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CaPítulo 11

Coaliciones transnacionales de la sociedad
civil y el Banco Mundial: aprendizajes sobre

proyectos y campañas de incidencia
en políticas institucion ales *

L. D¿tid Srolvn"Ì

lonaihan Fox***

lntroducción

A Lo LÀRC,O Dtt r.AS de dos décadas. el Banco Mundial ha sido coÍlìo u¡l Patarra-
yos en el que han convergido accio¡es de la sociedad cilil transnacjon¡l
En repetidas ocasiones. coaliciones de organiz-aciones cir.iìes (organìzaciones

no gubemameotales, ig¡lesias. movimientos indígenas y ¡edes intemacionales

de medio ambìente y-de de¡echos humanos) han cuestionado cómo el Banco
ha promovido esrrateeias de desarrollo que han tenido fue¡tes costos sociales

y ambientales. Se t¡ata de un e¡frentamiento tipo David trersas Goliat que

constitrÌl-e uo ejemplo sorprenciente de las ambiciosas camPañâs norte-sur
que ha llevado a cabo la sociedad civil. Ante éstas, el Banco tr{undial ha ¡es-

pondido de diversas formas. a l'eces cont¡adicto¡ias ent¡e sí. Por un lacio. h:

cont¡olado daños en eì cono plazo, ha aprobado reformas poìític¿s susta¡ciales

y realizado cienas innovaciones aisla<ì¡s. Por el otro, ha dejado vacíos contlnua-

mente en el cumplimiento de sus propios compromisos de refomras sociales v
ambientales y sigue con el mismo enfoque de siempre a favor del ajuste estruc-

ru¡al. La variedad de campañas ¡ealizadas en contra del Banco. en distintos
países ¡- sobre asuntos iguairnente dilersos, junto con ìa larga tra-vecto¡ie de ias

mismas, ias hace fuentes especiaÌmente ricas de aprendizajes para comprender

mejor las coaliciones t¡ansnacio¡ales como un fenómeno más general.

El desastre en que culminó la ¡eunión de la Organización Mundial clel

Comercio (oltc) en Seattle en i999, llevó a la ¡evista The Econamist a ¡t'icar

*lìrrc ¿pítulo aparcció 1or p.incrá rezcom. L- Dåvid Drost IJonúb3n ¡ox (l0aì). Tmn$atio l

Ciril Socie¡-ç õoalìtions and lhc $brld Bank: Lcsôis i.om Projcd and Poìi.) lalucncc CenDâigns cr
Ilichacl E¡ì-rds y John Gá Kntà. (cds.). ClÒú'l Cìt;zî A./tøÌ. lJoùldcr. L! ¡nc Ric¡ncr Pùblìshcß lì¡duc'ì' rn

dc Rocío GiìI'taltíncz de Escobar ) ¡crisión de üârricio Sánch€z

'tKenncdI Schøl ol Govcrnmcrl tìcuiÌ: LnileFid.d d. Hâ¡'*d Esùdos'Ùnìdos.

"*'Ccûr¡; dc Ètudìos t¡ùnos I l-di¡oâmeri6nos. Univeßidad de Câlìiorn;â e¡ Sù¡c Crù7. FiÞ 'Á
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ci orlqcn de.las protcsras de la socjedad cilil en ìa campaña .._i0 

años bâstân,,t\t).,Þar: ts Lmtgh.¡dc 199.1 en cont¡a cief ¡rr." .f,friåì!ii. ¿d Fffi;:\L*rarìo Inrernacioaat (rrrr). A continuacirin, i, *.;r,, r.iä,Àii,ä"ä 
",". 

*..i'cv.. .¡¡ ,",,r'nenLe exitoso. po. a*.o.;lrrr y: .;;p;;;;:;, :;,ä O"r-:. r'!¿jrzâ(r,,iìc\ rìo qrb(.rn¿mcnl¿lcs {o.", ¡.oí.n,"Uj, :U;ì;;;;*,
de lolí¡icas a¡rbie¡raÌes al desaq¡avio de d""¿*, l* oicì.,arli 

"i.*",i" "ir;,:i::;:: d.t tsanco Mundjaì. A menudo tas determinan. Et nuevo Ba¡,co
.ì::,1ï'r, "'rì.i,.Lr¿n5parcnre. pero rambiên tiene mâs obligacjone: hacra'rnr nuL .¿:cr.c 

de intei-e.es o¡r¡icr¡lares.. :Scrá po"ibJe qu"i;;i;,;;, r",,'qrrd,,_.¿n"J rnfluencíaì. ,cs cierro que,e han desmoriliz¿du rânrLr comoalií se afi¡maì

-, _.- ll ;l':' . ".,.'.." quc desde I ss+ el rìrr, el Acuerdo Multilate¡al de lnvc¡_(:Lrnt-) (.\\l) \ lâ,,\t, hân,us¡iruidn al Banc,,cor¡6 6¡¿¡ç9 Of;;;;;;h ".de l¿s Iisras dc manilesranres. mucho¡
sociâles. {especiâÌmerre aqùéllâs mii:tros 

gmpos de defensa y organizac'iones

r,",""";¿"å"1"iå"iì";ä:äï::::iiågf ,ïil.i#å:åï:;ï.::
fuodamcnte iaguietos con ta cuestión de cómo Ë,;; "iì;;J:üT"i,lcum,oìa con srr.. compromisos de reformas socrafes y ambientales_j
. r.r rcro an"l¡ìc!, impliciro en Ie evaluación de îhe Econoni¡¡ es cómo dís-

;li: :;l:::::J.:i:"î::j.,;:"ï:;*'en",.ub.,-.¡,,.. .*i;;ì;ä" ;""
-n¿,. ¡,, un, lìn,.,';';';;ì:';::r" ""t;tïï:î::.å"#ä;;, iT:;',',rt, ¡e¿ lmen'c 

,dclc¡minar¿ 
n las politicas del g*_ f r""¿iai-"lì"'rîn*;""

q Lrr t renen mucha más influencía de lo que l^pl;_ ,l ,rr_ná r*p,iriìi. Vo,ejemp-to, si tas oNG estabtecieran tas poú".^ ä"r il;, i.å-:Y:ir,.*:""cn i999. por pnmera .-ez, más de la ¡nirad d" lr. p;;;;;;;;;;;J,";ä:,"
a pro-r.ecos, sìro al ajusre mac¡oeco¡cjmi.o tun ,ìpo ¿. p."r*ãi"",ä.ì0.hace riempo.. cstá al margen de las influencias de la sociedad civil y de las¡erormas sociates _y ambien¡ates tteì propio e".l"ji li.i".;; 
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irter¡iones jnfr¿estructurales 
especíhcas, que suelen se¡ blancos más claros¡¿ra ìos críticr:s. el Banco llundial si

;:b::l:'":, "," 
i *"",""n,", g,-a", äff:"off ::",T:"H:,äil?;ff: iï

., 1:rt:-"-.-r],9:r:":tes 
ambjenraìes. como en el c¿so de Fxxo. l, "iálJrãr""r,'¿u_uär1r!-rur. raslm¡sr¡o, en lQ99 se desató un gran debate internacionalcra¡rdo se descubrió que el Banco planeaba fi"";il,;;;;;;ìì:'J;"

L ù ciù s dc _r fi7ci. (;hunç Urc \on-cô,
: ;: :1." . m;::::;';i'ì'il:iillÏ; il"ï"':1;ffiä,äïi::,j::,i::.::

. r: st--sô.',r:,r.dnrÈmeùo ndos inrcmôr
"".,"^";;,;;;";;';;:,Jì."1",ï;i.îT::ìi:ff :lîi:,Hîå-,;".!;;

cal,lLrciofra5 rÎÂ\s!Âc o\ÅiEs 1 l?5

Reducción de la Pobreza en Chira occidcn¡aÌ. cl cuaì había terininado por
conyertirse er ura ar¡enaza para el erupo érnico tibetano. i\ pesar del conoci-
do y sofisticado compromiso del Banco con las oNG. quc supooe una ampiia
colabo¡ación operativâ, así como consultas sobre políticas ). un discu¡so
info¡mado, en el caso del lbet. ia institució¡ ¡ardó en da¡se cuenta dc quc
se estaba enf¡enca¡do a una de lâs campañas a favor de los dcrechos étnicos
más rnfluyente del mundo. Poco faltó para que la moliliz-ación ¡esult¿nte
tuviese la intensidad de las protestas en cootra dei Banco a principios <ie ios

años noventa. La molilizació¡ tuvo una cobertura de trensa mu1- amplia 1,

llevó a que, de manera inusual, Ios aepreseniantes no¡teame¡ìcano v alemán

votaran "en cont¡a" en el consejo directir.o del Banco. así cooro a graades

tensiones diplomáticas con China. ¿l enca¡ceLamiento v aì mal¡¡atc¡ fisico
de investigadores de oNG, a ùn p¡oceso dc inrestigación por pane del panel cìe

iospección del Banco 1' a Ia posible suspensión del pro¡ecto.r
Así, mientras elementos poderosos dentro del Banco sìguen ignorando

las mismas ¡efo¡mas ambientales ¡ sociales de la entidad, en algunos sectores

y paísbs, los acto¡es de la sociedad civii perciben el discu¡so alentado¡ dei
Banco como una apenura parcial importante, especialmente en acluellos regí-

menes cuvas posturas son aún menos alentadoras que las deÌ Banco l4undial-
Además, ahora al menos cie¡tos p¡o)¡ectos cottrove¡tidos que alguna vez

navegaron por el proceso de aprobación, estát sujetos a un mâ¡'or escrutinio
tanto intemo como extemo durante ia fase de diseño. La participaciól del

Banco en situaciones postconfliccivas también ha propiciado situaciones para

que emerja un liderazgo constructilo. como en el caso de Timo¡ del este.

