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Consiguiendo el maestro que merecen
CUANDO EL DEFICIT EDUCATI-

vo de America Latina fi-

nalmente sea eliminado,
probablemente sera gracias al
esfuerzo de personas como la
maestra mexicana Blanca del

Rosario Gonzalez Parra.

Durante una visita a su

escuelita en las sierras del
estado de Chihuahua, el foto-
grafo del bid Willie Heinz la
encontro lidiando con tres
grupos de alumnos, respon-
diendo a preguntas, resolvien-
do disputes y supervisando sus
tareas.

"Los alumnos eran diseipli-
nados, aplicadosy obviamente
estaban encarifiados con su

maestra", dice Heinz. De 19
afios y poco mas de 1,20 me
tres de estatura, Gonzalez se
entiende con sus alumnos cara

a cara, lo que contribuye a su
popularidad.

Los residentes de la peque-
fia comunidad de El Yerbaniz

se consideran afortunados de

tener a Gonzalez. Perdida en

las sierras, El Yerbaniz siem-
pre ha tenido problemas para

atraer maestros; mas

alguien como Gonzalez,
quien ha cursado estu-
dios de economiay
administration.

Gonzalez es un

brillante ejemplo del
exito de un innovador

programa emprendido
por el Consejo Nacional
para el Fomento de la
Educacion (conafe) de
Mexico, que recibe
financiamiento del bid.

Para atraer docentes motiva-

dos a comunidades humildes y
remotas, el conafe elige a
egresados de la escuela secun
daria con cualidades de diri-

gentes y les ofrece un pacto
tentador: si ensenan por uno o
dos afios en una escuela co-

munitaria, reciben una beca
de tres a cinco afios en la

universidad que prefieran.
Los elegidos reciben dos

meses de capacitacion intensi-
va, libros de texto, material
educativo y unos 800 pesos
(aproximadamente 100dola-
res) mensuales. Las comuni-

Rosario Gonzalez y sus alumnos.

dades deben darles alojamien-
to y comida. Ademas de dictar
clases, la mayoria de los maes
tros cooperan en la organiza
tion de cursospara adultosy
actividades culturales.

El programa emplea a 700
docentes en Chihuahua y a
unos 20.000 en todo Mexico.

"Es una gran iniciativa", dice
Rodolfo Trujillo, quien dirige
las operaciones de conafe en
Chihuahua. "Los maestros

adquieren experiencia laboral
y becas y los ninos ganan
docentes entusiastas".

—Los editores
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Ansiedad bursatil. Operadores
en la Bolsa de Valores de Mexi

co en pleno frenesi negociador
poco antes del cierre el 28 de
octubre.

El indice bursatil subio 11,6
por ciento en esa Jornada, su
mayoralza en un solo dia en en
una decada. Ese incremento

contribuyo a revertir las per-
didas causadas esa semana por
las crisis cambiarias en Asia,
que repercutieron en mercados
finacieros en todo el mundo.

—Foto Reuters, Heriberto Rodriguez.
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Caj[a de
citas

"La biodiversidad es

nuestro oro, nuestro

petroleo"
Evaldo Magalhaes, legislador

estatal en Acre, Brasil, en un articulo
del Christian Science Monitor sobre

"biopirateria", el uso no autorizado
de plantasy semillas del Amazonas
por parte de empresas extranjeras.

"Lasfuerzas del
mercado no resolverdn el

problema (de calen-
tamiento global) porque
la contamination es para
ellos un derivado al que
dan poco valor"

Robert Kuttner, director de

American Prospect, en un editorial
publicado en Business Weeksobre
problemas insoluble! sin
intervention del gobierno.

"La violencia contra

mujeres no es
simplemente cultural. Es
simplemente criminal".

La Primera Dama de EE.UU.,
Hillary Rodham Clinton, en una
conferencia sobre violencia

hogareiia, en la sede del BID.

"Hay que tomar la
medicina de inmediato.

No se puede posponer, ni
siquiera por unas pocas
semanas".

El presidente de Mexico, Ernesto
Zedillo, hablando de la crisis finan-
ciera ante el foro de Cooperation
Economica Asia-Paci'fico, en
Vancouver, Canada.

"Si como diputados
tenemos el deber de

asegurar que el poder
ejecutivo haga un uso
correcto de recursos, lo
primero que debemos
hacer es ser limpios y
transparentes con
nuestros propios
recursos".

Ramon Corral, legislador
mexicano, citado en Los Angeles
Times.

PUNTOS DE V

Crisis global, lecciones locales
Por EDUARDO LORA

EN OCTUBRE OCURRI6 LO

impensable. Los "mila-
gros" economicos del
sudeste de Asia, consi-

derados Simbolos de estabilidad,
fueron golpeados por una serie
de ataques especulativos que
truncaron los mercados locales
de capital y, con la exception de
Hong Kong y China, causaron
masivas devaluaciones. Las mo-

nedas de Indonesia y Tailandia
perdieron mas de 30 por ciento
de su valor; las de Malasia y las
Filipinas, algo menos.

Por primera vez, una crisis
bursatil en el mundo en desarro

llo tuvo consecuencias

realmente globales. El
fndiee Dow Jones de Es-
tados Unidos acuso el 27

de octubre su mayor de
clination en un solodia y
pronto los mercados de
America Latina se desba-
rrancaron. Los primeros
informes sobre esas cai-

das coincidieron con una

conferencia organizada
por el bid sobre las ven-
tajas y desventajas del
crecimiento de mercados
bursatiles en America La

tina titulada "El De
sarrollo de Mercados de
Valores en Economias

Emergentes: Obstaculos
y Precondiciones para su
Exito". (Pagina4).

Mientras los mercados

en Londresy NuevaYork
se recuperaron vigorosa-
mente tras el colapso de
octubre, las bolsas de
America Latina, en parti
cular las de Argentina y
Brasil, no recobraron
mucho terreno perdido.
Pero en un significativo
contraste con las econo

mias asiaticas, las deva
luaciones en America La

tina han sidolaexception
mas que la regla. Solo en
Mexico, por su regimen
cambiario flexible, hubo
unadevaluation palpable,
y en realidad tuvo un
efecto reasegurador que

contuvo la baja en la bolsa mexi-
cana. Otros pafses de la region
optaron por aumentar las tasas
de interes para defender sus re-
servas de divisas y la estabilidad
cambiaria.

Aunque la baja bursatil de
octubre ocurrio en un momento

de vigor economico global, fue
seguida de una "exuberancia
irrational" en muchos mercados
de capital, por citar el muy di-
fundido ypremonitorio diagnos-
ticode Alan Greenspan,el titular
de la Reserva Federal de Esta-

dos Unidos.

Por si misma, esa tendencia a
la sobrevaluacion en los merca

dos de capital es saludable. El

i €n contraste con
I fib H

Asia,., las devaluacio

nes en America Latina

han sido la exception
mas que la regla.
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peligro estiien que losgobiernos
reaccionen cambiando erratica-

mente de politica economica,
especialmente en casos de vul-
nerabilidad fiscaly financiera.

Afortunadamente, lamayoria
de las economias de la region son
fuertes o por lo menos lo sufi-
cientemente estables como para
hacer los ajustes de curso nece-
sarios sin riesgo de causar una
crisis.

En el momento del sacudon,
las tasas de crecimiento econo

mico estaban en su nivel mas alto

en dos decadas, lo que debe dar
viabilidad politica y social para
hacer ajustes fiscales y mone-
tarios donde se requieran. La in

flation esta bajo control
en casi todos lospafses de
la region; estan todavfa
frescos los recuerdos del
costo de la inestabilidad

de preciosy existeamplio
consenso en cuanto a que
polfticas antiinflacionarias
tienen mas posibilidades
de exito. Con pocas ex-
cepciones, las reservas de
divisas bastan para hacer
frente a considerables

sacudones externos.

En terminos genera-
les, la reaction a las cai-
das en los mercados ha

sido alentadora. En Bra

sily Mexico, por citar dos
casosparticularmente sig-
nificativos, la crisis ha
abierto nuevo espacio po
litico para discutir cru-
ciales reformas que
habian sido postergadas.

En toda America Lati

na y el Caribe, los even-
tos en Asiaparecen haber
recordadoa losgobiernos,
legislaturas yactoresde la
economfaque los merca
dos de capital son miopes
y que los perfodos de
prosperidad aparentede-
ben ser aprovechados
para apuntalar los meca-

•*§ nismos de seguridad fisca
les v financieros contra

inevitables crisis.

—El autor es analista

principal en la Oficina del

Economista Jefe del BID.



ENFOQUE

Ansiedad
bursatil
^Una bolsa de valores efervescente
ayuda o pervierte a la economia real?

accionarios eran una parte apenasvisible del
sector financieroen la mayorfa de los pafses
latinoamericanos, tradicionalmente domina-
do por bancos. En Argentina, aunque la Bol
sadeValores de Buenos Aires haexistido por
mas de un siglo, en 1989 su capitalization
bursatil (el valor total de las acciones, bonos
y otros tftulos cotizadosen su mercado) su-
maba apenas 172 millones de dolares, apun-
to Guillermo Harteneck, presidente de la
Comision National de Valores argentina.

