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fundamental denrro de la vida urbana
portefia. Las autoridades municipales re
nfan la obligaci6n de cuidar la vivienda
y las condiciones higienicas que esra tu
viera, sin embargo, no lograron resolver el
problema que como bien advierre
Wood no era originario de su adminis
traci6n sino de tiernpo arras.
La parte central del libro son los capf
tulos 4, 5, 6, 7 y 8 en donde el autor se
introduce al movimiento inquilinario
propiamente, siempre teniendo presentes
las tensiones polfticas y sociales con la in
tenci6n de mostrar un movimiento desde
adentro. Wood busca llegar a los ongenes
de las protestas, pero no de una manera
causal sino averiguando c6mo se gener6 el
descontento y la inconformidad, cual fue
la recepci6n de la agresi6n y c6mo los
grupos sociales,en este caso los inquilinos,
resistieron y enfrentaron a una autoridad.
El autor aborda el problema desde la ne
gociaci6n y no se limita a describir las lu
chas y protestas, sino que atiende a las
formas de hacer polfrica de los movi
mientos urbanos y se pregunta c6mo se
aproximaron a la autoridad, que tipo de
relaciones establecieron, c6mo fueron los
dialogos (algunos directos y otros sim
b6licos) y c6mo se cre6 una cultura de
protesta. Considero que enrre los logros
mas importantes del libro esta la forma
en que se presenta a los componentes
humanos de estos movimientos sociales,
entre los cuales bubo intereses, oposicio
nes y heterogeneidad. De allf que la cul
tura polftica popular sea tan compleja y
dificil de asir por parte de los investiga
dores sociales.Wood logra desde un pun
to de vista te6rico interesante y acertado
aproximarse a los discursos, a las pracricas,
a las imageries, a los mitos ya los em
blemas del movimiento inquilinario vera
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cruzano. Tambien revisa fuentes algunas
ya trabajadas en otras invesrigaciones
previas y les hace nuevas interrogantes
logrando presentar matices novedosos.
Con este texto, Wood se coloca como
uno de los mexicanistas que discutira con
la historiograffa contemporanea. La in
vitacion que queda despues del trabajo es
analizar otros procesos socialesy populares
desde adentro, los lfrnires de esa protesta,
y la extension y difusi6n de estos movi
mientos en Mexico y el mundo. Las inves
tigaciones venideras rendran que realizar
preguntas que permitan emender los
alcances de este tipo de rnovimientos que
definieron la cultura del resto del siglo
XIX en los ambitos veracruzanoy nacional.
Jose Ronz6n
UAM-AzCAPOTZALCO

Jose Antonio Sanahuja, Altruismo, mercado
y poder. El Banco Mundial y la lucha contra
la pobreza, Editorial Interm6n Oxfam, Es
pafia, 2001, 380 pp. (Librasde Encuentro).
Enrre la literatura existence en mareria
de cooperaci6n para el desarrollo y sus di
ferentes vertientes, sin excluir las publica
ciones emitidas por los organismos inter
nacionales relacionados con el desarrollo,
no es muy frecuente encontrar un estudio
tan minucioso y analftico como el que se
comenta sobre el papel del Banco Mun
dial frente al combate a la pobreza y sus
programas de ayuda para el desarrollo.
Medianre un enfoque hist6ricoestructu
ral se estudia la evoluci6n del Banco
Mundial, las personalidades que han mar
cado huella en el, y SU mision para el de
sarrollo y la lucha contra la pobreza. Se
examinan detenidarnente los efectosde sus
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polfricas y programas sobre los pafses re
ceptores de cooperaci6n y financiamiento,
frente a la dinarnica de la polftica intema
cional, el equilibria del poder y la relaci6n
del mercado con el Estado.
La obra se divide en seis partes: la pri
mera ofrece una aproximaci6n al Banco
Mundial, sus instituciones y forma de go
bierno; la segunda nos da una perspecti
va hist6rica de su evoluci6n, misi6n e
instrumentos financieros, al realizar un
profundo analisis del periodo McNamara;
la tercera nos deja ver el papel que desem
pefio el Banco Mundial en la epoca de
ajuste y liberalizaci6n econ6mica y fi
nanciera internacional durance la decada
de los ochenta y la primera mitad de los
noventa con la puesta en marcha del Con
senso de Washington y sus consecuencias
en los pafses menos avanzados; el cuarto
apartado analiza los desaffos que enfrent6
el Banco Mundial en la decada de los no
venta, que se considera una decada perdi
da respecto a la reducci6n de la pobreza y
la cooperaci6n para el desarrollo; en la
quinta parte se pueden apreciar los pasos
del periodo de James D. Wolfensohn y
sus iniciativas para reformar la institu
ci6n en medio de una depresi6n en los
pafses industrializados, adernas de las difi
cultades sufridas en su adaptaci6n a nue
vas problernaticas mundiales que concer
nfan la participaci6n de las instituciones
internacionales; por ultimo, se explora la
relaci6n de Espana con el Banco Mundial,
y se estudian las convergencias y diver
gencias de la poli tica de cooperaci6n al
desarrollo de este pafs frente al Banco
Mundial.
