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LA BANCA MULTILATERAL DEL DESPOJO
Para entender la Banca del supuesto “Desarrollo”

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos A.C.

2 de Junio 2020, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Las personas, las empresas y muchos gobiernos del mundo salen a buscar dinero prestado para rescatar
sus economías y así solventar la crisis del sistema develada por el COVID-19. La deuda se dispara.

El costo de la crisis sanitaria en el mundo no tiene precedentes en los últimos 100 años. Se habla de
recesión global,  desaceleración,  depresión o  contracción económica  entre  otros  conceptos  que
puedan abarcar a las millones de personas que han quedado sin empleo en todo el mundo, al hambre
que recorre los países, a las empresas quebradas y a los gobiernos que se han quedado sin recursos ni
siquiera para pagar el servicio de su deuda eterna.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que es la peor recesión mundial en 90 años, mientras
que el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) afirma que el costo de la pandemia del coronavirus podría
alcanzar los USD$8,8 billones de dólares,  o casi  el  10% del Producto Interno Bruto Mundial.  Sin
embargo,  en  esta  crisis  sin  precedentes  se  nos  quiere  hacer  responsable  individualmente  de  su
propagación  y  solución  con  la  consigna  de  “Quédate  en  Casa”,  pretendiendo  ocultar  las  causas
sistémicas y estructurales de esta catástrofe.

La crisis sanitaria desatada por el COVID-19 provocará un aumento vertiginoso de la deuda por medio
de los  ‘recates’. Y más que ‘rescates’, es una inyección de adrenalina de  concentración de capital.
Para ello, los bancos juegan el papel central junto con los gobiernos. La banca es al sistema capitalista
lo que las venas al cuerpo. Mueven el dinero, la especulación, la riqueza, el oxígeno que le da vida al
sistema. Se inyectarán recursos para que la sociedad se autorescate con sus propios fondos públicos. Y
es que la acumulación de capital no se puede entender sin la lógica de la deuda. Por ello, desde otro
ángulo, el COVID-19 no pone en jaque al capitalismo, sino que más bien lo acelera, donde la banca del
despojo juega un papel fundamental para la acumulación en cada vez menos manos.

El Estado Corporación siempre estará al servicio de dicha acumulación con la Banca Multilateral de
Desarrollo (BMD) que la favorecerá ofertando préstamos, créditos o subsidios. Pero, ¿quiénes son?
Esbozamos aquí una serie de claves comunes para entender el conjunto de la  mal llamada Banca de
“Desarrollo”  como  parte  de  las  Las  Instituciones  Financieras  Internacionales  (IFI’s) que  han
financiado  proyectos  de  despojo  a  los  pueblos  endeudados  y  empobrecidos,  que  han  implicado
sistemática violación a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso
del Banco Centroamericano Integración Económica (BCIE), financió el proyecto hidroeléctrico Agua
Zarca que terminó con el asesinato de Berta Cáceres y de Gustavo Castro Soto en grado de tentativa
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en Honduras. Por otro lado, un miembro de la familia Atala, dueño del proyecto, fue el representante de
su gobierno ante el BCIE y en su tiempo dicha familia adquirió grandes sumas de créditos de este
banco.

Los orígenes de la BMD.

La BMD se funda a partir de la II Guerra Mundial con la creación del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y en Banco Mundial (BM) en 1944 en el poblado montañoso y nevado de Bretton Woods, en el
estado de  New Hampshire,  Estados  Unidos,  país  que  alberga  sus  sedes.  Por  ello  se  le  llaman las
instituciones  de  Bretton  Woods.  La  Organización de  las  Naciones  Unidas  (ONU)  es  el  andamiaje
político hegemónico en el mundo, como el FMI y el BM lo son en el andamiaje financiero, donde
prácticamente todos los países del mundo forman parte de estas estructuras capitalistas hegemónicas.
Estas IFI’s serán la raíz y la matriz de muchos otros bancos de desarrollo regionales y subregionales,
de muchas directrices económicas impuestas en el mundo y de la mano de los gobiernos quienes las
operativizarán e instrumentalizarán.

