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

lntroduccióô
A Lo L{RGo DÌ. \ús de dos décadas. el Banco \'Iundi¿Ì ha sido r¡nro ut pâ¡¿Íar'-os en el que han conr-ergido acciorìes de la sociedad cir,il t¡a¡tsoacir¡nal
En repetidas ocasiooes. coaliciones de orp¡anizaciones cìviles (organizacìones
no gubernamentales, iglesias, movimientos indígenas r ¡edes intemacionaÌes
de medio ambiente 1' de de¡echos humanos) han cuestionacio cómo el Banco
ha promovido estrategias de desarrolÌo que han tenido fucnes costos sociales
y ambientales- Se t¡ata de un enfrentamiento tipo Dat'id'aer.vz'i Cìoliat que
constituye un ejemplo sorpreldente de las ambiciosas câmPañas torte-sur
que ha llevado a cabo la sociedad civil. Ante éstas, el Banco Mund¡al ha ¡espondido de dilersas formas, a leces coritradiqorias entre sí Po¡ un lado. ha
controlado daños en el cono plazo, ha aprobado reformas políticas sustanciaies
vacíos conti¡rria1'realizado ciertas innolaciones aisladas, Por eì otro, ha deiado
mente en el curnpiimiento de sus propios compromisos de reformas sociales \'
ambientales y sigue con el mismo enfoque de siempre a favor del ajuste esrruc
tu¡al. La variedad de campañas ¡ealizadas en contra del lla¡co, en disuntos
países ¡ sobrc asuntos iguaLmente diversos. junto con la larga tra-vectoria de Ìas
mismas, las hace fuentes especialmente ricas de aprendizajes paia comprender
mejor las coaliciones transnacionales como un feoómeno más geoeral
El desastre en que culminó la reunión de la Organìz-ación l4undiai del
Comercio (oltc) en Seattle en 1999, lleló a la revista I'he Ecr¡notnìst a'¿l:¡ica¡
*Es@ epí¡,lo ãpa.eció po.
P.inc.a "c¿.cño L Dårid ürori! ) Jôn*h3n ¡rir {l0tlÌ). "Træsirir :
c'
Ciçl| Socicû CoâÌìlio¡s and th. Í:orld Bink: Lcsors Loû Proicd aid Poìi.I i¡lucnce C3ûDàiir¡i'liâd ìrc'i"'
Ifichacl tì;ãrds r Jolú Gâ t¿ñr^. 'cds.)- Gi'bdL Ci;î" A.ttø. Bouldcr, Lwnnc Rienncr P¡bl¡hcÁ
de Rocio Gil ltaríne¿ dc Lscob l ¡er'sió¡ d. \I?uricio Sánchez
"'Kcnned)- S.bml ol Gô!crMmt F.cul¡: Ui¡c6ìdâd dc H¡rçard. EsÞdcs Ùaidos
*+*CcÀr¡o de Lstudios Lrinos r l-ârìnôâ¡eneros Uni\'c6ioâd dc Câl;fô'¡râ cl SãnM Cru2 Jlsr2d"
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Reducción de la Pobreza en Cirj¡a occrdcntal, el cual babía icrninado por
conlerti¡se en unâ âmenaz-a para el grupo étnicc¡ tibetano- A oesa¡ del con<¡cj
do ¡ sofisticado compromiso del Banco con las o:tc. que suponc una ampira
colaboracìón operativa. así como consultas sobrc políticas v u¡ discurso
informado, en el caso del Tibe¡. la institución tardó en da¡se cueata de i¡uc
se estaba enfrentando a una de la's campañas a íavor dc los dcrcciios érnicos
nás influyente del ¡nundo. Poco faltó para que la mo.,ilìzación ¡esulta¡re
tuviese la intensidad de las protestas en contra deÌ Banco a prilcioios de ios
años roventa- La movilización tur o una cobertu¡a de prensa mu1.- amplia 1,
llevó a que, de mane¡a inusual. Ìos representantes norteameiicano 1'aÌenran
vota¡an "en cont¡a" en el consejo directito del Banco, así como a grandes
tensiones dipìomáticas con China. al encarcelamiento _r'al m¿lt¡ato físico
de inrestigadores de oNG, a un proceso de investigación por partc del paneì de
inspección del Banco y a la posible suspensión del pro¡ecto.1
Así, mient¡as elementos poderosos dentro dei Banco siguen ignoran,'1o
las mismas reformas ambientales I sociales de la entidad, en algunos sectoies
y paíSes, los aqo¡es de la sociedad cilil perciben el discu¡so alentado¡ deì
Banco como una apertura parcial importante, especialmente en aquellos regímenes cuyas posturas son aún menos alentadoras que ìas del Banco Muodial-