Pero en losaiiossiguientes las cosascam-
biaron notablemente. Sus reformas de libre

mercado estabilizaron la economfa, renova-
ron el interes inversor en Argentina y facili-
taron el ingreso de capitalesextranjeros. Un
ambicioso plan de privatization dio a sus
ahorristas acceso a algo que raramente ha
bfan tenido antes: la oportunidad de com-
prar acciones de empresas que explotan los
principales servicios publicos. Millones de
dolares en ahorros de argentinos deposita-
dos en bancos extranjeros fueron repatria-
dos para adquirir esas acciones. Fondos de
inversion europeos y estadounidenses
pronto siguieron a los capitales loca
les. El resultado fue un espectacular
repunte en los valores. A pesar del
estallido de una "burbuja" especula-
tiva en 1992y del reves que causo la
crisis del peso mexicano en 1995, la
capitalizationde la Bolsade Valores de Bue
nos Aires llego a 60.000 millones de dolares
en octubre de 1997.

Aunque los mercados accionarios en los
otros pafses de America Latina estaban en
etapasdiferentes de desarrollohaciafines de
la decada pasada, durante este decenio atra-
vesaron una evolution similar a Argentina.
SegiinlaCorporation FinancieraInternatio
nal, la capitalization total de los principales
mercadosde valoresde la regionera de unos
37.000 millones de dolares en 1987y hacia
julio de 1997 habfa superado los 680.000
millones de dolares.

Por PAUL CONSTANCE y DAN DROSDOFF

La imagen de los mercados de valo

res en America Latina sufrio un gol-
pe en octubre. Una decada de impre-
sionantes alzas hicieron de los indi

ces bursatiles alentadores barometros de la

confianza interna e international sobre las

perspectivas economicas de la region.
Pero cuando una sucesion de crisis mo-

netarias en el sudeste de Asia provoco una
"correction" global en los mercados
accionarios, las bolsas de valores latinoame-
ricanas perdieron mas de una cuarta parte
de su valoren una vertiginosacafda. Apesar
de algunas senatesde recuperation, haciafin
de aiio la mayorfa de los indices bursatiles
de la region estaban lejos de recuperar sus
niveles anteriores a octubre.

Tras la debacle, atonitos inversores y ciu-
dadanos comunes en toda la region se que-
daron ponderando si las bolsas de valores
habfanpadecido una bonanza excesiva. <; Han
quedado las economias de America Latina
como rehenes de la volatilidad de sus mer
cados financieros? ,jSon las bolsas de valores
complicados casinos donde apuestan acau-
dalados especuladores y extranjeros? Ymas
fundamentalmente, (jbenefician en algo los
mercados accionarios a la economia real, a
la production y al empleo?

El 27 de octubre, en momentosen que la
crisis asiatica se precipitaba, autoridadesde
mercados financieros devarios pafses latinoa-
mericanos estaban reunidas en la sede del

bid en Washington para examinar precisa-
mente algunas de esas interrogantes. Cier-
tamente, la conferencia de dos dfas de
duration "El Desarrollo de Mercados de

Valores en Economias Emergentes: Obsta
culos y Precondiciones para su Exito" ofre-
cio una oportunidad para evaluar la
extraordinaria evolution de las bolsas de va

lores de America Latina en afios recientes.

Hace tan solo una decada los mercados

1987
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Menos de lo que se ve. Sin embargo estas
cifras no son tan impresionantes comopare-
cen. Los mercados de capital de America
Latina son todavfa pequenos cuando se los
mide en terminos de las economias subya-
centes. En 1996, la capitalizationtotal de los
mercados de la regionequivalia a alrededor
de 30 por cientode su producto interno bru-
to. ClaudioLoser, directordel Departamento
Hemisferio Occidental del Fondo Moneta-
rio International, recordo a los participan-
tes en la conferenciaque en pafses asiaticos



res de energfa y telecomunicaciones. En
Brasil y Mexico, alrededor de la mitad de la
actividad diaria involucra a las acciones de
sus empresas telefonicas predominantes.

En sfntesis, una vastamayorfa de empre
sas latinoamericanas todavfa no obtiene ca
pital de sus bolsas vernaculas. "A pesarde
los impresionantes avances en desarrollo de
mercados de capital, los bancos de la re
gion son todavfa la fuente predominante

de financiamiento para el sector
privado", dice Liliana Bojas-
Suarez, asesora principal de la
oficinadel Economista Jefe del

bid. En los Estados Unidos los bancos solo
satisfacen un 20 por ciento de las necesida-
des financieras de las empresas.

Bojas-Suarez apunta
que el alcance extrema-
damente limitado de los
mercados de valores de
America Latina se debe
en parte al hecho de que
muchas empresas son to
davfa renuentes a dar los
pasos necesarios para co-
tizar en bolsa. Aunque
muchas empresas han
emitido acciones y algu
nas hasta han cumplido
los rigurosos requisitos
necesarios paracotizar en la Bolsa de Nueva
York, lapropiedadde la mayorfa de lasgran-
des firmas latinoamericanas esta todavfa en
manos de unos pocos duenosque prefieren
no tener que rendirlecuentasa terceros.Por
eso, aunque la capitalization de un punado
de empresas ha aumentado exponencial-
mente, el numero total de compamas de la
region cotizadas en bolsa aumento solo lige-
ramente. En Mexico, Brasily Argentina,que
en conjunto suman dostercios de lacapitali
zation de mercado de la region, el numero
de empresascotizadas en bolsaha permane-
cido esencialmente igual desde 1987.

Como resultado"hayuna intensademan-
da de nuevas emisiones (de acciones y bo-
nos) y muy poca oferta", dice Harteneck.
"Las empresas no entienden los beneficios
de abrirse al inversory hay una gran necesi-
dad de educacion en ese sentido".

Mas profundo es mejor. El verdadero pro-
blema de los mercados de valores de Ameri
caLatina noesquehayan crecido demasiado
rapido, sino quenohanconseguido suhcien-
te profundidad. Los economistas Hainan
"profundidad" a unaseriede caracteristicas
que puede encontrarun inversor en un mer
cado: la variedad de instrumentos financie
ros, la cantidad y calidad de information
diseminada sobre empresas cotizantes y la
liquidez de los mercados en terminos de su
volumen de actividad.

La falta de profundidad en los mercados
financieros puede tener un efecto muy tan-

$515
OCT. 1997

gible en la economia real. Ademas de ofre-
cer una alternativa al financiamiento banca-
rio, los mercados de valores que funcionan
bien ofrecen un destino diferente y mas pro-
ductivo al ahorro interno. Ese era un asunto
teorico durante los afios de alta inflation,
porque la mayorfa de los latinoamericanos
ahorraban muypoco. Peroconlaestabilidad
monetariaque acompano a las reformas es-
tructurales, los indices de ahorro interno han
comenzado a trepar. En varios pafses de la
region, las reformas de los sistemas de pen-
siones han creado incentivos adicionales al
ahorro.

Segiin Salomon BrothersInc., losactivos
de losfondosde pensionesen AmericaLati
na aumentaron de 50.000 millones de dola

res en 1993 a unos

130.000 millones de do
lares en 1997 y seguian
creciendoalpasode alre
dedor de 1.000 millones
de dolares mensuales.
Las regulaciones que go-
biernan la administration

de esos fondos requieren
que buena partede ellos
sea invertida en tftulos
publicos, pero para diver-
sificar sus carteras y me-
jorar su rendimiento,sus

estrategos estaninteresados en adquirirtam-
bien acciones y bonos de empresas. Es ahi
donde la escasa "profundidad" de los mer
cados de valores de America Latina presen-
ta un obstaculo al crecimiento economico:
sin una oferta abundante de nuevos tftulos,
losactivos de fondos de pensionesy losaho-
rros individuales deben languidecer en bo
nos del gobierno.

Sinembargo, hayseiiales de mejorfa. Los
fondos mutuosy de pensiones locales estan
tomando una creciente proportion de nue
vas emisiones que solfan ser adquiridas casi
enteramente por extranjeros. En base a en-
trevistas con varios bancos de inversion que
colocantftulos en la region,The WallStreet
Journal recientemente informo que la por
tion de emisiones de acciones y obligacio-
nes vendida a inversores locales ha aumen
tado en muchos casos al 20 6 30 por ciento
de cada emision, bien por encima del 10 6
15 por ciento colocado localmente hace un
par de afios. El diario informo que ademas
los fondos locales estan comenzando a inver
tirenempresas nacionales mas pequenas, del
tipo que tradicionalmente pasa por alto el
inversor extranjero.

De continuar esta tendencia, los benefi
cios reales de un mercado de valores flore-
cientepueden ser sentidos por millones de
personas que trabajan. "Estaclase de inver
sioncomplementaal capitalextranjero y en
ultimainstancia ayuda a reducir la vulnera-
bilidad de las economias locales a los
sacudones externos", destaca Bojas-Suarez.

como Tailandia y Filipinas, esa relation ha
bfa llegado al 100por ciento en 1996.

Mas aim, el augede los mercados de va
lores en America Latina esta beneficiando
principalmente aunpunado defirmas indus-
triales de primera lfnea y a empresas de ser-
vicios publicos recientemente privatizadas.
Aunque en las mayores bolsas de la region
cotizan varios centenares de empresas, el
grueso de sucapitalization yde suvolumen
de transacciones esta concentrado en unas
pocas acciones, especialmente en los secto-

Fondos locales estan

comenzando a invertir

en empresas

nacionales mas

pequenas, del tipo que
suele pasar por alto el
inversor extranjero. •
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Inversores de clase media, antes raros en America Latina, hoy son duenos de una creciente proporcion de las acciones.