El ¡esultado fìnal es un mosaico mu1.'desigual, que combrna refoimas paicia-

les con uoa prevaleciente ¡esistencla al cambio- Las campañas t¡ansnacio¡aÌes

sþen desafiando al Banco Mundial ¡' han tenido cierto grado de influencia
En el cu¡so de este largo p¡oceso, estâs campañas han afudado a construii:

asociaciones aún más equiÌibradas entre âctores de Ìa sociedad civil en el

norte y en el sur
Este capítulo explo.a esos pâtronesì delineando una serie de esfue¡zos

de coaliciones transnaciorrâles que buscan influi¡ en las poìíticas v los

p¡oyectos del Banco \{undial. Estos estudios de caso se lieta¡on a cabo

entre 1992 1.'2000 bajo los auspicios del Instituto de lnvestigacìón para

a ld cstraÈ-síß de las cmp.es* pr2 distmc¡ ìâ derción dc acli'idâds Peritdicial.s à1 mtdio ãmbicnrc P'r
nedio dc la pùblicidâd- A rrâús de lâ M¡Pùlació¡ de su P¡oPia nrâScn l2s cîPrcss {NibilBn ¿ ì¡ gc¡e
hâc,a el qide<lo dcl cnbr¡o ânbimrål (ì\- de T-)1. V(asc P¿ul Brc*-n. $'orld ìJã¡k Pushc Chád PiPclirc'.

Th. Gu¿ldøñ. t1 .le odbrc de i999.

'PâE dct2li6, Îéae la ptgina d. INcmd dci Gnm de Dcræho ArbiÚrâl Inrcm?cio¡aì, hF| /Naa!'iei o'-â

r la p€jna dcìC¡¡trc de Irlo ñ .\ói dct B^rt,lßdhi: t\Îañt¿rra' Cd¡.r ,/.' 0\. dc 
-ì:)ì hñ])l'rs\1+ oìcusâ'o'g
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cl [)csa¡¡ollo.j (,on ello rraramos de de¡irar aprendiz_ajcs que pcrmitan
e¡teader por qué dìchos esfucrzos han sido Ëxitosos. fn p".,ì.uì"., 

"tcapítuio aborda dos ioter.ogantes:

l. :Qué se requiere ¡tara que una coaiición i¡ansnacional logre influìr enula insiirució:t como el Ilanco Mundialì
l. :C<imo consiguen las maliciones transnacionales ¡endi¡ cuentas a su inrc_

rior. no obstanre sus grandes diferencias de pode¡ riqueza v culturaì

El esiucÌic dc las coaliciones transnacionales

I-lste estudjo e;lplora factores cruciales que están profundamente insertos en
caûìpañâs ml;l complcjas v de largo aliento- Dicidimos realizar estudros
ce caso cjecailados v luego compararlos para ver qué tipos de p¿üones cornu_
nes einergían. Los casos fue¡on escritos por indi*,iduås ce¡canos a los acon_'cc:rrienios en cl.cam¡o \-cnn a.ce\o trnrn a la. poblac;One. O¡;g;n¿imenre
¿lecr.dâ: com,, r lns lomadore< de deci"iones en el Banco llundi¿J t. en or¡ar
ageîcias. Cùât¡o câsos se centraron en los esfuerzos que realizaron r a'¡ias coali-. on-e.. par:r in1ìu ir cn /ô7"\?a/ar c\fìccíficos de desarroììo: una planra georermlca
, t htìprn¿). u1 pro).ecto dc manejo dc recurso, narurales en Braiil. Ia lee,,.'.rcrón soÐrc ¡etröìen r ¡ierra rinculados al alusre estrucrural en Ecurdo"r. iuna presa en Incionesia.ó Otros cuat¡o casos se e¡foca¡on en los esfuerzos de
las coaliciones oara m oldear 1as políticas del Banco en remas cm.i"i;;, i;àrn._
ras. mancio cic_ agta..reacomodo de poblaciones desalojadas por proyecto's v
oaneles dc poJirìcas dc intormación e inspección.; Los'cuadås l'v á d"r..i_
Lren los ¡asgos o¡incipales de los casos de proyectos ¡r de polítìcas.

. f ir -:r l c.,...-.s?.,o. f¿,¿ c: t)*= . ttû¡t\¡. b Dr&taþw, Rer¿. /r*,\. de TrJ emprcn..:, o ¡to1 .Õ:o.,rtdc,,n¡r.¡J¡-rrj":,,^.!,3c.nsoDrccrpãpctdcisorsei¿,ron!.or.te-cnLt
¡.h.roìr. d. r¡s poìäes a¡.r""¿* i ;,i"--r"*i".. r"ì ã"i;;;;d; äi'"ääi1;1Ëiiilï ;:""e¡ h.Tiiùa:¡ì.com¡¡r

"c.n rcspccio ã t.s ctudios dc los Õrôv¡dñç rrse Ànro,ûemc Rolo, ,The philipp,nes: .{gaj¡s rhcro¡... \'rr.. fl. \r, \n, c,,a *1.,t 8 o". roop. pp. r:i-r80:Jrársrt, ¡. ii.i. ir.;,n"," _rvúdô¡ìi, rr,c.r_,ñ;ù ar L¡""-s..r 
". ø" , 8.n"". rers. ¡p. rsr_rs, i"¡ d""r.r". "i.;;;;,i;;,,,¡¡\.ijsrô. âni tndiEù)ôs ân¿ ¡n,i.onn 

"ni"r 
notsun." , * r*,, t-"". ìrø. pp. ,,;r*, ; 

^*;;""Pm".l-¡.:d.:c::,\:urir."r\cp"oD.coÍr.,dunronbo-""r;,,8'..'i;.;""i,"i-.,-':å""'"
I r"r.. :o1 .. ...-, ti-. c. '/ rô r'. ,. ...( \rd,cu !r.,\, "De,;torncn, pñti.r-D!\eio¡ñe¡LP.r.., h(\,rou,.i:.r:c"ror.p"oi..,"".,.o.-¡",,ó,.;".r;;;.;;:Jrj;;-.'*''"r''.
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..-^. d.: :.r:. R.irrir!....\\b,idtr)nt.t(ndine¡ô¡\\ir¡:.trepr(*.,1¿O""*"i;n.,"r"*,,r

3 Ìr¡r.r Resorr.s rl.n¿g.ncnr porìv-. cn r.ôt, B¡ui n. rors. pp. ror-;r0,;"".J- ;. Ë;ì. "*i;;;i;."RrÌô.ñ poric) r¡lùmô. i,mdicc: r¡s;ons r.onr ¡hê DarL,,,d" RJ,il;,i;;i::.':,;"'"ì 
";#l 
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PResr DE K!:DL\c O\lBo. l)iDox¡l

(ìiÂÐno I

CA\ÍPAÑÂS DE lìÐFOIII'IA DIì PROYIlC-fOS

o|. pobìádorcs: cs¡di¡n¡cs
o\c: ãsircnciâ lcgal locaì r nacio

nâl: orras o\c; k'cal.s ] n.cio¡âlcs
âúbic¡klis!âs v dc pobrczâ

or: G¡upo Iflte¡n¡cional dc o\c dc

lñanesià l,jr: Lt.n¿t¡an¿t rç.) GrolÌl

o\(;ri .¡icÐbrôs de cìrr dc los Pãíscs

PL\\'rÁ Tr:Ènrca DaL }lo¡.'TF .\Fo-

FILÌPr\¡ç (i987-199t
os: -q pG ¡ndiqe¡æ: glâo¡e.d l-@1cs

o\c: rcdes locâìcs. regionãles r
n3ciÕn¿ics: Ccnro kgâl de Rcùros
\ligal Reraurce C iilr'Rc)
or: Foro nìjpi¡o de Dcsãr¡ollo (¡FD:

Phit,ppìñe DcîetoPñent îÒ/un'FDF)1

Ccnro dc l¡formâc'ón del Batco

oNcr: Fotdo dc Defc¡sã Ambicnlal

\Frl^.| E"ilûtc,rat D{oß¿ Fatun-EDrJl

lf isioneros Columbánosj G¡eetP@cc

REcuRsos \.\TuRÀLES P!:ñ^FoRo,
BÈ{srl (1989'!99i)
otr rÉbaiado¡cs dcl øùcho; s:nicros
o\c: o\cI re¿6l@ìes l nacionales
(ci InstirutodeA¡troPoìogíâ] ìttedio
¡\ñbicnrc [r,\\t,\]: Conseio Nacionâl
de T.abâiâdo.es dcì Caùcho [cNrc]:
lnsirulo dc Esodios AñazóDicos dcl

BB.iì t'EAl: ) 0ù6)
oì: Foro de oxc dc Rodonia

o\.r: ì'D^: Fcderâción \{ùndiâl de

l:-ãùna Sih esrre (lVøø widl!¡ Ì¿l'a

I-ã mâvoría dc ìas lâûili's sólÕ s¿ cnrcr¡rcn ¿c lG ti¡rrs dc

-,...'*i., ..""a" t" pr".a es¡br .r5; rcrñirsds Dcina¡s.
,- .- | Êl isiidir'n t'dr' ' c :

d" .,-c'i'j,rì: ¿lnó¡ñt,'.nc, , n" ¡nf r .r'_
pÕ. $ß r;.(.s ,\ùnque âl3nâs dc43¡db_ c!ìminârcn c\{o
samcntc. cl gobic.no dc Indo¡csiâ inrrli.ló bs (cûìi'rô' Iin

i988 cl cir cmtcT-ó â Prcsianar al lJâ¡co \lundiãi PÔ' r¡(j;ir dc

sns m¡cmbros ittctn¡cionãlcs Un ¿ño ¿csPuós. )ã tcmìrn¡d'
l. I r'".ì!Fp,ot'qr'loPu.dr d ''i dáñ ' - r" I

