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Bienvenido, 6.000.000.000
EL 12 DE OCTUBRE ARRIBO

al mundo el habitante
numero 6.000.000.000.

La criatura fue reeibida con el
tipico coro de comentarios
que ha provocado el tema de
la poblaeion desde que el
clerigo y economista britanico
Thomas Malthus formulara
sus apocah'pticas predicciones
a fines del siglo XVIII.

La faction que proclama
"cuantos mas, mejor" reitero
su inmutable confianza en el
ingeniohumano para desacti-
var la llamada "bomba de la
sobrepoblacion". Desde el
bando contrario, se apunto el
hecho de que tan soloen 12
anos la poblaeion mundialha
aumentado en 1.000 millones
de personas. Segun un recien-
te informe de la Universidad
de Cornell, mas de la mitad de
los seres humanos sufre mal
nutrition y pobreza. El pro-
medio de tierrasaptaspara
cultivo per capitaalcanza a

solo la mitad de lo necesario
para produeir una buena dieta
y la disponibilidad de agua
potable per capita cayo 60 por
ciento entre 1960 y 1997.

Mientras ambos bandos
discuten, los mimeros cam-
bian. Segtin el Fondo de las
Naciones Unidas para la Po
blaeion (unfpa), la tasa de
crecimiento de la poblaeion
mundialesta bajandoporque
la gente opta por tener menos
nifios. En los pai'ses en vi'as de
desarrollo, los indices de
fertilidad han eafdo de mas de
seis hijos por cada mujeren
1950 a menos de tres en la

actualidad. Esto es el resulta-
do de millones de decisiones,
particularmente de las muje-
res, para quienes tener menos
niiios es causa y consecuencia
de poder ir a la escuela, con-
seguir empleo y acceder a
servicios de salud.

Mexico ha experimentado
una notable reduction en su

indice de fertilidad. Hace una
generation el gobierno reem-
plazosu politicade promover
las grandes proles con progra-
masvoluntarios de planifica-
cion familiary una enmienda
constitucionalque consagra el
derecho de cada persona a
determinar el tamano de su
familia. Esto, combinado con
la creciente industrialization,
la emigration a areas urbanas,
mas education y mayores
oportunidades economicas,
redujo su mdice de fertilidad a
la mitad en 15 anos.

Aun asi, la poblaeion mexi-
cana podria aumentar en casi
50 por ciento para el ano
2030. En otros pai'ses donde
no se han implementado poli
ticals similares, la poblaeion
sigue creciendo sin pausa.
Segun unfpa, todavia se agre-
gan 78 millones de personas al
aiio al total mundial, v 97por
ciento del incremento ocurre
en los pai'ses mas pobres.
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PORTADA

Desde la corte. Cuando se trata

de arreglar un sistemajudicial,
los temas del accesoy la credi-
bilidad estan fntimamente vin-
culados, afirma Rene Hernan
dez Valiente. "No tiene sentido
brindarle accesoa la gente a un
sistema que no funcionay en el
que no creen". La reforma ju
dicial en El Salvador tiene mu-
chas dimensiones pero en ulti
ma instancia es una lucha por
confianza y credibilidad. Infor
me en la pagina 9.

—Foto de WillieHeinz, BID
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Caj[a de

"Hemos despertado de
la pesadilla de apatia,
indiferencia y miedo"
El periodista colombiano Francisco
Santos, citado en The Economist,
del 30 de oetubre, refiriendose a
jNo mas!, un movimiento pacifists
que ha movido a millonesde colom-
bianos a marchar contra la violencia

fratricida en su pais.

"La gente esta comen-
zando a entender como

(las jubilaciones de pri-
vilegio) desvian recursos
fiscales de otros sectores,
como la education".
Antonio Kandir, diputado del Partido
Socialdemocrata de Brasil, citado en
una nota del Financial Times del 28

de oetubre sobre el sistema de

seguridad social.

"^Ustedes creen que
las mujeres somos
invisibles?"
La jefa de gobierno del Distrito
Federal de Mexico, Rosario Robles,

citada por el Financial Times del 14
de oetubre. Robles le habi'a formula-

do esa misma pregunta un ano antes
a los concejales capitalinos, algunos
de los cuales se oponian a su nom-
bramiento a otro cargo municipal.
Mas tarde fue electa como sucesora

de Cuauhtemoc Cardenas.

"Argentina anhela mas
etica, mas sinceridad y
un estado de derecho".
Martin Redrado, presidente del
centro de estudios Fundaeion Capi
tal de Buenos Aires, citado en un
artieulo en el New York Times del 26

de oetubre sobre las elecciones

presidenciales en Argentina.

"Somos un pats
alfabetizado, pero no
un pais educado"
MiguelGutierrez, coordinador del
proyecto Estadode la Nacion en
Costa Rica,citado por AFP el 25 de
oetubre. Gutierrez argumentaba que
los firmesy continuos progresos
logrados en el esfuerzo para elevar la
tasa de alfabetizacion en su pais no
deben eclipsar otros problemas,
como el alto nivel de desercion en la

ensenanza secundaria.