Derechos endebles
^Quien vela por el pequeno inversor?
Por PAUL CONSTANCE

EN UN MOMENTO LO PROCLAMARON EL

"negocio del siglo". Directivos de
Enersis, la principal empresa de
inversion en el sector electrico de

Chile, habfan negociadola venta del control
de la firmaa la espanola Endesa. La transac
tion, valuada en unos 1.500 millones de do
lares, prometia resultar muy lucratfva para
los accionistas y prepararfa el terreno para
una nueva expansion por America Latina.

Pero hubo un problema.Cuandocomen-
zaron a conocerse en septiembre los termi-
nos de la operation, algunos accionistas
minoritarios llegaron a la conclusion de que
un punado de ejecutivos y directores de
Enersis recibirfan cientos de veces mas por
sus acciones con mayores derechos de voto
que quienes tenfan acciones ordinarias.

Los indignados accionistas amenazaron
con entablar demandas contra los directivos
mientras la Superintendencia de Valores y
Seguros (svs) chilenaanuncioque investiga-
rialaspresuntas irregularidades del negocio.

El escandalo les costoel puesto al presi-
dente del directorio y al gerente general de
Enersis, asi como a otros ejecutivos del gru-

po empresarial. La svs impuso multas por
millones de dolares a los directivos que ne-
gociaron el acuerdo. La fusion con Endesa
debio ser renegociada, esta vezbajo intenso
escrutinio de los accionistas minoritarios y
de varios fondos de pension que tienen fuer-
tes intereses en Enersis y sus companias con-
troladas.

Durante la conferencia sobre mercados
de valores que organizo el bid (ver pagina
4), el subsecretario de Hacienda de Chile,
Manuel Marfan, describio la situation de
Enersis como "un caso pionero" que proba-
blemente fortalecera el estadode derechoy
subraya la importancia de contar con regu-
lacionesque protejan a los accionistas.

^Derechos del inversor? En el pasado, las
palabras "accionista" y "derechos"raramen-
te aparecfan juntas en America Latina, don-
de la propiedad de acciones estaba mayor-
mente limitada a las elites. Pero en afios

recientes, las polfticas de privatization han
convertido en accionistas a millones de em-
pleados y obreros latinoamericanos. La ven
ta de empresasestatalescasi siempre ha in-
cluido provisiones de cesion de acciones a
su personal. La privatizationde lossistemas
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de seguridadsocial en mediadocena de paf
sesde America Latinaha vinculado a lasju-
bilaciones al exito de fondos privados que
invierten en acciones y bonos.

Como resultado, trabajadoresque nunca
prestaron mucha atencion a la gestion de
empresas leen tambien la section de nego-
ciosen sus diarios. Se preguntan cuanta in
formation pueden esperar obtener de
quienes administran sus fondos de pension
y de losdirectivos de firmasque en parte les
pertenecen. Como demuestra el caso de
Enersis, estan comenzandoa organizarsey a
buscarcompensation cuandocreen que una
empresa no defiende sus intereses.

Eso representa un notable cambio en
America Latina, donde la mayorfa de las
grandes empresas son todavfacontroladas a
puertas cerradaspor familias ysusasociados.

Pero cuando una empresa decide tomar
capitalcolocando acciones o bonosen el mer
cado, automaticamente se expone a un ma
yor escrutinio. Consecuentemente, los
inversores en toda America Latina estan

mostrando un marcado interesen lasleyes y
regulaciones orientadas a asegurar que las
empresas provean information precisa y
oportuna a sus accionistas.

Ademas, posibilitando que el pequeno
inversorevaliie una empresa,esasreglas evi-
tan que los propietarios mayoritarios y los
directivos de una firma usen information
"privilegiada" en transacciones que los enri-
quecen a expensas de los accionistas minori
tarios. Como lo ilustraron algunos de los



escandalos mas sonados de Wall Street de la
decada pasada, hasta los mercados de valo
res mas avanzados del mundo tienen incli
nation a esos abusos.

Virtualmente todas las grandes bolsas de
valores de America Latina han adoptado le
yesy regulaciones para tratar de evitar esos
problemas, diceJesseWright, un especialis-
ta del bid en desarrollo de mercados de va
lores. Casi todos ellos han optado por una
estrategia regulatoria dual similar a la usada
en Estados Unidos. Una entidad regulatoria
independiente, tipicamente conocida como
la Comision National de Valores, aplica le
yes concernientes a valores y mercados, de-
Iegando la mayor parte de la laborcotidiana
de control a entidades autonomas que rigen
la actividad de bolsas de valores en particu
lar. Esas entidades privadas aplican una va-
riedad de reglas, desde verificar que las
empresas difundan information correcta y a
tiempohastaasegurar que los corredores de
bolsano engafien a sus clfentes.

Salvaguardias para el pequeno inversor.
jCdmo protegen los reguladores latinoame-
ricanos a los pequenos inversores? Los re-
sultados son variados. "Los reguladores en
los mercados mas grandes son extremada-
mente profesionales y serios en lo referido
alcumplimiento de lasnormas", diceWright.
La situation es menos alentadora en algu
nos de lospaises maspequenos que solore
cientemente han creado mercados de
valores. En algunos casos, unalegislation in-
adecuaday la carencia de reguladores pro
fesionales propiciapotenciales abusos.

Durante la conferencia que organizo el
bid, Gerard Carpio, gerente del grupo dein
vestigation del sector financiero del Banco
Mundial, hizo una advertencia sobre mala
aplicacion de buenasreglas. "Muchos paises
han preparado requerimientos para la ins
cription (de empresas que quieren emitir
acciones) pero en algunos casos se ha nota-
do que los reguladores no eliminaron em
presas de las que se sabfa que habfan
publicado information incorrecta", senalo.

Las consecuencias de falta de severidad
puedenir mas aliade perdidas parael inver
sor. Segiin Boss Levine, profesorde la Uni-
versidadde Virginia, la calidad de las leyesy
regulaciones esta directamente vinculada al
potential de crecimiento de un mercado de
valores e indirectamente al crecimiento de
la economia.

La razones que los mercados de valores
estan basados en laconfianza, explico Levine
ante laconferenciadel bid.Adquiriruna ac
tion es algo similar a firmar un contrato; el
inversor tendera a hacerlo solo si tiene razo-
nable seguridad de que los directivos de la
compafifa trabajaran para aumentarel valor
de sus acciones y que informaran honesta-
mente acerca de sus progresos.

"Silosaccionistas minoritarios sospechan
queseestan aprovechando de ellos, ,jpor que
habrian de invertir en acciones?", apunto.J

NOTICIAS

Tercer mandate para Iglesias
Elogian al presidente del BID como lider del
cambio para un continente en transformation
Por SANTIAGO REAL DE AZUA

LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL

Banco Interamerieano de Desarrollo
reeligio el 3 de noviembre en Wa
shington a Enrique V. Iglesias como

presidente de la institution por un tercer
periodo de cfncoafios.

Durante su nuevo mandato, que comen-
zara el 1 de abril, Iglesias conducira al Ban
co en loque promete ser una era de cambios
sinprecedentes, a medidaque America La
tina y el Caribe emprendan una segunda
generation de reformas para consolidar su
progreso economico y mejorar la calidad de
vida de quienes aiin sufren la pobreza.

Bajo ladireccion de Iglesias el Banco con-
tribuyo a impulsar la transformation de
America Latina en una re

gionde sociedadesdemo-
craticas, con un sector

privado revitalizado y un
nuevo concepto del papel
del estado. Consecuente
con su mision pionera de
financiarprogramassocia-
les, el bid ha dado credi-
tos para proyectos de
agua,vivienda, educacion
y microempresas.

Iglesias ha llevado al
bid a responder a deman-
das siempre renovadas y a
entrar en areas hasta en-
tonces inexploradas, dijo
en la eeremonia de elec

tion Bodrigo de Bato y
Figaredo, ministro de Economiay Hacien
da de Espaiia y presidente de la Asamblea
de Gobernadores del Banco.

"Gran parte de la razondel exitodel Ban
co en llevar a cabo estos cambios se debe al
profundoconocimiento que tiene Iglesias de
los paises delaregion ydesus gentes", dijo.

El subsecretario del Tesoro de Estados
Unidos, Lawrence Summers, dijo que Igle
sias ha demostrado ser "un lider de inusual
sabiduria, inusual decisiony vision aiin mas
inusual al orientar y transformar lo que el
Banco ha hecho en los liltimos 10 afios".
Summers agrego que el bid esta hoy en su
mejor situation financiera en cuatro deca
das y que ha mareado el rumbo del debate
mundial sobre el desarrollo.

Bajo la presidenciade Iglesias, lasopera-
cionesfinanciadas por el bid para fortalecer
las instituciones democraticas en la region
han incluido programas de reforma judicial

y Iegislativa y de apoyo a organizaciones ci-
vicas. El Bancotambien financio programas
para reducir la pobreza, crear oportunida-
des de trabajo para jovenes y mujeres, de
fender los derechos de las comunidades
indigenas y proteger el medioambiente. En
1996 el bid estuvo a la cabeza de las institu
ciones financieras intemacionales que apo-
yaronel procesode paz en Guatemala.

