


 
 
 

Para Empezar...  

  

 

 Abordar el tema de las relaciones Sur-Sur apunta, entre otros, a 

tener en cuenta las distintas formas de diálogo horizontal entre 

África, América Latina y El Caribe .  
 

 Esta indagación empieza con la identificación de algunas 

especificidades del diálogo horizontal entre gobiernos y 

pueblos, con el fin de alcanzar un mejor grado de integración y 

estabilidad política tanto a nivel internacional como en el 

ámbito doméstico.  
 

 Para ello se revisan posibilidades de intercambio académico, 

político-diplomático y económico-comercial, junto con 

proyecciones e iniciativas concretas de regionalización Sur-Sur, 

con énfasis en África, América Latina y El Caribe.   

 

 
 
 

Para Empezar...  

  

 



 
 
 
 

  

 

 En esta ponencia, cobra mayor relevancia la identificación de rutas 

metodológicas necesarias para suscitar nuevos debates en torno a 

políticas internacionales en el marco de las relaciones Sur-Sur en 

general y de las relaciones África – América Latina - El Caribe, en 

particular.  

 

 Por lo tanto, una breve presentación del método de la triangulación, 

permite ampliar y completar el análisis de los enfoques necesarios 

para la mejor aprehensión de posibles y nuevas dinámicas de 

reciprocidad entre países de África, América Latina y el Caribe.  

 

 El presente trabajo incursiona el método de la triangulación como un 

método eficiente de cooperación horizontal (I) antes de realizar una 

lectura crítica de algunas iniciativas o casos concretos que obedecen 

o podrían obedecer a este mecanismo triangular y proyectar posibles 

vías de fortalecimiento de los mismos (II). 



I. Relaciones horizontales: método 

triangular para la cooperación Sur-Sur. 

 Partimos del hecho de que existe una necesidad de cooperación entre 

África, América Latina y el Caribe porque comparten experiencias 

históricas, culturales, políticas y económicas comunes.  
 

 Los procesos del colonialismo en las tres zonas, el legado cultural de 

la presencia de los esclavizados africanos en las mismas y los efectos 

de procesos políticos y económicos relacionados con las políticas de 

ajustes estructurales, la privatización y las deudas, impuestos a los 

gobernantes de estas zonas por parte las instituciones de Bretton 

Woods, contribuyendo asimismo a reforzar su dependencia, hacen 

pensar en un mayor acercamiento de los gobernantes y gobernados de 

los países de las tres regiones como una opción viable de autonomía. 



 
 
 
 

  

 

 Ante la necesidad de alcanzar la cooperación integral entre países africanos, 

latinoamericanos y caribeños, la mirada triangular de la regionalización 

parece muy oportuna en la medida en que tanto África como El Caribe se 

constituyen en los eslabones más débiles de esta triada, principalmente en 

campos económicos y comerciales. 
 

  Además, teniendo en cuenta que África ya tiene experiencias comunes de 

cooperación con algunos países caribeños dentro del marco de la asociación 

vertical ACP-CEE (África, El Caribe Pacífico – Comunidad de Estados 

Europeos), es posible valorar la lógica triangular de las relaciones de 

cooperación África, América Latina y El Caribe.  
 

 Recordamos que ACP-CEE, inició en 1963 con la convención de Yaundé 

(1963-1969: Yaundé I y 1969-1975: Yaundé II). Cobra mayor fuerza tras la 

firma de la convención de Lome I en 1975, renovada repetitivamente antes 

de estar reemplazada por los Acuerdos de Cotonou (Benín) en el año 2000, 

convirtiéndose en una esfera internacional, esencialmente de integración 

comercial y económica de 77 países ÁCP y 15 países europeos, susceptible 

de cambios y transformaciones hasta la actualidad. 



 
Mirada triangular de la cooperación horizontal entre África, América 

Latina y El Caribe  

 



 
 
 
 

  

 

 Esta mirada triangular de la cooperación tiene como objetivo impulsar el 

acercamiento de los países de los tres bloques con el fin de unirse para 

formular algunos proyectos o iniciativas comunes, considerando fortalezas y 

debilidades de cada uno.  
 