•
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La batalla de la reforma judicial
Por CHRISTINA BIEBESHEIMER

EN TODA AMERICA

Latinayel Caribe,la
reforma del sistema

judicial se ha con-
vertido en el tenia del momen

ta. Pero es mas que una moda;
es un esfuerzo indispensable
para establecer el estado de de
recho yconsolidarel sistemade-
mocratico. Esto, a su vez, es fun
damentalparael funcionamiento
eficiente de los mercados y el
crecimiento economico con

equidad. Sin estado de derecho
no puede existirun estadoeficaz;
sinun estadoeficaz nopuede ha-
ber un mercado eficiente y sin
mercado eficiente no puede
lograrseun crecimiento sosteni-
doyequitativo. Portodas esasra-
zones, la reforma judicial se ha
convertido en un tenia crucial

para el desarrollo.
Loslatinoamericanos esperan

ahora que sus sistemas judicia-
les contribuyana frenar el delito
y la violencia,garanticen los de-
rechos humanosy civiles, prote-
jan la propiedad v obliguen al
eumplimiento de contratos co-
merciales. Ademas, los ciudada-
nos no son los unices que estan
recurriendo a las cortes de sus

paises.Trasla ola de inversiones
extranjeras, cadadfamaslitigan-
tes foraneos ponen a prueba las
garantias legalesde la region.

Desdichadamente, los siste
mas judiciales de muchos paises
latinoamericanos no han podido
responder a esa demanda sin
precedentes de servicios. Por
ello, numerosos gobiernos estan
tratando de reformar sus siste

mas judiciales.
Este numero de BID-

America ausculta el proce-
so de reforma judicial en
El Salvador, donde tras
mas de una decada de ,

esfuerzos comienza a

haber resultados.

La reforma salva-

dorena es una de

las mas amplias
emprendidas en
America Latina.

El pais centro-
americano ha

renovado sus codigosen materia
penal, familiar yde menores.Asi-
mismo, ha modificado sus pro-
cedimientos, reemplazando los
escritos por los juicios orales en
donde preponderan los fiscales
ylos defensores. Ademas, ElSal
vador ha tornado medidas deci-

sivas para asegurar la indepen-
deneia de los jueces y mejorar la
capacidadprofesional de losfun-
cionarios judiciales.

Como demuestra el informe

especial de este numero, la ex-
periencia salvadorefia prueba
que hasta un pais pequeno con
un poder judicialmuydebil pue
de hacer enormes progresos en
poco tiempo. Muestra tambien
que las reformas profundas re-
quieren amplio apoyo politicoy
una cuidadosa creation de con-

senso entre los sectores inte-

resados, dentro y fuera del go
bierno.

El Salvador nos muestra que
una reforma duradera exige im-
portantes inversiones en capaci-
tacion, no solode losjueces, sino
tambien de fiscales, defensores
publicos y abogados que deben
aprender a actuar dentro de un
nuevo sistema. Esto puede
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ser muy caro. El Salvador tuvo
apoyode donantes internaciona-
lesque reforzaronlosconsidera
bles recursos propios que le
dedico su gobierno a la reforma
del poder judicial.Recientemen-
te, el bid aprobo un prestamo de
23 millones de dolares para con-
tribuir a financiarla.

Los salvadoreiios han demos-

trado su voluntad de enfrentar
problemas enraizados: encararon
el tema de la independencia ju
dicial cambiando sus metodos

para nombrar ypromoverjueces
y para asignar presupuestos su-
ficientespara el funcionamiento
de las cortes.

El Salvador aiin enfrenta

enormes desafios. La violenciay
el delito alcanzan indices es-

calofriantes entre sus jovenes.
En gran parte, esta es una se-
cuela de su larga guerra civil;
aunque los combatientes aban-
donaron las armas al imple-
mentarse los Acuerdos de Paz de

1993, muchos de ellos se habi'an
formado en la violencia, sin
education u oficio alguno. Por
eso, la reforma de la justicia de

menores es la esencia del

programa judicial. Un
proyecto subsecuente
apuntalara la preven
tion del delito. Me-

diante estas iniciativas,
el gobierno salvado-

refio procura
mejorar la se

guridad publica
y rehabilitar a los
delincuentes me

nores de edad
para que vivan
una vida pro-

ductiva como adultos.

El interes en la reforma judi
cial sigue aumentando. De he-
cho, 11 de los paises miembros
del bid estan usando prestamos
del Bancopara financiarprogra-
mas en ese sector. Para quienes
estan emprendiendo esa ardua
labor, el esfuerzo pionero de El
Salvador para que lajusticiafun-
cione deberia servir tanto de lec

tion como de inspiration.

—La autora es especialista de la

Division Estado y Sociedad Civil del BID.
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Mas que un banco
El BID mira al futuro tras cuatro decadas de labor pionera

Por PETER BATE

SI HUBO ALGUNA VEZ UN MOMENTO

definitorio en la vida del Banco

Interamericano de Desarrollo,
ocurrio en el apogeo de la Guerra

Fn'a, durante una conferencia economica
celebrada en agosto de 1961 por la Organi
zation de Estados Americanos en Punta del
Este, Uruguay.

El encuentro, realizadoun par de meses
despues de la fracasadainvasion de Bahi'a de
Cochinos, se dispom'a a adoptar la Alianza
para el Progreso propuesta por el presiden
te estadounidense John F. Kennedy, un pro-
grama dotado de 20.000 millones dedolares
que canalizan'a financiamientoa largo plazo
de Estados Unidos a proyectospara el desa
rrollo en America Latina.

Ernesto "Che" Guevara,el argentino que
entonces presidiael BancoCentral de Cuba,
le pregunto al subseeretariode Estado de los
Estados Unidos, Douglas Dillon, si Cuba
estaria incluida en el programa. Dillon re

plied que la isla no serfa
parti'cipe dado que no era
miembro del bid. La res-

puesta movio al dirigente
revolucionario a lanzar un

discurso en el que denos-
to al Banco como una ins

titution consagrada prin-

1 QC»Q 1QC1

Estados Unidos

y 19 paises
latinoamericanos
crean el BID.

