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lntroducción
A Lo LÀRC,O Dtt r.AS de dos décadas. el Banco Mundial ha sido coÍlìo u¡l Patarrayos 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 ¡espondido 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 contlnuamente en el cumplimiento de sus propios compromisos de refomras sociales v
ambientales y sigue con el mismo enfoque de siempre a favor del ajuste estrucru¡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
aparcció 1or p.incrá rezcom. L- Dåvid Drost IJonúb3n ¡ox (l0aì). Tmn$atio l
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
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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 conocido 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 regímenes 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 paiciales 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
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'.
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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 internacionales 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. Asimisrnola 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 ¡ecursos 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 circunscripciones 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.
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ã
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a Ia
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de ias políticas. su desrreza. con
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parapresronar, es más.p¡ominente.
Cuando el objeriro cs q'c J b;r;;"fi"
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oue adr
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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

SeEuitda lccÇióûl
hay c;ue abrir grìetas dentro del
sisterna

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.

Con¡¡enc c¿l¡biar los objetivos hacia
los cuales se busca dirigir Ia presión
en
termrnos de poÌíticas institucjonales
_l po.;U1". Ai"ao.. fi';;;;.ï;:i"".
c¡
Mundiai ¡, or¡as instiruciones si_il-"r.;;;
;;;;¿, äi,.ii;..""
que-el,Banco
nequívocamente p¡esenran f¡en¡es
unidos

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.

aä
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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:ristencia de una coalicìón exrerna inte¡esada en cie¡to asun¡o. puccle acrcccnta¡ su habilidad para enfrentar las fuerzas intcrnas opuesias a la refr¡¡rnaCuando la dirección ejecutìr'a del banco amenazó con suprirnir Ia rer isión
de la política de reacomodos porque cra demasiado cont¡ovenìda. ia- posi-
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Por otra pane. se debe recoaocer que, en determinadas á¡eas temáticas.

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 bzsados en políticas macroeconómicos conlencionalesTercera 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. parece 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 complejìdad 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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¡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¡_
:ntc¡ecesr. cl enloque sobre los derechos indiqenas ar
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.1 iro'Iiz¿r a¡oros de I¿s redes nacionaìes
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en toano âl asunto
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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 políricas 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 conjuniañpuederì 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 organizacionales 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 incumplimiento. 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 considerado problemático pueda ser cuestiotado con p¡ontitud. Es mucho más fácil
influir en un proyecto cuatdo sc encuetta en su etapa de dìseño que retisarlo 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
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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 exisrencia 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 manrovie¡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 organizaciones 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¡gâniy
de
base
con
el
fin
de
alentar al
zación paraguas de oNG orgânizaciones
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

amplia

r¡ansnaci<¡nal puede originarse cuando movimientos
inrernaciànales con el hn ã" f"n.",,r,
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Il, d de.[.cuador por ejemplo, fue iniciada p"; i;¿;;'f"d;,
-La
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,
t"ng"" difi;;ìt"d",
"rrd"iquJ
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_
..-,] sâb1a¡ÌleíÌte al promover
ccden
o busca¡ conexiones ho¡izontales
eirt¡e

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, paradójicamente la presión po¡ mântene¡ dent¡o de la coalición a lâs circutscripciones 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.
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
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nterorgan¡zatt\/os entre las mism as

Cuando una coalición está formâdâ por miemb¡os con dife¡entes ca¡actetísticas geográficas, culturales. económic¡s r políticas, quiás ha)-a que invertir
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Sépúna lecc¡ón: la comun¡cec¡ón Por lniernet
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
nO

coaliciones cvolucionan a trar'és del tiempo erl aesPuesla â trtc¡zas Lanto 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¡¡ttnes, apenas esbozados, sin defini¡ co¡ tnucha prccisión estrategias -v responsabiÌiàades. Pero una campaña para influir en las políticas del Banco \1undial 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
ende, enfrenta dificultades a la hora de negociar las oipectatilas cot¡upor
1.,
p,.tnto, la informática moderna posibilita toma¡ dccisiones
,r"s. H".tu
"i".to
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
T,as