Las principales criticas que Sanahuja
hace a la actuaci6n del Banco Mundial se
refieren, en primera instancia, a la sobre
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valoraci6n de la estabilidad financiera y
comercial por encima de la funcionalidad
de los proyectos de cooperaci6n al desa
rrollo, tambien se observa un alto grado
de burocracia administrativa en el interior
del Banco, y se destaca una alta condicio
nalidad de los pafses donantes hacia los
paises receptores por medio de polfricas
comerciales restrictivas y una ineficaz
reducci6n de la deuda externa como me
dida de ayuda.
Cuando toca el tema de la participa
ci6n de Estados U nidos como donante de
cooperaci6n al desarrollo, el autor pone
particular interes en analizar su determi
naci6n por realizar cooperaci6n de forma
bilateral, por encima de la forma multila
teral. Lo mismo sucede cuando cuestiona
la eficacia de los estatutos del Banco que
prescriben no mantenerse al margen de
controversias polfticas y relacionarlas con
sus criterios para destinar recursos a re
gfmenes totalitarios. Asi, en el sexto ca
pitulo se interpreta que el Banco Mundial
sirvi6 a Estados Unidos como una plata
forma de influencia y afirmaci6n de sus
intereses politicos en el contexto de la
guerra frfa y la reconstrucci6n europea
despues de la segunda guerra mundial.
No obstante las relevantes afirmacio
nes acerca de la actuacion de Estados Uni
dos a la cabeza de la organizaci6n, se con
sidera que el auror pudo haber explotado
mas ese aspecto, pues es algo fundamental
en la critica de la ineficacia del Banco
frente a paises en desarrollo con profundas

crisis polfticas como es el caso de America

Latina y el Caribe. Asimismo, el peso de
esa region es evidente en la definici6n
de las politicas del Banco y en la aplica
ci6n de condicionantes y criterios inflexi
bles en ciertos proyectos de la instituci6n.
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A lo largo de la lectura se observa que
los proyectos de inversion en sectores de
pobreza en los paises del sur se enfocaron
casi en su totalidad al desarrollo de infra
estructura y modernizaci6n con inversion
y tecnologfa foranea, lo que signific6 un
considerable desarrollo y un incremento
a la urbanizaci6n y a la industrializaci6n
en aquellos paises. Sin embargo, eso tam
bien gener6 una dependencia tecnol6gica
y un aumento de la deuda, adernas de no
haberse logrado reducir la brecha de des
igualdad ni el mimero total de pobres en
un lapso de diez afios.
Sanahuja se refiere al periodo McNa
mara ya la crisis del desarrollismo, frente
a la cual se intento darle a las polfticas
del Banco un caracter social y dar priori
dad al desarrollo agrario y a la satisfac
ci6n de las necesidades basicas de la
poblaci6n urbana y rural de los pafses po
bres. La tendencia polfrica del Banco y el
enfoque liberal de contenci6n de Estados
Unidos durante la decada de los sesenta y
de los setenta se dejan ver con la puesta en
marcha de programas de desarrollo con
un trasfondo geopolfrico, como fue el pro
g rama Alianza para el Progreso. No
obstante, los resultados de las politicas
del Banco se tradujeron en muchos pro
yectos aprobados, muchos creditos conce
didos, pero con una baja pertinencia y
pocos resultados de desarrollo real al
canzado.
Mas adelante se examina de manera
muy breve el caso de Mexico y su crisis
econ6mica de 19941995, cuando el
Banco Mundial, el Fondo Monetario In
ternacional y los mecanismos del Tratado
de Libre Comercio de America del Norte
(TLCAN) otorgaron un "paquete de rescare"
de varios miles de millones de d6lares,
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sujetos a condiciones de polfricas de ajusre
y privatizaciones especfficas. Se califica a
la crisis mexicana como la primera vfcti
ma del fracaso del Consenso de Washing
ton, pues fue la primera de varias crisis
que se reprodujeron en la region, como
fueron los casos de Brasil y Argentina.
Hubiera sido deseable que el autor
profundizara un poco mas en la relaci6n
de las crisis econ6micas latinoamericanas
respecto al sisterna financiero internacio
nal y a la cooperaci6n internacional, una
vez demostrada la situaci6n de condicio
nalidad con los paises menos avanzados
y en pobreza extrema en momentos de
crisis econ6micas y financieras.