Además. ahora al menos cie¡tos p¡olectos controvenidos gue alguna i'eznavegaron por el proceso de aprobación, están sujetos a un m¿-vo¡ escrùtjn;o
tanto intemo como extemo du¡ante la fase de diseño. La participación dei
Banco en siruaciones postconflictilas también ha propiciado situaciones para
-Iìmor del este
que emerja un liderazgo cotstructivo, como en el caso de
El ¡esultado final es un mosaico muy desigual, que cornbina reformas paiciales con una prevaleciente ¡esistencìa al cambio. Las campañas transnacionales
siguen desafiando al Banco Mundial 1'han tenido cierto giado de influencia.
En el cu¡so de este largo proceso. estas campañas han a¡'udado a construi¡
asociaciones aún más equilibradâs eûtre actores de la sociedad civil en el
none y en el sur
Este capítulo expLora esos pâirones, delìneando una se¡ie dc esfuerz-os
de coaliciones transnacionales que buscan jnflui¡ en las políticas -r los
proyectos del Banco Mundial. Estos estudios de caso se lle\'-a¡on a cãbo
ent¡e 1992 y 2000 balo los auspicios deÌ Instituto de Inrestigación para
esrÉr.gi¿s dc lß cnprees ?ârâ dÀù¿er la zre.cñn dc â.r"idâd.s Pcrìùdici2lcs 2l ñcdìo âmbicnrl lor
ûcdio dc la publicìdad A uvés de la mâniPùhcióÂ de sn ProPiâ ;magcn Ìas cmPresrs sdribiiizn ¿ la Se¡rc
haciã el cuid;do dcl cnbdo âñbicnr¡ì N. dc T)1. Vasc P3ul D.or'¡, "tÏorld llânk l!s\.s Châd PrPdìnc_
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prolectos. ]unto cor] aliâdos de O\(; nacrolales cluc a srl r:cz husc¡r'on apQl o
irtemacio¡lal. Debido aque esras campañas ñreron en esencja u¡¡,exrensiírn inte¡nacio¡al de molinrieltos nacionales prec¡-'lstentes. las lÌa¡ra¡¡r¡s coalicio¡es
de problenlas nacionalcs.
En o¡¡as si¡uaciooes 1as prcocupaciorcs centrales de la caupaña orc¡ucs
tada por la coalición e¡an fallas del mismo l¡anco. quc haLría rncumpÌido sus
propias políticas. Si bien Ìa cvrdcncia de dichas fallas estaba constituìda por
efectos tangibles en la población local. el objccivo princìpal era l¿ ¡efor¡la
del baoco mismo. Por ejemplo. en el caso de Planaforo (ßras ), la'c llxc intc¡nacionales señala¡on la falla que tuvo cÌ banco al no asegurar la panicipaciín
local en e1 proyecto de mane¡) de recu¡sos narutalcs. en un contexto do¡de ìos
grupos de base aún no estaban lo suûcrentemente clrgarllz-ados cor1lo P¿¡a
lievar a cabo una protesta creíble a partir de sus proptas luerzas. Àsimis¡¡o.
ia campaña para ampìiar el acceso púbÌico a la informacìón sobre pro¡'ectos
del banco y-crear un canal instituciorral para responder a las dernandas de
incumplimiento mediante reformas a las políticas f¡-re encabez"ada ¡ sosrenicla
por oñc internacionales. en Pârte Po.que éstâs coniaban coo irabiÌidades
técnicas ¡ políticas, influencia política en gobiernos dorlantes v los recursos organizativos para ejercer presión sobre muchos protectos ai misno
tiempo; ello, a pesa¡ de no tene¡ inte¡eses directos en cada pro-vecto Dichas
red¡s tran¡nacionales de abogacía oreden. a io la¡qo de periocios prolongacios
e integrando dive¡os casos iocales de incumpiimiento. articular principios.
formular políticas alternativas I' presionar para una meior m¿te¡iaÌización -v
una ¡eforma sistémic¿.
Fìn otros casos incluso. las coaliciones fueron encabezadas descie den¡ro
del banco por gmpos reformistas que trabaiaron con cquipos extemos ¡ei isando Ia experiencia de la instiinción ¡' dir''isancio poÌíticas aite¡aativas Po¡
ejemplo, al examinar las políticâs de reacomodo urr equipo ìnterno diseló e
instrumentó u¡a ¡evisión que terminó sin'iendo para que ciertas circunscripciones internas pudieset mantener su auronomía y resistir co¡ fue¡za a c¡íiicas extemas. La existencia de fuenes coaliciones que apo¡aban cicscie afue¡a
dicha revisión permitió al equipo interno cuestiotâr inte¡eses poderosos que
la revisión dejó a la luz y finalmente publicar ur info¡me muy profundo. a
pesar de Ia oposición de estos últimos. Básicamente. esfàs illiciatii,o: ìnteûûs
dt rcforma se valen del conocimiento especializado 1' deÌ acceso que tienen
miemb¡os de ia institución para orientar la er-idencia en cierto sentido I
proponer reformas plausiblesLas tácticas de las coaliciones deben defini¡se en té¡minos de sts metes 1r
obietivos. Cuando éstos consiste¡ en controÌa¡ los daños prolocados por un
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ta¡ su habilidad para enfrentar las fuerzas internas opuestas a la ¡cfo¡maCua¡do la dirección ejecutiva del l¡anco amenazó con suo¡i¡ri¡ la ¡e'¡rsjó¡
de Ìa política de reacomodos po¡que erâ demasiado cont¡ovc¡ti<ia. Ie posibiÌidad de que los grupos externos pudicsen publicar en forma r.nticipada
bor¡adores de la ¡evisión. finalmente obligó al banco a pubìicaila, con ei
fin de evita¡ la vergüenza de se¡ acusado públìcamente de "e¡cub¡i¡" sus
propias fallas al lleva¡ a cabo sus poiíticas. Si bien en una agencìa corro
el banco los cambios institucio¡ales son. casi inevitabÌemente. parciaies
r Ìentos. los casos t¡atados aquí iemuestran que los reformistas internos
riendeo a depender significatilamente de la existencia de ìa presión ¡ eÌ
escrutinio exteanos.
Por otra parte. se debe reconocer que. en determinadas áreas temáticas.