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 coaìiciones, 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
rìc
des instituciones internacionafes ¡' movimientos sociales que tienen milcs
jue-uo'
en
países
vidas
muchos
dc
miembros. Ha¡' miilones de dóla¡es, i¡iles
l
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ha sorprendente 1,cr cómo.unos
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()rgâ4rzâcrones crare desempeñan
un papel
mos-que sepa¡an a muchos de estos
actores.
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efcc¡o. una orgâniz¿cion Ìimrai de
meno., de
pc!
surijs, ocsempcno un papcr cent¡ar
^:.:^:,::':::
en ra ¡eforma de ras ca¡acterísticas
rnçrÌruc,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,
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como puentes dento
ric 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
del
papel de las coaliciones t¡ansnacion
ãi
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*. de¡echos. pero la consüucción de
confianza y de comorerr_
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sìon mu¡La. supcrendo amplias brechas
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fácil para tos liic¡es de ta sóciedad
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v Goliat' enr¡e Ìas. coaliciones ,1. la ,å;;;;;j;îI
cl Banco À.{undial desc¡itas eo este caprrulo,
sugieren que los acto¡es de ìa
socìedad
cir,iÌ puecien ampliar su
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enüe sùs diferenciãs intemas, si pìantcan claramente sus obìeli\0s ìnstiiuùi0naies 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 babìdo 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 aiianzas 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 transnacional) para monitorear, seleccionar objetivos v también para imponer sanciones cuando las instituciotes to cui¡plan sus compromìsos de reformâ.

Bibliografía
Bor,l, J. y G.M. Thomas (eds.), 1999, Conttrüctirg \4t0 d Ca¡tu1'e: Intel"natì\rl1i
Nongo.aentmental Otganìzatians Sn ce 187J, Stanfo¡d. Stanford Univeisit¡'
Press

-IiansnatioBRorlN L. David yJonathan Fox, ì998, 'Accountabiliq rvithin
naÌ Coalitions", cn Jonathan Fox

r'-

L. David Brorvn (eds.), Tbe Strxgglt

for Accou tabllitJ: The \\¡o¡M Banþ. ¡cu, and Gravroots ùIoxenents (Globai
Enr)ironflTe taL Accard: StraîWes f,r Su'tainability and hstìtutional Innoxa'
tion). Canbriòge. MIT Press, pp. 4i9-484.
Fox, Jonathan A.., 1998, "\\ihen Does Refo¡m Policl'Influence P¡acticci
Lessons f¡om the B¿nk¡vide Rese¡tlemeot Revierv"' eir Jonad'nn Fox i'L

ffi
K:ì

t:tl

.

i)ar id llr ¡r ¡, (eds Thc S;t rt:j.{!¿Í)r Accountabilì4¡: The
.ht,t (,/a,..) , t" .l[c:¿n,cnts ,Glubal Ln¡.iran¡ncntal
Arcàrd:

)

åtll
iil-i]ir.

|lbrld l}anþ. :t,os,
¡tutegtes lo, St stat,,a.

'il¡n ¿¡d l,.rtitu:ional l,¡no:.atin,,t.
Cambridse. r¡ l p.*. p"p. ,ô¡ ¡î"
- ,t:L David B¡o*n (eds.). 1998. fÈSîaggk
A,;c:oooìobirty, .t.t,
..-...
\Ibrli Ba¡¡le. NGOI. and Grassraats Moue*"nx (Gfbai ¡ø.
E,tr¡ìr*rrni"i irr¿,
Strurcaies.{,¡r liayainab¡li1y and Insfit tioral
ìraa.uotì0o1. ¿;;;;;;:,;,,-l

¡

liiì j

P¡ess

lar)r. :Asse,.inc rh. Imoacr oÍ st,u Ad1ocacr Campaiqns,,n

\\'oritl Barir Proiect. aid policics

-.

. cn Jonarhan Föx
L. Dr.lid'B¡or.n
leds.). The Sn-ß-gle for AccouttabilìtJ: Tie Wortd B¿¿nA,',u*r,1r¿
ø^rioor,
Ìvlo¡;en¡et¡îs (Giabal En¿irontnental Ácconl.:
Strategæs

I

it, Sirài"ii¡r'

'.Iastìtz¿tio¡z¿ilnno¡.¡atíoa),Cambrid,ge.Mrre.".ipp.+a;-;l
C¡.rr'.
.{ndrcr, q98. . Dcvclopmenr poìic¡._Dereiápm"n, pror"r,,
1

ûoio

"r¿

f o"

ö¿r.k. lnd.ìgcnôus pcople. and \UO... en
Jonâthan Fõ)i \ L.
o]:* r (eds.,).
Struggle for Accountabilttl: Tlte wortd Banþ.
:_r],,o
.fùe
\COs. anC itârsraot! Maznn,,ts ,Glabol
F4..ironn¡nti! Arord: Strateptes

for Sustaìtabitít1 and Iætitt¿tionat Innoi ation). CrrnU.iJg;,'.i,ü Ëìå*,
pp. ì67 -3A2.