Es a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en que el Estado y no el mercado, levantaría la
economía mundial destrozada de la posguerra; procurar el bienestar de la población y el cumplimiento
de  la  Declaración  de  los  Derechos  Humanos  y  otros  instrumentos  internacionales,  Protocolos  y
Convenios vinculantes en la materia,  en la lógica del  Modelo Estado de Bienestar.  Para ello,  los
Estados conformarían la BMD con el fin de otorgar créditos a los países pobres y así garantizar el
supuesto  desarrollo,  el  derechos  a  la  salud,  a  la  educación,  al  trabajo,  a  la  vivienda,  entre  otros
compromisos en materia de derechos humanos.

Desde entonces, más de 30 bancos multilaterales de desarrollo continentales y subregionales se crearon
y con ello se generaron, en unos países más y en otros menos, en unos más rápido y en otros menos, los
sistemas de salud, de educación, de comunicaciones, de producción, de electricidad y sus sistemas
bancarios nacionales. Se crearon leyes soberanas y también la infraestructura como caminos, puentes,
represas, puertos, tendidos eléctricos, aeropuertos, entre otros servicios públicos.

Más tarde, a partir de la década de 1970, y en el contexto de las dictaduras militares en América Latina,
bajo la crisis mundial de la deuda externa, del petróleo y del patrón oro, entre otros factores, inicia la
imposición  de  Políticas  de  Ajuste  Estructural  (PAE)  del  FMI  y  del  BM  a  los  países  deudores,
reflejando los intereses económicos de los países acreedores y sus empresas. 

A principios del Siglo XXI, el 65% de los préstamos del BM fueron dirigidos a las PAE. Así, en la era
del  Modelo Neoliberal  todos estos bienes y servicios construidos con fondos públicos iniciarían un
proceso largo de privatización en manos de las grandes corporaciones. La BMD realizaría otro papel, la
de ser correa de transmisión de las PAE, así como de trasladar más líneas de crédito baratas a las
empresas. Ahora, con la crisis del COVID-19 se reclama al Estado un sistema de salud pública que el
mismo FMI y el BM desmantelaron y privatizaron; y ahora ofrecen nuevos créditos para reconstruirlo.
Más deuda.
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El Objetivo de la BMD.

Los supuestos  objetivos de la  BMD fueron  reducir la pobreza de los países pobres miembros del
banco, generar empleo y bienestar, promover la integración económica de los países miembros, mejorar
la  infraestructura,  el  comercio,  la  generación  eléctrica,  el  transporte,  la  producción;  promover  la
inversión privada y pública, la asistencia técnica, las reformas del estado necesarias para garantizar las
inversiones  privadas;  promover  la  agricultura,  la  industria  y  lograr  los  “Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible”. Entre los BMD hay relación y acuerdos de cooperación financiera. Sin embargo, luego de
casi  80  años de  la  BMD los  países  del  Sur  siguen  sumidos  en  la  peor  pobreza,  dependencia  y
endeudamiento generando la concentración de la riqueza en el Norte Global.

Los miembros de la BMD.

Los  miembros de la  BMD son los países de la región. Pero muchos aceptan miembros que no son
regionales  y  cuyos  países  aportan  grandes  cantidades  de  dinero  al  banco  para  poder  tener  acceso
preferencial a las inversiones que se hagan en los países regionales o fundadores del banco, para tener
la prioridad frente a otros países no miembros en el suministro de bienes y servicios de los proyectos
financiados por el banco. Este es el gran negocio de los países ricos y de los intereses de sus grandes
corporaciones. Así, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, España, Chima, Italia, Israel, Holanda,
Noruega, Francia, entre otros países se integran al banco regional con sus fondos públicos propios para
extender sus negocios y préstamos. Sin embargo, también algunos países del Sur se suman a los bancos
subregionales  para  incrementar  los  negocios,  como  puede  ser  México,  Brasil,  Chile,  Colombia  o
Argentina. Así, los gobiernos han ido flexibilizando los criterios para sumar otros países sin aportar
capital y ser beneficiario de inversiones como el caso de Belice, o sin ser parte de la región con el
objetivo de aumentar las posibilidades de inversión, de más rentabilidad, de más injerencia en otras
regiones y de mayores negocios. Todo este entramado de intereses hace que el BMD no sólo tenga sede
en un país, sino también sucursales o representaciones en diversos continentes.

