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Conclusiones tesis: “Brasil, Colombia, Venezuela y Cuba: un estudio transversal de las 

identidades, los intereses y los valores de los donantes de la cooperación Sur-Sur”. 

La variedad de narrativas en América Latina y el Caribe en materia de relaciones Sur-Sur y 

cooperación ha sido notable, con países orientados hacia el Norte, como es el caso de Colombia, 

países con una orientación hacia el Sur, como son los casos de Venezuela y Cuba y países con una 

orientación híbrida como Brasil. La hipótesis principal de esta tesis situó la identidad estatal como 

variable independiente generadora de intereses y valores, expresadas en los discursos de CSS. 

Frente a las explicaciones del mainstream que maximizan los intereses materiales, así como de 

actores que responden a los condicionantes estructurales de la anarquía del neorrealismo, en esta 

tesis se asumió que las ideas tienen un efecto causal independiente en la política exterior, incluso 

cuando los actores se comportan de manera presuntamente “racional”. 

El estudio de la CSS mediante la comparación de cuatro países latinoamericanos con marcadas 

similitudes y diferencias entre sí, posibilitó ampliar la comprensión sobre el fenómeno de la 

cooperación en la región a través de la resignificación de varios supuestos que legitiman la 

narrativa de los donantes del Sur, a saber: la superioridad de la CSS en comparación con la CNS 

y la no replicabilidad de las mentalidades jerárquicas y poscoloniales que caracterizan la AOD 

desde 1945. En los últimos años este discurso se ha matizado, pero desde la teoría prevalecen las 

explicaciones realistas del fenómeno. Si bien se observa una tendencia hacia la realización de 

investigaciones con enfoques mixtos, gracias al auge de las teorías de rango medio, se identificaron 

algunos vacíos que han invitado a la reflexión teórica sobre el fenómeno de la CSS. 

Hallazgos empíricos 

Esta tesis ha verificado la pregunta principal de investigación, a saber: que las identidades estatales 

de Brasil, Colombia, Venezuela y Cuba condicionan los intereses y valores de estos países cuando 

ejercen el rol de donantes de la CSS. Esta pregunta principal se desglosó en varios 

cuestionamientos que invitaron a explorar con mayor profundidad la normativa nacional de la 

cooperación, los instrumentos privilegiados por los donantes, los países receptores prioritarios y 

explicar el porqué de su selección. Los aportes del constructivismo social guiaron el análisis hacia 

la búsqueda de las causas del comportamiento no solo en las estructuras materiales, sino también 

en las percepciones, ideas y normas que construyen y reproducen las relaciones de poder. La 

intersección entre ideas y poder se mostró a través del estudio de las ideas de las élites, las ideas 

como herramientas que empoderan a los actores, las ideas como principios en la creación de 

coaliciones y las ideas en las instituciones.   

En ese sentido, se consideró importante explicar el funcionamiento de la estructura de la 

cooperación a nivel multilateral para comparar las creencias normativas multilaterales con las 

políticas nacionales de cooperación. En el capítulo 3 se demostró que los países de América Latina 

y el Caribe aportan cierta singularidad a la concepción de la cooperación internacional. Se 

problematizó la tendencia regional a nombrar integración a las acciones de cooperación regional 
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y dotarlas de un carácter simbólico unionista. Este rasgo es heredero del ideario independentista 

del siglo XIX y del rol crucial de la región en la difusión de un discurso del Sur con raíces en el 

debate de los países periféricos. Por otra parte, los países del continente emplean el término 

cooperación para referirse a aquellas acciones que se ejecutan en el ámbito bilateral. En las 

declaraciones políticas de la región, la CSS es considerada una herramienta de política exterior 

que sirve a los intereses nacionales y regionales.  