1960
El economista chile-

no Felipe Herrera es
electo primer presi
dente del BID.

Prestamos

del BID
S290M

El primer credito del
BID, para agua y sa-
neamiento en Peru,
demuestra que los
proyectos sociales
son viables y esta-
blece al BID como

pionero del credito
social.

1962
El BID coloca su pri-
mera emision de bo-

nos, por 24 millones
de dolares, en Italia.
Hacia el final de la

decada siguiente,
los fondos captados
en los mercados de

capital reemplaza-
rian al capital propio
como principal fuen-
te de recursos para
prestamos.

cipalmente a financiarla construction de le-
trinas, burlandose de su apoyo a proyectos
de agua corriente y alcantarillado, como su
primer prestamo para Peru.

Cuando Guevara termino su intervention,
el presidente fundador del bid, Felipe
Herrera, un joven abogado chileno de for
mation socialista, se puso de pie y camino
hacia la delegation cubana. "Tienes toda la
razon", le dijo a Guevara. "Nosotros somos
el banco de los banos. Tambien somos el

banco del aguapura, el banco que protegera
a los recien nacidos de America Latina y se-
remos tambien el banco de la integration
economica".

Durante 40 anos el bid ha seguido esa
senda, ayudando a los pai'ses de la region a
modernizar sus sociedades y a superar sus
legados de pobreza y desigualdad. Esa for
midable "deuda social", como senala el pre
sidente del Banco,Enrique V. Iglesias, sigue
siendo el mayor desafio de la region.

En la marcha, el Banco, concebido prin-
cipalmente como un instrumento para la
cooperation entre AmericaLatinay Estados
Unidos, se ha convertido en una institution
international con 46paisesmiembros, inclu-

yendo naciones de Europa y Asia. Su base
de recursos ha crecido de 850 millones de

dolares a 111.000 millones de dolares y se
ha establecido como la principal fuente de
financiamiento multilateral para el desarro
llo en la region.

El bid ha demostrado asimismoque esta-
ban equivocados quienes dudaban que una
institution financieracontroladapor suspro-
piosdeudores podia ser soliday sustentable.
Esta singularinstitution ha mantenido siem-
pre lascalificaciones crediticiasmasaltas,un
logro que le hapermitido ofrecer a sus pres-
tatarios financiamiento en terminos accesi-

bles gracias a que ha podido mantener bajos
sus propios costos de fondeo.

Asimismo, el bid abrio nuevas sendas en
el financiamiento del desarrollo. Fue la pri-
mera institution multilateral en financiar

proyectosde caracter social, en ofrecer pres
tamos directos al sector privado sin garan-
tiasestatales,en extender prestamos globales
y en apoyarel microcredito en la region. Fi-
nancio desde la expansion de la education
superior a la integration economica, incluso
grandes proyectos de turismo. Ahora esta
ayudando a algunos paises a cicatrizar las
heridas de guerras civiles y disputas fronte-
rizas y alienta a las comunidades a organi-
zarse contra la violencia.

La historia de como el bid ha cumplido
los mandates de sus paises miembros esta
sintetizada en un nuevo libro, Mas que un
Banco, escrito por Luciano Tomassini, Oscar
Rodriguez Rozicy Jorge Espinoza Carranza,
ex funcionarios que conocieron de cerca a
los tres presidentes que han encabezado la
institution.

Guerra Fria. En mas de un sentido, Felipe
Herrera fue el hombre apropiadoen el mo-

1960-69
Prestamos del BID

Total: $3,500
millones

Educacion

Salud y"~
Saneamiento

Caminos

El BID crea el Institute Latinoamericano

para la Integration, cuyos estudios y aseso-
ramiento tecnico contribuyen a crear o for-
talecer los mercados comunes Centroameri-

cano, Andino, Caribeno y del Mercosur.

MBAMERICA Noviembre-Diciembre 1999



mento justo para el naciente bid. Aunque
tenia apenas 38 anos cuando fue elegido
como el primer presidente del Banco, ya
habfaacumuladouna vastaexperienciaen la
politica, la administration piiblicay las ne-
gociacionesinternacionales. Comenzo a tra-
bajar en el Banco Central deChile mientras
estudiaba derecho. Como h'der del movi-
miento estudiantil universitario se formo en
el socialismo de cuiio democratico. A los 26
anos fue nombrado abogadodel BancoCen
tral. A fin de profundizar sus conocimien-
tos, curso estudios en la prestigiosa London
School of Economics. Luego, durante elgo
bierno del presidente Carlos Ibanez del
Campo,llegoa ser gerente generaldel Ban
co Central y ministro de hacienda. Asi tomo
parte en las largas negociaciones en el mar-
co de la OEA que llevaron a la creation del
bid, en diciembre de 1959.

El concepto de un banco regional para
America Latina se remonta al siglo pasado.
Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos
gobiernos de la region propusieron la crea
tion de una institution financiera dedicada
soloa sus intereses y separada de lasentida-
des creadas por los acuerdos de Bretton
Woods. Los latinoamericanos suponfan que
el Fondo Monetario International y el Ban
co Mundial estan'an abrumados por la labor
de reconstruir las economfas de Europa y
Asia, devastadas por la reciente guerra. Es-
perabanque eleventual banco de desarrollo
regional serfa mayormente financiado y
controlado por los mismos pai'ses prestata-
rios. Dadaslasperturbadoras seiiales de con-
mocion social visibles en varios paises
latinoamericanos, comola revolutionque lle-
voal poder a Fidel Castroen Cuba, lospre-
sidentes estadounidenses Dwight
EisenhoweryJohn F.
Kennedy apoyaron
prestamente la pro-
puestade susvecinos.

