Foco sobre los ODS

Apalancamiento de la corrupción: cómo los fondos del
Banco Mundial terminaron por desestabilizar las democracias
jóvenes en América Latina
POR ROBERTO BISSIO, SOCIAL WATCH
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2 World Bank Group (2012): Public-Private
Partnerships Briefs: Brazil: Belo Horizonte
Schools (http://documents.worldbank.
org/curated/en/180971468188941367/
pdf/96871-P3Briefs-BrazilBeloHorizonte
Schools-Box391454B-PULBIC-ColltitlePPP-BRIEF.pdf).
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3 Véase http://ppi.worldbank.org/
snapshots/sponsor/odebrecht-sa-1503.
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4 Citado en “The Odebrecht Scandal Brings
Hope of Reform”. En: The Economist,
2/2/2017 (www.economist.com/news/
americas/21716105-revelations-wholesalebribery-may-mark-turning-point-latinamericas-battle-against).

5 Citado en Christian Science Monitor,
10/4/2017 (www.csmonitor.com/World/
Americas/2017/0410/As-Brazil-s-CarWash-case-surfaces-more-corruptionwill-scandal-fatigue-slow-progress).
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asociación público-privada (APP), por lo tanto, se utiliza
para describir este fenómeno general, así como para
el impulso global de las APP, con el objetivo de saltar de “miles de millones a
billones” en financiación de infraestructuras, siguiendo a pie juntillas el mismo
modelo “innovador” que se probara
primero con Odebrecht en 2011.
Mientras tanto en Brasil, 89 políticos y
empresarios ya han sido condenados
a un total de más de 1.300 años de prisión. Algunas investigaciones similares
recién están comenzando en otros países afectados. Pero el Banco Mundial no
debe temer. Conforme los acuerdos con
los países receptores que el Banco exige
antes de operar en cualquier lugar, sus
funcionarios gozan de inmunidad frente a la justicia del país anfitrión.

Roberto Bissio es director ejecutivo del
Instituto del Tercer Mundo y coordinador de
la red Social Watch.

indicar acuerdos contractuales particulares, que es a lo
que la sigla se refiere de manera más específica.
En los últimos años, diversas iniciativas de investigación
conducidas por organizaciones de la sociedad civil e incluso por organizaciones internacionales analizaron las
APP y presentaron evidencia concreta de sus deficiencias.4 Diversos informes destacan de qué manera las APP
tienden a cambiar la naturaleza de los servicios públicos
con muy poca evidencia de una mayor eficacia, aumentan en gran medida el costo público en comparación
con la contratación pública, ofrecen mayores riesgos
que las inversiones públicas que se socializan casi en
su totalidad y menoscaban la responsabilidad democrática. Cuando se aplican a proyectos infraestructurales
importantes, también pueden contribuir a generar
niveles de deuda insostenibles evadiendo la responsabilidad pública y proporcionando canales rápidos para la
financierización de dichas inversiones.
Sin embargo, cuatro dimensiones claves de este discurso ayudan a problematizar y contextualizar este
entusiasmo por las APP. La primera se relaciona con
la creciente confusión sobre qué es público y qué es privado. El pedido, a menudo incondicional, de movilizar
las finanzas privadas e involucrar al sector privado no
está respaldado por un entendimiento claro de qué es
privado, qué debe permanecer público pero es mejor
provisto por el sector privado, y qué es público pero
puede ser provisto por el sector privado. Claramente,
estas distinciones dependen mucho del contexto y
se pueden aportar diferentes respuestas en distintas
situaciones nacionales, pero no parece haber un debate
actual en firme reconocimiento de que hay bienes y
servicios públicos que inconfundiblemente competen
al sector público.
La segunda dimensión se relaciona con el hecho de
que los límites entre lo público y lo privado no están
fijos y la propiedad privada está pasando del capital
físico al capital financiero. Las alianzas públicas con
el sector privado deben, por lo tanto, ubicarse
en los procesos constantes de mercantilización y
17
4 Véase, por ejemplo, Eurodad (2015).
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