..ioo ^raio "? ' tñL' ¡ci"- rec,ìl¡ { .:rd - r'' t:n:

con cì lìarco llundial cL gobìcmo conù¡ticri ¡'ùsáni'kr dc
''. "r L -ñdo l,,of sù.i :n r'o j lrl 'l: nr' :'
. r ...cri,,al^sI'-l-:rd,fc. I tìr-.. r {, r

cionâlcs icordaro¡ ev'rar fLì.r.ôt "KciùDg Onrbót'
I n :4o- nPos 'f 

dr:e.¡. \' Fi\:o .nPc
r"d., I ..rl-.. ,, q'o, âl"s i. innlL 'rr L 'tcr 

r:r j _

lccro. Los lncianos dc Iâs tribús bcâÌcs iùmr.n dclìnJÚ ti
rt,rrc r¡ hrsrr l, u r n
lo,,l.'¡rbl ic,ont'nulos.{ rr'lr i ll^ n:i 1

dcl Bâ¡.o llega¡on 3 co¡clusioncs oPùcsù-\ sobrc cl lrrlccrc
Ðn 198t. cÌ Foro ÊliPino dÈ DcsÀdolk, dc o\'ì )-o\'ì! ¡"rd(i
p1 .ro, r- z, B¿ñ.o coi rc'f.-u "l \l¡n'r \t ' \ pc '- d Þ

r--orF,".. cl qobierlo dc lrl,p na ' rnr 'r'ù 'l iìr _ 
'r

,l,,rnd qu.cu-tl'â(ondi'Pñr'I nc ì( â¡cnI rt r"
âmbic.ral.Lâs¡cdcsdco\crealiTa¡ot confcietciasdcsÔlìd¡-
,:d¡d .;.iôn1tlsI scord¡r^n in. i.,f . n tÕ. J --.io\ '.c.n

' - ,d. t,à- un3 ácl,n,d .,.-rhn c . .r'r'"1 ' 
:.r i' I 1 :

.l- r '\ ì n. r'h m. a udu 3 a-c . B"n<o\lrndir " /1
la cvaluación de inpaito anbicrral rlei gobicrno. quc z su 'cz
-r:,os fdi.i ndcp¡_qrnô l_looj tÙcr:'"ia_' -"'¿
'oid¡id"d (stâblcc,(ro ""otc.'"' p¿ lliroc¿r 'n: "n '
qùe r¿b¿ran cn e\Pon¿cionc:. imPoñå.ir'nù'
rn t98 ljsosu clmo ^l l ondñ ¿c nùf\ n ".\moinr' f- _

rcstâron por la 1âìã dc pår¡ìciPâcia)¡ iftâl cn cì dis'ñ' isicì'l
.j.l nF.(c o. ,om¡1d^ en <!^nr¿ qt l rUú I ¡ _n ¡ ' : I

r' ioo.. " 
r'. ¿" p"m¡l' l.' t::i if-c'^r ¿ l ñ\" - '

c intemãcionalcs (Pc.o ¡o nâciotâlcs) c¡ Las dcc¡iôncs s'Lrrc

Dror"do,cl Bin.o',,|"noió.:r_:'rc""htt:ha r' 1 I

i-"¿" r:. ¿. t{oJon,¡ \o^r""n'-(:r' - h7" .irr"
.Lrl¿\¿oc.c,,. $¿rål. riol¿r'rr:' ¡ntr"'lff, 

'n
rl. -*"lL¡:. oro,*'¿ ¡¡l^ro rir¡1n..c..'õ r":

I r"': ',1i..;c.l 8,". ' \runii r I r' ñd'ca 'ld¡ a' r'

I "¡ a¡; desp;ðs pi.jió qu" su là¡cl .lc ;NPccció¡ 'cr¡a¡¡ 'l
pro¡coo. Ël Qso de Plaoaloro tuc rccPrãdo Pot cl F'rcÌ cs'

lleehos ottci¡l¿s ¿¡ la ¡tktiíñ ¿. llx ¿ti!'t.¿!

\Ácr()\Áiis::127



ffi
l:i j

¡'t1¡1 I j
l:Jri: I

ìl',tr I l

rßl]i
'lLi;r
it,:ril
:1,¡:i

:128 j: L o,1v;it sRo!1

C t ;, ¡> ¡tr¡ 1 ((, a t ¡ t ia u ac ií¡t t j

\.o .1 s,.nLr c¡ ¡r.:nr2r.rñn d( brscl
,:dfiè .\c , nrchr(ion¡l

Po/ít¡tat r a.torîi ct l

lJl.rLil rc¡ ¡)¿ cRtpo¡ J\Dic¡\âs
l:tsl,t99l)
ojìi3n1|br indiEcnãs (c,, ùo,hì¿n... ,n,r,.*¡", 

"" 
o*ná. n""*,.:..: ,,n.uho* ¡ ãr, ". å. r. *"-

o\.;r: Sùpcrair cnc'¡ ln¡c¡n¡cionall
Gfur. dc T.âLa;o r¡rcraacio¡at ebrc

^.:inrÒs 
Indí,rc.ãs (1 .,,¿tí,ra! tral,

tr! Gaq ñ t,dþùø6 .a.jfu,r t\*,rl:
sùl)cnneci3 Cxhù¡.1
¿Y: cic¡rítcos sociaÌcsi ¡¿r.ida¡ios ¡J.
ì¡s t.l;.icâs d. c'

Por.it lliìs DJi ri.lcor'oDo

)B ñ,,rnßnai dL , o,btidorrç
irc._rc,Ì j ó¡,Jrios t,f,..cc: ,j

CLADRo 2

CAI{PAÑAS DE REFORMA DE POLíTICAS

,.. : ïcn,cs o\! .o(ar o n¡.ionJ. a¡ .is ifi,r .;,rcDn

3-:8r.los srùpos idrlrseDs det Rio ctrjø cn litipi¡æ ob¡ù-rtr, { J,tr mcÞ rdqjr .ohÈ. ùn pror.cr. d¡ prc\j der b¿n.(4.,o ¡ u, rnrn ¿ q r r\Lc i,.",¿ 
"a mìr,e É;d*n., p,o-

::j:.i.j. "i.-.. 
,ndr:în¡ m "ß frcfrc. Los proL,¡mr

:1"i,:", 
, 

'.ì 
. I cohÈron , cr..,¡n.ià fr un¿ ,ùic d. pror (., ,Ò.

!( r'-¡r¿r'& dc rs etir,% ¿mbi.nrrt6 r to là,go dc c na¿l:st 
I 
d mq ñrúr 

^ 
d. rfrL r{^ j@h, prc.ion¿roñ "r,o

:1ll 
¡: :'o. p¡or(b, d,, ¡__ ¿,,,,,. rå..;c,,"n,. 

"rn_
'rcarcn ú rrenr( "oñún. ta oB tuc,ôD to sut;ic¡rcmenr( c.,_h,ß mmo.t)Þ intìu,r ci prd\ cc-" . loet, s L¡ d(t,ü"idn detulirc. d' l,L,aro tu toet àhûo ta pucr: p,m nurrc oea.D,ur nD,cr ¡,rc ¿sunro\ iid,scn¿ç
L" (\ r.iJn d" h. |ortreç a. rcr.,mod. rn p.ñe .c b¡o c¡,d r.,' rr' n. . d( IJ Comi.ion \toñc âLLr¡ d(t con(.Òrcr,_
@ pr_oj, do d" \r,m.dr \fi¡ di ¡r,ponder¿ tatup¿n*(v-nr . ¡i ¡iJnco ¡,,oi.. qrc ur "quip inrcmo c,atL"a I¿rn t, Lmrnr¡, iun d( ;¡ tu,,, , " ¿" .",. à-o¿. ." .,, p.or._

Ilceltor clu¿ial¿s e" h {ùatlcióî de L1: ahanzt

o\c: âìrados dc los pÒSladorcs como
lâ Nam¿da D,chao Åodolaû
()\(ìi: Corscro dc .¡.cció¡ d. \?rnì$
da: Grupô I¡rcrnacbnal dc o\(: dc

rv: F4uipo dc Rcyisnin d.lìc¡cômo
¿as @Lrl ¿ñt,t Retat 7^t roa(,\

Polirrcas D. rla\qo DEr- \c!r\
(r991-t99i)

o\c: t0 5c ofrccic.on coùo volunr¿
rias pâÞ conùìbùir en lâs <lisosionc.

oNGr: Rcd I¡re¡nacìonal de Riosi
Fordo dç Dcfcnsâ Åmbientâl
Bv: personâì de ope.âcioncs r d.

PÅ\Er, Dri PoÌ-ilrc s

cró\ E r\sPÈccrö\ (r9s9-1995)

oB: \ì pafticipâro¡ di.ecraûe¡rc
o\G: 

^"aroâd4 
actiristâs dc lã ca¡r

oNGIr FI)ar cÌRi otras pâ.ii.lârios
de lâs rcfomâs deì Bâncó: À, øt¿r

ß\1: .Uizdos cfl p¡o dc ù¡3 nâ:or

Orros: Coûiú del Co¡grcsÒ cs¡âdóu-
oìdensc; di.ccrorcs cjccutiros csrâ-

douûidenses- ìâponcses y cù¡opeos

/J.¿r.. oz.ì¿i.s., tr.ì.,,i¿,,ijì ¿. /^ ¿iiu,\r

rcs. Dich¿ iclisión dcjó r.. qu.lzs poliù.rs qù..Liranco i¡biâ
'- :..,. r'' n v'ü hrbr 

'n 
, Lr rr i,. I ...'r .i.r .. ( , .

ì(r )or cìcnù dur¡nrc los tr;mcr.r c,¡co r&s. .\u()u.rs,,,
l,il ?n 'n,,ir.,t:d"n¡i' .. r.1.\. ::,n
no. cl eqùif'o rcrisor oro que I'br¡ uÂr "Sùc.ra de gùcritkj
pâ.¡ obt.ncr bucn¿ ìñlo¡mãción p¡¡ trft. d. lôs dirc.,ùres.