 En este sentido, provee caminos para establecer un marco institucional de 

cooperación donde tres o más países, en diversos niveles de desarrollo o de 

progreso, afirman su voluntad política (fuerza de voluntad) para ejecutar 

planes estratégicos de cooperación a partir de sus especificidades.  
 

 La cooperación triangular sur-sur obliga a tener en cuenta las capacidades 

y potencialidades de unos y otros en el marco de una lógica 

complementaria que socave la lógica competitiva reinante.  
 

 Esta alternativa que apenas se está desarrollando en América Latina (Xalma, 

2007: 81-85), debe extenderse por El Caribe y África, con base en las 

respectivas de ventajas comparativas y las experiencias acumuladas en 

países de las tres regiones, apostando por la triangulación económica, la 

triangulación política y la triangulación cultural.  



 
 
 
 

  

 

 Los planteamientos globales sobre la triangulación, aplicados a casos 
específicos (Montobbio, 2002, 2004; Del Arenal, 2002; Bustelo & 
Sotillo, 2002; Plaza, 2002), resultan plenamente trasladables al caso de 
África, América Latina y El Caribe en la medida que cada una de estas 
líneas de triangulación (triangulación económica, la triangulación 
política y la triangulación cultural) conlleva otras formas concretas de 
triangulación que sirven para establecer distintas formas de diálogo, 
considerando que los vértices del triángulo corresponden a África- 
América Latina-El Caribe.  
 

 A nivel comercial (económico), se apuesta por “[…] la triangulación 
empresarial. El ámbito de la empresa, actor triangular privilegiado en la 
era de la globalización, se podría plantear en un triple plano: el de la 
asesoría y apoyo a la realización de operaciones triangulares por las 
empresas, a través de uno o varios centros especializados al efecto. En 
concreto, podría plantearse la constitución de un Centro de 
triangulación empresarial [África-América Latina-el Caribe] […] con un 
consejo asesor de empresas y profesionales de prestigio con experiencia 
triangular […]” (Montobbio, (2002: 22-31). 



 
 
 
 

  

 

 El nivel político apela a la “[…] triangulación diplomática, 
que se puede plantear tanto en el plano de las relaciones 
bilaterales como en el de las multilaterales. 
 

  Si en el primero pasaría por la introducción del tercer 
vértice en el diálogo político o la acción concertada entre 
dos Estados, tanto directas como en sus foros de relación 
sociedad a sociedad […], de dos vértices distintos; 
 

 en el segundo pasa fundamentalmente por plantear la 
triangulación –el diálogo, la proyección o la relación con el 
otro vértice– en las diferentes organizaciones, foros y 
reuniones institucionalizadas entre vértices o polos del 
triángulo […]”(Ibíd.): embajadas y representaciones 
diplomáticas entre países africanos, latinoamericanos y 
caribeños.  

   



 
 
 
 

  

 

 En este contexto, se puede hablar de la posibilidad de integración 
triangular que se refiere a que los procesos de integración (bloques 
continentales, regionales y subregionales) existentes en el seno de los 
tres vértices puedan relacionarse entre sí. Por ejemplo: 
 

 la Unión del Magreb Árabe –UMA-, la Comunidad Económica de los 
Estados del África del Oeste –CEDEAO- (en inglés, ECOWAS), la 
Comunidad para el Desarrollo del África Austral –CDAA- (en inglés, 
SADC), el Mercado Común del África del Este y Sur -MCAES- (en 
inglés, COMESA), el MERCOSUR, la Unión de Naciones Suramericanas 
-UNASUR-, el MCCA (Mercado Común Centroamericano), la 
Comunidad Andina –CAN-, la Comunidad del Caribe -CARICOM-, la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC), el Foro caribeño de los países 
de África, el Caribe y el Pacífico -CARIFORUM-, la Organización de los 
Estados del Caribe Oriental -OECO-. 

