia, 
religión, clan, aldea )”.

La falta de profesionalismo es, en ese 
contexto, la consecuencia de las dos primeras 
falencias, a la cual se suman las fallas de los 
sistemas educativos en el continente. Aquí, 
se debe entender que el profesionalismo 
se construye gracias a la apropiación que 
hace la tropa de un marco de referencia: la 
doctrina de las fuerzas armadas y las reglas 
del combate. Ahora bien, para que la tropa 
se apropie de este marco de referencia, son 
esenciales la labor educativa, en general, y 
la de las escuelas militares, en particular, y 

tanto en ese campo como en otros la falta 
de financiación tiene efectos.

Las fuerzas militares de Angola respon-
den a estas tres características, pero de una 
manera específica. La falta de equipamiento 
se hace sentir sobre todo porque los equi-
pamientos, si son numerosos, no son –para 
decir lo menos– de última generación. La 
gran mayoría de los materiales militares de 
Angola fue comprada a Rusia durante la gue-
rra civil (hasta el 2002) y, particularmente, 
entre la independencia y mediados de los 
años ochenta, durante el enfrentamiento con 
las tropas sudafricanas (Bachkatov, 2014, 
p. 123). Esta situación ha sido atendida por 
el presidente de Angola José Eduardo Dos 
Santos y, desde el 2002, las inversiones en 
el presupuesto de defensa han ido creciendo 
en volumen. 

Esta inversión se concretó, por ejemplo, 
a través de la compra a Rusia de una decena 
de aviones Su-30K y de repuestos de diversa 
índole por mil millones de dólares (Fourt, 
2013). Sin embargo, estos esfuerzos se ven 
limitados de dos maneras. Primero, el pre-
supuesto de defensa está disminuyendo en 
proporción al pib. Segundo, como el pib 
depende, en esencia, de las exportaciones de 
petróleo, el presupuesto de defensa, al igual 
que el conjunto del presupuesto del Estado 
angoleño, está sometido a fluctuaciones 
importantes y repentinas.

La lealtad de las fuerzas militares ango-
leñas está, indudablemente, en cuestión. Las 
fuerzas de seguridad angoleñas son leales, 
pero no al Estado como institución, sino 
al mpla y a su dirigente, el presidente Dos 
Santos. Desde los años noventa, estas han 
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sido llamadas en defensa de sus intereses. 
Primero en contra de Jonas Savimbi y su 
movimiento Unión Nacional para la Inde-
pendencia Total de Angola (Unita), y des-
pués como instrumento de mantenimiento 
del statu quo político interno. 

Uno de los ejemplos de tal uso de las 
fuerzas de seguridad ha sido el del General 
Fernando Garcia Miala. En el 2007, este 
exdirector del Servicio de Inteligencia Exte-
rior fue sentenciado a una pena de prisión 
por insurrección antes de volver (2009) a 
los círculos más cercanos del presidente Dos 
Santos. Desde entonces, ha cumplido una 
serie de misiones especiales para el presiden-
te y fue, durante un momento, considerado 
para ocupar el puesto de jefe de la Casa 
Militar (el órgano encargado de la seguridad 
personal del presidente). Esta situación de-
muestra que lo que aplica para el conjunto 
de los Estados africanos aplica también para 
Angola. Las fuerzas de seguridad del país es-
tán directa y personalmente relacionadas con 
la persona del mandatario. Además, como lo 
observaban Vines y Weimer (2011, p. 15), 
cuando se habla de los soldados rasos, se 
constata una desmoralización, una pérdida 
de ánimo, que se ha materializado en varias 
amenazas de huelga.

A pesar de esto, en el caso angoleño, 
la falta de profesionalismo no es tan evi-
dente. De hecho, en varias ocasiones, las 
fuerzas angoleñas intervinieron con éxito 
en el exterior (República Democrática del 
Congo, 1998-2002) y en su provincia de 
Cabinda para reducir la influencia de los 
movimientos secesionistas. Es más, en ese 

caso, aparte de vigilar, las fuerzas angoleñas 
que se encuentran en la provincia de Ca-
binda (4000 soldados por 40.000 civiles) 
han sido utilizadas para empujar una de las 
reivindicaciones territoriales más antiguas 
en el continente africano: la expansión del 
territorio enclavado de Cabinda a los terri-
torios congoleños vecinos (Epimi, 2013). En 
este asunto, el papel de las fuerzas militares 
angoleñas es clave y su superioridad, clara. 