îulcncs s. ñÕs¡¡'ron poco dispucsro-s ¡ coopcrar l¡\ i.,c.s.s
rcr¡ociacio¡es i¡¡ernã. c¡ romo alìnfomc fi¡¿Ìcùl6ináDn en
l9t+ co. La prorÈ pùblic¿ción dc ¿sre i na dc frùn¡¡ ]as 3ùc
.aas dc Ì¡s,s dc i,rforùic,ón qùc h¡bi, pFrftrid. t, åLtaci¡

lln l9t! clpersonal delbâncoorg¡.r2i un ¡allcrprn los nìxcìô-
.',i+ ìnrd(( : . ..r-'::¡r"nr. n¡

dc mâneio dcl âgu¿. Åuaqùc lãs o\(; ¡¡ fu.r ì¡rìùd¡s. ias

o\r:i .ecolccra.on comcorarios dc û,ãs (c ii) ¡l..ll2s. Ill ¡anco
. . d 1r!,rsll-¿r ¿ .ßñ\...h. -,.,i. L:.,.r-rit.r,ñn(.
ìmpor3¡rcs- Ias oxcr turi60r dìficull¡dcs pãra h¿ccrvãl.rlos
,¡reicss de ìâs oì'c cn los p.€csos dc ciâbo..c¡ón dc poliùds
I. l-n.on",io d¡ ô"n"J.c otr....u:
|arc dcb¡do â ìa prcsnir in¡cn3 â tìro. dc d.sâr¡olìir jrolí¡i
cls sigùicndo lincãmicnros cconómicos [,nâbcnre. las oNCìr

trcsio.âroo soblc los di¡ecrorcs ej.curiros pa¡â canrbi.¡ lâs

poliucas. Àùnquc cn dicho cambnJ se inco.poråro lgunâs
,' ^m,ndi.ion"\ d, lá ù\c l.b. d"*orrcno Lûr.. io,
impùlsorcç iniciâls dc 16 misñ¡s al.erse nucramcnrc ¡clcs'
dos a æùñir ùn pap.ì dc dcfcnÐria.
I IIân, ¡ n-mtr hrì,r,,¡du(l)..(. . .¿,n: n ".,' n. .((.
de lc5 prÕ,'''cdos. tis rensiorcs sob¡e Ìas pr.szs dc Nz.Er^d¡ ¡
lãs críticas ãì inlo.me i¡rcrno dc $:apcnha¡s crcâror cì cscc

ô¿.op¿,¡ mLch¡s,.1ùm3: oLn,,o d. :. |â ..iâi"".a r:r.
o\cr, o\(; y or qùc lìcrãrc. â crbo Las cãmpatras dcN¡';¡id.
. áLro ¿epror"e,.onnuAu.rñnd" ;1..'\.ln Þ. ;..rr.l
al bânco rârâ âdoFtr¡ políticas tcndicnres â qùe úás 

'rfÒmâció¡ sobrc los p.orecros esruricsc dispo¡¡bÌc cD ìâs c.apas
ini..-ìc, t¡Þq!ccl prncl dc,n|c..: n,n,ryrgd¿J -os
eÊ los p.oFúûs. Con 3li¿dos cn cl bârco v cn cl Cong¡.so dc
los tur3dos Unidos. lâ âliãDzâ cabjldcó cxirosaûentô pid la
fucrr poln'ü \ Iìnin-i"ni' n os rL J,o
Al ¡ùclo P3ncl sc Ìc pidió quc irycsrjsârã inùcdiarâmcn.c 12

f-Lf,.n"d( l¡p-(- ArL- rr e: \.i,ì1. ll.n'o,Êc!rñe
cucsio¡¿mientôs seriós sobre Iã tresâ ì cl n,,evo treridcntc
dcl bâDco carccló ci plolcclo rDñcd'axamcilc despùós dc
3sùri. ci orgo.

Noù: os sig¡ifie o.gånìu cìón dc bßcj o\.: sig'ifie o\c Imalo oâcio¡3l: o\c¡ '!¡i1ì.â 
o\c inrcrîâcio-

nal: E:\l s¡g¡¡tepcson,l dd Bâncorlund$ìr la cargDria Oros s¡ rcfierea ok-< ã]úræs pi¡(i.i!àr!cs
:lD^\1,Ìn¿tìoÌ|! D.Llo!,tû¡ ¡s¡ì?rø, lÂsocìrción Inrcmaciona] psâ cl Dsarmll.) 6 ùnã sc..ñ. dcl

Bdco Mûndìalcoa.g¡iâ dc pr¿s¡¡nos t'hndos l¿a iôs paiscsdencûorcs i.grca¡.) ùdâ res años lcss.bìcr
nos donâ¡ts dcbcD apotu. a csc iondo.
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_r sus políticas.

Lecciones sçbre los efectos de las coalicìones

lLl.:r-:"'"-t. cl proceso dc jnÉlui¡ er une instiruciór como el Banco
..1:'illr ;.,c: :¡n rstuer/u ncqucno â corro plazo. para losrar cambios se; qu¡.r..iL llj ¿ co¡trcìún consolid¡da. øpaz de reunir ¡ añalizar inforruzc:ó¡ cestacada sobre las acrividade. d"i b;".rr ,;lr;;ú ,"i"riui"'"ril r".i,iiôr( . n í: rc.eianrcs. adcmâs de mor ilizar múchas ;"¡""r.i.r. ür."Iil,r;.
1.: :.::1" 

.",". d-f¿¡a esras primeras cuatro leccion"r.oU." lu "io"i"l" Iu.c' r¿rìcii)ncr trz¡\nacron,lcç

P0mera ler-ción
qúe la.añpañe cat¡cuerde con los objetivos

Hemcs haliado clue eìpatrón o¡gânizaril.o de una coalicicia difie¡e sesún eiâsurìto en rorno al cual ésta se crea- para algunas coalicìones, l;;;ì;;,"
::, :1"ïi j 

I :', t1. ì"s efccr os peri ud ic j" t". a", t g.,,no. plo,;;; ;ãi;;;."
:-_.lll:,"',.,:,*:t oe Dase. En ¡rljpinas, po. ejempio, la coalición desafió la

:l:'1._'ll:,.'.1 "" un¿ pl¿Bra dc_energía georér.riica que amenazaba ranto arz! s¡s:âoa< rr(r¡¿. a.ìceçtr¿les de ìo. indiecnas como;l medio ambìente. LnEcuador fi:e un programa de desarrollo ai.r."t";;r_;ì;;irì;.",ó"'"ä"il"rju,
el es¡atuto comunal de las tier¡as de to, ir-raig"n"r- L, "'r;;;; j;;;';;".
lll-'i'jo:,q-t .0, .on eJ.apoyo tanro de b;:";;;;"',;;;'" ;;.:ì,"cn-rlo ce tu. rnt.rLscs ¿proindusrriales. haciendo posible que las ri"..rs.o.u.,¿ c\ s(' \-orvrer-,j porrncralmenre .r ulne¡¿bics a la .r.enri para el desarrollocomercial. En a¡ir'L¡os casos. la coalición t¡ansnacional fue ericab"r"d;; ;;;;._aìda por nor:imientos de base que estab". dir-..,;";;;;;;;;;;;:;;î.

. \'. .c I I'...,. '< ! . ì.i¡.,.,, I.or .\,"un¡rb.,nr qir r t_,n.n3rion¿.i ñrtiÛon._. cn FÕ\ .:. '.. " ' . , ' j.pì:. ,,...ri.¡ j.,oùp,r:r \odedi.âTi6d.L"@tr.o;. ;"";;;ì:.æ;;_*,i c:i -i.n¡hrr F \ \ I n".,¡¡.",,..,ro",.;",¡- : i,1 :, .,,,.."",, ;.;¡:;.1,ilLli îì"i.ì.,."ï..ì*!ï;1;.,tt*-,0 ""
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proyectos, iunro con aliâdos dc o\G lì¿clonales quc a s'.t vcz h\lscaron aPc-\1)

intemacìonal. Debido a que estz-s c¿mPaias tueroùcn esc¡lcra unaexterÌsión in'rc¡_

nacional de mor-imientos nacionales preexistentes. las llamamos coalicio¡res

de problemas nacionales.
En otras situaciones las prcocupaciones centrales de la carnpaña orques_

tada por la coalición e¡an fallas del roisûìo banco, que había incurr¡rlido sus

propias políticas. Si bie¡ la er ide¡cia de dichas fallas estaba consdruida por

efectos tangibles eo la población local. el objerivo principal era la refo¡ma

dei banco mismo- Por ejemplo. en el czso de Planaforo (Brasjl), las oxc inter-
nacionales señala¡on la falla que ùivo el banco âl no ascgurar lâ pamcipacion

Iocaì en eì proyecto de matejo de recu¡sos naru¡ales. en un cottexto donde los

grupos de base aún no estabal lo su j'jcienteme nte organizados como Pa¡a
llevar a cabo una protesca creíble a paitir de sus propias fuc¡zas. Asimisrno-

la campaña para ampliar cl acceso público a Ìa rnformación sobre prol'ectos

del banco v crea¡ un canal instituciolal para responder a las de¡nandas cìe

incumplimieoto mediante reformas a ias polítìcas fue encabezada 'r' sostenida

po¡ oñc internâcionales, en parte porque éstas conta'ban con habilidades

iécnicas -v políticas, influencia poìitica en gobternos donantes -r'los ¡ecur-

sos organizativos para ejercer presión sobre muchos provectos al mismo

tiempol ello, a pesar de no tene¡ inte¡eses directos en cada prol-ecto. Dichas

redeitransnaciaiales de abctgacía preð.el'. a lo largo de perlodos prolongados

e integrando diveros casos Ìocales de incumplimiento, a¡ticulâr P¡inciPios'
formuìar políticas aìte¡nativas ¡ presionar para una meior mâterializâción t
una ¡efo¡ma sistémica.