Con Herrera al ti-

mon, el bid se lanzo a ser "algo mas que un
banco", como su presidente fundador solia
decir. Ademasde financiar proyectosde in-
fraestructura, un renglon mayor en la carte-
ra de todo banco de desarrollo, el bid se
embarco decididamente en programas socia-
les, contribuyendo a financiar la expansion
del alcantarillado y la provision de agua co-
rriente, vivienda, salud piiblica, education,
capacitation laboral, investigation vdesarro
llocientificoy tecnologico. Durante el man
date) de Herrera, el Banco comenzo a aceptar
como miembros a los nacientes estados del
Caribe,a medidaque se independizaban del
Reino Unido.

Cuando Herrera renuncio en 1970, dejo
una institution solidamente establecida que
habfaapoyado aAmerica Latinadurante una
decada en la cual la region registro una tasa
promedio de crecimiento economico de 5,5
por ciento anual.

Los gobernadores del bid reemplazaron
a Herrera con un hombre de similar curri
culum, el ex secretario de Hacienda mexica-
no Antonio Ortiz Mena, quien tambien
participo en las negociaciones previas a la
creation del Banco. El nuevo presidente
habri'a de enfrentar el desafio de construir

una institution aun mas grande, capaz de
capear fuertes crisis internacionales.

Durante las dos decadas que siguieron a
sucreation, el programa de creditos del BID
reflejoen gran medida la fe de la region en
el modelo de desarrollo concebido por la
Comision Economica para America Latina
de las Naciones Unidas (cepal) bajo la con
duction del economista argentino Raul
Prebisch. Uno desus principales fundamen-
tos era que el desarrollo no ocurre esponta-
neamente, como resultado de las fuerzas del

mercado. Para que el desarrollo fuese
riipido y exitoso, las politicas debi'an
estarenmarcadas enplanes a largo pla-

zo creados por entes estatales, responsables
a su vez por la infraestructura. En el casode
America Latina, la industrialization debia
lograrse a paso acelerado substituyendoim-
portaciones con manufacturas locales. Ese
modelo, largamente respaldado por las ins-
tituciones financieras basadas en Washing
ton, se mantuvoen vigencia hastael estallido
de la crisis international de la deuda exter
na, a comienzos de la decada de 1980. No
obstante, antes de ello,el producto bruto de
America Latina crecio a razon de 5 por cien
to anual durante casi dos decadas, sacando
de la pobreza a millones de latinoamerica
nos e introduciendolos en la economfa mo-

derna. Pero algunas de las politicas
implementadas desataron altos niveles de
inflation que disfrazaban un desorden gene-
ralizado en las finanzas piiblicas e inefi-
ciencias economicas que eventualmente
contribuyeron a socavar el modelo.

Pero antes de que eso ocurriera, Ortiz
Mena condujo al bid durante una gran ex
pansion en la cual Canada, Japon, Israel y
varias naciones europeas se incorporaron
como socios. Los nuevos miembros no solo
fortalecieron la position financiera del Ban
co sinoque le dieron accesoa un caudal mas
amplio y diverso de talentosos profesionales
con experiencia en administration piiblica,
fomento del desarrollo y ayuda internatio
nal. Asimismo, los nuevos socios reflejaban
los crecientes vmculoscomerciales y econo-
micos de America Latina con otras regiones
del mundo.

Durante los 17 anos de gestion de Ortiz
Mena, el Banco triplico su capital autoriza-
do a 30.000 millones de dolares y su activi-
dad crediticia se remonto a 3.000 millones

de dolares por ano. Reflejandolas priorida-
des de las naciones prestatarias, la mayor
parte del financiamiento estuvo dedicado
durante ese periodo a proyectos de infraes-

1970-79

OtrosSalud y, ^mus
SanearflientoV H Agricultura

Caminos

amiento

linos ^

Energia

Prestamos del BID

Total: $11,600 millones

El secretario de Ha

cienda de Mexico,
Antonio Ortiz Mena,
es electo presidente
del BID.

Los creditos del BID han
ayudado a los agricultores
de la region a producir mas.

1976-77
Trece paises europeos, Japon e Israel se incor
poran al BID. El Banco tiene ahora 17 miembros
europeos y asiaticos. Se incorporan tambien
Guyana y Bahamas.

1974-
El monto anual de credi
tos supera los $1,000
millones.
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1978
Los gobernadores
del BID deciden

que la mitad de sus
creditos deben ir a

sectores pobres.
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tructura y del sector productivo. Asimismo,
el Banco adopto formalmente la poh'ticade
favorecer a las naciones menos desarrolla-

das, otorgandolesprestamosconcesionales a
plazos mas largos, con tasas de interes pre-
ferenciales y menores requisites de fondos
de contrapartida.Algunos de lospaisespres-
tatarios declinaron voluntariamente a soliei-

tar prestamos concesionales y hasta estable-
cieron fondos especiales para ayudar a los
paises mas pobres.

Ortiz Mena tambien refloto la idea de

crear un banco de inversiones afiliado al bid,
un proyectoque habfalanguidecidopor alios.
En f984,34de lospaisesmiembrosdel Ban
co firmaron las actas para fundar la Corpo
ration Interamericana de Inversiones, que
apoyariael desarrollode pequefiasy media-
nas empresas privadasen la region con cre
ditos,inversiones de capitalyasesoramiento
tecnico.