A fin de cuentas, se puede decir que el 
Estado angoleño quiere contar con su fuerza 
militar para alcanzar objetivos de política 
exterior, pero no puede estar seguro de que 
su respaldo sea contundente. Así, se podría 
resumir la política exterior de Angola en dos 
ejes centrales. En ausencia de amenazas gra-
ves a la seguridad nacional provenientes del 
interior (fuera de las veleidades de autono-
mía de la provincia de Cabinda), la agenda 
angoleña se centra en el mantenimiento de 
la paz en su región y en la protección de los 
recursos naturales de sus aguas territoriales 
y de su zona económica exclusiva en el golfo 
de Guinea. 

En el ámbito regional, la persecución 
de la paz se puede entender como la per-
manencia de la situación actual; es decir, 
una configuración en la cual el único rival 
relevante para Angola es Sudáfrica. En el 
golfo de Guinea, la voluntad de asegurar los 
recursos se puede entender como la voluntad 
de Angola de hacer sentir a sus vecinos su 
capacidad de respaldar militarmente sus 
reivindicaciones territoriales  (International 
Crisis Group [icg], 2012, pp. 2-4) y de 
limitar los efectos negativos de la piratería 
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en las zonas marítimas A y B2 del golfo de 
Guinea (Luntumbue, 2012, p. 7).

Tomando en cuenta las debilidades 
relativas de sus fuerzas armadas, Angola 
utiliza dos tipos de tácticas para alcanzar 
sus objetivos. Primero, se involucra en una 
serie de proyectos de cooperación institu-
cional multilateral a nivel regional (Unión 
Africana (UA), Comunidad Económica de 
los Estados de África Central (ceeac), Co-
munidad de Desarrollo de África Austral 
(sadc, por su sigla en inglés), Comisión del 
Golfo de Guinea (cgg)) y en una serie de 
proyectos de cooperación multilateral con 
socios extracontinentales (Zona de Paz y de 
Cooperación del Atlántico Sur (Zopacas), 
Comunidad de los Países de Lengua Portu-
guesa (cplp)).

El objetivo estratégico regional de An-
gola de convertirse en uno de los principales 
garantes de la seguridad en África se pretende 
alcanzar con sus fuerzas armadas. Desde la 
Unión Africana hasta la Comisión del Golfo 
de Guinea, el propósito del Estado angole-
ño es presentarse como uno, si no el único, 
de los actores más viables para conseguir los 
objetivos de paz y desarrollo que se propo-
nen lograr los mandatarios africanos.

Se debe entender que, en el ámbito 
regional, la participación de Angola en uno 
de los organismos regionales le permite 
conseguir beneficios en los demás. Como 

2 La ceeac ha dividido el golfo de Guinea en tres 
zonas diferentes con el objetivo de facilitar su super-
visión: A, B y D. Angola, junto con la República del 
Congo, está a cargo de la zona A. Angola también 
está a cargo de la zona B, junto con la República del 
Congo y Gabón.

la Unión Africana se propuso velar por la 
seguridad en el continente utilizando un 
modelo descentralizado, la participación de 
Angola en varias organizaciones subregio-
nales le asegura más visibilidad en el escena-
rio continental. Así, el hecho de que Angola
sea miembro de la sadc y de la ceeac al mis-
mo tiempo, le garantiza ser un actor central.

En el seno de la ceeac, Angola –gracias 
a su fuerza militar– se presenta como el Es-
tado más importante al momento de tomar 
decisiones. De hecho, “[…] en todos los tipos 
de armamento principal, los medios de las 
Fuerzas Armadas de Angola son superiores al 
conjunto de los otros restantes países, tanto 
en la dotación de su Ejército de tierra como 
la de su Fuerza Aérea.” (Brás, 2015, p. 190). 
Y, a pesar de una relativa debilidad de su 
Armada frente a Estados como Camerún, 
Angola no tiene contrincante de peso en la 
región centroafricana.