En otros casos incluso, las coaliciones fuero¡ encabezadas desde dent¡o

del banco por gn-:pos reformistas que trabajaron con equipos externos revi

sando ìa erperiencia de la instìtución y divisando políticas alte¡nativas. Po¡

ejemplo, al examinar ias políticas de reacomodo un equipo intemo diseñó e

instmmentó un¿ ¡evisión que terminó sirr-iendo Pa¡a que cie¡las circunscrip-

ciones intemas pudiesen maûtener su autonomía v ¡esistii con ltetza a crît;-

cas extemas. Li existencia de fuenes coaliciones que apo¡'-aban desde afue¡a

dicha revisión permitió al equipo interno cuestiotar ifferescs poderosos-que

la ¡evisión dejå a la luz y finalmente publicar un informe mu,v profundo, a

pesar de la oposición dc estos últimos. Básicamente. estas inicìatì'-':as intarrtas

dt rt¡or*o r" valen del conocimicnto especializ-ado v deÌ acceso que tìenet
miemb¡os de ìa institución para orientar la evidencia en cierto seo¡ido v
proponer reformas plausibles.

Las tácticas de las coaliciones deben defini¡se en térmìnos de sus metas .v

objetivos. Cuando éstos co¡sisten en controla¡ los daños prolocados poi un



p¡ol ecto o cr nìodificâ¡ su ejecución sobre el tcrreno los actores locales. ãq'rrencs el lla¡co ,\.lundial r las ixr;
.u",,r",. su"i"n ".t".Jil;ñ;à:.'¿:;i:ï:,,fi .ïî:":: å"1::ìî ;ïîi:cas erá.s ampìias que da¡án forma a Iaro.,..u.".É"0".1.",ì;".-''å:i;;li';ïi::::::Ë:;.î;::,r"î;ï
crrn-renro-accica de ias políticas. su desrreza. con 1". -"di;;;, ;;;;ilj'"dparapresronar, es más.p¡ominente. Cuando el objeriro cs q'c J b;r;;"fi"ùn \-j¡a)e cn sus p¡io¡idades o oue adr
pu"a" i"qu".; uon ;ji,l; ä i"ï.".iïerueros 

ar¡eglos instjtucionales. se

x'#*::;:"ll1i*:ir;'.",".:=Ji'#::i::lä":;:iï;il:;
""rn'-,. 

aä i"í.àì,¡."'.,.ì:iì,Jüåj'l Íi" Tj,lir 
en ros rormuradores de

::l:a

i¡'

ì!i

SeEuitda lccÇióûl
hay c;ue abrir grìetas dentro del sisterna

Con¡¡enc c¿l¡biar los objetivos hacia los cuales se busca dirigir Ia presión entermrnos de poÌíticas institucjonales _l po.;U1". Ai"ao.. fi';;;;.ï;:i"".c¡ 
-el,Banco 

Mundiai ¡, or¡as instiruciones si_il-"r.;;; ;;;;¿, äi,.ii;..""que nequívocamente p¡esenran f¡en¡es unidos ""* """riø"riì"ääL.eos. 5r parte de supuesro así. una coaiicióo pr"d".""";;;;;;;'.ä 
"iì;l;"-¡renre en busca¡ aliados fuera deÌ banco lå .*r, ,r p."*i"åì.ä;ilåi:",

çrupo" inicrn,,s qrc.sù¡qen al frâtor de lâ politjca intrainsritucionaj, puede'e¡mr¡ar conr:rrie¡dnr" 
"n 

,,n 
"a.ãr 

,.nul Jro. 
_ ''"v¡¡o¡. puL

^^_.9:-" 
en muchas orras grandes irr'.rit,r.iorr"r, eÌ personal del ba¡cr:actualmente inclu.,.e gente con un a¡

i:^: :] ",_, " 
*0. ; 

" " 
i 

", 
ì" .i,"ì q 

" 
li: "','Jgdit;l:äïi;'fi fi :ïï; J,ìrn.-o qL¡r ¿po. ô consisienremenre las reforma: i.p"l;;àr;;;r";;;i.";;,ertemas: pe¡o. adcmás, éstas frecucn

ro., r, i"få;"";';;i öij';:ä::i il,åi"":i:î::î:.il :äïff;fta' elccr rrâs, F.reron aquela. que forraron coarrcrones en¡re !,¡rDnç ñr^me5t.i2s cle rìuchâs instir¡çig¡ç,¿i¡"r".--- ' . _ ¡ "rvJ P¡v;r!
sco,ermic¡ d"-irj j;i;;;. ;;.';:;;i;::"?:il,i:"ï ;::,i:.0: f1t]::,,d.P¿n"mclfosdcl banco inroìucraåo, ' ìqt ¡vr u¡rtrrrrre!
d-.ion.. ,,ou..,u. ä ;:;;;;Ït;i '" "r 

provecto habían hecho recomen-

es c ca. o. J " r,.,,, ".,,," á,; èì""n,"J :;li:,*, [ì:fJï"fi lî:i::1"#:i,::
::, ":.^ :""lii",nr¡onznr e para ìa campaña .o._". la.",if,.".ll pî.rorrruer oânco que :r-npariza cnn Ja camo¿ñ¿. puedc a¡ udar a rrn¿ c.,aliciOn ,enrcnJcr c jnro r J b r nco ¡ercibe roa ,runtns 

"n 
cuest¡<in. a rcconoce¡ ¿rre¡n¡_

tivas plausibles. tomando en cuenta las priuridades dcl brnro r. ¡ crinstruj¡ rì
apo-ro interno clue se requicre para poner en marcha las rcformas.

Pa¡a un refo¡mista interno, el contâcto con. o incluso ia simplc c:ris-
tencia de una coalicìón exrerna inte¡esada en cie¡to asun¡o. puccle acrcccn-
ta¡ su habilidad para enfrentar las fuerzas intcrnas opuesias a la refr¡¡rna-

Cuando la dirección ejecutìr'a del banco amenazó con suprirnir Ia rer isión
de la política de reacomodos porque cra demasiado cont¡ovenìda. ia- posi-

bilidad de que los grupos externos pudiesen publicar en forma antìcipada
borrado¡es de la rer-isión, fi¡almente obligó al banco a publicarla. cor eÌ

fin de evitar la r-e¡gùenza de ser acusado públicamente de "encubri¡' sus

propias fallas al lleva¡ a cabo sus políticas, Si bien en una agencia como
el banco los cambios institucionaies son, casì i¡evitablemente, parciales

v lentos, los casos tratados aquí demuestran que los reformistas internos
tienden a depender sig¡nificativainente de Ìa existencia de la presión -r'ei
escrutinio exte¡ûos.

Por otra pane. se debe recoaocer que, en determinadas á¡eas temáticas.

tanto ìbs ¡eformisras inte¡nos como los grupos extemos de presión eliden
temente carecen de la trerza suficiente pa¡a contrâpesar la de grupos de
interés muy influyentes ¡' de gobiernos donantes aliados a és¡os. Por ejempio.

el impacto que tiereû las o¡¡c sobre Ìas políticas ambientales ¡ sociales dei

banco aún contrasta marcadamente con el c¡eciente énfasis de la institución
en el ajuste estructu¡ai y el pago de fianzas de los secto¡es financieros. Si
bien las políticas del banco ¿hora impulsan oficiaÌmente la poceaciación cìe

los pobres, el diseño de poìíticas sensibles aì género ¡,'a ia ecologiz"ación rie Ja

industria, la mayoría de sus ¡ecursos se siguen destinando a préstamos bzsa-

dos en políticas macroeconómicos conlencionales-

Tercera lección: hay dist¡ntos pos de ¡mpactos,

no uno solo. Conviene distingui e/ éxito en sus

dßtintas formas y efectuat el balance respecttva

Medi¡ el éxito de una campaña, para los miembros de una coalición. pare-

ce una ta¡ea fácil. Sólo tienen que fijarse en si alcanza¡on cie¡tas metas: çì

se cambia¡on las políticas, si se detulo el pro¡'ecto o si cob¡ó malo¡ Peso
el programa de reacomodos. Pe¡o si se ¿tienen sólo a este criterio pueden
dejar de lado ot¡os aspectos no menos importantes, relativos a Ia complejì-
dad del proceso o â sus tuevas posibilidades. læs "éxitos" de una campana

pueden variar según la situaciónl por ejemplo, si se puso en juego unâ tùera
estrategia o si nuer.os acto¡es se unie¡on al esfuerzo. Las coaliciones nas
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ei-ectivas. ¡econocjc¡on que una campaña podía resultar éxitosa o fracasada no
siikr por los resuìtados obteni<Jos (ei<ìecir, cómo se Joqró inciai..r-p..Ëa.
\. p',liri.as c<occrfic¿s). sìno ¡or otros rspe.tos. taies ãomo 

"l 
fonrlå.i-i"r,¡o

oc l.:s 'rr?¿nr/¡cjonc. lOc¡lcs. ì¿ crcacion dr |inculos para futuras camD:nas,
ia cìo-acjón Ce Ìa conciencia 1-de la habiljd¿d p-" -hrl, ""'0"]^J., "i 

¿".¿¡r.ttncjce..r¿rcsia.r ¡¿çrjç¿,,p¿¡¿pr";,l;:;;;ir,;;: ì;I;.;.:;,';'.,."
crncrencr¿ lur/rrcâ cn tomo a tem¿s cruciales v el cleseo de busca¡ ¡efo¡r¡las
instirucronaies-

, -\un aqr.relìa: campañas que no han sido exitosas (en el sentido derogrtr unà ti.t.luLnc¡a dir(ctal pùeden tener impacto. sjgnificatir.os I se¡\ rJt¿\ cnmo t,rlc\. al ser mcdidas con indícadores má. indirãct.,s. L, *rrio"o,
en contra de ìa presa Kedung Ombo en lndonesia, com"or¿ a"_^;Ã-iã.¿"colo para de.-cner ia eiecución dei provecto- Peor aún. el gobierno terminó
anu t¿ndô el 

_dicrânlen dc la cortc por el cual se ¡econocía"el de¡echo de los
Dr,Dlãdoíes lor¿lcs a un¿ compensación más justa, Este es el ca¡o cltisìca de',::io.:t7t,"a.no Ì, d..[cnsa que. si bicn cbtu.n tonresion¿5 p¡¡,, tongibl¿ lrora oaue_
.tn.. 