 

 Una de las herramientas de este tipo de integración puede ser la 
creación de un programa triangular de intercambio de funcionarios y 
expertos, con el fin de fomentar intercambios de experiencias de 
cooperación, igual que de diseño mutuo y/o ejecución conjunta de 
programas o proyectos.  
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 En lo cultural, la triangulación puede aplicarse en campos 
académicos y procesos diaspóricos.  
 

 En primer lugar, aludimos a la triangulación de estudios o 
programas académicos, como los estudios africanos en América 
Latina y el Caribe, igual que los programas de estudios 
latinoamericanos y caribeños en África. Igualmente, los programas 
de becas, de cooperación interuniversitaria (intercambio de 
profesores en año sabático, estancias de profesores invitados para la 
realización de tesis doctorales, investigaciones y docencia y de 
estudiantes), promoción de foros y encuentros de sociedad a 
sociedad, festivales de artes y artistas y músicos de las tres regiones.  
 

 En segundo lugar, la presencia de descendientes de africanos 
esclavizados en América Latina y el Caribe plantea la posibilidad de 
implicación y participación de los miembros de las diásporas (como 
agentes) en el proceso de triangulación: se trata de la triangulación 
de las diásporas. 



II. Retos y Alternativas de cooperación reforzada 

entre África-América Latina-el Caribe 

 Con el método de triangulación expuesto y a pesar de existir diversos puntos 

de articulación entre los tres bloques de los dos continentes, se observa que 

las relaciones entre África, América Latina y el Caribe tienden a quedar 

ancladas en intercambios comerciales centrados en las exportaciones de 

combustibles y petróleo, junto con los negocios de productos 

manufacturados, alimentos o materias primas, entre otros.  
 

 Estas limitaciones, que muestran cierta ausencia de programas de 

triangulación en cualquiera de sus modalidades, suelen justificarse en 

función de las barreras lingüísticas, la falta de atractivos para hacer 

inversiones en África, la lejanía o distancia cultural, entre otros.  
 

 Sin embargo, los posibles alcances de la triangulación vislumbran la 

posibilidad de establecer relaciones horizontales entre los tres ejes 

geográficos como bloque frente a las hegemonías mundiales, esto es, entre 

tres regiones geopolíticas que buscan plantear los retos más próximos y 

definir alternativas a corto y mediano plazo también con el fin de ir 

socavando las posibilidades de éxito permanente del imperialismo 

dominante.  



 Por lo tanto, hacemos las tres consideraciones siguientes: 

  

 1. África, América Latina y el Caribe son regiones integrantes de las Periferias de 

modo semejante a cómo, en medio de los procesos de globalización, EE.UU., 

Canadá y la UE han configurado el Centro; por eso mismo pensamos que es posible 

abrir y transitar nuevos caminos para una cooperación Sur-Sur amplia que supere los 

límites de las relaciones privilegiadas para que, por el contrario, y a pesar de los 

problemas mencionados, sean caminos conducentes a afianzar la integración, 

propiciar el acercamiento y ampliar el diálogo horizontal. 

 

 Los problemas de política internacional, que derivan de las diversas formas de 

dependencia establecidas entre el Centro y las Periferias, consecuencia de la 

hegemonía norteamericana y la conservación de lógicas paternalistas en las 

relaciones de cooperación entre países europeos y africanos, “fieles” al vínculo 

histórico que les acerca unos a otros desde la época colonial, no pueden continuar 

siendo un obstáculo al fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur.  



 2. Los países de América Latina y el Caribe suelen alinearse a 

las políticas exteriores de Washington, con algunas excepciones 

como la posición de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil o 

Nicaragua, entre otros.  

 

 Los múltiples tratados de libre comercio (TLC) y el Área de 

Libre Comercio de las Américas (ALCA) son pruebas 

concretas de la dependencia de Latinoamérica a Norteamérica.  

 

 En este sentido, las relaciones que mantiene Colombia con 

EE.UU. exigen nuestra atención puesto que deja ver los 

vínculos privilegiados de cooperación que tienen establecidos 

históricamente; y al contrario mantiene pocas alianzas con 

países africanos.  