En el sur del continente africano, esta 
superioridad desaparece. En el seno de la 
sadc, el Estado más relevante es Sudáfri-
ca. Cuando, además del pie de fuerza, se 
consideran variables como el pib, la capa-
cidad financiera, la capacidad industrial, 
la capacidad poblacional, el potencial 
educativo y la potencialidad de producción 
armamentística, Sudáfrica tiene una “nítida 
ventaja sobre los demás países en el seno de 
la organización” (Brás, 2015, p. 191). Sin 
embargo, la participación de Angola en los 
procesos de decisión de la sadc le permite 
contrarrestar el peso de Sudáfrica. Si Angola 
no participara en la organización, el país del 
sur no tendría ningún contrincante de peso 
y su superioridad se volvería hegemonía.
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La participación de Angola en la cgg 
le permite controlar el actuar de los vecinos 
con los cuales tiene discrepancias (los dos 
Congos) y vigilar, a menor costo, los recursos 
estratégicos que se encuentran en el golfo de 
Guinea. Al proponer a Luanda (su capital) 
como sede de la organización, Angola logró 
marcar su influencia sobre sus vecinos y la 
temática de la protección y explotación de 
las materias primas que están en las profun-
didades del golfo.

Si bien Angola quiere asumir una postu-
ra de líder regional, se constató que todavía 
no tiene los recursos económicos (pib, la 
capacidad financiera, industrial, poblacional) 
y tecnológicos (potencial educativo y de 
producción armamentística) para competir 
directamente con Sudáfrica o para asegurar-
se de su posición a largo plazo. Es por estas 
razones que la cooperación con actores ex-
tracontinentales es de primera importancia.

En el marco de la Zopacas y de la cplp, 
Angola ha logrado establecer una relación 
con Brasil que le es particularmente prove-
chosa para alcanzar su objetivo estratégico 
regional. Los angoleños son conscientes de 
que sus fuerzas armadas deben ser reforma-
das para responder a los retos y a las exigen-
cias de la política exterior del país (Bravo da 
Rosa, 2010, p. 75), y para tal fin, Brasil se 
presenta como un socio privilegiado.

Entre el 2003 y el 2013, Brasil firmó 
una serie de acuerdos de cooperación de 
defensa con los Estados africanos. Estos 
acuerdos han servido para que Brasil pro-
ponga una serie de programas de acción en 
diferentes temáticas3. Entre estos podemos 
destacar: el intercambio de estudiantes e 

instructores; la participación en clases, se-
minarios y pasantías; la implementación y 
el desarrollo de programas de tecnologías de 
defensa; la promoción de iniciativas comer-
ciales en el sector de defensa; la cooperación 
para el desarrollo de servicios y materiales 
de defensa; la entrega, el mantenimiento y 
la reparación de equipamientos militares; 
ejercicios conjuntos e instrucción, y final-
mente, investigación conjunta en produc-
ción militar.  

Obviamente, estos temas son esenciales 
para que Angola logre su objetivo interme-
dio de modernización de su fuerza, pero 
también su objetivo final de competir con 
Sudáfrica y reconfigurar el Balance de Poder 
en el sur del continente africano. De hecho, 
en todas las temáticas citadas, Angola se 
aprovechó de las oportunidades que Brasil 
le presentó, ubicando al país africano como 
uno de los principales socios de Brasil en el 
sector de defensa.

Si se centra la atención en algunas de 
las temáticas particulares citadas antes, se 
puede subrayar aún más la importancia que 
la cooperación brasilera tiene para Angola.

En cuanto al entrenamiento militar, 
durante el periodo 2003-20134, Angola fue 
el segundo receptor principal de la ayuda 
brasilera con 23 de sus oficiales recibidos 
en las escuelas de la Fuerza Aérea brasilera.