ta¡to lts ¡eformistas inte¡nos como los grupos extemos de p¡esión evidentemente ca¡ecen de la fuerza suficiente para contrapesar la de grcpos de
interés muy influ1'entes v de gobiernos donantes aliados a éstos. Por ejemplc.
eÌ impacto que tienen las oxc sobre las políticas ambientales )'socraics iel
banco aúo cont¡asta ma¡cadamente con el c¡eciente énf¿sis de la institucró¡r
en el ajuste estructu¡al y eì pago de fianzas de los sectores financie¡os. Si
bien las políticas del baoco aho¡a impulsan oficiaÌmente la ootenciacìón de
Ios pobres, cl diseño de políticas sensibles al géoero 1 a la ecologización de Ìa
industria. la mayoría de sus recursos se siguen destinando a p¡éstamos basados en políticas macroeconómicos convencionales.
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Tercera lección: hay distintos tipos de ¡mpectos,
no uno solo. Conviene distìngu¡ el éxita en sus

distintas fotmas y efectuar el balance rcspectivo

tr4edir el élito de una campaía. para los miembros dc una coaÌición, parece una ta¡ea fácil. Sólo tienen que fijarse en si alcanzaron cier¡as metas: sr
se cambiaron ìas políticas, si se detuto el prol'ecto o si cob¡ó mâr o¡ peso
eÌ programa de ¡eacomodos, Pe¡o si se atienen sólo a este critc¡io Pneden
dejar de lado otros aspectos no menos importantes. ¡eiativos a la compleiidad deì proceso o a sus nueÌas posibilidades. Los "éxitos" de una campala
pueden variar según la situacióu por ejemplo, si se puso en luego una nucr.â
estrategia o si nueros acto¡es se unie¡on al esfuerzo. Las coaliciones nás
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Cuatta leccìón: crear pue5tos de a,tatìzada que atro5
puedan aprovechar para eñDtender nÚevos es.ueft-os,
propoaìendo nuevos arreglos que pernitan a Ia
sociedad Ç¡v¡l ejer..er mayor lnfluencìa en el futuro