Acento en el sector privado. Al igualque los
pafses de la region, el Banco eligio al sector
privado como motor principal en su estra
tegia para impulsar el crecimiento eco
nomico. Su nuevo Departamento para el
Sector Privado otorga prestamos directos a
firmas comerciales para proyectos de
infraestructuray cataliza capitales de inver

sion de otras fuentes

financieras. La Corpo
ration Interamericana de

Inversiones, el banco de
inversion del bid, ha
desarrollado una consi

derable cartera de cre-

ditos y colocaciones en
pequenas y medianas
empresasde la region. Fi-
nalmente, se creo el Fon-
do Multilateral de In

versiones del bid para
hacer donaciones y apor-
tar financiamiento initial
para programasde priva
tization, capacitacion la-
boral y desarrollo de pe
quenas empresas.

Muchasde las innovaciones surgieron de
la reorganization del Bancoen 1994. Aldes-
lindar laslineasde responsabilidad yaumen
tar la agilidad de sus operaciones, el Banco
ha podido entrar en nuevas areas como la
inversion social, las reformas economicas y
modernization del estado.

Durante la gestionde Iglesias el volumen
de creditosotorgados por el Banco aumento
de 1.680 millones de dolares en 1988 a 6.760

millones de dolares en 1996. En 1994 el ca
pitaldelbidcrecio de 60.000 millones de do
lares a 100.000 millones de dolares.

Antes de ser electo presidente del bid,
Iglesias fue ministro de relaciones exterio-
res del Uruguay y secretario general de la
Comision Economica para America Latina y
el Caribe (cepal) de Naciones Unidas. Asi-
mismo, presidio la BondaUruguay del gatt
que desemboco en lacreationde laOrgani
zation Mundial del Comercio.

Iglesias: mandato renovado
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Violencia privada
con costo publico
Laprensa puede ayudar a desnudar
el drama de la violencia domestica

Por PAUL CONSTANCE

jiPueden los medios de information modifi-
car las conductas individuales que generan
la violenciaen el hogar? Probablemente no
por sf solos. Pero al exponer la realidad de
estetipo deabusos pueden hacer mucho por
despertarlaconciencia piiblicaycrearelcon-
senso necesario para brindarle mas pro
tection a lasmujeresy niiios que sonvfctimas
de atropellos por parte de familiares.

Asiopinaron muchosde losparticipantes
en un debate durante la conferencia "Vio
lenciadomestica en America Latinay el Ca
ribe: Costos, programas y polfticas".

El primer dia del encuentro estuvo dedi-
cadoa lafrecuencia, causasy costosde lavio
lenciadomesticaen la region.Durante el se-
gundo dfa, reservado para examinar los
vfnculos entre losmedios de difusion ylavio
lenciadomestica,losorganizadoresde la con
ferencia senalaron que la television, la radio
y laprensa escrita a menudo resultan crucia-
lespara enfrentar este devastadorproblema.

"Hayuna historicaconspiration de silen-
cio", dijosobre laviolencia domesticael pre
sidente del bid, Enrique V Iglesias. "Hablar
piiblicamente sobre eso es extremadamente
importante, porque trae el tema a la luz y
sacude a nuestras sociedades".

En su ponencia la primera dama de Co
lombia,Jacquin Strouss de Samper, comen-
to que en America Latina los medios son
especialmente eficaces cuando se trata de
exponer temas delicados como la violencia
domestica. "Mientras que en Europa y Es
tados Unidos se conffa mas en la policia, la
justiciay las fuerzas armadas y se desconfia
en los medios de comunicacion, en America
Latinayespecialmente en Colombia hayuna
tendencia inversa a creerle a los medios de
comunicacion y a desconfiar de las institu-
ciones, por lo cual los medios se convierten
en fuertesformadores de opinion". Periodis-
tas, guionistas de television, comentaristas
radiales y expertos en enseiianza de la salud
presentaron en la conferenciavividos ejem-
plos de la forma en que los medios pueden
cumplir ese objetivo.

Mariadel Carmen Barbosa, guionista de
la red televisiva brasilefia Globo, hablo so
bre el papel de la telenovela como uno de
los vehfculos mas efectivos para poner los

temas de la mujer en el tapete en America
Latina. Cuando antes eran escritos casi ex-

clusivamente por hombres, ahora frecuen-
temente los guiones de los "culebrones" son
obra de mujeres, dijo Barbosa. Las
telenovelas brasilefias con protagonistas fe-
meninas conquistan altos nivelesde audien-
ciaynumerosos episodios han sidodedicados
a temas como la violencia domestica.

"Nuestra capacidad de crear avenidas
para el dialogo es muy poderosa",dijo Jorge
Valverde, conductor del programa "En la
mira" de la television de Costa Bica. En los

ultimos ocho afios, Valverde ha dedicado 32
emisiones al fenomeno de la violencia do-

ffEsdificil cubrir la

violencia domestica sin

sensacionalismo y sin
degradar a la vfctima. JJ

Silvia Bojas, periodista

mestica, invitando a las vfctimas a narrar en
cainara lo que les ocurrio. "Para muchas
mujeres, venir al estudio de television es la
linica forma que pueden denunciar a sus
abusadoressincorrer peligro", dijoValverde.

Otros participantes de la conferencia des-
cribieron batallas legislativas y judiciales en
lascualeslacobertura periodfstica incidioen
el resultado. La diputada peruana Beatriz
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Moreno, quien preside la comision legislati-
va sobre la mujer en su pais, relato como la
atencion de la prensa national e internatio
nal precipito en 1996 la derogation de una
antigua legislation que explotaban los viola-
dores para eludir losprocesos penales.

Dorrit Harazim, redactora del semanario
brasileno Veja, narro el caso de una mujer
de 51 afios que fue violada. Harazim entre-
vistoa la victima,quien acepto que publica-
ra su relato del vejameny de sus desespera-
dos afanes por hacerse un aborto cuando
descubrio que habfa quedado embarazada.
La revista, con una tirada de 1,2 millones de
ejemplares, salio a la venta cuando el Con-
greso del Brasil se disponia a votar un pro-
yecto de ley que le hubiese prohibido a las
vfctimas de violaciones hacerse abortos. El

Congreso rechazo la enmienda y varios di-
putados dijeron que el artfculo de Veja ha
bfa sido un factor crucial en la votacion.

La pregunta sobre como pueden usar los
medios de difusion las organizaciones no
gubernamentales (ong) y otras entidades
para ayudar a prevenir la violenciadomesti
ca provoco apasionados debates.

Monica Bottero, editora del semanario
uruguayo Biisqueda, dijo que las ong a me
nudo noentienden el criterioque determina
si un medio estarti dispuesto a dedicar esca-
sos recursos editoriales a una nota. Aunque
dijo simpatizarcon cualquier caso de abuso
domestico, Bottero subrayo que "el medio
es un producto y tenemos que asegurar que
se venda". Bottero exhorto a las ong a "ven
der" la information sobre violencia domes

tica de forma mas atractiva para la prensa.
Pero otros participantes criticaron la ten

dencia de acentuar los aspectos mas drama-
ticos en las notas sobre abusos domesticos.

Silvia Bojas, periodistadel diarioperuano La
Bepiiblica, relato que su manera de enfocar
la violencia domesticacambiopara siempre
cuando le pidio a la directora de un centro
para mujeres golpeadas hablar con alguna
que hubiera sido abusada recientemente.
"Me dijo que se negaba a ayudarme a en-
contrar una 'vfctimafresca' para que mi artf
culo resultara mas grafico", recordo Bojas.

Varios representantes de ong exhortaron
a losmedios de prensa a dejar de Iado consi-
deraciones comerciales e informar sobre vio

lenciadomestica respetando la privacidad y
la dignidadde la vfctima.

Hay ejemplos de tales coberturas perio-
dfsticas. JfmLanders,editor del diarioDallas
Morning News, relatocomoasigno a 30 per-
sonas a la preparation de una serie de 14
artfculos sobre violencia domestica en 12
pafses, a lo largo de un ano.Lasnotasen gran
medida se basaron en information propor-
cionadapor las ong y la serie gano un Pre-
mioPulitzer, la mayor distinction periodfstica
en EE.UU. "Fue un proyectode los que se
hacen solouna vezcada decaday cambiola
forma en que veo el mundo", recordo. J
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Un periodista radial en plena labor durante la conferencia sobre violencia domestica.

En vivo desde el BID
POR UNAS HORAS, EL 20 DE OCTUBRE LA

sede del bid en Washington se con-
virtio en una suerte de emisora
cuando mas de una docena de pro

gramas radiales transmitieron en vivosu co-
bertura de la conferencia "Violencia

domestica en America Latina y el Caribe:
Costos,programasy polfticas", a la cual asis-
tieron unos 400 expertos de 37 pafses.

Desde estudfos portatiles instalados fue-
ra del auditorio Andres Bello, los periodis-
tas radiales aceptaban llamadas de sus
escuchas y transmitieron en ingles y en es-
panol lo tratado en la conferencia a una au-
diencia de unas 25 millones de personas en
Mexico y Estados Unidos.

El eventopermitioa radioescuchas inter-
cambiaropiniones sobre violencia domesti
ca con los participantes en la conferencia,
ventilando en publicoen una medidasinpre-
cedentes un tema que sufre negligencia ofi-
cial desde hace mucho.

Durante el encuentro laprimera damaes-
tadounidense, HillaryRodhamClinton, afir-
mo que la violencia domestica contra la
mujer es uno de los abusos de derechos hu-
manos masserios ydevastadores en lasAme
ricas. Tambien participaron la viceprimer
ministra de Barbados, Billie Miller; la

ministra para Asuntos de Igualidad de Sue-
cia, Ulrica Messing y la jefa de la Division
de Programas Sociales del bid, Mayra
Biivinic.