 3. A pesar del establecimiento de marcos de cooperación para el 

“desarrollo” con carácter privilegiado, por un lado, entre África y la UE, 

y, por el otro, entre América Latina y Norteamérica, y entre el Caribe y 

Norteamérica, persisten amplias capas de poblaciones que siguen 

malviviendo en condiciones de extrema pobreza en medio de un mundo 

globalizado; es decir, en un entorno sociopolítico y económico 

desfavorable.  

  

 Es aquí donde los países latinoamericanos, caribeños y africanos deben 

tomar conciencia de sus formas de dependencia para proyectar 

iniciativas comunes de autonomía y consolidar proyectos de integración 

en los ámbitos económicos, culturales, políticos, académicos, en el 

contexto del diálogo Sur-Sur.  

 

 Sin duda, esta vía se vuelve la alternativa inevitable e impostergable 

para superar las contradicciones internas, principalmente las de índole 

estructural.  



 En el ámbito comercial, reconocemos algunos acuerdos existentes entre 

África y Latinoamérica con el fin de adelantar distintos acercamientos:  
 

(a) Brasil y Nigeria fueron los pioneros en sostener una “Primera Cumbre 

África-Latinoamérica” realizada en noviembre de 2006. Es más, 

inscribiéndose en la lógica de la triangulación, Brasil se constituyó en 

aliado privilegiado de Sudáfrica junto con India bajo la denominación 

IBSA en 2003 con el fin de paliar los embates del Grupo de los Ocho 

(G-8) a partir del diálogo Sur-Sur.  
 

(b) Organismos como la CEPAL, la Comunidad Suramericana de Naciones 

(CSN), la Unión Africana (UA) y otros, han adelantado programas 

para el establecimiento de relaciones horizontales.  
 

(c) La formulación del “Forum de Cooperación África-Latinoamérica”, 

con Brasil, Venezuela, Nigeria, Sudáfrica, la UA, la CSN, como 

principales impulsadores de relaciones entre Latinoamérica y África. 



 3. En el ámbito académico, se destacan los convenios educativos entre 

el Caribe, África y América Latina que aunque no sean constantes 

realmente, constituyen un escenario de diálogo con futuro pero 

condicionado por los planteamientos de la triangulación académica.  
 

(a) Desde el Sur, el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y 

África  (IEPALA), nació hace más de 50 años con el objetivo de 

establecer diálogos entre técnicos, científicos sociales y activistas, 

entre prácticas y saberes en perspectiva plural e interdisciplinar; de ahí 

cabe la posibilidad de hacer puente con el Norte en general y con 

Europa en particular para fomentar diálogos desde posturas críticas y 

de igualdad. 

(b) Las alianzas entre el Consejo para Desarrollo de la Investigación en 

Ciencias Sociales en África (en inglés, CODESRIA-), la Asociación 

de Estudios Políticos e Internacionales de Asia (en inglés, APISA-), y 

el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO- (en 

inglés, -LACSO-): deben buscar incluir por ejemplo a la Asociación 

de Universidades e Institutos de Investigación del Caribe (UNICA)  



 (c) En la historia reciente ha habido universidades africanas en las 

cuales se ha registrado al menos un convenio de pregrado con 

instituciones universitarias de América Latina.  
 

 En Sudáfrica: University of Natal, Pietermaritzburg; University of Port 

Elizabeth; University of Pretoria; University of South Africa; University 

of Stellenbosch; University of Transkei; University of Witwatersrand.  

  

 En Egipto: American University in Cairo; Cairo American College. En 

Etiopia: Addis Ababa University.  

 

 En Marruecos: Al Akhawayn University.  

 

 En Sudán: University of Khartoum.  

 

 En Zambia: University of Zambia. 