Todos los  BMD del Sur tienen accionistas o socios del Norte por donde entran sus inversiones, sus
corporaciones y sus condicionamientos a los países del Sur. Hasta la fecha, los países del Sur siguen en
“vías de desarrollo” sin alcanzar el supuesto desarrollo del Norte.

Los tipos de BMD.

Esta  supuesta  Banca  de  Desarrollo de  carácter  público  puede  ser  internacional  (multilateral)  o
nacional.  En el caso de los  bancos nacionales de desarrollo, por ejemplo, México ha conformado
varios de ellos: el Banco del Bienestar, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi),
el  Banco  Nacional  de  Comercio  Exterior  (Bancomext),  el  Banco  Nacional  de  Obras  y  Servicios
Públicos (Banobras), el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), Nacional
Financiera (Nafin) o la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). También los países “desarrollados” tienen
su  banca  de  desarrollo.  Algunos  bancos  nacionales  de  desarrollo  invierten  y  prestan  allende  sus
fronteras con el fin de ampliar sus ganancias desde otros países, prestando a gobiernos o empresas
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privada  como el  Banco  Nacional  de  Desarrollo Económico  y  Social  de  Brasil  (BANDES)  cuyos
créditos en América Latina superó a los proporcionados por el  BM y el  Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

Otra modalidad de préstamos son las llamadas Agencia de Crédito para la Exportación (ACE) y las
Agencias de Cooperación (AC) que,  siendo fondos públicos de un país,  presta,  invierte o dona a
gobiernos  para  influir  en  las  políticas  del  país  objetivo,  o  al  sector  privado  para  favorecer  sus
inversiones, con poca o nula transparencia en sus operaciones. Por ejemplo, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) financió las modificaciones al  Código Penal
de Honduras que criminaliza más a los movimientos sociales y a los defensores y defensoras de los
territorios en un país donde existe la resistencia incluso a los megaproyectos españoles. Por su lado, el
Banco de Desarrollo Holandés (FMO) cofinanció el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que terminó
con el asesinato de Berta Cáceres en Honduras.

Entre las  ACE’s  y las  AC podemos encontrar: Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo,
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, Agencia
Mexicana  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo,  Agencia  Española  de  Cooperación
Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID),  Agencia  de  EEUU  para  el  Desarrollo  Internacional
(USAID), Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Italiana para la
Cooperación  al  Desarrollo,  Agencia  Francesa  de  Desarrollo,  Agencia  Japonesa  de  Cooperación
Internacional, Corporación Alemana para la Cooperación Internacional, Corporación Canadiense para
el  Fomento  de  las  Exportaciones,  Banco  de  Desarrollo  Holandés,  Banco  Japonés  de  Cooperación
Internacional, Banco de Exportación Importación de Japón, Oficina Federal de Suiza para la Ayuda
Económica Extranjera, Programa de Ayuda Internacional de Australia, entre otros muchos.

La  BMD y los gobiernos manejan también  fondos especiales para algunas temáticas o sectores. Por
mencionar  tan  solo  algunos:  Alianza  Mundial  para  Vacunas  e  Inmunización,  Fondo    A  rabe  para  
D  esarrollo   E  conómico y   S  ocial  , Fondo de Fideicomiso de Nigeria, Fondo Financiero para el Desarrollo
de  los  Países  de  la  Cuenca  del  Plata (FONPLATA),  Fondo  Internacional  de  Desarrollo  Agrícola
(FIDA), Fondo Europeo de Desarrollo,  Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional,  Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, Fondo de Desarrollo de Kuwait, Fondo Verde del Clima, Fondo Africano de
Desarrollo,  Fondo Nórdico de Desarrollo,  y  la  Asociación Internacional  de Fomento.  Algunos son
jurídicamente independientes y otros son manejados por algún BMD.