Se constató que más allá de las declaraciones y planes de acción de las organizaciones regionales, 

la CSS no cuenta con un marco normativo claro. Solo los principios de solidaridad, no injerencia, 

no condicionalidad y beneficio mutuo, por citar algunos, establecen una “guía” para la cooperación 

de los donantes no tradicionales. Los enfoques latinoamericanos del regionalismo en el período 

analizado compartieron rasgos antimperialistas y una actitud defensiva y revisionista del sistema 

hegemónico. Se corroboró que el enfoque multilateral de la región no puede explicarse únicamente 

a partir de las preferencias racionales y los intereses instrumentales, sino que es crucial ahondar 

en los elementos identitarios y la autopercepción.   

Una vez identificados los rasgos estructurales de la cooperación a nivel multilateral, el capítulo 4 

de la tesis exploró los marcos normativos institucionales de la cooperación estatal, a través de un 

análisis comparativo transversal. Dicho análisis supuso retos teóricos para demostrar la capacidad 

explicativa de las normas en un contexto de relativa ausencia normativa.  

Brasil, Venezuela y Cuba tienen marcos normativos exiguos, que en el caso del primero se 

compensa con una tradición de operacionalización de la CSS, que llena los vacíos de una 

institucionalidad insuficiente. Venezuela y Cuba, por su parte, tienen una configuración 

institucional que no acompaña la riqueza de la práctica social cooperativa. La cultura burocrática 

de estos países guía la acción, pero no la determina, y no solo no la determina, sino que no la 

restringe. Es decir, la ausencia de marcos normativos no limita la cooperación ofertada. Cuando 

no existe el diseño institucional o el marco operacional, el discurso de las élites políticas tiende a 

llenar esos vacíos y pautar los objetivos y las líneas geográficas donde se aspira a cooperar.  

Bajo estas condiciones fue necesario identificar los factores que explican y propician la alta 

variabilidad institucional observada entre los casos y el cambio de la configuración institucional 

de la cooperación de un Gobierno a otro. Estos factores se agruparon en dos variables: de contexto 

y situacionales. Las variables de contexto incluyen las creencias multilaterales y el contexto 

histórico internacional. Ambas son externas de acuerdo a su origen. Estos factores influyen en 

cómo los Estados redefinen sus prioridades en función de las normas multilaterales y de la 

percepción nacional sobre los cambios en el sistema internacional y su impacto en las condiciones 

materiales. Un tercer factor de contexto, pero con una connotación interna, es la coyuntura política 

nacional. Se observó que las élites políticas formaron coaliciones nacionales para promover 

cambios en sintonía con su ideología política y su concepción de las relaciones internacionales.  
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En el caso de Venezuela, el Gobierno de Chávez no pudo llevar a término su anteproyecto de ley 

de cooperación internacional a causa de la oposición de la sociedad civil. En los casos Brasil, 

Colombia y Cuba, el poder del Ejecutivo garantizó que se siguiera una política exterior alineada 

con los objetivos políticos de las élites, aunque en ocasiones este poder no conllevó a la mejora de 

la institucionalidad de la CSS.  

En lo que respecta a las variables situacionales del discurso, estos países ajustaron el diseño de la 

cooperación y sus objetivos a una visión común de la cooperación en el Sur. Se arribó a esta 

conclusión contrastando los resultados del capítulo 3 con el análisis de la configuración 

institucional en el capítulo 4. El último factor promotor del cambio en la institucionalidad fue la 

autoestima estatal. Este se identificó con bastante claridad en los discursos de las élites políticas 

brasileñas que cambiaron su percepción sobre la importancia del cono sur para la satisfacción de 

los intereses estatales en los ámbitos multilateral y global. Para Brasil, tomar conciencia de su 

capacidad material significó refutar concepciones tradicionales y apostar por un papel protagónico 

en la promoción de normas.  