Un sondeo reciente realizado por la
encuestadora Gallup determino que entre 22
y 53 por ciento de los consultados en Cana
da, Colombia, Mexico y Estados Unidos te
nia conocimiento personal de un caso de
agresion ffsica en el hogar. Segiin Gallup,
unas 30 millones de mujeres son vfctimasde
violencia en algiin momento en Estados
Unidos. Entre la mitad y un tercio de las vfc
timas que trabajan fuera del hogar dijeron
que los abusos perpetrados por sus parejas
causaron mas ausentismo y menos eficien-
cia en sus labores.

Elpresidentedel bid,Enrique V. Iglesias,
dijo a losparticipantesque el Banco planea
incorporar proyectos para combatir la vio
lencia domestica en sus programas en las
areas de salud, reforma judicial, educacion y
modernization del estado. El Bancoya esta
financiando dos programas especificos para
reducir y prevenir la violencia domestica.
Uno de ellos procura desarrollar redes de
organizaciones para prevenirlay el otro esta
destinado a capacitar jueces en cuestiones
de violencia domestica. J
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Otra vision del
discapacitado
Buscan aprovechar su
potencialinactivo
Por CHRISTINA MACCULLOCH

UNOS CINCO MILLONES DE CENTROAME-

ricanospadecen discapacidades, en
muchos casos por heridas sufridas en
las pasadas guerras civiles de la re

gion. La mitad de ellos tiene edad laboral,
pero mayormente no encuentran trabajo.
Son pobres entre los pobres.

La actitud traditional serfa brindarles ca
lidad. Pero quienes participaronen una con
ferencia especializada, celebrada enoctubre
en Washington, coincidieron en que tiene
mucho mas sentido incorporar al disca
pacitado a la economfa para aprovechar su
aporte productivo.

El numero de centroamericanos disca-

pacitados estaria entre 4,4 millonesy 5,8 mi
llones, segiin un estudio realizado por la
Asociacion Canadiense de Vida Comunita-

ria con apoyo del bidy la Agencia Canadien
se parael Desarrollo International. Masaiin,
el estudio muestra que el numero de disca-
pacitados crece.

Esas personas tienen potencial economi
co, social y humano, en gran parte desapro-
vechado en Centroamerica, dijeron partici
pantes en la reunion. El presidente del bid,
Enrique V Iglesias, insto a la formation de
una nueva conciencia social que rechace el
paternalismo ypromuevael propositode tra-
tar ecuanimemente a los discapacitados.

El estudio subraya que, paradojicamen-
te, muchosprogramas sociales perpetuan la
segregation del discapacitado, rinden pocos
beneficios a la sociedad y son muy costosos.

Esta investigation es el primer paso del
bidhacia laconception de una estrategia que
ayude a aumentar la participation de los
discapacitados en la fuerza laboral de los
paises miembros. Algunas de sus recomen-
dacfones son:

• Fortalecer a lasentidades que ayudan al
discapacitado.
• Desarrollar unabasede datoscomparati-
vos confiables.

• Adoptaruna estrategiacomiinregional y
national.
• Incorporarlos intereses del incapacitado
entre las prioridades de entidades bilatera-
les e internacionales de asistencia.

atla Para mas information: Connie Laurie

Bowie, de la Canadian Association for
Community Living, tel.(416) 661-9611, fax
(416) 661-5701, e-mail info@cacl.ca.
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Prometen apoyo para
America Central
Fortalecera entes de integracion regional

Por ROD CHAPMAN, Bruselas

UN PLAN DE ACCION PARA ESTIMULAR LA

integracion economica en America
Central y ayudarla a competir en la
esfera international recibio prome-

sas de ayuda por mas de 12 millones de do
lares durante un encuentro de donantes

celebrado en octubre en Bruselas.

Los gobiernos y organizaciones interna-
cionales que integran el Grupo Consultivo
Regional para America Central acordaron
asimismo una estrategia a largo plazo para
reformar lasinstitucionesregionalesque pro-
mueven el comercio y la integracion sub-
regional como pasos importantes hacia la
creation de un area economica unificada.

La estrategia incluye la preparation de
regulaciones comunes para los seis pafses
centroamericanos, armar una infraestructu-
ra moderna de comunicaciones y simplificar
y fortalecer el marco institutional regional.

NUEVOS FONDOS PARA:

^ Consolidar mercados de electricidad
e hidrocarburos.

• Ampliar infraestructura de transporte.
^ Capacitar la fuerza laboral y mejorar la

salud.

• Fortalecer organizaciones regionales
abocadas a la integracion de mercados.

Funcionarios centroamericanos presenta-
ron susproyectos a los representantes de 37
instituciones y paises donantes reunidos en
la sede de la Comision Europea en Bruse
las. Organizada por el bid, la reunion fue
presididapor Nohra Reyde Marulanda,ge-
rente del Departamento de Integracion y
Programas Regionales del Banco.

En representation de los gobiernos cen
troamericanos, el ministro de Comercio, In-
dustria y Turismo de Honduras, Fernando
Garcia, subrayo la importaneia de la nueva
estrategia en la lucha contra la pobreza.

AunqueAmerica Central trabajapara for
talecer los lazos entre sus pafses, Garcia se-
fialo que en ultima instanciael objetivode la
region es aprovechar las oportunidades que
ofrece el acceso a los mercados globales.

Garcia destaco que todos los proyectos
satisfacenlos requerimientos especificos de
los donantes: ser propiedad de instituciones
nacionaleso regionales, tener impacto regio
nalycontar con unidades de implementation
regionaleso internacionalesque aseguren la
coordination.

El bid ha apoyado con entusiasmo al pro-
ceso de integracion en America Central. En
marzo el Bancoaprobo un prestamo de 185
millones de dolares para un proyecto para
mejorare integrar el sistemade electricidad
regional. Otro prestamo del bid, de 100mi
llones de dolares, fortalecera el acceso del
BancoCentroamericano de Integracion Eco
nomica a los mercados internacionales.
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La interconexion electrica marca el paso de la integracion centroamericana.
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NOTICIAS BREVES

Rumbo a la cima

El andinista boliviano Bernardo Gua-
rachi aspira a conquistar el Everest, la
montana mas alta del mundo. El vice-

presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, y
el representante del bid en La Paz,
David Atkinson, intentaran ayudar al
deportista a llegar a la cima. Entre los
tres concibieron una campaiia para
reunir fondos mientras escalaban el
Illimani, un monte boliviano de 6.450
metres de altura que Guarachi ya ha
escalado 170 veces. De tener exito en su

expedition a los Himalayas, programada
para abril o mayo, Guarachisera el
primer boliviano en alcanzar la cumbre
del Everest. Solo cinco latinoamerica-

nos han logrado esa hazana.

Datos del espacio
Panama cuenta con gufas extraterrestres
para prepararse a hacerse cargo de la
antigua Zona del Canal. Con datos de
una red de satellites, la Autoridad Be-
gional Interoceanica prepara mapas que
detallan uso de la tierra, tipode suelo,
topografia, concentration de poblacion
y otras caracteristicas. Los mapas seran
usados para delimitar propiedades
cuando el area sea subdivididapara uso
industrial y de servicios. El bid y la
Agenciapara el Desarrollo Interna
tional de Estados Unidos ayudan a
financial- el proyectocartografico.

Alianza empresaria
Un foro empresario realizado en no-
viembre en Ciudad de Guatemala con

unos 800 participantes de toda America
Latina concluyo con una exhortation a
convertir a America Central en un mo-

delo para la pequena, mediana y mi-
croempresa. Hugo Varsky, director del
Programa Bolivar, finantiado por el bid
y auspiciante del foro, dijo que su
institution ayudara a forjar vfnculos
entre firmas centroamericanas y sus
pares mexicanas.

Violencia domestica en publico
La violenciadomestica constituye una
violation de derechos humanos y exige
respuestas del estado, sostieneun docu-
mento de la Comision Economica para
America Latinay el Caribe (cepal) de
Naciones Unidas presentado en una
reciente conferencia sobre la mujer en
el desarrollo celebrada en Santiago de
Chile. El documento cita datos del bid
que sugieren que de 10 a 30 por ciento
de las mujeres son victimas de violencia
ffsica y psicologica en sus hogares.



EL BANCO EN ACCION

Antropologo Paiva (der.): "Hay que aprovechar su cultura milenaria".

Nuevos usos para
antiguas tradiciones
Metodo indigena para mantener camino andino
Por ROGER HAMILTON

EL ANTROP6LOGO JUAN PAIVA VILLA-
fuente llego a Corcca, una aldea
en los Andes peruanos, para di-
sefiar un sistema de mantenimiento

para un caminorural rehabilitado. Sefue con
un renovado respeto por las antiguas tradi
ciones y por la capacidad de la gente local
de hacerse cargo de su propio future.

Corcca es una tfpica comunidad de una
zona montanosa donde viven unas 1,6 millo
nes de personas que quedo atrapada en la
extremapobreza, a pesar de la notable recu
peration economicadel Perii.

Partedelproblemade esasaldeas andinas
es el mal estado de los caminos. En su ma

yorfa de tierra, a veces meras cornisas, las
superficies de esos caminos son trituradas
por camiones y autobuses sobrecargados o
barridas por aluviones. Como resultado, las
comunidades quedan aisladas de los merca
dos, de servicios medicosy de las escuelas.