Los préstamos de la BMD.

Las decisiones de los bancos se miden por votos. Así, tendrá más voto de decisión en el banco quien
ponga más dinero. Por ejemplo, en el caso del BID, Estados Unidos pone el 30% de los recursos, es el
que más aporta. De esta forma los países que más aportan definen a quién le prestan, cómo, para qué y
con  qué  condiciones.  Los  que  más  aportan  tienen  prioridad  sobre  las  ofertas  de  licitaciones
gubernamentales o proyectos de inversión en infraestructura.

Existe la deuda privada y la deuda pública, como la deuda interna como la deuda externa. Al final
de cuentas es deuda que se paga con intereses y aquellas que son cuantiosas se vuelven impagables. Es
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entonces cuando la dinámica de la deuda-interés-pago-condición envuelve al país deudor o prestatario
en un engranaje más de la lógica de la acumulación de capital, en un esclavo del capitalismo donde no
encontrará salida y, como Argentina, siempre negociará la moratoria de pagos de intereses porque el
capital original jamás podrá liquidarlo.

Los  préstamos de  la  BMD pueden  ser  destinados  al  sector  público (gobiernos)  como al  sector
privado (empresas) tanto nacionales como extranjeras establecidas en el país objetivo. Estos préstamos
provienen de los fondos públicos que cada país aporta al banco, con intereses bajos y pueden ser a largo
plazo  o  con  tiempo  de  gracia  para  iniciar  dichos  pagos.  Con  esto,  empresas  de  otros  países  se
benefician de los  negocios  con fondos de los  mismos gobiernos pobres  y de los  países ricos.  Sin
embargo, los bancos son bancos. Son negocios. Invierten donde les conviene, obtienen intereses y están
en función de la  ganancia, de la  especulación con el dinero de los pueblos aunque a veces no les
funciona. Por ejemplo, en 2010 el BID perdió mil millones de dólares por invertir en bonos basura, en
bonos de alto riesgo, en hipotecas insolventes.

La BMD también compite entre ella por las carteras de inversión, por influir en otros países y en ciertas
Corporaciones.  Algunos bancos  aportan  sólo  un porcentaje  y  cofinancian  proyectos  con gobiernos
locales  o  empresas,  o  se  implementan  asociaciones  público-privadas.  En  muchos  casos,  la  BMD
destina más préstamos a la iniciativa privada que a los gobiernos locales. Pese a todo estos recursos,
llevamos décadas  en que  los  países  miembros,  fundadores  o beneficiarios  de estos  fondos para  el
supuesto desarrollo, lo que han visto crecer junto con su deuda es la pobreza, la miseria, la perdida de
la  soberanía  alimentaria,  la  dependencia,  la  entrega  de  la  infraestructura,  sus  bienes  y  empresas
públicas a las corporaciones trasnacionales. Más guerras, más hambre, mas migración y más miseria.

Las ofertas del rescate COVID-19.

Muchas personas y gobiernos salen despavoridos a buscar quién preste dinero para sostener al mismo
sistema,  la  misma producción,  el  mismo consumo y  consumismo,  endeudando incluso con dinero
virtual  y  cobrando  con  moneda  física  las  deudas  y  los  intereses.  Los  acreedores  ofrecen  ahora
financiamiento con diversas tasas de interés, como prestamistas, casas de empeño, la banca privada y la
Banca de “Desarrollo”. 

El FMI ofrece un billón de dólares para enfrentar la crisis generada por el COVID-19 pero implicará
más condicionamientos a los países prestatarios. Hasta el momento el FMI ha aprobado pedidos de
ayuda de 50 países de los 189 miembros por un total de 18 mil millones de dólares. Entre ellos, Perú
solicitó 11 mil millones de dólares, Honduras 530 millones de dólares, Costa Rica 508, Ecuador 643,
El Salvador 389, Panamá 500 y Colombia 10,800 millones de dólares.