Hacia el fin de la presidencia de Ortiz
Mena la region todavfaestaba sufriendo los
embates de la crisis de la deuda externa des-

encadenada en 1982 cuando Mexico anun-

cio que no podfa cumplir con las obligacio-
nes desudeuda comercial. Despues de eso,
se secaron las fuentes de credito comercial

para America Latina y disminuyo el finan
ciamiento bilateral v multilateral. La region

Sgr?"
Desde autopistas a caminos rurales, el sec
tor vial ha recibido una gran portion de los
creditos del BID.

padecio maspenurias por la cafdade lospre-
cios de las materias primas y el alza en las
tasas de interes internacionales. La prolon-
gada contraction economica que atraveso
America Latina serfa eventuahnente cono-
cida como "la decada perdida".

En 1988, la Asamblea de Gobernadores
del bid eligiocomo nuevo presidente al mi-
nistro de relaciones exteriores del Uruguay,
Enrique V. Iglesias. Ex secretario general de
la cepal, Iglesias debfa enfrentar la tarea de
incrementar losrecursosdel Banco para apo-
yar la profunda transformation economica
que la region habrfade emprender en la de
cada siguiente.

Hacia fines de losanos ochenta, la mayo-
riade lospai'ses de America Latinayel Cari-
be adoptaron politicas orientadas al libre
mercado para alcanzarla estabilidad macro-
economica y comenzaron a liberalizar su co-
mercio exterior y la inversion extranjera y a
modernizar sus estados. Bajoesas politicas,
el sector privado, no el estado, serfa el mo
tor del crecimiento economico. Asimismo,
la regionnormalizosus relacionescon la ban-
ca comercial.

Iglesias encabezo las prolongadas nego
ciaciones con los pai'ses miembros que Ile-
varon a nuevos incrementos de capital del
bid en 1989 y 1994, de 26.500 millones y
41.000 millones de dolares respectivamen-
te. El primero permitio al Banco conceder
grandes prestamos sectoriales en apoyo de
una ampliagamade reformaseconomicas en
los pai'ses prestatarfos. En f990, uno de los
primeros de esos prestamos apuntalo la
emblematica privatization de Telmex, la
empresa de telefonos de Mexico. El segun-
do de esos aumentos de capital condujo a

1986

una completa reorganization interna del bid
para permitirle ejecutar su mandate de ayu
dar a reducir la pobreza, reformar el sector
publico,preservar el medio ambiente y pro-
teger a los grupos sociales vulnerables.

Durante esta ultima decada el bid se ha

embarcado en areas completamente nuevas
como los proyectos para el fortalecimiento
de las instituciones democraticas, la reforma
de sistemas judiciales, lapromotion de lapaz
entre y dentro de lospai'ses de la regiony los
mecanismos para acercar a los gobiernos y
la sociedad civil. El bid se ha tornado tam

bien en un incansable defensor de los vfncu-

loseconomicosentre la cultura y el desarro
llo. Eso se ve reflejado, por ejemplo, en los
innovadores proyectos que financia para
revitalizar los cascos urbanos de las ciuda-

des coloniales de America Latina. Los pro-
gramasde pequeiia escalapara dar credito a
microempresarios, en los que el Banco ha
sido pionero, fueron expandidos a niveles
nacionales mediante novedosos mecanismos

de financiacion.

A todo lo largo de este periodo, el Banco
se ha empenado en acercar nuevos sectores
al proceso del desarrollo, financiando pro-
gramasen donde losbeneficiarios participan
en laplanifieacion e implementation de pro
yectos. Ha respaldado creativos programas
para ayudar a los pueblos indfgenas a pre
servar su identidad cultural, a los habitantes
de barrios marginales a mejorar sus vecin-
darios y a comunidades rurales a controlar
gastos y contratos de obras piiblicas.

En 1993, un grupo de pai'ses miembros
del bid fundo el Fondo Multilateral de In

versiones (Fomin) para acelerar el desarro
llodel sectorprivadoen la region,mejorando

1980-89Se crea la Corporation Interamericana
de Inversiones como entidad afiliada

del BID para financiar directamente a
la pequeiia y mediana empresa. Otros

Salud y
Saneamiento\j

Caminos^

Industria

Agricurtura

Prestamos del BID

Total: $25,900 millo
nes de dolares.

., $2.6B

La moratoria mexicana desata una crisis de la deu
da externa que sume a la region en una recesion.

Suriname y Los paises latinoamericanos tienen dificultades
Portugal se para reunir fondos de contrapartida, se demoran
suman al BID. los proyectos que financia el BID.

1988
El canciller uruguayo Enrique V.
Iglesias es electo presidente
del BID.
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Los gobernadores del BID reco-
miendan aumentar en $26,500
millones el capital del Banco.



el climapara la inversion privada,los cursos
de capacitacion para trabajadores y las enti-
dades mierofinancieras. Desde entonces, el
Fomin ha cumplido un papel instrumental
al apoyara los pai'ses de la region que trans-
fieren servfcfos piiblicos al sector privado,
ayudando a formular, mejorar y fortalecer las
politicas y marcos regulatorios.

Durante esta ultima decada el bid ha ayu-
dado asimismo a lospaisesprestatarios a ha-
cer frente a una serie de crisis. La primera
fue la tormenta financieraque desate la de
valuation del peso mexicano en 1994. Des-
pues sobrevino la devastation causada por
el fenomeno meteorologico conocido como
El Nino y una sucesion de huracanes y te-
rremotos. Masrecientemente, la regiontuvo
que combatir el contagio financiero provo-
cado por el colapso economico de Asia y la
moratoriade la deuda de Rusia. En respuesta
a esasamenazas "importadas" a lasaludeco
nomicade la region, el Bancoestablecio en
1998una lfnea crediticia de emergencia que
complementa los paquetes financieros pro-
porcionados por el fmiy el Banco Mundial.

