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Conclusión 
 

 
A lo largo de esta investigación nos hemos encontrado con diversos factores que nos han 

dado una perspectiva más precisa y profunda sobre la concepción que tiene el Banco 

Mundial sobre el concepto de gobernanza, de buena gobernanza, y su impacto en la 

República de Chad y en el proyecto petrolero Chad-Camerún.  

El Banco Mundial, como institución reguladora del sistema internacional ha sido 

responsable de la propagación del capitalismo occidental, y al que acusan por la 

persistencia de la pobreza y la aplicación de políticas inadecuadas en muchos países 

pobres. Los objetivos de la institución no han sido equivocados, sino no han sido 

eficientes para lógralos.  

La promoción del la idea del modelo de gobernanza forma parte del medio para 

alcanzar la misión de atacar la pobreza y promover el desarrollo. Sin embargo, la falta de 

claridad en los procesos y políticas de las instituciones de crédito y fomento del 

desarrollo hacen recibir al Banco Mundial severas críticas sobre el mal funcionamiento 

de las políticas viéndose beneficiados sólo el sector privado.  

Por tanto, el caso de la República de Chad y el proyecto petrolero se observa la 

idea de buena gobernanza como una forma de condicionar y determinar al gobierno para 

establecer una relación Estado-mercado, en dónde el estado promueve buenas estructuras 

para garantizar la rendición de cuentas, procesos legales que salvaguarden la inversión. 

La frágil situación política que presenta la República de Chad deja entrever que 

evaluaciones profundas con respecto a los parámetros de buena gobernanza de acuerdo al 

Banco Mundial, así como los riesgos ecológicos, no fueron realizadas pertinentemente, 

dejándose llevar por las circunstancias que se vivía en el momento de la llegada del 
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presidente Idriss Déby Itno. Es por eso que se dio paso a la autorización del proyecto 

petrolero sin realmente instaurar instituciones que promovieran una real gobernanza. Por 

otro lado, las compañías petroleras se han visto beneficiadas mediante la aprobación de 

concesiones para la explotación de petróleo, con el pago de bajas regalías, bajos 

impuestos y la seguridad brindada por comunidades locales y del mismo gobierno que no 

afecten los trabajos de la extracción y el transporte del petróleo. Por lo que es 

cuestionable su papel en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.   

El desarrollo y la reducción de la pobreza no han sido complementarios. El dinero 

del oleoducto no ha sido manejado hábilmente para transformar realmente las 

instituciones, estructuras y servicios para la comunidad chadiana. El proyecto petrolero 

ha coadyuvado al establecimiento de la dictadura y así mismo hacer participes de los 

beneficios a grupos cercanos y familiares de Idriss Déby. La estadística de desarrollo 

humano muestra que Chad ha caído a un rango inferior en el 2005 con respecto al que 

tenía en el 2002. 

La función del Banco ya no es tratar de corregir las imperfecciones del mercado, 

mediante préstamos. Sino que ahora sus actividades son dirigidas a intervenir en los 

países prestarios para influenciar los resultados del mercado y las políticas hacia el 

mismo. Algunos autores dirían que el motivo de los donadores directos es intervenir para 

el establecimiento de nuevos patrones institucionales para establecer una hegemonía 

global y así conformar normas establecidas por instituciones globales. 

La estrategia de buena gobernanza no siempre es efectiva pues ha servido como 

instrumento para legitimar procesos antidemocráticos como los del presidente Idriss 

Déby, en dónde las variables de poder real, siguen siendo importantes y permanentes, por 

lo que actores poderosos como dicho presidente y sus antecesores pueden complotar para 
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mantenerse en control del gobierno, mediante fraudes electorales, uso de la guardia 

militar, compra de armas, ayuda del extranjero, entre otras cosas.  

La gobernanza debe involucrar el buen funcionamiento de los objetivos de las 

instituciones de crédito y no de intereses que alientan la eficiencia económica de 

monopolios nacionales o estructuras de poder autoritarias. Tal interés esta ligado a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio promovido por las Naciones Unidas. 