Paiva fue contratado por el ministerio de
Transporte de Perii como parte de un pro
gramafinanciado por el bidyel Banco Mun
dial para mejorar y rehabilitar 7.500
kilometres de caminos rurales y 2.200 kilo
metres de caminos secundarios y crear sis-

temas para su mantenimiento. El objeto del
programa era reducir la pobreza rural e in-
ducir a quienes habianescapadoa lasciuda-
des durante la guerra contra la insurgenciaa
regresar a sus terrufios.

Bajo planesviales anterioresnunca habfa
quedado claro quien debfa ser responsable
por laconstruction, mejoriay mantenimien
to de loscaminos rurales del Perii. La mayor
parte de losfondos presupuestadospara esos

Los comites firman acuerdos con el

Ministerio de Transporte, que les provee
uniformes y herramientas.
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proyectos era asignada a inversion de capi
tal. Los gobiernos locales no podfan hacer
nada por falta de recursos.

La mision de Paiva era organizar miero-
empresas dentro de las comunidades veci-
naspara preservarlos caminos rehabilitados.
Un ingeniero vial tal vez hallarfa solo pro-
blemas en esa propuesta, pero como
antropologo Paiva veria las cosas de otro
modo. Sabfa que las comunidades, a pesar
de su pobreza, tenfan un rfco caudalde tra
dicionescomo la minka, la labor de grupo.

La minka, que data de epocasprevias a la
colonization europea, contimia siendo un
importante medio cooperative) para ejecutar
tareas agrfcolas, explica Paiva. Cuando los
canales de irrigation de un agricultor nece-
sitan reparacioneso hace falta cosechar una
parcela, se trabaja en equipo. Paivaayudaria
a las comunidades a adaptar esa tradition
para el mantenimiento del camino.

Paiva llego a Corcca en 1995, llevando
solouna mochila. Aunque hablabaquechua,
era un forastero y los aldeanos lo trataron
como tal. Pero durante tres meses los ayudo
a trabajar en los cultivos, comio con ellos,
vivio con ellosy se ganosu confianza.

"Como antropologo, no considere el pro
blema tan solo desde un punto de vista tec-
nico, como por ejemplo limpiar zanjas, sino
como elproducto de todas las interrelaciones
humanas en la comunidad vinculadas al tra-

bajo de mantenimiento del camino", dijo.
Finalmente, las siete comunidades veci-

nas al caminoorganizaronsu microempresa
(aunque los aldeanos insistieron en llamarla
"un comite" porque estaban familiarizados
con ese termino), designando un represen-
tante de cada una. El comite designa a 12
hombres para formar una cuadrillade man
tenimiento. Esa cuadrillatrabaja diariamen-
te, aplanando la superficie del camino y
Iimpiando las cunetas de desagiie, y el go-
bierno paga por su labor.

"Es importante entender que no les im-
pusimoseste sistema", enfatizaPaiva. "Ellos
identificaron suspropiasnecesidades y se or
ganizaron".

Los camiones que antes demoraban tres
horas para llegar a la capital andina del Cuz-
co transportan papas, habasy trigo hasta esa
ciudad en una hora. Los agricultores obtie-
nen mejores precios ysusaldeas cuentancon
unservicio regular deomnibus.

Por otra parte, el camino mejoradoabrio
paso a otros servicios publicos. Las comuni
dades tienen ahora aguapotable y escuelasy
pronto tendran electricidad. Hasta los turis-
tas estan llegandoal area atrafdospor su be-
llezanatural y sus pinturas precolombinas.

Paiva se enorgullece de los logros de la
comunidad. "Llevo mucho tiempo, pero no
fue diffcil. Fue un placer", afirma.

—In forme de David Mangurian y

Jorge Zavaleta, Peru.
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IDEARIO

Horrores de trafico
"sin MEJORAS radicales en EL PLANEAMIENTO
de la transformation, muchas ciudades lati
noamericanas estan destinadas al colapso".

Ese pronostico lo lanzo Henry Malbran,
asesor tecnico de la Secretarfa de Transpor
te y Telecomunicaciones de Chile, durante
un reciente encuentro de expertos en trans
porte que tuvo lugar en la sede del bid.

Aunque empresas e individuos en Ame
rica Latina han

DOS CilldadeS aprendido aconvi-
rnrKsiffiipn vir con atascamien-
uuiiaiguun tos ydemoras, larecu-
alivlarlOS peracion economica de

estos iiltimos afios ha puesto
en evidenciaque losproblemas de transpor
te estan llegando a un punto crftico en mu
chas ciudades de la region. Cantidades sin
precedences de personas y de voliime-
nes de mercaderias luchan diaria-

mente por entrar y salirde lasciu
dades, mientras en sus calles
crece incesantemente el mime-
ro de automoviles.

Pero el gasto municipal en
transporte publico, vigilancia am-
biental, construction y mantenimien
to de caminos no guarda el mismo ritmo
de crecimiento. Ademas, quienes mas nece-
sitan transporte todavia no lo tienen a su
alcance.

Buena parte de lo hablado en el encuen
tro, un intercambio de ideas que servira
comoaporte a la formulation de futuras po-
litieas del bid en el area de transporte, giro
en torno a Santiago de Chile y Curitiba, la
capital del estado brasileno de Parana, dos
ciudades que han despertado interes inter
national por la forma en que buscan resol-
ver sus problemas de transporte urbano.

En Curitiba las autoridades municipales
establecieron hace dos decadas cinco corre-

dores principales para uso exclusivo del
transporte publico. Al mismo tiempo, auto-
rizaron proyectos comerciales de "alta den-
sidad"soloa lo largode esoscorredores. Las
lineas de omnibus estan a cargo de conce-
sionarios privados, con estricto control mu
nicipal de la calidad de sus servicios.

En Santiago, unaurbe cuatro veces mas
grande que Curitiba, lasautoridadesluchan
por controlar serios problemas de contami
nation del aire y de congestion de transito
con una estrategia que combina darle prio-
ridad al transporte publicoy racionalizar el
uso de autos privados. Hace una decada, el
servicio de omnibus en Santiagoera malo y
gran parte de los vehfculos eran viejosy de
combustion muysucia.En la actualidad,San
tiagootorga en subastaconcesionesde rutas
a empresas que ofrezcan el mejor servicio

con omnibus de combustion limpia. Los re-
corridosson establecidosy reguladospor las
autoridades municipales para asegurar que
todos los barrios de Santiago tengan un ser
vicio rational, y se han establecido carriles
especiales para omnibusen lasavenidas prin
cipales. El servicioha mejorado radicalmen-
te, la emision de escapes ha disminufdo y 61
por ciento de los habitantes de la capital re-
curre al omnibus para ir a trabajar.

Aunque los participantes en el encuen
tro subrayaron que las experiencias de
Curitiba y de Santiago no necesariamente
pueden transferirse, estuvieron de acuerdo
en varios puntos esenciales para una exitosa
planificacion del transporte.
• Losplanesdeben ser parte integralde una
estrategia amplia de desarrollourbano, con

el uso de la tierra como componente
crucial.

• Las ciudades deben crear entes

regulatorios fuertes, capaces de
velar por el cumplimiento de las
normas sobre uso de tierras y

transporte en varias jurisdicciones.
• Las ciudades deben encontrar

metodosjustosycreativos para desalen-
tar el uso de automoviles como medio de

ir a trabajar.
• Las autoridades deben evaluar cuidado-

samente los meritos de todos los medios de

transporte y promover el uso de vehfculos
de combustion limpiapor parte de los pres-
tatarios de servicios de transporte publico.

Protection

de la selva
Casi todos los dfas hay noticias de mas em-
bestidas contra la cultura y tierras de los in-

dfgenas; por ello resulta
alentador enterarse de

que una tribu pudo re-
sistir el asedio.

Los Awas, "descu-
biertos" recien en 1982,

vivenen 18comunidadesesparcidaspor una
vasta selva tropical virtualmente virgen en
tre Ecuador y Colombia. Aunque forasteros
han intentado explotarese territorio en nu-
merosas oportunidades, los 3.000Awas han
resistido con ayuda de organizaciones loca
les e internacionales y con el apoyo del go-
bierno ecuatoriano. Un reciente seminario

en la sede del bid examine) el caso, con asis-

Los Awas,

duenos de

su destino
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Crecientes ventas de automoviles complican la r.

tencia de tres representantes de esa alianza:
Julian y Arturo Cantincuz Nastacuaz, miem-
bros de la comunidad Awa, y James Levy,
coordinador binacional del Fondo Mundial
para la Vida Silvestre (\vwf).

La labor de organizar las comunidades
Awa y demarcar sus territorios comenzo en
1983, inmediatamente despues de estable
cido el primer contacto con los indfgenas. El
paso initial fue crear la Federation de Co
munidades Awa, un cuerpo politico que pu-
diera hablar en nombre de todas las

comunidades. Con ayuda de entidades de-
fensoras de los derechos de los indfgenas y
del wwf, la federation initio una larga serie
de conversaciones con el gobierno ecuato
riano para obtener titulos de propiedad de
sus tierras. El esfuerzo tuvo exito en 1995.

Entretanto, la federation se ocupo de
proteger el territorio Awa, enfrentando a
menudo amenazas muy reales de empresas
mineras y forestales y de colonos.