En una entrevista incluida en el libro Mas

queun Banco, Iglesias, quien cumple su ter-

Belice

ingresa a I
BID.

S5.3B

/

Kt;;.i
S3.9B

1990

S6.0B

El BID comienza a otorgar prestamos
sectoriales para estimular a los paises a
implementar reformas economicas, moder-
nizar sus instituciones y crear economias
aptas para competir en el mercado mundial.

cer mandate de cinco anos como presfdente
del bid, examina los logros y traspies de la
region durante esta decada. Como positivo,
apunta que la democracia esta ahora firme-
mente enraizada, la inflation ha sido contro-
Iaday las economfasestan abiertas al comer-
cioy lainversion international. Por contrario,
Iglesias subraya que todavia persiste la po-
brezaextrema, que ladistributiondel ingreso
es exageradamente desigual, que el desem-
pleo no amaina y que muchos sectores so
ciales no se han beneficiado con la recupe
ration economica.

El punto de partida para enfrentar esos
desaffos es hacer mas eficientes a las econo

mfas de la region. "Al mismotiempo, debe-
mos conseguir eficienciasocial, resolver los
problemas sociales mucho mas rapidamente
que en los liltimos anos", asegura.

1998

El BID respalda
con un prestamo
de $50 millones
los acuerdos

de paz en
Guatemala.

1993
Se establece el Fori

do Multilateral de In

versiones, con la par
ticipation de 25
paises y un capital
de 1.300 millones de

dolares, para brindar
ayuda financiera y
tecnica a proyectos
que aceleren el desa
rrollo del sector pri
vado en America La

tina y mejoren el
clima para la inver
sion privada.

Estudiantes ayudan a reparar los
destrozos del huracan Mitch en

Honduras. Lluvias y sequias cau-
sadas por El Nino provocaron mi
les de millones de dolares en da-

rios en caminos y cultivos en
Sudamerica. Aumenta la ayuda
del BID para desastres.

|Q04

Los gobernadores del
BID recomiendan au-

mentar en 40.000

millones de dolares

el capital del Banco,
llevandolo a 101.000

millones de dolares.

La reforma del sector

financiero se convier-
te en una prioridad
para la region.
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1999
El BID aprueba
mas de $7,000
millones en pres
tamos de emer
gencia economi
ca para Argen
tina, Brasil y
otros paises
afectados por la
volatilidad en los

mercados finan
cieros globales.

Agricultura.
Energiae
Industria

Caminos

iento

Proyeccion de
prestamos del BID
Total: $66,800 millones
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nos demor

mas memona
Dos sistemas escolares brasilenos mejoran
sus sistemas para comprar computadoras
Por PAUL CONSTANCE

LAS DEMORAS SON SIEMPRE OFUSCANTES,

pero nunca mas que cuando se trata
de comprar una computadora.

Lascomputadoras deben ser pues-
tasen usoinmediatamente, antes de que una
nuevatecnologiadestruyasu valory utilidad.
Ese irritante aspecto de la era informatica
puede resultar devastador para grandes or-
ganizaciones que hacen sus compras a tra-
ves de una oficina central, llena de tramites
lentos y complicados.

Talespenurias sufria la Secretarfade Es
tado de Education (seed) del estado brasi-
lefio de Parana, que en 1995 adquirici
computadoras para 1.300 escuelas a traves
de un proceso centralizado de compras. Por
distintas razones burocraticas y administra-
tfvas, las computadoras llegarona las escue
las recien en 1997.

Ese traspie sirvio para fortalecer la posi
tion de autoridades estatales yde la seed que
querfan descentralizar muchos aspectos de
la administration piiblica. Algunos de esos
funcionarios llegaron a sugerir que si cada
escuela tuviese autonomfa para comprar sus
propias computadoras podrfan ser mas efi-
caces en la biisqueda de equipos adecuados
yen conseguiruna entrega masrapida.Otros
exhortaron a que los padres de los alumnos
tomaran parte en el proceso de adquisicion.

"La idea era que si las escuelas y las aso-
ciaciones de padres y maestros Iograban una
mayor participation, se sentirian mas due-
fios del equipo y lo cuidarfan mejor", explica
RichardPelczar, quien por ese entonces era
un especialista del bid en desarrollo social
basado en Brasil.

En el verano de 1998, las autoridades de
la seed consiguieron una oportunidad de

El desafio era

eliminar demoras

en la compra de equipos

poner a prueba sus teorfas. Como parte de
un programa apoyadopor el bid para mejo
rar el sistema de ensenanza secundaria de
Parana mediante una gestion mas vigorosa
en el ambito local, regionaly estatal, la seed
se aprestaba a gastar 12 millones de dolares
en computadoras v accesorios para adminis-
tradores de escuelas. Enlugar de colocar una
solaorden por medio de una oficinade com
pras en el ambito estatal, los funcionarios de
laseed dividieron lapartidayle dieronacada
escuela una parte proportional.

Pero eso solo resolvio una parte del pro-
blema. Las escuelas estan dispersas en una
vasta area, y la mayorfa no tiene un distri-
buidor de computadoras cerca, ni hablar de
varios para fomentar la competencia en pre-
cios. Mas aiin, existfan pocos incentivos para
que los proveedores envfaran un represen-
tante a cada escuela en procura de una sola
venta por unos miles de dolares.