Considerando el rol activo de la agencia en la producción y adaptación de sus prácticas, nos 

preguntamos cuáles fueron los instrumentos priorizados por los donantes, por qué se privilegiaron 

y qué buscaban promover los Estados a través de su utilización. El análisis permitió conocer el 

grado de visibilidad e impacto aspiracional de los donantes en el sistema internacional y explicar 

la manera en la que promueven cambios en los espacios bilateral, regional y global. En virtud de 

ello, partimos de la consideración de que la cooperación financiera se considera un instrumento 

complementario de la cooperación técnica y un medio para crear capacidades. Esta consideración 

permitió agrupar los instrumentos de cooperación en tres dimensiones considerando que en todas 

ha existido transferencia de fondos hacia el país receptor. La primera dimensión incluyó las 

organizaciones regionales y las instituciones multilaterales que recibieron donaciones de los 

Estados estudiados, la segunda dimensión estuvo compuesta por los principales programas de 

cooperación bilateral y regional promovidos por los actores estatales y, la tercera, por las acciones 

de ayuda humanitaria considerando que estas también se incluyen en los reportes gubernamentales 

de CSS y que las instituciones multilaterales la consideran una modalidad de cooperación para el 

desarrollo.  

Se observó que los gastos de la cooperación multilateral en los Gobiernos de Lula da Silva y de 

Rousseff contabilizaron valores muy superiores al resto de las modalidades, lo que confirmó la 

importancia que Brasil concede al multilateralismo como ámbito para promover intereses 

nacionales y legitimar su conocimiento técnico en el ámbito de la seguridad alimentaria, 

fundamentalmente. Se demostró la cuarta hipótesis secundaria que sugirió la existencia de 

incongruencias entre la práctica social, la planeación estratégica y el discurso de las élites políticas. 

Cuando Brasil menciona en los planes nacionales de desarrollo el ámbito multilateral, solo se 

refiere al impacto aspiracional en las negociaciones ante la OMC y en la membresía a un puesto 

permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, la práctica es mucho 

más fructífera y ambiciosa comparada con los objetivos nacionales declarados.  
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Por otra parte, la relación de Venezuela con las instituciones multilaterales es de tipo 

contrahegemónica, lo que no significó, en ningún momento, llevar una “contra-agenda”. Cuba y 

Venezuela utilizan instrumentos diferentes y hacen un uso distinto de los escenarios 

internacionales, pero sus metas están alineadas con las declaraciones multilaterales de mayor 

calado. Las agendas internacionales de ambos países promovieron la lucha contra la pobreza y las 

desigualdades sociales a través de mecanismos que tienden a ser más radicales si se comparan con 

otros países en desarrollo del Sur Global. En cualquier caso, ambos promovieron una cooperación 

contrahegemónica que significó abogar por la multipolaridad del sistema internacional. La agenda 

del desarrollo venezolana contradice el neoliberalismo y el imperialismo estadounidense y 

pretende sustituir este modelo dominante por su modelo endógeno, no exento de pretensiones 

universalistas. En este esfuerzo, Venezuela creó organizaciones regionales para balancear el peso 

de las instituciones multilaterales y creó coaliciones de oposición como la ALBA, el Banco del 

Sur y Petrocaribe.  

De manera similar, Cuba promovió relaciones multilaterales en armonía con su identidad estatal 

que, en la práctica, significó integrar organizaciones con la misma ideología (ALBA) y promover 

normas y valores nacionales (OMS, CARICOM y CELAC). Se remarcó la existencia de cierta 

incongruencia entre el discurso contrahegemónico y la participación en organizaciones como la 

SEGIB que promueven un modelo de gestión de la cooperación más próximo a los estándares de 

los donantes tradicionales, que al de los países en desarrollo. Esta relación se explica por el vínculo 

poscolonial entre España y Cuba y el doble rol de donante y receptor de la cooperación de Cuba.  