Iútcr. r\{argaret E., i99S. ,,panaflo¡o in Rondönia: The Limirs
of I_eve¡ase,,
ea þrathan Iox y L. David Brou n (eds.),
fb, *rogqt, ¡0, anorrtiíi;l

t1: Thc WrÌ.d Bank- NGos, an¿ Grassraats Molie.rot
fftoñt nor;ro*,.r,rtot
A,rntd: Srn;cgie:fo, Sustoinabilitl and lnsritutional
lnnotatiottl The Strìipn
Jo".4 .,utttaiiiit.,tt; Thc \\/orU Bank. tcos. an¿l Grassroor

Morrr"o,, tCüot

f)r-:ii 6a4,r,'¡.¡
_.4u-0, Stratcgies for Sastainat ;hry "ra øì;r"r;"""i iå*í,
¡¡.a/. LamÞirdse. .\ f press. pp. lgl_21g.
..
f\tJ\,,R1rr..Sai:eer'..James \. Riker v Kathnn
Sikkink (eds).2002, Restruc
poli¡ics:

tLitn! Ãnrt1

Tiansnational Social Movements. Nett;orÞs, arul Norms,

À{inneapolis. University of Minnesote p¡ess.
2004. D¿zns and
Po.¿er. Ithaca.

Dtælo¡n¡nt: Tia snational Stluggles
for
Corneli u*nivJrsity p¡ess.

KIcK..M. i' I(athr¡n. Sikkink, 1998, Activisx Belond Bord¿n:

-.

Adi;ocac1 Neiucrlu itz

Iøetnatiotal

P¡ess.

politics. I-ánd¡es.

lÃraær and.

Tj,ançNati.r¡naL

Co_"ff l-";._.rii,

]ioonr.,Deborah r Leona¡d Skla¡. 199g, .,Reforming
the \\¡o¡ld Bank,s
Lcirdìng I. r \\atcr: The p¡ocess and Ourcomc of i)elclopjng
a Warei
I lanagemenc prrtic,r- . en Jonathan Fo* y

l",ro,u':",
leds.). 4.cc.nttnrabtlit¡ t itbin
Accoadtabìiitl. Cambrìdge,

ltr

L ó;;tiro;;

Tra¡zsxatìonat Coalitiois: The Struggle
fot
press, pp. 34_i_190.

Royo. Antoinefte. 1998. "The Phiìippines: Aqainst the Peopìes'\\:ishe-s--l'hc
'I'he
Sn'uggh
l4t. Apo Storl-", en Jonathan lìox v L. Davjd B¡orvn (eds.).
(Globøl
a
ll4o""enents
Baú,
i'(;o:.
Grz'ssrllt!
Tl:e
\l-orld
Accou.ntabilít1:
'l
for
Enxíronnenta¡ Accaîd: Strategies fc,r Sustainabilìt1 and Intìtutzottul In ora'
rør), Cambridge, MIT Press, pp. lj l-180.
RuMA\sAR.\, Â.gustinus, 1998. "Indonesia;1hc Strugglc olthe Peoplc of
Kedung Ombo", en Jonâthan lìox ]. L f)avrd Bror.'n (ecs-), 7 be Sutggk
r'liorld Bank, rcos, üd Gtuss1llts Ma¡:ements (GloÚoi
for AccauntabiLity: The
Enxironmental Accard: Strategìes for Sustainaltìlìt1' tnd htsiítu'tional Innota'
tion) T'be Struggle for Account¿bilì4': The \\-orld Banþ, NGls. ltnd Grassr'.¡lÍs
Moeements (Global En'oiroamenta.l Accord: Srrategíes fat Sustaìtzabilitl ttnd
Institutíanal Inno¿atíoz), Cambrìdge. Iirr Press. PP l2l-ii0.
1997, T)'anvtatio¡¡al Soci¿l Mo¿enents and GLabal Poliiic¡:
Solidørit1 Beluut the Statc, Syracuse, S1'racuse Universirt Press
1ìËÂKLD, I{â}', l998, "Ecuador: Strucural Adiustment and lndigenous anri
Environmentaì Resistance", en Jonathan Fox ¡ L. David Brown (ecìs.),
Tht Strugglefor Accountabili4': The \lorld Batk, \Gas, aad Grasn'aots Mo";e

S\rll+, J ¿t aL (eds-),

ments (Global Enxironneî.tal Accard: Strate.qæs fot Sutainabilìry and InstiruÍional Innoï.rtiot) The Struggle for AccauntabíLit1: I'he \\'o d Bank, NGos. and
Grassroats Moxemenl¡ (Global En¡.;iranmentaL Acconl: Strategìes for Sustainobilitl and Institutional Innal)t,îi,n), Caûbriòge, ¡ Il f P¡ess, PP. 2 l9-2ó4