,a 
(a,t/tJa! :),dJ ¿tre(tontente. tu|o ¡,ft ct0s indirectas conside¡abie, ol ioce, ,'eros

i)) noa!)te fa.tû:nß Jtnanctar,ticn¡os intetzaciafiales 
þ2¿ra ?resas en el país (en este

,4<.: lrr¡"r.tir, . Por orra parre. la campan: iogrc; aciccenrar l"'reput".ion
oc r¿ a5^c racrâr de o\. , n¿cionaìes e inrern¿cionajes quc había c¿tifdeado
cn to¡no al asù¡to ânre eÌ banco 1, los gobiernos donai,tes. La..à ¿" ór.,-. 

"lacionaic. c ,nlcrnacionales qu" prrt-i"iprron 
". f, .rrnprrlr.ãriì."r"o

¡etrc on(s r iapacidade: que les fueron sumamen¡e úrilès en campañasiuce:r\¿s. La czmpznå tâmbien lle\ö a que varias agcncias donantes secomprometje¡âo inlormalmeore a elitar prol-ectos siriila¡es al d" i"d;"g
Ombo en el furu¡o.

Pa¡a efecl¡a¡ un balancc adecuado de los logros alcanzados cuando se
¡ersìwen rzri,r:.,obictir-os..q uìzâs valga la pena echãr mano de u"" p"rrfãir,,
I rsruirca \ ço..i:l zmplia. I n Fìlipinas. por ejemplo. la .ampana para åeren".
r.r p¿itta lcÍn:cr dcl \lonle.\po se cnfocci ,obre la rioi¿ción de jos derecho,
incrgcna\. en Dàrrc poreùe este asurto era, en ese momento, más visible
ful)1,ìcarncnrc I rqás polente ¡oliiicamenre que aquellos que p¡omo\ian
;.arârctânìcntc ios srânieros \ los ambientalisr¿s. Aunque alqlnãs de estos
dos ùtirmos nc esru\ jeron de acuerdo con la decisión þa qu"e restaba fue¡_z¡ ¡ su. queia. c :ntc¡ecesr. cl enloque sobre los derechos indiqenas ar udci
.1 iro'Iiz¿r a¡oros de I¿s redes nacionaìes indrgena. r sr.,ñ"do, á unÍnomento en el que ìos asuntos indigenas estaban 

"n 
aÍ 

""artao 
de atención

potìuca. [o cua] a.r udd â qenerar una mayor conciencia en toano âl asunto
del Monte Ann '

CuatLa lecc¡ón: crear pue5to5 oe avanzada qire otros
puedan aprovechar para emprender nuevos es¡uetzos,

proponiendo nuevos arrcglos que pe'm¡tan a la

socìedad civil ejercer mayor influencia en el fututo

Las circunscripciones de los grùpos de l¡ase sueleo centra¡ su i¡¡e¡és en ei

impacto inmediato de un p.o\¡ecto. pero. a la ìarga. los cambios en ias políri-
cas y en otros ar¡eglos ;nstinìciotales Pueden llegar a tener ut efecto mâ\-or.

Una câmpaña en to¡no a un provec¡o sueÌe ccnt¡arse eiì âSLrttos específicos

que âfectan a cierto país. \à¡iâs campaias. cuvos esfuerzos se conjuniañ-

puederì ceût¡arse. más bìen. en arregios insti¡ucionâles, io cual puede incidir
en ûumerosas otrâs actividades en ei futuro.

Un cambio en las políticas del banco, por eiemplo. modifice el coniexto

institucional en eì que operan los di¡ectores de prol''ecto. \'luchas campañas

transnacionâles se han enfocacio en es¡ablecer o perfeccionar las polítìcas orga-

nizacionales que orientan los provectos del banco. Ciertanente, cuatdo sc

adopta una nuer.a política no se garaotiza su inst¡umentación (una ¡ealidarì

que quedó ampliamente demost¡ada por la relisión del cuarpiimiento <ie las

políticas de reacomodo). Pero la eristencia de poiític¿s estánda¡ P¡evias Pesâ
conside¡ablemente cuando las coaliciones extertâs buscan demost¡ar que los

p¡oyectos del banco han incumplido con las mismas. El personai del banco

se ha vuelto sensible a Ìa vergiienza que p¡ovocan las situaciones de incum-
plimiento. Cuando quedó claro que éstas se voìve¡ían sumamente lisibles
con el proceso de revisión, los prol'ectos comeûzâroû a PreocùParsc m3\ Por
cumplir con las políticas de ¡eacomodo. De esta manera, al promover poÌíti
cas que defienden a grupos indígetas o a Poblaciones ¡eacomodadas se puede

lograr el peso suficiette pa¡a contra¡resta¡ ûueros abusos en el futu¡o
Las campalas que promuevet la ¡endición de cuentas pueden lograr

impactos aún mâvo¡es. Una política que permite acceder a la informecirjn
de un proyecto desde su inicio, a su vcz posibilita que un ProS:¡¿ma conside-

rado problemático pueda ser cuestiotado con p¡ontitud. Es mucho más fácil

influir en un proyecto cuatdo sc encuetta en su etapa de dìseño que reti-
sarlo cuando ¡'a hay dive¡sos intereses nacionales e intemacionales cotlP¡o
metidos en su te.minación. Evidentemente, para influir y'cìurante las eîaPâs

iniciales hay que disponer de inforrnación: de ahí que, para acnrâr â tiemPo.

resulten primordiales los mecanismos instirucionaÌes que permit2û dist¡ibÌrir'

en forma ampìia y anticipada la información de un pro¡'-ecto. Al ¡nodificar las

políticas y los mecanismos institucionales que norman la disponibilidad de l¿

i¡formación se cuenta con mejores opciones Pa¡a camPañas futuras



tta.

()rga¡ización de coaliciones y rendición de cuentas

L ¡a coalrcir-rn t¡ansnacional suele incluir a gente mut- diie¡ente en cuarto
a contc\ro cuÌturaì, nì.r,çl de biencstar I po,lcr pol,tìco. t_o, t.rUri"ã".",
1"] l' ' . B¡¡.,ilr los graniq¡o. ;"a,g""rr ""'r,iif;"r;;;;::;;; .'",cri.rn ': ,,:r 'ni/dtiros. tan di,tanles dc L_,s lider.. àel Fondo de Dclensa\m1r,ti1 rl , r' ì\¿¡f¡¡¡1¡6¡ como de r.¡uienes for*ul"n lrs n;ì,;;r:;úblicic orr, óanc .\Ìùndrâ1. para que unâ coaljcirin sea elecri..a ira.,.¿rjor rno,oc uctì¡ cr,:l p.rcos rccursos. necesita co¡st¡ui¡ est¡ategiâs comunes y
¡ el¿cio¡es ê'c coafiarz,a. así como vaÌorar ìas ."p".;a"al, i" ."r"ãiì,i",".
¡niemb¡os. r así sostener el esfue¡zo. coiectivo i p".u. d" 1", ;"fli.i; ymaìenrendicios que su¡ger ìnevitablemente ¿" Jr. aif**.;r. 

-i"ì".r*.
\ùL\rro.csiuJio t¿mbién se pregurtó cómo." o.g""ir",, l;:;;J;;;;.,
trân:n¿cronâlcs.para propìciar Ia influencia mutua v la ¡endición de cuen_
iâs. Los ¡esrilr¿C )s del análisis respectivo se¡án desciitos brevemente en ias
srgrìrentes cuat¡o lecciones.

Quinta iección: para que Ia rendición de cuentas sea un
f¿c¡¡- ci oe, .¿ are p\ppc¡{ic¿r bien " quién se le
".dF, Le.f¿.. . I ¡¡ r-prc<ent¿nte tiîqe mà5 (rcdibiliddd
\ \¡'e ¿ dê :1"û-:¿ m¿5 fidedßnè el sentir tocàt
:u¿:do -c,potde 

" una ba,e social amplia

A lcces, una coalición r¡ansnaci<¡nal puede originarse cuando movimientos
de_base consignen est¿blece¡ ¡,,ínculos inrernaciànales con el hn ã" f"n.",,r,
obic:iros 

-La 
Il, d de.[.cuador por ejemplo, fue iniciada p"; i;¿;;'f"d;,

cr,,n Õc .\âcronâlrdâdes Indigcna. dei Ecuadoç que habíà encabezado una
carnpaña nac:oeal en cont¡â de uoa nuera ley que favorecia a ìas emp¡esas
Ce "desa¡¡ollo Ce de¡ras". Es más comün, ,ln .-U"rgo, fu" t";ñ;il;.
la base ro es¡én bien conectâdos enrre sí y, po, 

"rrd"iquJ 
t"ng"" difi;;ìt"d",

oa¡a hace¡se escucha¡ como una sola r.oz ance fuerzas oposià¡as poderosas.
Por-cjenplo, e¡ los casos de Indonesia ¡. Brasil hubo'pocas ;":;;.";i"
c¡edìbiÌidad suficiente para habÌar en nombre d" lrr.oåu.,i¿ra". ã. ú1r".
,\unclue las coaliciones t¡ansnacionales f¡ecuenreme[re uâtan ¿" ..pÃ*.
ios inte¡cses <ic las comunidades de base ante 1"r,"-rd.r;.1" ã';;;;;;.
de ca¡ácte¡ nacional e ;oternacioral, tienen dificultades p"r" ..oUt"."än
cs¿c¡ 'tud .iuc \ oce\ rcprcsentafì e¡ r e¡dad a las circunscripciones locales.