3 Si Brasil se propuso cooperar con los Estados afri-
canos de la costa atlántica, es porque está esperando 
poder controlar el sur de este océano y así garantizar 
una mayor autonomía frente a Estados Unidos (Kot-
sopoulos, 2014, pp. 23-26).
4 Toda la información a continuación se puede en-
contrar en Seabra (2014, pp. 88-93).
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Fue el primer Estado africano en mandar a 
sus oficiales en formación en las escuelas del 
Ejército. Y a pesar de haber sido tardío en 
mandar a sus oficiales de marina en forma-
ción a Brasil, fue el segundo proveedor de 
estudiantes africanos para las escuelas de la 
Armada en el 2013, después de Namibia. 
En términos presupuestales, Angola ha sido 
el segundo destino africano, después de Mo-
zambique, de la cooperación brasilera con 
África en el sector de la seguridad y la defensa.

En la venta de equipamientos militares, 
Angola también aprovechó las oportunida-
des ofrecidas por el Estado sudamericano. 
En el 2011, la Fuerza Aérea angoleña ad-
quirió seis aviones A-29 Super Tucano de 
Brasil por un valor total de 91 millones de 
dólares. Angola no fue el único en apro-
vechar estas oportunidades de compra de 
materiales militares; también lo hicieron 
Mauritania, Burkina-Faso, Senegal, Cabo 
Verde y Mozambique. De la misma manera, 
Brasil vendió equipamientos a las fuerzas 
armadas africanas. En ese campo particu-
lar, Namibia, Cabo Verde y Santo Tomé y 
Príncipe han sido los principales receptores 
de la cooperación brasilera.

Finalmente, la propuesta brasilera de 
reforzar las capacidades africanas por medio 
de ejercicios conjuntos ha sido bien acogida 
en África en general. Por ejemplo, los ejerci-
cios Atlasur (Argentina, Brasil, Sudáfrica y 
Uruguay), Ibsamar (Brasil, India, Sudáfrica), 
Felino (en el marco de la cplp) y Atlantic 
Tidings (ejercicio conjunto entre Altasur, 
Ibsamar y otros Estados africanos, entre ellos 

Angola) han tenido un éxito real en términos 
de participación.

El apetito de los países africanos por 
las propuestas de cooperación brasilera se 
explica debido a la pertinencia de estas en las 
estrategias de aquellos, pero también se debe 
a la complementariedad que Brasil provee 
en relación con las potencias occidentales. 
A diferencia de la cooperación que pueden 
proponer China y Rusia, las buenas relacio-
nes de Brasil con Estados Unidos o Francia 
permiten a los Estados africanos no perder 
el respaldo de las potencias tradicionales.

Un buen ejemplo de tal consideración 
es el caso de la piratería. Como se ha señala-
do, Angola no ha fortalecido suficientemente 
su Armada para responder al desafío que 
representa la piratería. Y a pesar de su coope-
ración con otros Estados africanos, Angola y 
sus vecinos no tienen la capacidad de reducir 
la amenaza (Luntumbue, 2012, p. 12). 

Sin embargo, como muchas empresas 
que explotan los recursos minero-energéti-
cos en la región son occidentales (Chevron 
(Estados Unidos), Total (Francia) y BP 
(Inglaterra)), Angola y sus vecinos del golfo 
de Guinea pueden contar con el respaldo de 
las grandes potencias. Pero para que este res-
paldo sea efectivo, los Estados de la región 
deben demostrar su compromiso con ellas. 
Como lo muestra un informe de la Chatman 
House (Anyimadu, 2013, p. 7), si los africa-
nos están dispuestos a actuar en función de 
los lineamientos definidos por los occidenta-
les, que son en esencia los mismos que sigue 
Brasil, recibirán ayuda directa o indirecta.
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concLusIones

Desde hace un poco más de una década, las 
opciones de cooperación a la disposición de 
los Estados africanos se han multiplicado. 
A los socios tradicionales (Estados Unidos, 
Francia y Europa en general) se sumaron 
nuevos (como China e India) y algunos otros 
reformaron sus propuestas (Brasil y Rusia). 
Esta diversidad de la oferta no es solamente 
relevante para los nuevos socios y sus estra-
tegias de posicionamiento internacional; 
también lo es para los Estados africanos. 