Las circunscripciones cìe los g¡rupos dc Lrase sueÌen centrar su inte¡és e;r el
impacto inmediato de un p¡o\:ecto. pcro. a la larga. los camÌ:ios cn Ìas poiíticas v er otros arreglos instirucioaales pueden ìÌegar a tener un efecio r¡a-r'or
Una campaña en tomo a un p¡ovecto suele centrarse en asùttos es^pecíficos
que afectan a cierto país. !ãrias campañas. cùl-os esfue¡zos se coniuniaù
puede¡ cent¡arse. más bien, en arreglos institùcionâles, io cual puede incicirr
er numefosâs otrâs actividades en el futu¡o.
Un cambio en las políticas del b¿nco, por ejemplo, modiñca el contexto
institucionaÌ en el que operân los directo¡es de provecto \'luchas campanas
t¡ânsûacionaies se han enfocado en estal¡lecer o perfeccionar las políricas orgaoìzacionales qùe o¡ieniâl1 los pro';ectos del banco. Cier_tanente. cuando se
adopta una nueva política no se gâraûtizâ su inst¡u¡nentación (una ¡ealidad
que quedó ampìiamente demostrâda por la ¡evisión del cunplimiento de las
políticas de ¡eacomodo). Pe¡o la existencia de políticas estándar previas pesa
corsiderablemente cuando las coaliciones exte¡nâs buscât demostrar quc los
proyectos del bâûco han incumpÌido con las mismas. El person:"l dei bairco
se ha vuelto sensible a la vergüenza que prorocan Ìâs situ¿ciones de incum
plimiento. Cuando quedó claio que éstas se lolve¡ían sumameate visibles
con el proceso de ¡evisión, Ìos prol'ectos comenza¡on â Dreocupaise mâ\ Po¡
cumplir coo las polítjcas de ¡eacomodo. De esta manera, al p¡omor.er polí1;cas que defienden a grupos indígenas o a poblaciotes ¡eacomodadâs se Prede
lograr ei peso suficieûte pârâ cottra¡¡esta¡ tuevos abusos en el fùtìrao.
Las campañas que promue!.en la ¡endición de cuentas pueden log¡4.
impactos aún mayores. Una poìítica que permite accede¡ â la informacion
de un proyecto desde su inicio. a su v-ez posibilita que un programâ cons;derado problemático pueda se¡ cuestionâdo cot p¡ontitud. Es mucho más lácil
influir en un proyecto cuando se encuett¡â en su etapa de diselo que rer-isarlo cuando ya hay dive¡sos intereses nacíoûales e internacionaÌes com-prometidos en su te¡minaciót. E|identemente, para influir 1' durante las etapas
iniciales hay que disponer de información; de ahí que, Pâ¡¿ actuar a tieíÌrPo.
resulten primordiaÌes los mecâûisûos itstirucionales que permi¡an dist¡ibuìr
en forma amplia y anticipada la información de un proyecto. AÌ modifica¡ ìas
políticas y los mecanismos iostitucionales que norman ia disponibilidad de l¡
informacicin se cùenta con nr(¡urcs Lrpciones par¿ c¿mp¿ñai tururâç.

ffi'
ffi1
frJ!

!ì

;l!.ri

Loit t(:Lc\is rRÀñsñÂcro\ÂLas I 137

ìl!r.ii

(Jrganizitcja)n de coaliciones v rendición
de cuentas
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rìnde çtLenias". tjû reprcsentante tiene más
credbilidad
l.r expresa de.¡e¡era nás lidedigna el sentir local
cuantta respon¿e e una base socìal amplia
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,"rrg"'äii."ìrrd",
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¡ara Ì:accrse escuchar como una soLa t.oz aote fuerzas
oposiàr", pod"roa"r.
For ejempÌo. e¡ lcs casos de I¡donesj¿
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c¡edihiljciad sr ficìente para habla¡ en nombre
a. 1., .oå,rni¿"¿".-ã" ¡r...
. \:¡n,: uc Ì¿s c, i" I crones ¡ransn¿cionales
frecuentcmente Lrar¿n de reÞresentar
ios i¡'.ereses de ias comunìdades de base anre los,.-"a"_.
a.ã!.ì.-i",
de ca¡ácte¡ a¿cionai e inte¡naciooal. rienen dificul¡ades
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cirn.flo: sueieren que Io" oreanjz¿dores de I¿i coaliciones
o¡r,_
' dc.f:¡or
r rao¡¿n ,' r a, f,.omove. o bu\câr coneriones
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eli¡r