Otro aspecto destacado por Sanahuja
es la crisis burocratica y de credibilidad
del Banco frente al exterior, asi coma su
disfuncionalidad interna. Freme a este as
pecto, el libro dedica un apartado al
estudio de la etapa Wolfensohn ya la re
novaci6n de la insticucion, cuando, si bien
el desarrollo y la lucha contra la pobreza
tomaron un lugar mucho mas importante
en la agenda institucional, hubo un claro
protagonismo del sector privado.
Finalmente, el autor permite acercar
nos a la relaci6n existente entre Espafia y
el Banco Mundial freme a la problernatica
del desarrollo, indicando que no es una
relaci6n muy estrecha en la que sus Iineas
de interes coincidan. For el contrario, la
polfrica espafiola de cooperaci6n para el
desarrollo marca una clara divergencia en
prioridades y estrategias respecto al Banco
Mundial. Sin embargo, en la acrualidad el
gobierno espafiol esta buscando que la
polfrica espafiola este mejor enfocada y
su realizaci6n tenga areas espedficas de
oportunidad dentro de los programas del
Banco Mundial.
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CONSIDERACIONES FINALES

En el escenario de la practica de la coope
raci6n internacional se hace evidenre la
necesidad de tomar en cuenta a los nuevos
actores coma son la sociedadcivil, los gru
pos vulnerables y su fuerza social en la
cooperaci6n para el desarrollo, pues de su
vinculaci6n con los gobiernos nacionales
y locales,y con los organismos financieros
rnulrilarerales, dependera un buen fun
cionamienro de la cooperaci6n como un
esfuerzo colectivo en el combate a la po
breza.
Este libro es ampliamente recomenda
ble para aquellos estudiosos de la econo
mfa polfrica, de la economfa internacio
nal, de las relaciones internacionales y de
la cooperaci6n para el desarrollo, ya que
proporciona un excelente esbozo de la
evoluci6n de las polfticas del Banco Mun
dial en la lucha contra la pobreza en dife
rentes contextos historicos y arnbitos de
acci6n. Al hacer referencia rarnbien al
Fondo Monetario Internacional analiza
su insuficiente actuaci6n en las crisis eco
n6micas, tratando de clarificar el trasfon
do frenre al espiritu de la polftica del
Banco Mundial de ayuda al desarrollo que
atiende, sobre todo, los inrereses de los
paises desarrollados.Adernas, se evidencia
la manera en que la reducci6n real de la
pobreza queda lejos de las prioridades del
Banco y el alcance relativo que ha tenido
la rnision que dio origen a la institucion.
Esta lectura invita a reflexionar sabre
la posici6n de Mexico, su todavfa perfec
tible polftica de cooperaci6n para el desa
rrollo, y, sobre todo, acerca de su papel
como pais miembro de la OCDE y su apa
rente peso crecienre en la economfa inter
nac io nal y donante de cooperaci6n.
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Adernas, invita a repensar la relaci6n de
Mexico con las principales bancas de desa
rrollo, como es el Banco lnteramericano
de Desarrollo y el mismo Banco Mundial,
y su polftica de cooperaci6n econ6mica
para con los pafses de Cenrroarnerica y el
Caribe, al tener proximidad geografica y
cercanfa Iingufsticocultural,
El libro no se detiene a hacer reflexio
nes te6ricoconceptualesde la cooperaci6n
para el desarrollo, sino que va directamen
te al estudio de la institucion y al impacto
de sus acciones en la lucha contra la po
breza, hacienda algunas referencias hisro
ricas de la evoluci6n de la cooperaci6n en
algunos apartados de los primeros capf
tulos. Si bien se encuentra en el rrabajo
una buena crftica a las acciones del Banco
Mundial, hubieran sido deseables algunos
ejemplos del excesivo poder ejercido por
determinados pafses que tienen el lide
razgo en la toma de decisiones en el inte
rior del mismo.
Finalmeme, se concluye que el con
cepto de la cooperaci6n para el desarrollo
es uno y el inreres y el manejo de influen
cias supranacionales disfrazadas de "ayu
da" es otro asunto muy distinto. Si bien
el desarrolloecon6mico correspondea cada
pafs, es importante que el Banco Mundial
redisefie su estrategia y tome en cuenta a
los nuevos actores sociales de la coopera
ci6n para el desarrollo; de lo contrario, su
misi6n se hornologara con la del Fondo
Monerario Internacional, y el sisterna
internacional de cooperaci6n para el desa
rrollo significara un mayor peso para los
Estados y la sociedad civil frente a un sis
terna creado hace mas de 50 afios.
Citlali Ayala Martfnez
INSTfTIJTO MORA
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