El Banco Mundial (BM) ofrece $USD160 mil millones. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
destinará USD$3,200 millones adicionales al presupuesto de 2020 a gobiernos y USD$5,500 millones
al sector privado. El Banco Africano de Exportación e Importación (Afreximbank) destinará USD$3
mil millones; el Banco de Desarrollo de los Estados de África Central (BDEAC) USD$5 millones de
dólares, y el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) USD$20 mil millones. Por poner tan solo algunos
ejemplos.
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Los pobres ponen más.

Sin embargo, las remesas superan la asistencia oficial para el desarrollo. Los migrantes que produce el
sistema  aportan  más  dinero  para  paliar  la  pobreza  que  ella  misma  genera,  sin  intereses  y  sin
condicionamientos.  En  marzo  de  2020  los  migrantes  mexicanos enviaron  al  país  USD$4,016.12
millones, un 35.8% más que en marzo de 2019, según Banxico.

Según el  BM, en 2019 las  remesas  a los países de renta media-baja (PRMB) fue de  USD$554 mil
millones de dólares. Los cinco países que más recibieron remesas fueron la India (83,1 mil millones),
China (68,4 mil millones), México (38,5 mil millones), Filipinas (35,2 mil millones) y Egipto (26,8
mil millones). Se prevé que en 2020 los flujos de remesas a los países de renta media-baja (PRMB) se
reducirán en un 19,7% hasta llegar a USD 445 mil millones. Y claro, además de ello, la banca también
sale ganando cobrando comisiones en el envío. La extracción de recursos a los pobres es una de sus
mayores  fuentes  de  acumulación.  En el  primer trimestre  de 2020,  los  costos  medios  de envío de
USD$200 a los PRMB fue de un promedio del 6,8%.

Las políticas de salvaguarda de la BMD.

Por la presión social, no por virtud propia, algunos BMD cuentan con políticas de derechos humanos
para la inversión al  “desarrollo”,  normas operativas o  salvaguardas ambientales  y sociales.  Sin
embargo, muchas veces éstas no se cumplen. Además, los bancos y gobiernos pretenden flexibilizar los
estándares  de  inversión  bajo  el  argumento  que  los  países  ya  tienen  leyes  nacionales  que  regulan,
cuando sabemos que dichas leyes ambientales y laborales se han flexibilizado por la presión de las PAE
para garantizar el éxito de los Tratados de Libre Comercio en beneficio de las grandes corporaciones.

La  BMD ha  financiado  los  peores  desastre  sociales  y  ambientales  en  el  planeta,  con  saldos  de
deforestación, desalojo forzado de comunidades campesinas e indígenas, saqueo de recursos con mega
proyectos extractivistas, entre otros saldos. En respuesta a las demandas del movimiento social, algunas
IFI’s han creado  mecanismos de rendición de cuentas como instrumentos independientes para que
una persona afectada o una comunidad reclame por los impactos sociales y ambientales de un proyecto
financiado por ellas, e implementar alguna forma de resolución del conflicto donde se privilegia, en
caso de lograrlo, la compensación económica y con suerte otras medidas de mitigación y reparación.
Estas  ventanillas suelen ser  burocráticas,  de difícil  acceso a la  población afectada y de respuestas
tardías y con infinitos obstáculos. 

En  muchos  BMD  no  solo  carecen  de  criterios  de  derechos  humanos  y  ambientales  o  de  buenas
prácticas  de  inversión,  sino  que  criminalizan  y  hasta  judicializan  a  los  movimientos  sociales,  a
defensoras y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que amenazan sus inversiones
e intereses. En el caso del Banco Holandés de Desarrollo (FMO), se niega a aceptar la responsabilidad
legal por no cumplir con los compromisos voluntarios en materia de derechos humanos en el contexto
del asesinato de Berta Cáceres en Honduras por su financiación al proyecto hidroeléctrico, sino que
además criminaliza a su organización, el  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e  Indígenas
(COPINH), y los acusa de violentos y de no representar al pueblo lenca. 
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Los Fondos Monetarios alternativos.