A medida que superaron sus problemas
con los incursores, los Awa volcaron su aten-
cion a otras cuestiones, como la educacion.
Maestros bilingiies Awa estan trabajando
ahora en cada comunidad. Hace una deca

da, solo tres comunidades tenfan escuelas y
todos los maestros eran forasteros.



lanificacion del transporte urbano.

Los Awaestablecieron un sistema de pla-
nificacion participatoria, seminarios para
identificar necesidades y tomar decisiones
sobre laexplotacion ypreservation de recur
sosa largoplazo, comoladesignationde unas
17.000 hectareas como refugio natural.

Otra prioridad es la salud. En el pasado,
los linicos servicios de salud de inspiration
occidental eran campanas de vacunacion e
intervencionesde emergeneia.Ahorahaydos
pequenas farmacias comunales y el objetivo
a largo plazo es complementar la medicina
occidental con las practicas indfgenas.

El transporte es tambien un tema impor
tante. El territorio Awa no tiene caminos,
solo senderos. Obtener servicios y adquirir
mercaderfas a menudo signifies travesfas de
dos a cuatro dias,y los muchos rfos del area,
a menudo desbordados por lluvias torren-
ciales, pueden cortar el pasopor completo.

Finalmente, la federation examina siste-
mas de productionque seancompatibles con
los objetivos Awa de preservation de recur
sos, en areas como agricultura, explotacion
forestal, cazay pesca y biisqueda de ore.

1—' Para information sobre actividades
del bid vinculadas a pueblos indfgenas ver:
www. fadb.org/sds.ind.

CIFRAS QUE HABLAN

Gran fiesta, pocos invitados
Gigantes dominan las bolsas latinoamericanas
APRIMEBA VISTA, LOS MERCADOS DE CA-

pital de America Latinay el Caribe
parecen expandirse con inusitado
vigor. Casi todos los paises de la re

gion tienen bolsas de valores. Segiin la Cor
poration Financiera International del Ban
co Mundial, en octubre de 1997 la
capitalization bursatil de todas las acciones
y bonos cotizados en las plazas financieras
de la region llegabaa unos515.000 millones
de dolares, muchos mas que los 37.000 mi
llones de dolares contabilizados en 1987.

Pero un repaso detallado de esos merca
dos muestra una marcada concentration. En
diciembre de 1996, por ejemplo, las ocho
economiasmasgrandesde la regionconcen-
traban masde 90 por ciento de la capitaliza
tion bursatil, el valor total de las acciones y
bonoslanzados en la region.Brasil represen-
taba algo menos de la mitad del total.

La concentration parece mas acentuada
aiin cuando se toma en cuenta el valor de
mercado de firmas individuales. Una tabla
de clasificacion de las 100principalesfirmas
de la region cotizadas en bolsa recientemente

Los peso pesados
de los mercados
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publicada por la revista Latin Trade de
Miami muestra que 30 corporacionesbrasi-
leiias, mexicanas yargentinas sumabanalre-
dedor de 45 por ciento de la capitalization
bursatil de 479.000 millones de dolares que
totalizaba la region en diciembre de 1996.
Las10mayores representaban casiuna cuar-
ta parte del total. Hayincluso una marcada
concentration en ciertos sectores como las
telecomunicaciones, donde las firmas coti
zadas constitufan mas de 85.000 millones de
dolares. Las petroleras y electricas repre
sentaban otros 82.000 millones de dolares.

El fenomeno de concentration en los

mercados bursatiles de America Latina ha
sido acentuado por el crecimiento relativa-
mente lento del numero de empresas que
ofrecenacciones alpublico. Aunquela aper-
tura de nuevas bolsas de valores en muchos

de lospafses maspequenos de la regionayu-
do a aumentar el numero de empresas que
cotizan en bolsa (de 1.746 en 1987 a 2.173
en 1996) el mimero de tftulos privados de-
clino en Brasil, Argentina y Venezuela du
rante ese perfodo. J

Si todos los mercados de valores de
America Latina y el Caribe se hubieran
fusionado en diciembre de 1996, su valor
combinado de 479.000 millones de
dolares en bonos y acciones habria estado
concentrado en un punado de paises y de
corporaciones. Cada una de las 10

mayores firmas de la region, en terminos
de su valor de mercado, hubiera

eclipsado la capitalization bursatil de
muchos de los mercados de los

paises mas pequenos.

COLOMBIA $17,000 millones

PERU $12,000 millones

VENEZUELA $10,000 millones

OTROS 9 PAISES$5,200 millones

LAS 10 FIRMAS GRANDES:

$122,000 millones

Telebras (Brasil)
Electrobras (Brasil)
Petrobras (Brasil)
Telmex (Mexico)

Telesp(Brasil)
YPF (Argentina)
CVED (Brasil)
Telefonica(Argentina)
IMSA (Mexico)
Cemex (Mexico)

$24,600 millones

$20,000 millones
$17,200 millones
$14,700 millones

$11,500 millones
$9,000 millones

$7,500 millones
$5,900 millones

$5,900 millones

$5,600 millones

Fuente:Corporation Financiera Intemacional
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PROYECTOS

atender gente de negocios en
America Central.

Ademas de las instalaciones
acostumbradas, el hotel ofrece a
sushuespedes dos pisospara eje
cutivos, con servicios de secre-
tarias,salones para conferencias,
faxes y otras facilidades.

El proyecto tuvo un costo de
25 millones de dolares y recibio
apoyo de unprograma de credi-
to globalque financiael bid.

NUEVOS PROYECTOS

El ministro Samayoa inaugura un tanque de agua.

VENEZUELA

Vision de conjunto
en obras sociales
El bid ha aprobado un prestamo
de 12 millones de dolares para
financiar un programa pionero
para lossectoresmasnecesitados
en Venezuela.

El nuevo programa —el pri-
mero en su tipo que financia el
Banco—sera formulado, imple-
mentado y evaluadopor organi
zaciones de la sociedad civil,
mientras que el sector privadoy
el gobierno aportaran los fondos.

Las areas contempladas en el
programason:capacitacion labo
ral, servicios de apoyoa la fami-
lia, educacion preescolar y
primaria, instruction para adul-
tos y comunidades indfgenas,
enseiianza para el cuidado de la
salud y atencion medica basica.
Sus beneficiarios seran quienes
ahora estan excluidos de la red
gubernamental de servicios so
ciales.

El programa es un esfuerzo
del gobiernovenezolanopor en-
contrar medios alternatives de

ofrecer servicios sociales ante las

limitaciones presupuestarias y la
creciente pobreza. Asimismo un
mecanismo para canalizar apor-
tes del sector privado.

Una comision presidential
formada por representantes de
los sectores publico y privado y
lasorganizaciones de la sociedad
civil orientara al programa y
aprobara los proyectos.

"Hay una larga tradition en
Venezuelade cooperation entre
la sociedad civil y el gobierno",
recordo Trevor Boothe, quien
dirigeel equipo del bid que par-
ticipa en la iniciativa, conocida
como Programa pais. "Con la in

HONDURAS

De aguatero al
agua corriente
La imagen traditional del agua
tero empujando su carreta por
las empinadas calles de Teguci
galpa esta a punto de evaporar-
se.

En los barrios mas pobres de
la capital hondurefia se estan
construvendo redes de distribu
tion de aguacorriente comopar
te de un proyecto financiado por
el bid para mejorar el suminis-
tro en toda la ciudad.

Nuevos tanquesde almacena-
miento y lineas de distribution
fueron inaugurados reciente
mente en tres vecindarios, La
Travesfa, La Era y La Sosa. En
las ceremonias el ministro de

Salud,Enrique Samayoa, subra-
yo la importancia de los materia-
les y la mano de obra donados
por las comunidades beneficia-
das para Ilevar a cabo las obras.
Ha pasado la epoca en que se
hablabade proyectos de gobier-
no, dijo el funcionario, porcjue
las obras ahora son resultado de

lacooperation entre el estado, la
ciudadanfa, las entidades cfvicas
y las instituciones financieras.

Otra faseclave del programa
concluyoen octubre con la inau
guration de la planta de trata-
miento de agua de Los Laureles,
que abastecealrededorde 30por
ciento de la poblacion de Tegu
cigalpa.

Al inaugurar la planta, Ma

N

nuel Antonio Bomero, gerente
de la Direccion National de
Agua y Saneamiento, dijo que
eseorganismo haemprendido su
"programaestrella"para contro-
lar las perdidas en los 900 kilo
metres de canerias.

El proyecto incluye la cons
truction o rehabilitation de po-
zos y la rehabilitation de la
represa y planta de tratamiento
de Los Laureles.

Para gente de negocios.

EL SALVADOR

Algo mas que un
lugar para dormir
La capital de El Salvador tiene
una nueva y moderna princesa
de 15 pisos de altura.

El Hotel Princess, un estable-
cimiento de 206 habitaciones

inauguradoen diciembre,es par
te de la cadena Imperial Hotels
& Besorts, que se especializaen
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corporation del sector privado,
esperamos que este programa
servira como un modelo que se
pueda replicar en otros pafses".

EL NINO

Socorro para
las vfctimas
El bid aprobo en noviembre
prestamos para ayudar a Ecua
dor y Periia hacerle frente a las
inundaciones y sequfas causadas
por el fenomeno climatieocono-
cido como El Nino.

En Ecuador, un prestamo de
105 millones de dolares contri-

buira a solventar la protection y
rehabilitation de caminosy edi-
ficios, a establecer reservas de
aguayproveer refugiosde emer-
gencia, saneamiento, servicios de
salud y educacion, y asistencia
humanitaria. Asimismo, oficinas
del gobierno y la defensa civil
recibiran entrenamiento para
enfrentar la emergencia.