Como se planteó en la introducción de la tesis, no nos inclinamos hacia una selección a priori de 

algunos sectores de la cooperación, sino que se decidió explorar cuáles eran los sectores más 

valorados por los actores y por qué. Se identificaron cuatro sectores principales y a su vez 

programas, a los que se llamó programas emblemáticos. Los últimos son los que mejor representan 

la cooperación ejecutada por los cuatro donantes y a través de los cuales se busca ser reconocidos 

por la relevancia de los aportes a la comunidad epistémica. En el caso de Brasil nos referimos a la 

agricultura, en Colombia a la seguridad, en Venezuela a la cooperación energética y en Cuba a la 

cooperación médica. 

Se concluyó que, en los cuatro casos, la estabilidad identitaria de la agencia influyó en la selección 

del programa emblemático, lo que a su vez impactó en la transformación de los intereses nacionales 

y en el tipo de relaciones establecidas con los organismos multilaterales. Además, el estudio de las 

acciones de ayuda humanitaria permitió corroborar que los Estados priorizan la participación en 

sectores que se alejan poco, o casi nada, de los programas emblemáticos. La cultura institucional 

y las identidades estatales condicionaron el tipo de acción humanitaria privilegiada y la 

solidaridad, en su condición de valor, constituyó una herramienta contrahegemónica −para 

Venezuela y Cuba−, lo que no invalidó el acto altruista de la donación.  
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Finalmente, el apartado 5.4 respondió a la pregunta 5 de investigación que buscaba explicar la 

selección de los receptores de la CSS. Para ello nos apoyamos en los aportes de Holsti (1970) sobre 

las identidades de rol de los Estados. Se identificaron en un primer momento los diez receptores 

de la cooperación más importantes para estos países y, en un segundo momento, las motivaciones 

que guiaron estas relaciones. Se describieron nueve roles en total que condicionaron a su vez tres 

intereses estatales, a saber: el estatus internacional, la identificación familiar y el interés 

económico. Estos tres intereses describen las relaciones con los principales receptores de la 

cooperación, lo que no excluye la existencia de otras motivaciones con otro grupo de países o 

actores internacionales que no forman parte del grupo de los principales receptores. 

Brasil promovió relaciones de acuerdo a tres roles: líder regional, protector regional y 

desarrollador. El impulso de esos roles fue posible gracias a condiciones como la percepción de la 

capacidad nacional (autoestima), los recursos económicos y técnicos, la preocupación humanitaria, 

la promoción de valores occidentales, la búsqueda del equilibrio internacional y una necesidad de 

defender los intereses de los países menos desarrollados.  

En el caso venezolano se identificaron los roles de desarrollador interno, aliado fiel y agente 

antimperialista. El primer rol condicionó dos tipos de intereses, a saber: alcanzar estatus 

internacional y una motivación económica. Esta relación fue más nítida con los países de la OPEP 

y los Estados africanos. Con estos últimos el vínculo se estableció a través de la creación del 

Programa para África, la marca institucional de la política venezolana para ese continente. Los 

roles de aliado fiel y agente antimperialista estuvieron circunscritos a la relación con América 

Latina y el Caribe y, en particular, a los vínculos bilaterales con Cuba. Entre las condiciones que 

permitieron la formación de esos roles, se identificaron la percepción de amenaza externa, la 

ideología socialista, los valores y la ubicación geográfica.  

Al igual que Venezuela, Cuba juega un rol de aliado fiel para satisfacer intereses económicos y la 

identificación familiar con países con los que comparte un pasado colonial común y una 

representación similar de los desequilibrios de la política internacional. El rol de libertador-bastión 

de la Revolución buscó mejorar el estatus internacional y dar visibilidad al enfrentamiento 

histórico con Estados Unidos.  

Colombia, por último, actuó buscando ser ejemplar y desarrollador interno. El último rol respondió 

a la motivación gubernamental de poner fin al conflicto armado. La presidencia de Santos se 

caracterizó por una diversificación de las relaciones de cooperación en comparación con su 

predecesor, siendo Centroamérica la principal región receptora de cooperación en materia de 

seguridad. Esta selección de receptores se justifica por los altos índices de violencia y narcotráfico 

en la zona y el valor estratégico que tiene la cooperación ofertada a estos países para la buena salud 

de las relaciones con Estados Unidos.  