Estos  Fondos se han creado como una alternativa al  FMI y  al  BM  para  contrarrestar  el  dominio
hegemónico que tienen en el mundo y en su control sobre la política y la economía en los países,
especialmente por parte de Estados Unidos  y los países de la Unión Europea.

El Nuevo Banco de Desarrollo de BRICS busca crear un fondo común y otorgar préstamos a los países
participantes en caso de surgir problemas con la liquidez en dólares. Su fondo denominado Acuerdo de
Reservas Contingentes (CRA) aspira a ser una alternativa al FMI para la financiación de emergencia de
sus miembros. El fondo dispondría de 100.000 millones de dólares, de los que China aportaría 41.000
millones; Sudáfrica, 5.000 millones, y Rusia, China y Brasil, 18.000 millones cada uno. 

En  el  caso  del  Banco  del  Sur pretende  operar  con  otros  criterios  como  el  voto  igualitario
independientemente del monto en las acciones, bajo conceptos como la igualdad, equidad y la justicia
social; no generar condicionamientos por deuda, crear una moneda común suramericana, un Instituto
Monetario y la Unión de Naciones Suramericanas. 

El  Fondo Monetario  Árabe pretende mejorar  la  cooperación monetaria  árabe,  ayudar  a  corregir  y
equilibrar el pago de sus miembros, promover el comercio entre los estados miembros y eliminar las
restricciones de pago entre miembros.

Existen  Bancos Centrales  regionales  como el  Banco Central  Europeo o el  Banco Central  de los
Estados  de  África  Occidental  cuya  función  es  definir  políticas  económicas  comunes  a  sus  países
miembros  como son  fijar  tipos  de  interés,  moneda  común,  política  monetaria,  políticas  de  deuda
externa,  control  y  gestión  de  reservas,  legislación  bancaria  y  financiera,  asistencia  con otras  IFI’s
internacionales, entre otras.

La tercera parte de la  BMD, 11 de ellos, se crearon durante el  Modelo Estado de Bienestar (1945-
1970),  14  durante  el  Modelo  Neoliberal (1971-2000)  y  6  de  ellos  durante  el  Modelo  Estado
Corporación donde las corporaciones asaltan las estructuras del Estado y multilaterales, y donde se
funde el proceso de la acumulación: la clase política se convierte en empresarios y los empresarios en
clase  política.  Al  final,  los  estados  miembros  de  la  BMD,  de  una  u  otra  forma,  han  creado  las
condiciones  para  la  acumulación  en  beneficio  del  sistema financiero  y  las  grandes  corporaciones.
Primero generaron los activos y luego los pusieron por medio de las privatizaciones en manos de sus
corporaciones.

Las estrategias de los movimientos sociales.

Existen  redes y alianzas  internacionales que implementan acciones  para denunciar  proyectos  de la
BMD, sus violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza. Otras realizan asesoría y apoyo para
la reparación de daños, ofrecen seguimiento y monitorean las inversiones, realizan campañas contra la
deuda, realizan incidencia en las políticas de salvaguarda de los bancos o implementan movilizaciones
directas, entre otras muchas acciones. 
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Sin embargo, la agenda del origen del financiamiento de los megaproyectos que afectan los territorios
está  poco apropiado por  los  movimientos  de  base,  campesinos  y  de pueblos  originarios  e  incluso
urbanos. No se alcanza a ver las fuentes de financiamiento que sostienen estos megaproyectos, y poco
aparecen en sus movilizaciones que visibilicen alguna IFI involucrada en el proyecto contra el cual se
protesta.