Feria de computadoras. Para superar esos
obstaculos, las autoridades de la seed deci-
dieron convocarun encuentro de represen-
tantes de escuelas y de proveedores. Las
escuelas tendrfan la ventaja de tener mas
opciones y competencia en precios, mientras
que losproveedorespodrfanllegara un mer
cado mas significativo en un solo lugar. Fun
cionarios del area de education en el estado

de Minas Gerais han usado ese concepto de
"ferias competitivas" con gran exito, permi-
tiendo a las escuelas participantes comprar
hasta 20 millones de dolares en material do-
cente y equipos a muy buenos precios en el
marcode un proyectofinanciado por el Ban
co Mundial. Pelczarcuenta que la seed con-
trato a consultoresde Minas Geraispara que
ayudaran a adaptar en Parana el concepto
de la feria competitiva.
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NEGOCIADORES: Las escuelas locales

sumaron fuerzas para hacer las mejores
compras posibles de computadoras. Al
mismo tiempo, tuvieron oportunidad de
ejercer autonomia financiera.

La seed pidio entonces propuestas a pro
veedores de computadoras interesados en
exhibirsus productos en la feria. De 11que
respondieron a la invitation, ocho resultaron
seleccionados. Las autoridades dieron enton

ces a publicidad el monto de dinero que cada
escuela recibiria y organizaron dos ferias de
tres dfas de duration.

Pelczar recuerda que los resultados ex-
cedierontodas lasexpectativas. Masde 1.800
personas tomaron parte y los representantes
de las escuelas pasaron la mitad de su tiem
po escogiendo sus compras y el resto del
tiempo en seminariosde capacitacionsobre
informatica.

Una de las caracterfsticas del evento fue

el intensoregateo. "Inicialmente cadaescue
la indago preciosy productos por su cuenta,
peroprontodescubrieron que negociando en

grupos podfan conseguir mejores pre
cios", sefiala Pelczar. Hacia el cierre de

I la feria, se habfan formado "sindicatos"
de 30 a 40 escuelasque hicieron fondos

comunes con sus ordenes de compra para
negociar mejores precios omejores produc

tos. El resultado final: las autoridades habfan

estimadoque su presupuesto de 12,3millo
nes de dolaresalcanzaria para comprar 6.300
computadoras con accesorios; las escuelas
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negocfando por su cuenta, obtuvieron 7.708
computadoras, ademas de unas 200
impresoras y "scanners".

Pese al empefio de las escuelas en com
prar mas por menos, a los comerciantes no
les fue malen la feria. El gran volumen de
ventas les compenso los bajos precios que
ofrecieronpor susequipos."Les gusto tam
bien que hubiera mucha mas transparency
que en un procedimiento de
adquisicion centralizado",
explica Pelczar.

AlcyoneSaliba,funciona-
rio del Banco Mundial que
trabajo en la feria de com
putadoras de Minas Gerais,
dijo que allf tambien la
transparencia y la rectitud
fueroncitadasa menudopor
los comerciantes como uno
de sus principales benefi-
cios. "Si usted tiene una

compafifa de computadoras
que compite en una licita-
cicin por un contrato por 21
millones de dolares, quizas
contemple pagar un sobor-
no, asfque el riesgo de co
rruption es muchomayor", comento Saliba.
"Pero si se trata de venderle a una escuela o
a un pequeno grupo de escuelas, en una fe
ria abierta donde todo el mundo esta
intercambiando information continuamen-

te, va a ser mucho mas diffcfl sobornar a al-

guien. De esta forma la descentralizacion de
compras puede contribuir a reducir el ries
go de corruption."

Saliba y Pelczarsubrayaron asimismo que
hayciertoriesgo en delegar autoridad finan
cieraa administradores de escuelas que nun-
ca tuvieron ese tipo de responsabilidad.
Como protection contra los abusos, tantoel
nrogramade Minas Geraiscomoel de Parana

requieren que las autorida
des de cada escuela apren-
dan y cumplan las normas
establecidas en los manua-
les de compras. El progra-
ma contrato asimismo

auditores independientes
para verificar durante y des-
pues de las ferias que las
compras se ajustaban a los
requerimientos y que no
habfairregularidadesen las
cuentas, agrego Saliba.

El metodo descentrali-

zado de compra de com
putadoras permitio a las
autoridades escolares loca-

' les y a las asociaciones de
padres y maestros conducir

el procesoconventajas yganancias inmedia-
tas para sus comunidades, apunto Pelczar.
"Alente la autonomfa pedagogica, financie
ra y administrativaal nivel de cada escuela,
lo cual torna a cada administrador mas res-

ponsable ante su comunidad." J

• En vez de las

6.300 computado
ras que calculaban
que podrfan com
prar con 12,3 mi
llones de dolares,
mediante el regateo
las escuelas consi-

guieron 7.708

unidades •
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Ayuda para mujeres jovenes
Mas de 30 primeras damas de las Ame
ricas, reunidas en Ottawa en oetubre,
emitieron una declaration exhortando a
sus gobiernos a hacer
mas para ayudar a los
ninos en edad prees-
colar, prevenir la vio
lenciacontra la mujer
y educar a mucha-
chas con embarazos
imprevistos o enfer-
medades venereas.

Segiin un informe de
la Organization
Panamericana de la

Salud difundido en el
encuentro, 20 por
ciento de los ninos

que nacen cada ano en America Latina
tienen una madre adolescente. En tres
por ciento de los casos, la madre es me-
nor de 15 anos.

Respaldo a reformas en Colombia
Asediada por una recesion y un
creciente conflicto interno, Colombia
recibira un total de 4.200 millones de
dolares en apoyo financiero para
implementar el amplio programade
reformas que acordo con el Fondo
Monetario International. El programa,
orientado basicamente a restablecer la
confianzay reactivar la economfa,
contiene un componente de seguridad
social y contemplaaumentar en 900
millones de dolaresel gastosocial en el
curso de los proximos tres anos. El bid
contribuira 1.700 millones de dolares al
paquete de financiamiento. Las
restantes fuentes de recursos incluyen
al Banco Mundial y la Corporation
Andina de Fomento.