En suma, se debe tratar de promover un trabajo piramidal comenzando por la 

población, posteriormente con el comportamiento de los gobiernos, desde lo local hasta 

lo nacional y la regulación internacional en conjunto, apoyados en los diferentes actores 

financieros, organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales y la 

sociedad civil puesto que la responsabilidad de desarrollo no recae en un solo actor. 

Realmente crear valor, para un trabajo autónomo, fuerte y soberano de los países en 

desarrollo, para su verdadera evolución dentro del sistema internacional. 

Después de revisar teóricamente la figura que representa el Banco Mundial y de 

examinar los objetivos  que nos llevan a entender su desempeño como institución en la 

labor del desarrollo global y combate a la pobreza. Al igual que el caso de la República 

de Chad y el proyecto petrolero, podemos concluir que la hipótesis de la tesis se aprueba, 

la noción de buena gobernanza puede ser un arma de dos filos, pues tanto puede 

beneficiar en la atracción de capital para impulsar el desarrollo y promover la estabilidad 

política como también puede ser el medio para legitimar intereses privados como el de las 

compañías petroleras y la promoción de procesos antidemocráticos de actores políticos 

con poder real. De esta manera argumentamos que el Banco Mundial fue usado por el 

gobierno de la República de Chad y por el consorcio petrolero (Exxon Mobil, Chevron 

Texaco y Petronas Malasia), incumpliendo la agenda de buena gobernanza. 
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La tarea no es fácil, en principio, la responsabilidad de desarrollo económico, 

social o democrático no se delimita a unos cuantos actores. Mucho de este cambio 

depende de las situaciones coyunturales y al diseño del sistema internacional en el cual 

operan los estados, así como a sus propias características de desarrollo. Sin embargo, se 

puede puntualizar en este análisis que los problemas de desarrollo y pobreza no vendrán 

siendo el foco de atención del Sistema Económico Internacional, ni la consecuencia, ni 

parte del crecimiento económico sino una variable excluyente del mismo sistema. Es 

decir, no se encuentra contemplada como punto primordial o parte del mismo sistema, 

sino una pieza que genere ganancias, sin otorgar una verdadera solución a la brecha 

política, económica y social entre países como en el caso del Chad quedando a su vez  en 

manos de los actores internacionales como el Banco Mundial, las transnacionales y el 

gobierno el crecimiento y desarrollo económico que forman parte del Sistema Económico 

Internacional. 

 Habiendo concluido esta investigación,  de manera relacionada más separada, se 

invita al lector a pensar más allá haciendo  la siguiente pregunta: ¿Se estaría hablando de 

gobermentalización? Podríamos afirmar la pregunta, ya que organizaciones 

internacionales tratan de uniformar normas, reeducar a los gobiernos y transformar las 

capacidades de los Estados a través de valores democráticos occidentales, tales como los 

de buena gobernanza y  regimenes liberales, para impactar la política doméstica y la 

política exterior de los países en vías de desarrollo.  

El Banco Mundial es uno de los grandes precursores de este paradigma, mediante 

una “ortopedia social”, es decir programas de ajuste estructural, reformas y la 

implantación de las seis características de buena gobernanza, las cuales de forma 

científica son evaluadas año con año mediante los parámetros de buena gobernanza con 
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un modelo estadístico para comparar el progreso de la buena gobernanza entre país e 

instar constantemente a los país en desarrollo a nuevos valores democráticos que 

permitan adaptarse al modelo occidental dentro del orden internacional liberal.1 

 

                                                 
1 Isidro Morales, “The Prospect for Multilateralism within Inter-American Affaire. From sovereign states to 
good governance regimes.”, en  ACNUS, Does Multilateralism Still Matter?, Pontifical Catholic University 
(PUC), Annual Meeting 8-10 June 2006,Rio de Janeiro Brazil. 