Ur.lit.. Lori. 1998. "-l-he \\b¡ld
Anything Changed",

Bank and Public Accountabilit¡': Lias
L. Dar-id Broun (eds ), I'ae

en Jonathan É'ox 1'

Strugl¿ for Accountabititl: 'lhe VbrÌd Banle. \cos, 4ûd Grar:1-oots Mooeneús
(Globàl Ðøironnzental Accø'd: Strategiufar Sørtaìnabilitl and Institutíonal

Inm'

oatim) The Strugte for AccountabìÌit1: The \\arld BanA. NGos. ønd Glosstalts
Mo'¿eøents (Glolnl Enøironnzental Accord: Strategìes for SustaitabíLit1 anl
Instìtutional Inno¡¡atior), Câmb¡idge, xIT Press, pp 191-436.

ffe"s

fudlrr uuiti.tzet:iún,
r€å?dieã#n c* uåäråtffis v
sü

cizC erC C'l''/'!l:
paitiripací*r

cii-rda'Cana o

cciliïûi sæíe¡

Ern€sio 1súnza Vera
Alberto J. oivzrê
ícot,1i::t c,::e,

@
t?rg5F,F

@
ct¡5Às

"**f:
r¡Êxtco .

2006

r1

j
i

I

Prefacio

Ê

h

r

Ernesto Ìsunza Vera

,

,{lbeltc l. Olvera

i
LoS cooRDINÀDoRI]s de esta obra compartimos inquietudes )'tra]'ect'rriâ-<
académicas, así como experiencias de participación social de defcnsa v irromoció¡ 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
que el lcctor tiene frcnte a
päeinas
' - Este ìibro, es el resultado de un'í.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"
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se
t, Cont¡ol-Social. -\larco conccptual y erperiencìas intemacionales'* ei cual
referi:nn
nu'
al
que
äe.anolló en la ciudad t pueno de \êracruz [stc erento
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
F'st'¡
la ¡ealización del Semina¡io de VÁr¿cruz y la publicación de este libro

motivación hizo posible la ¡eelabo¡ación de los textos originalmente c'critos para el seminàrio, logrando mayor actualidad y profundidad analític¿ "
El

se

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

"p."ndiz,aje-colectivo
"*iíri.t.
peå también^de la comprensión crítica de una se¡ie de alternativas
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A;,-rbicntc 1, Rccursos Naturales
\999à- Lta erperiencia er curso. Ia 1articípación social tn la Semarnap.
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.'\mbienre -v lìccursos \eturales.
2000. I.a qet;ì/tn ambiental en Móico, \Iêr.ìco. Secrera¡ía de \'ledìcr
Ambie¡te l Recr¡rsos \aturaies.
'ibi-iìDo. Cârlos 2AA1. lúainstreamìt4 biodixetsit't ìn rural d¿'¡;elopnzent progratns
-. i¡t trleùca, ms. presentación en el taÌler "Mainstreamiog Biodiversitv in

-.

Productton Laaciscapes". Cape 1òu,o, Sudáfrica.

]fa¡tín

Gutié¡rez-. 20t)2, Di!eñ| deL ûotponente de integlaf,ión de cri
g).
tcrir¡s de cotrrer¡:ac:'ót¡
cotr¡er¡:ac¡ót¡ |I uso sustenlahle a nixel í¡¡tersectori¿l
i¡tersectori¿J (Mainstreami
ning)
lzs ítca naturales protegídat 1, su reiación con el Plan Nacìanal d¿ Desanolla
2AAi-2AA6. aranusc¡ito. Inlorme para ia lìed para el Desarroilo Sostenible de l1éxico-Comisión Nacional de A¡eas Naturaies Protegidas-lbndo
trlexicaao para ìa Conscnación de la Naturalez-a, Mé¡ico.
\l:.rcrr,r,r¡- He¡d¡ik l Noam Cook. 2001, "Understanding policy pr¿ctices:
âction. diãlectic ând deliberation in policv analysis", en Maanen Hajer y

Fieûd¡ili Il'asenaa¡ (eds). Dcliberatìxe polìcy anaLlsis. Uxderstanding goilet
ao.ncc it¡ the net¡tori: socíet1. Cambriðge. Cambridge University Press, pp.

139-lJi.

\lscHI)¡L. llian¿

et ¿1.. Ì000- La particryac¡ón en el Ptogratna de DesarraLla
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