Es necesario y estratégico que los movimientos sociales tengan acceso a la información sobre la banca,
su papel,  su rol,  e  incorporen en sus luchas diversas estrategias  contra  el  sector  financiero.  Pocas
organizaciones indígenas, campesinas o urbanas lo han hecho y sus estrategias, en alianzas grandes
internacionales,  han resultado buenos efectos  y han logrado detener  los  proyectos  que afectan sus
territorios.
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La Cronología de la Banca del “Desarrollo” y 80 años de despojo

1944 Banco Mundial (BM) 1975 Banco Islámico de Desarrollo (IsDB)

1944 Fondo Monetario Internacional (FMI) 1975 Banco Nórdico de Inversión (NIB).

1956 Banco de Desarrollo del Consejo de 
Europa (CEB)

1983 Banco de Desarrollo de África del Sur (DBSA)

1958 Banco Europeo de Inversiones (BEI) 1985 Asociación Sudasiática para la Cooperación 
Regional (ASACR)

1959 Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)

1985 Banco Africano de Desarrollo y Comercio del 
Este y Sureste (TDB)

1960 Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE)

1991 Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD)

1964 Banco Africano de Desarrollo (BAfD) 1993 Banco Africano de Importación y Exportación 
(Afreximbank)

1966 Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) 1994 Banco de Desarrollo de América del Norte 
(BDAN)

1967 Banco de Desarrollo de África Oriental 
(EADB)

1996 Banco de Desarrollo del Medio Oriente y África 
del Norte (MENAFN)

1968 Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF)

1999 Banco de Comercio y Desarrollo del Mar Negro 
(BCDMN)

1969 Banco Caribeño de Desarrollo (BCD) 2004 Banco de Inversión y Desarrollo de la 
Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental (CEDAO)

1970 Banco Internacional de Inversiones 
(IIB)

2005 Banco de Comercio y Desarrollo de la 
Organización de Cooperación Económica (ETDB)

1972 Fondo Árabe para Desarrollo 
Económico y Social (AFESD)

2006 Banco de Desarrollo Euroasiático (EDB)

1973 Banco de Desarrollo del África 
Occidental (BOAD)

2007 Banco del Sur (BANCOSUR)

1973 Banco Árabe para el Desarrollo 
Económico de África (BADEA)

2014 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura 
(AIIB)

1975 Banco de Desarrollo de los Estados del 
África Central (BDEAC)

2014 Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS (NBD 
BRICS)

Elaboración: Gustavo Castro Soto.
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LA BMD POR REGIONES

MUNDIAL:
   1) Fondo Monetario Internacional (FMI). Fundación: 1944. Sede: Estados Unidos.
   2) Banco Mundial (BM). Fundación: 1944. Sede: Estados Unidos.

AMÉRICA LATINA:
   1) Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fundación: 1959. Sede: Estados Unidos. 
   2) Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Fundación: 1960. Sede:  Honduras. 
   3) Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Fundación: 1968. Sede: Venezuela.
   4) Banco Caribeño de Desarrollo (BCD). Fundación: 1969. Sede: Barbados.
   5) Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). Fundación: 1994. Sede: Estados Unidos.
   6) Banco del Sur (BANCOSUR). Fundación: 2007. Sede: Venezuela.

ÁFRICA:
   1) Banco Africano de Desarrollo (BAfD). Creado en 1964. Sede: Túnez.
   2) Banco de Desarrollo de África Oriental (EADB). Creado en 1967. Sede: Uganda.
   3) Banco de Desarrollo del África Occidental (BOAD). Fundación: 1973. Sede: Togo.
   4) Banco de Desarrollo de los Estados del África Central (BDEAC).  Fundación: 1975. Sede: Congo.
   5) Banco de Desarrollo de África del Sur (DBSA). Fundación: 1983. Sede: Sudáfrica.
   6) Banco Africano de Desarrollo y Comercio del Este y Sureste (TDB). Fundación: 1985. Sede: Burundi.
   7) Banco Africano de Importación y Exportación (Afreximbank). Fundación: 1993. Sede: Egipto.
   8) Banco de Desarrollo del Medio Oriente y África del Norte (MENAFN). Fundación: 1996. Sede: Egipto.
   9) Banco de Inversión y Desarrollo de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(CEDAO). Fundación: 2004. Sede: Togo.