circunscripciones con ei fin cie propiciar quc las voces locaies resuÌren
c¡eíbles. AIIí dondc cl capital social -r'a existe en ia lormâ de fccie¡aciones
de base, corno en los casr:¡s de FiÌíprnas y Ecrrador la coaiición se puede
construi¡ sob¡e una aLÌténtice rep¡esentación local- lìn Filipìnas. ia existencia tanto de coaiiciores locales. regionaìes l nacionalcs como de una toma
de decisiones compartìda posibilitó un proceso de consulta permaneilte
con los iote¡eses de los indígenas. 1o cual permitió que la coaliciírn mancuviera su legitimidad- En Ecuador, la nra¡-or pane de los miemb¡os veía¡ la
coalición enr¡e los grupos indígenas como un mecanisrro ciue les confería
represeniatividad genuina- En ot¡as siluaciones. para una coalición dicha
cualidad puede depender de que se const¡uvan efectjvame¡te las organizaciones locales. Po¡ ejemplo, en el caso de B¡asil la alianza ent¡e o\c iocales
estaba mu1'al-atzaáo.
no obstante, el Fo¡o Rodonia de oNG (fundado en 1991 como ura orgânización paraguas de oNG y o¡qaûizacrores de base con ei fin de alentar al
Banco N{undial 1'al gobierno b¡asiieño a perscguir poiíticas de desa¡¡oìio
sostenible) se convirtió en un actor impo¡tarte en el curso de los siguienres
años (Rodríguez. 2000).
Si bien es panicularmente difícii moviliza¡ a las voces nativas, otr-os problemas simila¡es pueden afectar ia participación de otros miemb¡os dent¡o

y grupos de base surgió ta¡de- cuando el prorecto

de la coaiición- Por ejemplo. el esfÌierzo por incidir en las políticas dc
manejo de los ¡ecursos hídricos, tur¡o dificultades pâ¡a mo!ilizar oNG
racjonales, debido a que había que pagar trânspo¡te y a quc ro se veían
efectos inmediatos sobre las poÌíticas imperantes. Por otra parte, pararlójicamente la prcsión po¡ maûteoer dentro de la coalicióo a las ci¡cunscripciones di¡ectamente afectadas puede proreni¡ en parte ciel mismo
banco. Su personal ha cuestionado con frecuenciâ a las coaliciones de la
sociedad civil por no ¡epresenta¡ circunscripciones oetivas ieaÌes; así. ias
ha presionado para que atiendan a su propia legitimidad y a su propìa
rendición de cuentas.
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Sépt¡rfia lecc¡ón: la camunicación por 1ûíenet

¡to basta para esfablecer relacìones de coniìanza
entte culturas d¡stinLas. Con\'¡ene rcahzar encuenTros
rd.¿ ¿.¿t¿ pèt¿ cle¡int ob¡ct¡vo . e)¿¡a:eqid'.
responsabilidades y rendìción de cuenias

Las coalìciones cr-oluclonan a trar'és deÌ tiempo en respuesta a fuelzas ¡arlto externas como inte¡nas- La ma,}oría de las coaliciones t¡ansnacicn¿lcs
comienzan organizándose en torno a unos cua¡tos r ¡lores r r i:'ioncs col runes, apenas esboz-ados, sin defiui¡ con mucha precisión estrategias -v respusabiliãades. Pero una campaña para influir en las políticas del ilanco \{i¡ndial generalmcnte implica articular sistemáticamente metas con el desa¡¡o1lo
de eitrategras, planes ¡'acuerdos ¿ce¡ca de cí¡mo lleva¡ios ¿ cabo. Si no sc
acuerda quién es responsable de qué, es difícil lograr que se rind¡n cuenta-'. o
incluso saber cómo o dóode se ça a ejercer ini-lucncia. r' así adquieran lorina
las actilidades de la coaÌición.
Po¡ definición, una coalición t¡ansnacional es geográficanente dispeisa
ende, enfrenta dificultades a la hora de negociar las expec¡at11âs coraupor
l',
punto, la info¡mática moderna posibilita ioma¡ decisiones
,r"i. H"rtu
"i".to
e¡r fo.m¿ inte¡activa. Por eiemplo, ia coalición para reformar el panel de
polítìcas de información e inspección utilizó ampliamente ia comunicación
èiect¡ónica. Sin embargo, cuando se t¡ala de crear ¡elacìoocs de confianza e
influencia mutua dentro de una coalición, nada sustitul'e ias negociaciones
carã à cara. Los miembros del Consejo de Acción de Narmada informan que
Ìas "r-isitas al r,alle" fueron esenciales para constroi¡ sus ¡e1¿ciones ¡ forraìecer su compromiso hacia la campaña (Udall. 1998) l-a directo¡a del lòro de
Desarrollo filipino atribul'e la lealtad que siente hacia los anclanos indígcnas
aÌ contacto personal que estableció con ellos (Ro)'o, 1998). Los coinpromisos
cara a cara èntre los individuos cl¿r'e dan forma al caPitâl social de las coaliciones. a sus pâtrotes <ie influencia 1' su membresía.