Estos hallazgos nos llevaron a profundizar, en el capítulo 6, en las raíces históricas de las 

identidades sociales de los actores para superar, en cierta medida, las limitaciones identificadas en 
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otras investigaciones que analizan las identidades, los intereses y los valores de los actores 

gubernamentales. Con ese objetivo se combinó una aproximación histórica con la teoría del 

constructivismo social a fin de rastrear la estabilidad o la fluidez de la identidad en su condición 

de variable independiente en la tesis.  

Se identificaron cuatro modelos de cooperación que explican el comportamiento de los países 

estudiados y se presentó un esquema integrador que incluyó las relaciones entre las identidades 

estatales, el liderazgo de las élites, la promoción de intereses y los valores. Sin ánimos de forzar 

vínculos entre las raíces históricas y el comportamiento estatal en el período analizado, se 

comprobó que la relación de los actores con algunos de sus receptores de cooperación muestra 

gran estabilidad temporal a pesar de los cambios de presidencia.  

La coyuntura política internacional fue un factor que atentó contra los altos niveles de cooperación 

ofertada en las presidencias de Dilma Rousseff, Nicolás Maduro y Raúl Castro. La presidencia de 

Juan Manuel Santos fue una excepción y en general, este país se ha mostrado como outlier a lo 

largo de la investigación. Entre los elementos que justifican este comportamiento está el vínculo 

histórico y positivo con Estados Unidos, que es considerado un símbolo de modernidad, progreso 

y un modelo de buenas prácticas. Ambos países comparten una concepción similar de la 

democracia, el libre comercio, la seguridad y la prosperidad. 

Cuadro 1: Resumen integrador de las identidades, intereses y valores de Brasil, Colombia, 

Venezuela y Cuba 

PAÍSES 
IDENTIDAD 

ESTATAL 

IDENTIDAD DE 

ROL 
INTERESES VALORES 

Brasil 

“Somos América y 

queremos ser 

americanos” 

Desarrollador 
Interés 

económico 
Solidaridad 

Horizontalidad 

Beneficio mutuo 

No condicionalidad 

No injerencia 

No indiferencia 

No vínculo comercial 

Lusotropicalismo Protector regional 
Identificación 

familiar 

Mediador 

diplomático 
Líder regional 

Estatus 

internacional 

Colombia 

 

Mirar hacia el Norte 
 

Pragmatismo 
 

Ser ejemplar 
Estatus 

internacional 

 

Solidaridad 

Horizontalidad 

Beneficio mutuo 

Flexibilidad 

Respeto a la soberanía 

No injerencia 

Consenso 

Equidad 
 

Dificultad para tejer 

simbolismo nacional 

Desarrollador 

interno 

Interés 

económico 
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Venezuela 

Diplomacia petrolera 
Desarrollador 

interno 

Interés 

económico 
 

Estatus 

internacional 

 

Solidaridad 

Antimperialismo 

Democratización de la 

sociedad internacional 

Promoción de la 

multipolaridad 

Complementariedad 

Respeto a la soberanía 
 

Bolívar, “designar 

para hacer existir” 

Aliado fiel 
 

Agente 

antimperialista 

Identificación 

familiar 

Cuba 

Proveedor de normas 
 

Intermediario 
Aliado fiel 

Interés 

económico 
 

Identificación 

familiar 

 

Solidaridad 

Antimperialismo 

Respeto mutuo 

Coexistencia pacífica 

No condicionalidad 

Respeto a la soberanía 

Autodeterminación 

No injerencia 
 

Nacionalismo 

accesible y 

comunicativo 

Libertador-

bastión de la 

revolución 

Estatus 

internacional 

Fuente: Elaboración propia. 