..-,] 
sto-',.ì.n,llo. çugieren que los organizadores de las coaliciones pro_

ccden sâb1a¡ÌleíÌte al promover o busca¡ conexiones ho¡izontales eirt¡e

.F'' \, O\,1.,! 3,t7

circunscripcìones con el fin de propiciar que las loces locales ¡esulren
creíbles- AIIí donde ei capital sociaÌ -va existe en la forma de federacioûes
de base, como eo los casos de Filipinas v Ecuador. la coaiición se puede
construi¡ sobre una âuténtica rcp¡esentación locaÌ- En Fiìipinas. la exisren-
cia tanto de coaliciones locales. regiooales r nacionales como clc una toma
de decisiones compartida posibilitó un proceso de consulta permanente
con los irtereses de los indíg¡enas. Io cual permitió que ia coalición manro-
vie¡a su iegitimidad. En Ecuador, ia malor parte de los miembros veíae la

coalición ente los grupos indígenas como un mecanismo que les confería
¡ep¡esentatividad genuina. En otras situaciones. para una coalición dicha
cualidad puede depeûder de que se colstrul'âû efectirâmente las organiza-
ciones locales- Po¡ ejemplo. en el caso de B¡asil la alianza ent¡e oNG loceles
y g¡upos de base surgió târde, cìlândo el proyecto estaba mu1' 

^';at\zaòo,no obsrante, eÌ Foro Rodonia de oxc (fundado en 1991 como rìna o¡gâni-
zación paraguas de oNG y orgânizaciones de base con el fin de alentar al
Banco Mundial J 4l €iobie¡no b¡asileño a perseguir políticas de desa¡¡ollcr
sostenible) se convirtió er un acto. importeote en el curso de ios sip¡rientes
aáos (Rodríguez, 2000)-

Si bien es panicularmente diffcil moviliza¡ a las voces nativas. ot¡os proble-
mas simila¡es pueden afectar la participación de otros miembros dentro
de la coalición. Por ejemplo, el esfuerzo por incidir eo Ìas políticas de

manejo de los ¡ecursos hídricos, tuvo dificultades pâ¡â movilizar oNc
racionales, debido a que había que pagar transporte J¡ â que no se veían
efectos inmedìaros sobre las políticas imperantes- Por otra parte, paradó-
jicamente la presión po¡ mântene¡ dent¡o de la coalición a lâs circuts-
cripciones di¡ectamente afectadas puede p¡ovenl. eo parte dei mismo
banco. Su personal ha cuestionado con frecuctcia a las coaiiciones cie la

sociedad civil por no representâr ci.cunscripciones tativas ¡ea1es; así. lâs

ha presionado para que aiiendât a su propia legitimidad,v a su propie
rendición de cuentas.

Sexta lección: hay que crear puentes gue

subsanen los vacios de poder y d" .amuni, ¿rión
dentro de la <o(ieddd Çivil. P¿r¿ ¿ccr(à: a oßd!1;zèciones

afines pero distantes hay que construir vínculos

i nterorgan¡zatt\/os entre las mism as

Cuando una coalición está formâdâ por miemb¡os con dife¡entes ca¡actetís-
ticas geográficas, culturales. económic¡s r políticas, quiás ha)-a que invertir



.,,rìs¡.israirir.ncnlc (.n c,,n:trutr ia influencie r Ia confianza mlrrl¡r\ ñê

i::: iï::,î r:j;:îj".f;ï1r;l I I ."..;.'.'," " .i,., ",-,,ä:: #,i:i
;;'; -;õoã ;;i;J ;;ï;:ilii:-':f" trro.""t'¡' disamos, un mienbro
¿isla¡ciados po¡ i<iio-r. ,,;,r"1 

".ofTT:t-untrabajador 
del caucho brasireño,

turaÌes. puede,"*i.,. ¡o.-ia¿T'Jiìi;liitill*:lt:i ü',åî*;t¡ansnacio¡ral puede ser cìifícil r c
ccnse¡,,a¡ coaÌicìones eficaces 

osloso pcro es fundamental p"' t,""a y
En ios casos estìldiados aolrí

r",", ì- 1,,:*"ì'p";;;;Jïj:'i:".^"-1:::::' no sorian dcpe¡d¡¡ ¿"
comú n qu e, p,,,' r"r n", àfi"*ï;::..'.ï:il:-jil;:;::,:ï j.: T,-"de ¡ íncuÌos ¡elarivamenre iort.,. þn b _rli";""à:îI';#ï: il:::nos de los grupos indígenas esrab¿n conectados h;.ìr;;;t"h"";;:".åT lr.
i;ìlll,,iH;iîîH,"i,ååT;î"#'ì-:tros' mjembros d" ;;d"' ì;""r"'' )'
..ni,,n, r ". r,, àl',' :, l:;;' ;,;;;".;:i Li, l"j'ilill,"il,ï"î: :;lf ::;
Ä1l,llil,jT.,' ì,l"lresem¿nre5, 

rrâba jab," "; r;;;;;;;::ii;:" o.".ì:,-'i,.- rripino. un grupo de o\. c filipinas e in¡ernacional", .o., b.""en r\esh.nori,-,. Ulo dio lusar a un: cadena que _*""U" ."ir" ìr, å¿"cslai,r.rn con ,l mâ. ccrcano Lej locaì.1.e1 regional. 
"i'"r.iã"i' ,'",irï*-,*cional), hacìendo ¡rucho más atanr

local v lo ìnternacionai. 
:¡able ìa distancia organizatir-a ente lo

., .^t]r-,::-.1rll.l":"",ciertamente propicia¡on la creacióa de esros vínculos

:":;;' ;;""ï; l";:l';:i";fil: :i,i.::i,:,î;i:il,iilïJ 
"l.,;::J,,jcnLrc io.:imLi:o, nacion¿i c inrernacion¿l f"" A f"., i""ö"rr;i,:ìì,,

¡>ino. una re<i preexistente de o^-u ¡acionales . 1"a."*i"""ìãr-ïig.
semciante ocu¡rió en el caso ae Indonesia, d""d; ;i;;;;ff";;.:i",
cNG r¡acionaies r, los acro¡es ìnre¡nacio""i", n," 

"r 
r.- l"äà"-åi,. äi ãi.para el Desairollo Inte¡nacional (rrnr). un foro p;;;;;;;;;ä;;".¡¡.'c indonesìas 1, de actores inre¡nâcionâles qrJi;;;"; ;rriliär,eÌ núcleo de t,a coalìció¡ nacional e rnre¡nacional en torno al Þanel de¡olrric¿. .!e inf ,rr¡acjôn e in.peccirin ,p.or..f,J i"rì"rì".ì;;; iui ;.::"hahi¿n co¡stiJidr' duran¡e l¿ camn,

::Yï;+"1;;::""ïiJäñ:i::::iï:,""j:i"ï,:"åï,":,liH;l¿r;.n1¡o5 ProD ^i1o'. [sre ripo de inr.ersie¡", Or"¿"n .'"g";.,i""áäo.r_duciiva:,.mucl / ricmfìo dejpùe, dc que ha-r.a ,"rrnl"r¿" å rnr¡lo*åÌ'.¿l.i-re originó a i¿ c¿de¡¿.

(:Ori'Clo\¡,5 tRÀ\!rÀCiaJñÀi!5 i :l:

Sépúna lecc¡ón: la comun¡cec¡ón Por lniernet

nO bblà p¿td Þ'Iêbler\:t ¡-ld' t\)1c> dP, 'tr¡t"t ¿ë

entre culLuras distin¡¿s. Convie¡e re alizar encuentros

(àr¿ ¿.¿¡d p¿t¿ d'ltnr obrtivo' e¡r¿:e9i¿>

responsabilidades ,r, renrlicìón de cuentas

T,as coaliciones cvolucionan a trar'és del tiempo erl aesPuesla â trtc¡zas Lan-

to exte¡ras c<¡mo inte¡¡as. La rnalc¡ía de las co¿lici<¡nes transnacion¡lcs

comienzan organizándose en torno a unos cù¿rrtos râlo¡es r rtisjones co¡¡tt-

nes, apenas esbozados, sin defini¡ co¡ tnucha prccisión estrategias -v respon-

sabiÌiàades. Pero una campaña para influir en las políticas del Banco \1un-

dial generalmente implica articular sistenáticame nte mecas con el desa¡¡ollo

de eitrategias, pìanes 1-acuerdos ace¡ca de cómo lleva¡ìos a cabo- Si no sc

acuerda quiért es responsable de ciué, es difícil lograr que se rindan cuenl¿s o

incluso saber cómo ò dónde se va a e]erce¡ influencia. ,i' así adquieran forma

las actividades de la coalición
Pcu definición, una coalición t¡ansnacional es geoeráficamente dispersa

1., por ende, enfrenta dificultades a la hora de negociar las oipectatilas cot¡u-

,r"s. H".tu 
"i".to 

p,.tnto, la informática moderna posibilita toma¡ dccisiones

en fo¡ma interaciiva. Por elemplo, la coalición para re.'ormar el paneÌ de

políticas de informació¡ e inspección utilizó ampliamente la coi¡unjcacjón

elect¡ónica. Sin embargo, cuando se t¡ata de c¡ea¡ relaciones de confianza e

iofluencia mutua dentro de una coalición, nada sustitul-e las negociaciones

ca¡a a ca¡a. Los miembros del Consejo de.A.cción de Narmada irforman que

Ìas "r-isitas al lalle" fue¡on esenciales para construir sus relacioncs r for¡ale

cer su compromiso hacia la campaíe iud"ll tqos). La dj¡cctora del tbro de

Desarrollo !-ìlipino atribul'e la lealtaci que siente hacia los ancianos indígenas

al contacto perìonal que estai:leció con ellos (Ro¡-o. 1998) Los compromisos

ca¡a a c¿ra ànuc Ìos indir'ìduos clave dan forma ai capital social de las coaìi-

ciones, a sus patooes de influencia 1- su membresía.