que Jas apo;'an Asimismo'
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Oclava lecÇión: con vínculos pequeños se pueden
crear cadenas firmes. Los indtviduos y las otganizacianes
peque1,as que vinculan entrc sí a actorcs de mayor
pesa coûs¡guen ejercer una influencìa significativa

En estos casos los actores más visibies son los gobiernos nacionales' las g¡randes insti¡uciones inte¡naciooales -r- movimientos sociales que tienen miles de
miembros. Ha,v millones de dóla¡es. ¡-riles de vidas 1'muchos países en jueeo'

Wi
W.:

3¡O

;.

l

:)-\\/rD

iìi'O\!!

y Joñ¡\rijÂN FOx

:iþTr

*.utta sorprendente I,e¡ cómo uros cuantc¡s
indir_id¡¡os v
3-11:,::9_:-::..cjare desempeñan
orgâiìrzac()acs
un papei
irlos_qùe scpâ¡ân â muchos de es¡os
acto¡es.
L;nz coalici¡j¡ rra¡snacional cs
la medida en gue ha¡ confianz-¿
e inlluencj:r ûiLìtua ent¡e to, ,no,",T'lï1"l
rduos \ les crrganizacìones a lo
la¡so de ia
cadeaa. Por l.

,i,

fundamen;li;;;;ä;ä:;:

,1,

i$tf
ii'r

-trÀå,'r"",¡iä"-'
r .¡ _. n,.,;.; ;;, 1, :i"i.,ïj;l å::iïil"ï,T::î:l:î
"
";
:::1." f . icn.cio dc \cción dc \a,m,d¿.
i

¿

r

nn

¡os

i:i*:;

;t
',,*r,äì lrr'rip.üj"l,
n-ra"..'.r".".,ì;;;:;å,"å,íi'"".;.ï,:.:,:ï%ï:iri;'":'iå¿Häï
ilume¡o de ¡ct.l.escnfanies orgaoiz,a

;,""j".:i,.1:-,"llll¡'"'ol11u"zuna"-"","ì.,p"å"ïr'ig;,"ili:ä'",..
.¡,¡, u ¿ o rcurarse ocj Dro).ec¡u
de Ia presa \armada. postenor_
:rcnr. al.uno jc tos micmhro. det co".";o,".o"ìì_*iä;
;"":, ;::ì::."
buscaba ¡efc,rmar Ìas poÌi i.* d.i;";.;-.;lï"
f 1r-prn" qre-11ïcción.
i..ïr.ir",
En cfecro, una..s",,-.å;ìiäiìiåä:
i;

:i::j::"::

. -i:":,',,5,ucr,:rrìpcno ùn p¿pcl cenÍal
orsanización

"

en le ¡efo.ma de las característic¿s
dc desarrollo mjc
a"ì

;.¡ì.r"* irra.
;:r":"i':T_^ . :,:
r¡ ! ¿crnrcs \ taç nrr,ånrzaciones
clar-e. como puenres dentro
.- mr,:diai. pucden eicrcc. una rnrluencjâ

extr¿ordinaria. que no
1..11, retacior .ri
t.¡ârc..
con su rilueza nj con çu poder formal.

Cca¡iciones transnacionales e influencia
global
Clando inicja¡cos este estudio en 1992,

poco se habia publicado ace¡c¿ del
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Las coaljciones ,r". .;"
o¿¡a l¿.. o-s¿n jz¿ciones cir iles que
buscan innr;.
'n i. al.j dcJ âlc¿,1c.
"n

¿"ar,
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i"¿*p"i.ril,

efìtae sus difereûcias internas. s: plantean ciaramentc sus objetir'¡rs
oales y si aprenden tanto deì fracaso como del éxito.