La relación estratégica ha evolucionado hacia un esquema de cooperación con terceros países, en 

el cual Colombia ha logrado consolidarse como un exportador de seguridad a nivel regional e 

internacional en los últimos años. 

Finalmente, se analizó el cambio en la concepción de la cooperación de los Gobiernos estudiados. 

Utilizando los aportes de la Psicología Social al estudio de los grupos sociales, se demostró la 

importancia del líder político en la selección de las estrategias de gestión de la identidad estatal. 

Los presidentes Lula da Silva, Uribe, Chávez y F. Castro utilizaron la estrategia de creatividad 

social para mejorar el estatus internacional de sus países. La selección de esta estrategia supuso el 

reconocimiento de un poder hegemónico relativamente inmutable que incitó a la redefinición de 

valores que antes tenían una connotación negativa en el sistema. Ejemplos de estas estrategias son 

la cooperación cubana fundada en un principio antimperialista, la estrategia de resolución del 

conflicto armado que pasa a ser valorada como una historia de éxito que luego puede ser exportada, 

las condiciones de desigualdad social y pobreza que se transforman en un programa de cooperación 

de seguridad alimentaria y la promoción del socialismo del siglo XXI como una redefinición de 

los valores antimperialistas y de integración regional.  

Contribuciones a la literatura  

Según una explicación realista/hobbesiana sobre la naturaleza de los Estados, habría que esperar 

que Venezuela, por ejemplo, de acuerdo a su gran capacidad material se aísle por su capacidad 
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para desalentar las amenazas de otros Estados. Sin embargo, esto no explica cómo el Estado 

venezolano se autopercibe y cómo esta percepción impacta en el establecimiento de relaciones 

que, en el período estudiado, no fueron de tipo aislacionista, sino integracionistas. La selección del 

constructivismo social como teoría ofrece la oportunidad de responder a este tipo de interrogantes 

combinando una fundamentación reflectivista con métodos y diseños de investigación 

racionalistas.  

En esta investigación nos inclinamos hacia variantes constructivistas como la que representa Peter 

Katzenstein con una vocación sociológica y el empleo del método histórico-comparativo para 

abordar el estudio de la identidad. Se ha constatado que la teoría tiene gran potencial explicativo, 

pero para que esta sea más completa hay que retomar los aportes de otras ramas de las Ciencias 

Sociales, como la Psicología Social.  

Se constataron algunos vacíos en las definiciones de las categorías de estudio. Ello invitó a sugerir 

conceptualizaciones propias que incluyeran elementos relevantes para el análisis de la narrativa 

estatal de la CSS. En la propuesta conceptual de las identidades descuella el papel de la interacción, 

las relaciones sociales y la historia. Además, se otorga capacidad decisoria a la agencia al incluir 

el proceso de categorización social como acto que complementa y consolida la interacción con el 

Otro. Al plantear que las identidades son narrativas cambiantes o estables, se intentó superar el 

planteamiento de Wendt (1999) donde la transformación del comportamiento implica 

necesariamente un cambio en la identidad.  

Algunos académicos que representan la teoría constructivista apuntan a la importancia de los 

factores ideacionales cuanto menor sean las asimetrías distributivas entre los Estados y menores 

las disparidades entre los recursos de poder de los actores (March & Olsen, 1998, p. 952). Sin 

embargo, en esta tesis se comprobó que, a mayor desequilibrio de poderes, más se acude a las 

identidades para justificar las acciones de cooperación.  

El segundo concepto propuesto fue el de interés. El estudio de esta categoría se encuentra 

ampliamente extendido en el ámbito del mainstream, pero la tendencia es a conceptualizarlo desde 

un punto de vista instrumental. Incluso, Alexander Wendt (1999) reduce la explicación de los 

intereses estatales a las necesidades. Valorando estos vacíos, se consolidó una definición que 

incluyó a las élites políticas en la selección de los intereses que mejor responden a la posición 

internacional y al conocimiento de los actores sobre el sistema considerando que los intereses están 

condicionados por las identidades de rol del Estado expresadas en el contexto internacional.  

