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Bretton Wooda, •• una remoto pueblecito, en el estado 
Dorteamericano de Ntv Baapahrit. FUe &111, hace exactamente 
aedio aiqlo, ID julio de 1144, ID el Botel MoUDt WaabinqtoD, 
donde •• ctlebr6 una conferencia de la cual aurqi6 el que •• 
llamarla FXI y Banco Internacional de Rtconatrucci6n y Desarro
llo. su propia dtnoainaci6n - o Banco InternacioDal de ae
coDatrucci6D y l'oaento, taabi6D utilizada como la de BaDco 
Mundial - parecla dejar pocas dudas sobre las fiDalidadea del 
aiaao, ID UD aundo que babia deacoDocido la estabilidad 
ecoD6aica desde el coaitDZO de la Primera Guerra Mundial. Y UD 
aundo que no querla esperar al fin de la Segunda para traaar 
las lineas aaeatraa capaces de corregir loa grandes dtatquili
~rioa - bundillitDto del patr6n de oro, iDtatabilidad de loa 
tipos de cambio de las aonedaa o la aiaaa falta de fluidez en 
loa pagos 1 iDttrcambioa comerciales iDttrDacionales - que 
hablan coDtri~uido a provocar tales catlatrofea humaDas. 

Pero, desde el inicio de aua operaciones, ID 1141, 
tras la firaa del conveDio constitutivo por cuarenta y cuatro 
palses, basta el Banco Mundial actual, integrado por casi 
ciento ocbtDta, tate organismo DO ba dejado de ser aotivo de 
coDtroveraia, a pesar de sus 6xitoa indudables tD la correcci6D 
de desajustes como loa anteriormente apuntados. 

Objetivo priDcipal era suministrar el capital 
necesario para ayudar a las quebrantadas ecoDomiaa europeas de 
la posguerra a au reconstrucci6p o fomento. Y ya ID aua 
priaeroa afioa de funcionaaiento evidenci6 1) carecer de la 
capacidad fiDanciera suficiente para tal come-tido, lo que hubo 
de aer suplido por el Pl&D xarahall. Liaitada aai la actividad 
del Banco a la fiDanciaci6D del desarrollo, t&llbi6D aqui ha 
IVidtDCiado DOtabltl lillit&CiODII. 

1 



Por un lado, ai desde el principio los capitales del 
Banco •• quedaban cortos cuando los destinatarios principales 
eran los paises desarrollados en reconstrucci6n, no cambiarla 
la situaci6n cuando los necesitados era paises suJ:KSesarrollados 
ain tejido productivo digno de tal nombre. 2)Por otro lado al 
actuar, qeneralaente, con criterios de ortodoxia ~ancaria, no 
ha existido discrtainaci6n positiva en cuanto a los paises des
tinatarios de los pristamos, considerindose la seguridad, 
rentabilidad dal proyecto y solvencia del pais.aolicitante, 
factores detarminantes para la concesi6n del aiamo. 3) Tipos de 
interis pr6xilloa a los del mercado en las pristamos concedidos. 
4) Actuaci6n qeneralmente s~sidiaria respecto a las invarsio
nes privadaa. 5) Y fuerte influencia, tradicionalmente nortea
••-ricana J ~ritinica - no en vano fueron estos dos paises 
quienes en reuniones ~!laterales previas prepararon la Confe
rencia de julio de 1144 - serian otro• de loa aspectos ala 
criticables en la actuaci6n del Banco Mundial, que en octubre 
pasado celebr6 su cincuentenario, en Madrid. como dacia el 
Presidente, Lewia Preaton, en su pr6loqo al jugoso informe 
ao~r• el Desarrollo, 1144: El ixito futuro implica que se 
copatruya aobre las lecciones aprendidas. 