Octava lección: con vínculos pequeñas se pueden

crear cadenas firmes- Los indrviduos y las organizaciones

pequeñas que v¡nculan entrc si a ectotes de mayor

peso corts¡luen eiercer uûa ¡nfluenc¡a siSn¡ficat¡va

En estos c¿sos los actores más visiLrles son ios gobiernos nacionaies' las Eran

des instituciones internacionafes ¡' movimientos sociales que tienen milcs rìc

miembros. Ha¡' miilones de dóla¡es, i¡iles dc vidas l muchos países en jue-uo'
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j]":,1:,::9::::_:":u ha sorprendente 1,cr cómo.unos cuan¡os r,ndir.iduos )()rgâ4rzâcrones crare desempeñan un papel fundamen"r 
""""i. iåii¡^_mos-que sepa¡an a muchos de estos actores.

U¡a coal;cjó¡ t¡ansnacional es e6c¿z en ìa mcdida cn que hay confia¡z_ae jnfluencia mutua enÍe los individuos I las organizaciones a lo largo de Iacadc;ra. Por lc ¡rismo. también se
i,r,_n"o., 
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Je ¿"reclar. i l Corseio dL Àc¡ ión de \a¡mada. i",",*;;;;;;;;:;"".número cle representãntes or'aniz,cionar* a" r.. flìì"il"rî.ï, *'ä,,'"por ìíde;:es cìave en India, coãrdinó.las,actividades de cabildeo al¡ededo¡ delmundo.q,e. a ia postre. ¡esurta¡on tundamen;;;;;;;rö""T;i:ä.".."
B¿ncr \lund:¡1.¿.retira¡se del pro¡.ecro de la presa \armada. posterror_
._n( nt c ¿lerno\ dr ios m jemb¡os dct
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rn5Peccron. [n efcc¡o. una orgâniz¿cion Ìimrai de meno., de!v pc! surijs, ocsempcno un papcr cent¡ar en ra ¡eforma de ras ca¡acterísticasrnçrÌruc,onale. dc Ia orsani,nci.;n rje desarrolìo¡n^ i.p""rrr" aìii""a"I)e esia mane¡a_ los act'ores y las organizaciones clave, como puentes dentoric una red rnundial. pueden eiercà
s!¿rda rcr¿cirir n; .on,u,;q,.,, ni :#:Jî1ä::î:ffi"ïaordinaria. 

que no

Coaliciones iransnacìonales e influencia global
Cuando iniciar¡os este estudio er) IggZ, poco se había publicado acerca delpapel de las coaliciones t¡ansnacion
ãi ji* p"," .".*-ióïï;ff äï,,";11::,:å:]"i:r;::ü:rï,li;î:,å ïi;eùmeataron rápidame¡¡s r. Las coaiicion-es ."r, ,i" j"a",lrãioì".rü.,
prra ì;s oreanizaciones citites que busøn ;"¡"¡i." jäîlåiïiË:i::;"
- js ¿J.i del alc¿nce habirual dc'r"ror". i..rl". ;.q;;;;r-;;;.:iJä;ä,"
l::T::--d: *. de¡echos. pero la consüucción de confianza y de comorerr_sìon mu¡La. supcrendo amplias brechas dc riquezr. p"d"..,,.;1,;. ;;.,fácil para tos liic¡es de ta sóciedad 

"iuil, 
q,ri"rr.i .riri-ì, ,i""ìääoJrii. 

"l1lli¡ :obre.qu;cr-cs 
comparren sus vatorlr, ,rp;;;;;;: 

",.p#;r'u"" ;.ercue¡rros tipo ',Ì)alid v Goliat' enr¡e Ìas. coaliciones ,1. la ,å;;;;;j;îIcl Banco À.{undial desc¡itas eo este caprrulo, sugieren que los acto¡es de ìasocìedad cir,iÌ puecien ampliar su crprJia"al" ,.in""".;i;";ä';ä"r:,

. \'s..fo¡ric, ! k..(r5,(tun\ ¡o¡r8. \n.i¿¿¿:ß,.t^)e_: B,,ï.thñm-{cd".,,toaç,.Kh<qfu!!, i \ \r: ¡nr \ .ñ, ...!. ,tö,i tu.t._.,tÐ:.. t k\& n Doa. D .lqø;_ø o.i.],,,,fi,.._,,,_;,_

enüe sùs diferenciãs intemas, si pìantcan claramente sus obìeli\0s ìnstiiuùi0-
naies 1 si aprenden tanto del fracaso como del éxito.

Una de las leccioncs más importantes que, co¡no experiencia. depara ia
camparia del Banco Mundial para otros csfuerzos en los que la sociedad cilil
busca que rindan cuentas poderosos acto¡es transnacionaies. es que ha babì-
do cambios e¡ el eie de las ¡eiacir.¡nes entre el none ¡-el sur lrn los años en
qùe comcnza¡on las campâñâs cont¡â el banco. los socios de las coalicioncs
del sur proporcionaban Ia credìbilidad, mient¡as que las o\c del no¡ce tení¿¡
la capacidad para influi¡ en los medios 1. e¡ le5 gobiernos donantes, todo lo
cual resultó crucial para conseguir que el banco se comprometierâ â ¡efo¡mar
sus políticas ambientales y sociales. Aunque estas ¡efo¡nas han establecido

nuevos estándares. su capacidad para cambiar Io que el banco Mundiai 1'los
gobiernos nacionales (aliados con éste) hacen Ia mal-or parte dei tiempo es

bastante limitada. Las promesas de reforma proferidas por el Banco Mundial no

sor ur sustinrto de la democrariz¿ción de ias estrategias de a¡'uda al desa¡¡ollo
de los estados nacionales tanto en el norte como en eÌ sur

Dè ma¡e¡a más general, ¡'a sea que se t¡ate de la refo¡ma deÌ banco, o

de los de¡echos humanos o de la ¡enciicìón de cuentas co¡porativa. las aiian-
zas locales-globales pueden scr bastante exitosas en mate¡ìa de "cont¡ol de

daños" o en conseguir prcmesas de ¡eforma. Pero iluego quéÌ Se requiere
algo más que campalas para cambiar en forma tangible las formas en que se

componan las instiruciones poderosas. Para que las victorias obtenidas pue

dan t¡aduci¡se en un estado cootinuo de rendición de cuentas. las coalicio¡es
necesa¡iamente tendrán que fortalecer su capacidad (local. nacio¡al v trans-
nacional) para monitorear, seleccionar objetivos v también para imponer san-

ciones cuando las instituciotes to cui¡plan sus compromìsos de reformâ.
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Prefacio

Ernesto Ìsunza Vera

, ,{lbeltc l. Olvera

LoS cooRDINÀDoRI]s de esta obra compartimos inquietudes )'tra]'ect'rriâ-<
académicas, así como experiencias de participación social de defcnsa v irro-
moció¡ de de¡echos cililes v políticos- A Parti¡ de este trasfondo nos propu

simos realizar una ìniciativa dè diálogo que hemos podido materializ-ar err las

päeinas que el lcctor tiene frcnte a 'í.' - 
Este ìibro, es el resultado de un largo proceso de maduración de idcas r

de convergencia de prolectos académjcos que se concretó, en septiembre de

2003ren u-¡ semina¡io intemacional titulado Constru,vendo la l)emocracia cn el

Nuero Siglo: Panicipación Ciudadana' Rendición de Cuentas' Tiansparcnci"

t, Cont¡ol-Social. -\larco conccptual y erperiencìas intemacionales'* ei cual se

äe.anolló en la ciudad t pueno de \êracruz [stc erento al que nu' referi:nn

como el Seminario de \è¡àcmz, se constinryó enun foro de debate 1-aprendizajc

colectivo gracias a la convergencia, du¡ante dos intensos días' de iór'encs ar:adé

micos meiicanos,v latinoaméricanos. profesores corl urrâ tlår-ectoria con:olirlatJa

en el ámbito inteåacional, activistas iociales, funcionarios públicos r dirjscntes

nacionales de ia sociedad civil mexicana. Durante los aäos siguientes' este esPaci' 
'

público inspiró a todos los panicipantes nueta-s ideas e inquietudes'
' El inteiés compartido iue eniender qué es la rendición de cuentas e in:puL

sarla desde los ámbitos de sus resPectivas comPetencias, lo 9ue hizo posibÌe

la ¡ealización del Semina¡io de VÁr¿cruz y la publicación de este libro F'st'¡

motivación hizo posible la ¡eelabo¡ación de los textos originalmente c'cri-

tos para el seminàrio, logrando mayor actualidad y profundidad analític¿ "

"*iíri.t. El 
"p."ndiz,aje-colectivo 

se nrrtrió así de un debate teó¡ico de ¿l¡r¡rz

peå también^de la comprensión crítica de una se¡ie de alternativas demo-

* tn o.dcn zìfâb€üco. los Poncntes I coñmr¡ri$À tucmn þlÚ \1 ¡clcm¡ù Soi;ã t 
-\ 

Lr rru¿ Cllhcñc
.r. ¿" .¡¡-"à.. i-ü"i¿" ,r.rivrr tauaia. Bolorq'o Ldu¡Jo Crss l¡m' e-¡dcnr: \ Ú¿ cunij Ètji
."U¡¡,'.. 1"ru'r- r"r \l"ri"l"R-rGr'c Llo|o: Ih5rcl cui'tcz'A! Hl nlllorlrJ(r:ø_
Iu:_r'tn, ino's Kon¡s' rl' h \1¿¡¿ Ll rd( \lbcn"J Ôl 'È Phrlrfo'hd \ld' Prdr l r r -
i'"^*-iåieì^"i; s"l;"j;;ìque Peru?zomi.Ju¡D ]l¿iucr Rânircz 5¡'- \rci¿ûd. RAcôi 8'drir:"ü lìôirsn'

i"i,,-iLiåir,.¡ s,l¿"" ¡ial:gãnbâ. Å¡dr¡* schcdÌer NæcI'l hede Y Lrncsto rìllanue!¿ No esr:rrcrr¡

p¡cscúes. ãuoqùe p¿niciParon con PoncDciâs.Ju.ú ÌÌâùclt ¡ LisãJo'dân'

5
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