Por último, la conceptualización de la categoría valor tomó en cuenta que muchas veces estos son 

incluidos dentro del conjunto de ideas de los actores y, por tanto, no se ofrece una definición 

precisa. En la narrativa de la CSS destacan los principios del Sur Global y los valores compartidos, 

lo que sugirió la necesidad de una definición del término para establecer sus límites. De esta 

manera, los valores se definieron como el objeto de la actitud hacia determinada situación que 

establece la dirección de la acción. Estos se forman en la interacción y también son reguladores de 
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la actividad. En ocasiones responden a motivos instrumentales como el prestigio, el 

reconocimiento y el estatus.   

Asimismo, en la primera parte de la tesis se propuso un esquema integrador de la cooperación 

internacional que incluyó tres niveles de análisis, agrupando así los aportes de diferentes 

académicos de la corriente constructivista. En este esquema se incluyó el nivel de la estructura, el 

estatal y el de la subjetividad individual. En el último se retomaron aportes de la Psicología Social 

que sugieren que las élites políticas tienen la capacidad de escoger las estrategias de gestión de la 

identidad social que mejor responden a los objetivos políticos de los actores.  

Al comparar casos que habitualmente se consideran diferentes debido a sus ideologías y el tamaño 

de la cooperación ofertada, la investigación no solo pudo resaltar aspectos comunes en sus 

narrativas, sino también aclarar a qué se deben las diferencias y cómo coexistieron o se 

transformaron en un contexto de cambio para América Latina y el Caribe.  

En relación al método de análisis del discurso, su uso fue importante al constatar que el discurso, 

en muchas ocasiones, no se corresponde con la realidad observada, en otras, la realidad guía el 

discurso de los actores y en algunos casos, el discurso reforzó la realidad existente. Se observó que 

el discurso no es inmóvil y es el que mejor dio cuentas del dinamismo de la cooperación. En ese 

sentido, el Estado es un “producto en proceso” (Wight, 2006, p. 221) que se constituye en cierta 

medida como un objeto discursivo. Ello nos invitó a reflexionar sobre la imposibilidad de lograr 

una descripción completa de la identidad estatal, pero aun así captar la esencia de los modelos de 

cooperación de Brasil, Colombia, Venezuela y Cuba.  

En esta investigación no se ignora que el empleo de estas herramientas teóricas nos invita a 

examinar solo una parte diminuta de un objeto complejo como es el fenómeno de la CSS. En 

cualquier caso, no se considera que hemos llegado a una explicación completa y global de la 

cooperación y que sus resultados son replicables al resto de donantes del Sur. Justamente porque 

se estudia el discurso y las percepciones de los actores es importante que se adapte el método al 

fenómeno y a los actores estudiados. 

Puede que se haya incurrido en un individualismo metodológico en el sentido weberiano al 

centrarnos de manera más específica en el estudio de la agencia, aunque, se ha intentado recurrir 

siempre a explicaciones estructurales que permitan completar la imagen de la sociedad y superar 

en alguna medida el dualismo agente-estructura. En todo caso, se ha evitado incurrir en 

explicaciones individualistas ontológicas (atomismo), al recurrir a modelos explicativos que 

intentan superar esa dicotomía y partir de un enfoque de mutua constitución agente-estructura e 

individuo-sociedad.  

Finalmente, considerando la amplitud de modalidades de la CSS se propuso agrupar los 

instrumentos en tres grandes ejes: primero, la integración y las donaciones a organizaciones 

regionales y multilaterales, segundo, los programas de cooperación emblemáticos de los donantes 
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y, tercero, las acciones de ayuda humanitaria. Eso permitió abarcar un número amplio de 

iniciativas para explicar el comportamiento cooperativo de los Estados.  

 