CUMBRE EN MADRID 

Sin caer en la bonhomia autocomplaciente de los 
convocantes, pero tampoco en la romeria de descalificaciones 
demag6gicaa al uso, hay que decir que tal vez la reciente 
cumbre del P.M.I. y el Banco Mundial en Madrid marque, efecti
vamente, por el alcance de aua reflexiones, un antes y un 
despuis. Cincuenta afios ea, tambiin para la instituci6n, la 
edad adulta. Loa primeros 25 afios lo fueron de reconstrucci6n; 
de progreso y crecimiento econ6aico ain precedentes; de 
incremento del comercio aundial y proqreso ticnico. Los 25 afios 
~ltiaos, ain embarqo, han estado aaociaciados al inicio de la 
inestabilidad energitica, a la inflaci6n, el desempleo, o los 
tipos de interia en alza. Pero a6n asi, ya nunca laa situacio
nes llegaron a ser tan aalaa como en loa aloa treinta. Bretton 
Wooda ha contribuido a ello. Reynes tampoco •• · equi voc6 en 
esto, al orqanizar y defender con su aguda vehemencia intelec
tual la cele~raci6n de la conferencia fundacional J el valor 
futuro que tendrian tanto el P.M.I. como el Banco Mundial 
(B.K.) 
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llo obstante, durante la querra fria estas institucio
nes sir-vieron de espantajo para la propaganda de.las econoaiaa 
planificadas. Lo aismo que en muchos lugares hacian con los 
coauniataa, 6stos hacian con aquillas: pintarse mutuamente de 
la aanera ala deforme posible fue su deporte favorito. Las 
recurrencias a los plut6crata• sicarios de lall ltreet, 
contrapesaban las no aenos conocidas del pontu]2ernio 1u4eomaa6-
Jli&.2, o el equivalente caatiao Oe cada pais, am):)oa talantes han 
creado una literatura firtil - que aan colea -, pero laaenta
bl,.ente poco atil para loa pueblos. 

Las I.B.W. han cometiOo muchos errores. El propio 
Keynes no qued6 auy satisfecho del disefio final adoptado por la 
presi6n norteamericana, al decir que del rondo babia salido un 
Banco. y del Banpo un ronoo. Pero a ellas •• han incorporado 
todos loa paises del aundo - escepci6n de corea del llorte o 
CUba -; aientraa, del COKECOB salieron corriendo quienes habian 
tenido la infeliz ocurrencia para sus ciudadanos de entrar. Bn 
esta 491 Asamblea Conjunta de Gobernadores, •• incorpor6 en 
aedio de grandes aplausos un nuevo pais africano, en este caso, 
Eritrea. Taabiin la nueva surlfrica, asiatia por primera vez a 
una Asamblea Conjunta - de donde babia sido expulsada por su 
r6gimen de aegreci6n racial - tras su reincorporaci6n. 

LOS RETOS 

Personalmente los aintetizaria en tres. 
1) Lo que podriamos denominar El Estado fallido. Tras el 

fin de la C)Uirra fria SI pens6 que quedariaD apenas UD par de 
conflictos localizados. Sin embargo, no encontramos con una 
proliferaci6n de · los aisaos, alcanzando la veintena, de 
situaciones hasta ahora no planteadas, como las de la ax
Yugoalavia, Soaalia, auanda. Estados fallidos, .en fin, como 
nueva si tuaci6n a la qua hacer frente desde loa organiaaoa 
internacionales, a las que habri que dar soluciones politicas, 
con el debido acoapaftaaiento econ6mico" durante inciertos 
periodos 4a transici6n. 
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2) Hacer frente con todaa laa conaecuenciaa a la eziaten
cia de loa aercadoa qlobalea. (Caao actual de la criaia te 
Klzico). Para ello aeri neceaario articular aaiaionea eapecia
lea de D.B.G.'a y, fundamentalaenet, ampliar laa cuota• de loa 
pai••• aieabroa. 

3) La aituaci6n.africana, (aolo en parte relacionada con 
el punto 1) y que la reuni6n aadrile6a no edulcor6z "Africa •• 
11 Onico coptinente en el que la gente era ala pobre al fipal 
de la Oteada de loa ochepta que al pripcipio, y •• tapera que 
loa nivelta de p9breza •• increaepten y que la renta per cipita 
eoptipue deacepdiepdo". Aai lo decia en el plenario El Badj 
camara, Gobernador del l'ondo por Guinea, en nombre de loa 
pai••• africanoa. 

Por au parte, el Presidente del Banco Mundial, Ltvia 
Preaton, lo babia adelantado ante la Junta General y ante loa 
propio• Gobernador•• africano•: "Africa aubaahariana •• la 
Onica reqi6p 4tl aun4o donde aer previ un ipcremepto 41 la 
po);)reza para finales de este aiqlo" - dijo claramente. "Africa 
•• - aqreq6, textualmepte -, es up reto para el desarrollo, 
Africa •• el principal reto del Banco MuD4ial." 

CUalquiera de eataa aanifeatacionea podria heer aido 
un titu-lar. Pero, curioaamente, loa centenares de repreaentan
tea de loa aedioa de comunicaci6n de todo el mundo alli 
deaplaaadoa, apenas han reaaltadoa eatas palabraa. Pareciera 
como ai la aenaibilidad hacia este continente ••tuviera 
deaaparecienclo completamente, como no ·aea en situaciones 
liaite. 