L,na de las lecciones más importantes q\le, como experiencia. depara la
campaña del Banco.\4undiai para otros esfuerzos en los que la sociedad civil
busca gue rindan cuentas poderosos acto¡es t¡ansnacionaÌes. cs que ha habido cambios en el eje de las relaciones entre e1 norce v el sur. E¡ Ìos años en
que comerza¡or las campañas coût¡2 el bârco. los socios de las coalicio:ics
dei sur proporcionaban la credibjiidad. mientras que las olc del norte te¡ían
la capacidad para influi¡ en los medios ¡ en los g¡obìemos donantes, todo lo
cual resultó crucial para conseguir que el banco se comprometieia a ¡eforn-ìâ¡
sus políticas ambientales y sociales. Aunque estas ¡eformas ìran cstablec:cìo
nuevos estáadares, su capacidad para cambiar lo que el banco r\,lundial 1.' ìos
gobiernos nacionales (aliados con éste) hacen la malo¡ pâ¡îe deJ tiempo es
bastante limitada. Las promesas de refomra proferidas por el Banco Mundi¿l ¡o
son un sustituto de la democ¡atiz-ación de las estrategias de ayrlda ai desa¡¡ollo
de los estados nacionales tanto en el norte como en el su¡Dë manera más general, va sea que se trate de la ¡ef¡¡¡ma del banco. o
de los de¡echos humanos o de la ¡endición de cuentas corporativa. las alianzas locales-globaies pueden ser bastante exitosas en mate¡ia de "cont¡ol cìe
daños" o en consegtir pronesas de ¡eforma. Pero iluego quó? Se requiere
algo más que campañas para cambiar en forma tangibie las fonnas en que se
comportan las iastituciones poderosas. Para que ias r-ictorias obtenidas puedan t¡aduci¡se en un estado continuo de ¡endición de cuentas. l¿s coalicio¡res
necesari¿mente tendrán que fortaìecer su capacidad (local. nacìonal y transnacional) para monitorea! seleccionar objetivos y también para imponer sanciones cuando las instituciones no cumplan sus compromisos de ¡efo¡ma.
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Los cooRDINADORLS de esta o'brâ comPartimos inquietudcs,\' t¡â\¡eci(rt-:^ç
r,
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pâøina< que cì lector tiere frentc ¿ ,i
Bte iibro, es eÌ ¡esultado de un largo proceso de maduración de idees ¡
de conlergencia de P¡oyectos acadómicos que se concretó, e¡ sePtiembrc de
2003¡en u; seminariò intemacional ¡itulado Constru,vendo la l)emocracia e¡ el
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e,rperiencias intemacionaie s'+ el cuaì se
ãesarrolló en la ciudad l'Puerto de \¡eracruz. Bte euento, ai que nos referiinos
como el Semina¡io deVeracm4 se constitu)'ó en un fo¡o de debâîe ): aPretd:zâ]e
coiectivo gracias a Ia r¡nr-e¡gencia, durante dos intensos días, de jór'enes acarÌé
micos mexicanos y latinoamericanos. profesotes con una tta¡ectorja consc¡li¡la¡Ì;r

y Controisocial. \{árco conceptual

en el ámbito internacional, activistas sociaìes, funcionarios públicos 1' diri¡lentes
nacionales de la sociedad civil melicana. Dlrante los años siguientes, este esplcìo
público inspiró a todos los panicipantes nuevas ideas e inquietudes'
El interés companido iue eniender qué es la rendición de cuentas e impulsarla descie los ámiitos de sus resPectil:as comPetencias' 1o que Ì.rizo posible
la realización del Seminario de Ve¡acruz ¡"- la publicación de es¡e ljbro i;-sl;

r. jrì.s-rijcþr:r '; F!r.rrj

Srf rr:r'rr,:

académicas. así como experienc:as de ¡:articipación social dc defensa r'¡romoción de de¡echos civiles v Poiíticos. A. partìr de este trasfondo nos prop.'rsimos realizar una iniciativa de diálogo que hemos podido mate¡ializ-¿r e¡; ì:s

Cbi.lir.

nI

000 l\.1¿rico. D r:
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