ASIA:
   1) Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) . Fundación: 1966. Sede: Filipinas.
   2) Banco Internacional de Inversiones (IIB). Fundación: 1970. Sede: Rusia. 
   3) Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (ASACR). Fundación: 1985. Sede: Nepal.
   4) Banco de Comercio y Desarrollo del Mar Negro (BCDMN). Fundación: 1999. Sede: Grecia.
   5) Banco de Comercio y Desarrollo de la Organización de Cooperación Económica (ETDB). Fundación: 
2005. Sede: Turquía.
   6) Banco de Desarrollo Euroasiático (EDB). Fundación: 2006. Sede: Kazajistán.
   7) Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS (NBD BRICS). Fundación: 2014. Sede: China.
   8) Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB). Fundación: 2014. Sede: China.

EUROPA:
   1) Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB). Fundación: 1956. Sede: Francia.
   2) Banco Europeo de Inversiones (BEI). Fundación: 1958. Sede: Luxemburgo.
   3) Banco Nórdico de Inversión (NIB). Fundación: 1975. Sede: Finlandia.
   4) Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Fundación: 1991. Sede: Inglaterra.

MUNDO ÁRABE:
   1) Fondo Árabe para Desarrollo Económico y Social (AFESD). Fundación: 1972. Sede: Kuwait.
   2) Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África (BADEA). Fundación: 1973. Sede: Sudán.
   3) Banco Islámico de Desarrollo (IsDB). Fundación: 1975. Sede: Arabia Saudita.
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SISTEMA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES DE DESARROLLO (IFI’s) 

Internacional

Fondo Monetario Internacional (FMI)                                              Banco Mundial (BM)

AMÉRICA ÁFRICA ASIA EUROPA MUNDO ÁRABE

Regional

Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID)

Banco Africano de 
Desarrollo (BAfD)

Banco Asiático 
de Desarrollo 
(BAsD)

Banco de 
Desarrollo del 
Consejo de 
Europa (CEB)

Banco Islámico de 
Desarrollo (IsDB)

Sub Regional
Banco 
Centroamericano de 
Integración 
Económica (BCIE) 

Banco de Desarrollo de África
Oriental (EADB)

Banco Internacional de 
Inversiones (IIB)

Banco 
Nórdico 

de Inversión 
(NIB)

Fondo Árabe 
para 
Desarrollo 

Económico y Social 
(AFESD)

Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF)

Banco de Desarrollo del África 
Occidental (BOAD)

Asociación 
Sudasiática 
para la 

Cooperación Regional 
(ASACR) 

Banco
Europeo de 
Reconstrucción 
y Desarrollo 
(BERD)

Banco 
Árabe para 
el 

Desarrollo 
Económico de África 
(BADEA)

Banco Caribeño de 
Desarrollo (BCD)

Banco de Desarrollo de los 
Estados del África Central 
(BDEAC) 

Banco de Comercio y 
Desarrollo del Mar 
Negro (BCDMN)

Banco Europeo 
de Inversiones 
(BEI)

Elaboración:
Gustavo Castro Soto

Banco de Desarrollo de América
del Norte (BDAN)

Banco de Desarrollo de África 
del Sur (DBSA)

Banco de 
Comercio y 

Desarrollo de la 
Organización de 
Cooperación Económica 
(ETDB)

Banco del Sur 
(BANCOSUR)

Banco Africano de 
Desarrollo y Comercio del 
Este y Sureste (TDB)

Banco de 
Desarrollo 

Euroasiático (EDB)

Banco Africano de Importación y 
Exportación (Afreximbank)

Nuevo Banco de 
Desarrollo del 

BRICS (NBD BRICS)

Banco de Desarrollo del 
Medio Oriente y África del

Norte (MENAFN)

Banco Asiático de 
Inversión en 

Infraestructura (AIIB)

Banco de Inversión y Desarrollo de 
la Comunidad Económica de Estados

de África Occidental (CEDAO)

FONDOS MULTILATERALES

BANCOS NACIONALES DE DESARROLLO

AGENCIAS DE CRÉDITO A A EXPORTACIÓN
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