En efecto, hay una conatataci6n de la recuperaci6n 
econ6mica en todo el mundo, incluida Iberoamtrica o extremo 
oriente. Pero un inmenso interroqante sique abritndose para 
Africa. 

Loa capitales internacional•• no quieren diriqirae a 
un continente del que tienen malas experiencias. Los aqentes 
econ6aicoa internacionales creen que loa capitalea que durante 
estoa treinta Oltiaos afio• no han aido capacea de arraiqar, de 
deaarrollar tejido productivo en Africa, lo pueden hacer ahora 
en ••a nueva cateqoria de paiaes del Bate, llamado• ep trapsi
~. En Rumania, Ruaia, Eslovaquia, Letonia, Ucrania, Arzeba-



yan, croacia, Osbequiat6n o cualquiera de ••• largo etc6tera de 
naciones que atentas a laa recoaendacionea del Fondo, solicitan 
au ayuda econ6aica. 

Bato no era ning6D secreto desde la caida del muro de 
Berlin. Pero abora ae ba aanifeatado de forma extraordinaria
aente cruda. !'anto que en el comiti Interino (curioso ente 
formado por un variado conjunto de 24 paises, que creado baca 
20 a6oa, sigue llamlndoae Proyiaiopal) •• produjo un enfrenta
aiento sin precedentes, y un desgaste para el propio Caadeaaua. 
Loa 31. ooo aillonea de Derecboa Bapecialea de Giro (dinero 
especial de las IBW, equivalente a 50.000 aillon•• de d6larea) 

· no fueron autorisadoa para aer eaitidoa a loa pai••• del Bate, 
por la abierta oposici6n del reato de paises en desarrollo. 
!'ampoco aali6 la esperada pr6rroga en la vigencia de loa pria
taaoa (que ademia pensaban aer ampliados) del servicio de 
!'rana-formaciones Siatemáticaa (S.T.M.) basta finales de 1995, 
una via de finan-ciaci6n vital para loa pai••• en desarrollo. 

caadeaau, como todos los Gerentes de empresas que 
administran fondos que no son suyos, eati presionado por los 
accionistas y los clientes demandantes. 

Sin embarc:¡o, fortalecer la reactivaci6n econ6mica 
internacional actual es necesario para el desarrollo global, 
pero Do •• suficiente. Desde la perspectiva del desarrollo, 
b .. oa vivido en el Palacio de conqresos una negativa que •• el 
aspecto a6s penoso de la 491 Asamblea de Madrid, al margen de 
loa fuec:¡os artificiales del Nobel de Bconomia, Gary Becker, 
sobre las pensiones, o los d6lares falaoa arrojados en un gesto 
ata o aenoa pactado. 

La conciencia del problema africano es clara. Y el 
becbo de que exista y •• explicite con la franqueza que •• ba 
expresado, puede aer el inicio de que sienten alqún tipo de 
bases eficaces para au entrada en via de aoluci6n. 

Pero ain contraponer su realidad a la de loa paises 
del Bate, que nunca ban recibido DEG'a, y que aerecian esta 
ayuda, que de llevarlas por el camino de la. reactivaci6n, 
tambiin acabar6 tirando del carro de la econoaia internacional, 
con aua consiguiente efectos positivos para los paises en 
desarrollo. 
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Para ello •• imprescindible centrara• en la mejora de 
la educaci6n, loa recursos huaanoa, y laa infraestructura• en 
Africa, del que loa eapafiolea aequiramoa siendo, para bien o 
para mal, loa vecinos europeos ala cercanoa. Pero ain dar ala 
coartadaa a lidere• y reqiaenea corruptoa, para que ai;an 
utiliaando coao chivoa expiatorio• a inatitucionea mani
Jieatapente meiorablea pero utiliaadaa como perchaa flcilea de 
au incompe-tencia y aala qeati6n; invertir en poner coto a la 
corrupci6n qeneralisada y laa a4miniatracionea muchas veces 
arbitraria•; invertir •n.la creaci6n de marcos institucionales 
damocrl ti coa y ea tablea; en recuperaci6n de la aqricul tura 
tradicional y medio ambiente; en reformas econ6micaa y reformas 
pol1ticaa que garanticen un mayor control social de la ayuda al 
desarrollo y el conaiquiente destino de la misma. 

lfo hacer eato •• hacer el jueqo a loa que muchos 
aolicitan. Olvidara• de Africa y dejarla. Como la barquilla de 
Lope: sin velas. desvelada. y entre laa olaa. 
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