En Perii, un prestamo de 150
millones de dolares financiara

actividades en dos areas del pais.
En el norte, donde las inunda
ciones constituyen la principal
amenza, los fondos seran usados
para obras de canalization,cons
truction de desagiies y protec
tion de escuelas, monumentos
historicosy sitiosarqueologicos,
como tambien para la reubi-
cacion de comunidades. En el

sur, donde el problema son las
sequfas, los fondos seran usados
para irrigation, labrado, sembra-
do y otras actividades agrfcolas.
El programa ofrecera tambien
ayuda humanitaria y serviciosde
rehabilitation.

CREDITOS RECIENTES

Las siguientes operaciones fue
ron aprobadas recientemente
por el Banco Interamericano de
Desarrollo (bid), la Corporation
Interamericana de Inversiones

(en) y el Fondo Multilateral de
Inversiones (Fomin).

Argentina
Un prestamo del bid de 250 mi
llonesde dolarespara reducir la
contamination industrial y me
jorar la protection ambiental en
la cuenca Matanza-Biachuelo.



Un prestamo del bidde 82,5mi
llonesde dolarespara mejorar la
educacion tecnica y aumentar la
disponibilidad, presencia y cali
dad de la mano de obra califica-
da en el mercado laboral.

Bahamas

Una contribution del bid de

992.000 dolares para ayudar a
establecer sistemas de informa

tion geografica.

Brasil

Un prestamo del bid de 307 mi
llones de dolares para aumentar
la eficiencia energetica y redu-
cir costos financiando parcial-
mente un proyecto de interco
nexionde lossistemasnorte ysur
de transmision de electricidad.

Un prestamo del bid de 250 mi
llones de dolares para aumentar
las oportunidades de trabajo y
satisfacer mejor las necesidades
del mercado laboral reformando
el sistema de educacion tecnica

y vocational.

Una inversion de 4 millones de

dolares de la en en mg Fondo
Mutuo de Inversion en Empre
sas Emergentes, que invierte en
pequenas y medianas empresas
del estado de Minas Gerais.

Colombia

Un prestamodel bid de 6 millo
nes de dolarespara ayudara agi-
lizarel flujo de informationentre
el gobierno central y los depar-
tamentosy municipalidades.

Ecuador

Un prestamo del bidde 70,8mi
llones de dolares, sumados a 34,2
millones de dolares en fondos

reasignados, para contribuir a

NECESITA DETALLES?

Para examinar en el Internet

comunicados de prensa
sobre proyectos aprobados
recientemente:

www.iadb.org/prensa/
releases.htm. Para ver do

cumentation de proyec
tos: www.iadb.org/english/
projects/projects.html. El
Centre de Information

Piiblicapuede brindar in-
formacion adicional

llamando al 202-623-2096 o
e-mail: Pic@iadb.org.

LA SEGURIDAD PRIMERO: un mecanico examina repuestos en Aeroman, una firma de manteni
miento de aviones propiedad de la aerolinea Salvadorena TACA. En 1996 Aeroman recibid un
prestamo de 10 millones de dolares del BID para financiar la construccion de un hangar en el
aeropuerto internacional de Comalpa. El hangar tiene capacidad para cuatro Boeing 737-200.

prevenir y mitigar dafios y per
didas a causa de El Nino.

Un prestamo del bid de 15,8mi
llones de dolares para moderni
zation del sistema tributario.

Guatemala

Un prestamo del bid de 15,36
millones de dolares para mejo
rar la calidad de la educacion
primaria y preescolar.

Una contribution de dos millo
nes de dolares del Fomin para
promover la participation del
sector privadoen la capacitacion
tecnica para el sector rural.

Guyana
Un prestamo del bid de 41 mi
llones de dolares del Fondo para
Operaciones Especiales para re
habilitation de puentes viales.

Honduras

Unprestamoconcesional del bid
de 13,8 millones de dolares para
un programa piloto en Puerto
Cortes que contempla construir
un sistema de elimination de

aguas servidas y la reformade las
redes de agua corriente.

Jamaica

Una contribution de 1.445.000
dolares del Fomin para fortale
cer la Compafifa de Ajustes del
Sector Financiero, un ente gu-
bernamental que coordinala la
bor regulatoria de bancos y
companfas de seguros.

Panama

Una contribution de 1,4 millo
nes de dolares del Fomin para
proporcionar servicios de apoyo
e information de mercado a pe
quenos productores agrfcolas.

Peru

Un prestamo del bid de 150mi
llones de dolares para mitigar
dafios causadospor El Nino.

Un prestamo del bid de 20 mi
llonesde dolares para un progra
ma de reforma judicial, que
incluye establecer centres ju-
diciales modernos, para pobla-
ciones sin acceso adecuado al

sistema judicial.

Un prestamo de 7 millones de
dolares y una inversionde 1 mi-
Uon de dolares de la en en In-

dustrias San Jacinto S.A. para ex-
pandir la production de aziicar.

Un prestamo del bid de
2.700.000 dolares para mejorar
la eficienciay equidad del siste
ma tributario.

Uruguay
Una contribution de 1.325.000

dolares del Fomin para aumen
tar la competitividad de peque
nas empresas agropecuarias.

Venezuela

Un prestamodel bid de 5 millo
nes de dolares para una orques-
ta y core que beneficiaa jovenes
de bajos ingresos.

BIDAMERICA, Deeiembre 1997

Regional
Un prestamo del bid de 300 mi
llones de dolares a la Corpora
tion Interamericana de Inver

siones en apoyo deldesarrollo de
pequenas y medianas empresas
en America Latina y el Caribe.

Una inversion de capital de 5
millones de dolares en New

bridge Andean Partners, L.P,
que invierte en empresas y las
asesora en tecnicas gerenciales y
tecnologfa moderna.

GACETA

Mercados de Capital
El bid emitio bonos por 150.000
millones de liras italianas (unos
85 millones de dolares) en el
marco de su Euro Programa a
Mediano Plazo. J.P.Morgan,
CitibankyCabotoadministraron
la colocacion de los bonos, que
se ofrecieron a un precio de
100,908 por ciento, con venci-
miento en el 2007.

Gente

Mayra Buvinic, jefa de la Unidad
de la Mujer en el Desarrollo
y asesora especial en violencia,
ha sido nombrada titular de la

Division de Desarrollo Social

del Departamento de Desarro
lloSostenible del bid. Beemplaza
en el cargo a Claudio de Moura
Castro, quien ha sidonombrado
asesor jefe en educacion del
gerente de ese mismo departa
mento.
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Tres Momentos en
las Artes de Jamaica
Desde escenas coloniales a imagenes
modernas de una sociedad pluralista
Por FELIX ANGEL

A SI EN EL ARTE COMO EN LA GEOGRAFIA,

Jamaicaes un mundo aparte. Duran
te la mayor parte de la historiade la
isla, su pintura y su escultura evolu-

cionaron con bastante independencia de lo
queocurrfa en el resto delCaribe yel mun
do. Hoy los artistasjamaiquinos, particular-
mente los mas progresistas, siguen siendo
casi desconocidos en el exterior.

De manera similar, las muestras de arte
jamaiquino,principalmenteen Estados Uni
dos e Inglaterra, tfpicamente han presenta-
do las obras con escasa referenda a
movimientos artisticosde otros lugares.

Pero una exhibition en la galeria de arte
del Centre Cultural del bid toma un curso
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diferente.Atravesde un conjuntode 42pin-
turas, litograffas yesculturasrepresentativas
de los tres siglos pasados hasta el presente,
"Tres Momentos en las Artes de Jamaica"
examina los logros artisticos del pais en el
marcodel arte occidental en general.En ese
proceso identifies trescoyunturas o momen
tos cruciales en su desarrollo artistico.

Durante el primer momento, dos siglos
de gobierno colonial, los artistas reflejaban
una cultura que se mantenfa estoicamente
leal a tradiciones britanicas. El arte erapro-
ducido por y para una minorfa.

Un buen ejemplo es Philip Wickstead.
Educado en Inglaterra y embebido en las
tradiciones del barroco tardfo, rococo y del
estilo neoclasico, se mantuvo fiel a su pro-
posito de documentar la realidad local o,

BIDAMERICA, Deciembre 1997

EXPRESIONES

"Edward East y Familia", Philip Wickstead,
circa 1775 (arriba); "La Vendedora",
Albert Hule, 1939 (izq.); "Cabeza de
Cabecilla", Milton George, 1988, (abajo).

como dice el catalogo de la exposition, "or-
gullo, nostalgiay humedad tropical".

El segundomomento,entre 1922y 1929,
comienza con la llegadaa Kingston de la ar-
tista Edna Manley y sus esfuerzos por con-
quistar el reconocimiento de los diversos
valores culturales del pais. Termina con la
consolidationdel Partido Popular, en 1929,
cuya plataforma cultural inclufa lo que en-
tonces era llamado Arte Negro.

El tercer momento, entre 1962 y 1972,
fue un periodo de cambio: independencia,
el auge del Partido Socialista y la lucha pol
ios derechos civiles en Estados Unidos. El

arte expreso una creciente conciencia afri-
cana y el resurgir del Bastafarianismo.

La exposition en el bid esta abierta al pu
blico hasta el 6 de febrero. J