 En el ámbito político se destaca Cuba con las representaciones 

diplomáticas africanas que tienen sede en La Habana: Burkina Faso, 

Congo (Brazaville), Nigeria, Ghana, Malí, Mauritania, Mozambique, 

Angola, Namibia, Zimbabwe, Sudáfrica, Madagascar, Egipto, entre 

otras. De igual forma, existen embajadas de Cuba en distintos países 

africanos, de los cuales se destacan los que acabamos de mencionar.  

 

 Más allá de las relaciones diplomáticas Cuba es uno de los países 

latinoamericanos y caribeños más comprometidos con los pueblos y 

Estados africanos en la medida en que apoya iniciativas de 

intercambios académicos y científicos (becas para cupo de 

estudiantes de origen maliense, angoleño, congoleño, etc.; 

voluntarios/as cubanos/as -médicos, técnicos y profesores- para 

actividades de asistencia y apoyo en Ghana, Angola, Namibia, entre 

otros), en áreas de medicina, literatura, ciencias sociales, ciencias 

naturales, ciencia y tecnología.  



 Por su parte, Venezuela, Brasil Argentina, Chile, México, son algunos de los 
países latinoamericanos que mantienen relaciones diplomáticas con países del 
Magreb y del África Subsahariana –África Occidental, Central, Oriental y 
Austral-.  

 

 En el caso particular de Venezuela, se observa que dentro del contexto del 
llamado “Agenda África” de la administración Chávez, que consiste en una 
política de presencia diplomática en toda África mediante la implantación de 
embajadas: es que este gobierno está convencido de que es necesario atender, 
fortalecer y profundizar las relaciones bilaterales entre Venezuela y los países 
africanos;  sin embargo, en el marco de una lógica triangular, debe articular este 
esfuerzo también con los países del Caribe.  

 

 Al contrario, se observa el bajo perfil de Colombia que en la actualidad 
solamente cuenta con Embajadas de países magrebíes (Argelia, Marruecos y 
Egipto), y con Consulados de Costa de Marfil y Sudáfrica). 

 



 
 
 

Para Terminar...  

  

 

 África, América Latina y el Caribe deben aprovechar 

sus similitudes para hacer énfasis en la necesidad de 

desarrollar una serie de cooperaciones horizontales, 

entre las cuales se destaca la  triangulación de las 

diásporas.  
 

 Con el aumento de las migraciones actuales de africanos 

hacia América Latina, en general, y en Brasil, 

Argentina, México y Colombia en particular, es 

necesario impulsar un diálogo político entre los países e 

intercultural (entre/de culturas) entre las diásporas con 

el fin de compartir experiencias e integrar múltiples 

formas de experiencia humana (Wabgou, 2010). 



 
 
 
  

 

 Esta propuesta/visión triangular de la cooperación tiene como 
objetivo impulsar el acercamiento de los países de los tres 
bloques (África, América Latina y el Caribe) con el fin de 
reunirse para formular algunos proyectos o iniciativas comunes, 
considerando las fortalezas y debilidades de cada uno.  

 

 En este sentido, las diásporas africanas proveen caminos para 
establecer un marco institucional de cooperación donde tres o 
más países, en diversos niveles de desarrollo o de progreso, 
afirman su voluntad política (fuerza de voluntad) para ejecutar 
planes estratégicos de cooperación a partir de sus 
especificidades.  
 

 La cooperación triangular sur-sur obliga a tener en cuenta las 
capacidades y potencialidades de unos y otros, incluyendo las 
diásporas, en el marco de una lógica de complementariedad y 
reciprocidad que socave la lógica competitiva y dominante 
reinante. 



 
 
 
  

 

 A pesar de que hay diversos puntos de 
articulación entre algunos países africanos, 
latinoamericanos y caribeños, consolidando 
asimismo sus lazos de cooperación y 
escenarios/espacios de encuentro para reforzar la 
cooperación sur-sur, se observa a veces el 
funcionamiento de lógicas de la denominada 
“dependencia sur-sur”, debido a la formación y el 
surgimiento de hegemonías en las regiones de la 
triada África-América Latina y El Caribe, 
situación que se constituye en uno de los retos de 
esta cooperación reforzada y que debe superarse 
mediante el método de la triangulación.  
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