Gracias a dicha diversificación de la 
oferta de cooperación, los africanos han 
ganado la capacidad de servir mejor a sus 
objetivos tanto en las temáticas económicas 
como de defensa. Así, se demostró lo que 
se quería resaltar: que los Estados africanos 
no son objetos sino sujetos en el análisis. 
Las autoridades estatales del continente 
africano no solo son receptoras “pasivas” de 
la cooperación, sino que también escogen, 
según modalidades estratégicas predefinidas, 
con quién, cómo y en cuáles temáticas van 
a cooperar. En el caso de la relación entre 
Angola y Brasil, es cierto que Brasil persigue 
objetivos propios al momento de cooperar 
con Angola y viceversa.

La cooperación Sur-Sur, desde un pun-
to de vista realista, no es un acto desprovisto 
de consideraciones de poder, ni una relación 
que se puede apreciar sin considerar matices 
estratégicos. Como se demostró, todos los 
Estados del sur no tienen los mismos obje-
tivos, ni las mismas prácticas. Que sea Chi-
na, Brasil o Rusia, estos Estados proponen 
paquetes de cooperación que les permiten 

a sus socios del sur, como Angola, refinar y 
optimizar sus tácticas de empoderamiento. 
Pero no es el acto cooperativo en sí que les 
es provechoso, sino la multiplicidad de estas 
propuestas cooperativas.

Antes de terminar, es necesario obser-
var que el repentino cambio en el contexto 
desde el 2013 hace pesar un riesgo mayor 
de retorno al statu quo ante. China, Brasil 
y Rusia ya no están en una situación de 
dinamismo económico que les permita se-
guir proponiendo numerosas alternativas a 
los países africanos. A pesar de que la tasa 
de crecimiento de China siga por encima de 
las economías occidentales, la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ocde) prevé que sobre el pe-
riodo 2015-2019 no debería superar el 6,8% 
(ocde, 2015, p. 1). 

De la misma manera, el deterioro de la 
situación económica en Brasil ha tenido efec-
tos inmediatos en el volumen de la coopera-
ción brasilera con sus socios africanos. Desde 
el 2010 se hicieron recortes presupuestales 
(Stotle, 2014, p. 13), y si se conjugan estos 
datos con la difícil situación actual, no se 
puede ser optimista para los años que vienen. 
Finalmente, Rusia, debido a su implicación 
en la crisis de Ucrania y a su enfrentamiento 
económico con la Unión Europea y Estados 
Unidos, entró desde el 2013 en una fase de 
repliegue en su esfera de influencia inmediata 
y no parece en capacidad, por el momento, 
de desarrollar nuevas relaciones con los 
Estados del Sur.

Ahora bien, esta pérdida de dinamis-
mo económico también está afectando a los 
Estados africanos. Desde el punto de vista 
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de Angola, como lo confirman las noticias 
provenientes de este país, su alta dependen-
cia del petróleo pone en peligro su capacidad 
de seguir en el camino de la diversificación 
de su economía. Para actuar, el Estado nece-
sita recursos y, según el nuevo presupuesto 
presentado por el Gobierno de ese país, las 
pérdidas generadas por el cambio del curso 
del oro negro equivaldrían, para el 2015, a 
unos 17 mil millones de dólares (sapo24 
Notícias, 31 de enero de 2015).

Lo que revela esta situación es la fragi-
lidad del dinamismo de la cooperación Sur-
Sur, que es todavía altamente dependiente 
del contexto económico internacional y de 
variables que escapan del control de los pro-
tagonistas de este tipo de acto cooperativo. 
La crisis económica del 2008 había permi-
tido a las economías “emergentes” relucir y 
adelantar proyectos innovadores. 

Sin embargo, mientras se va acercando 
el fin de esa crisis, el Balance de Poder pare-
ce volver a encontrar su antiguo equilibrio. 
La ventana de oportunidades que la volun-
tad política de los “emergentes” y la crisis ha-
bían abierto para los Estados del Sur parece 
estar cerrándose. En todo caso, la primera 
década de los años dos mil habrá permitido 
identificar vías alternas para la cooperación 
entre los Estados del Sur y, con seguridad, 
ninguno de los protagonistas abandonará 
fácilmente un camino que les permitió 
alcanzar mejor sus objetivos estratégicos.
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