Persiste el crecimiento lento
El crecimiento eco
nomico de America

Latina sigue siendo
demasiado lento para
crear los empleos que
hacen falta para redu
cir la pobreza y la
desigualdaden los in-
gresos, afirmoel pre
sidente del bid, Enri
que V. Iglesias, en un
foro sobre la banca

para el desarrollo celebrado en oetubre
en Mexico. Iglesias dijoque losbajos
Indices de ahorrointernosoncausa y
consecuencia de la lentitud en el creci
miento. Sin ahorro propio, la region
queda a mereed de la inconstancia de
los flujos de capitales internacionales.

Joven madre

con su hijo.

A mereed del

flujo de capitales



America Latina se ha vuelto casi autosuficiente en materia de arroz.

Cornucopia de
arroz y frijoles
Un aumento que beneficia a todos
Por ROGER HAMILTON

LA PRODUCCI6NDE ARROZ Y FRIJOLES HA
crecido a un ritmo extraordinario en

America Latina, beneficiando a mi
llones de consumidores pobres que

dependen de esta nutritiva dieta, segiin un
estudiodelCentra InternationalparalaAgri-
cultura Tropical (ciat).

El aumento en la production ha permiti-
do a pequenos agricultores entrar en merca
dos urbanos nacionalesy hasta en mercados
internacionales, aiin en lugares distantes
como Japon, puntualiza el autor del trabajo,
Art van Schoonhoven, director de estudios
de recursos geneticos del ciat, con sede en
Colombia.

La production regional de arroz se du-
plico entre 1966y 1995, senala el informe.
La production de frijoles crecio un 25 por
ciento entre 1983 y 1985, y 1993 y 1995. En
algunas areas, el rendimiento por hectarea
aumento hasta 110 por ciento. Ese salto es
resultado del desarrollo de mejores varie-
dades en ambos cultivos y de exitosos es-
fuerzos por ponerlas al alcance de los
agricultores.

En el caso del arroz, los programas na
cionales de investigation en toda la region
han resultado en un promedio de diez nue-
vas variedades anuales para cultivo en tie-
rras bajas. Casi 40 por ciento de las 300
nuevas variedades son producto de cruces
efectuados en laboratories del ciat. Casi toda

la production de arroz en la region se origi-
na en las modernas variedades "semi-ena-
nas", que han permitido a America Latina
volverse virtualmente autosuficiente en ma

teria de este alimento basico.

El informe pone de relieve que el aumen
to en la production de arroz se debe en gran
medidaal logrode mayores rendimientos por
hectarea y no a un aumento de la superficie
cultivada. Esa medida aumento modesta-
mente, de 5,8 millones de hectareas a me-

• Las 8 millones de has. en la region
rinden mitad de la production mundial.

• Una hectarea de frijoles produce 123
kilos de proteinas, contra 3,4 kilos
producidos por la cria de ganado.

• El banco genetico del CIAT contiene
26.500 ejemplares de frijoles de cultivo
y 1.500 de variedades silvestres.

• La production de frijoles aumenta a
razon de 2,7 por ciento al ano; la tasa
de crecimiento de la poblaeion latinoa-
mericana es de 1,9 por ciento.
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diados de los anos sesenta a 6,7 millones de
hectareas en 1995.

Como resultado de ese aumento en la

productividad, el precio del arroz ha bajado
casi 50 por ciento en terminos reales en el
curso de tres decadas. Los consumidores han

recibido alrededor de 60 por ciento de los
beneficios resultantesy losproductores el 40
por ciento restante, dice el informedel ciat.

El precio mas bajo del arroz ha benefi-
ciado especialmente a los pobres, porque
esos consumidores gastan tipicamente la
mitad de sus ingresos en comida.

El arroz suministra a los latinoamerica

nos mascalorias que el trigo,el mafz, la man-
dioca y la papa. Casi 70 por ciento de sus
consumidores vive en ciudades.

Actualmente, America Latina dedica unos
ocho millones de hectareas al cultivo de

arroz, donde genera casi la mitad de la pro
duction mundial del grano.

Cultivo campesino. Mientras que el arroz tf-
picamente se cultivaen grandes extensiones
de campo, los frijoles son un cultivo tipico
del pequeno agricultor que explota tierras
marginales.

Segiin el informe, los programas nacio
nales de investigation agrfcola en America
Latina han resultado en unas 180 nuevas va

riedadesde frijoles, mayormentebasadas en
lfneas experfmentales desarrolladas en el
ciat. Alrededor de 40 por cfento de las tie
rras dedicadas a los frijoles en la region es
tan plantadas con las nuevas semillas.

Como en el casodel arroz, la mayor parte
del aumento en la production de frijoles se
debe principalmente a mejores rendfmien-
tos por hectarea y no a mayores superffcies
cultivadas.

El ciat es una de las tres instituciones de
investigation agrfcola que reciben apoyodel
bid. J

• Un 55 por ciento de la production de la
region proviene de variedades cultiva
das en tierras anegadizas; el resto de
variedades para tierras altas.

• Si no fuera por el aumento de rendi
miento de los cultivos irrigados, seria
necesario cultivar el doble de tierras

para obtener las 20.600.000 toneladas
actualmente producidas por ano.

• El consumo anual per capita en la re
gion se ha triplicado, de 10 kilos en la
decada de los anos veinte a 30 kilos.
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Rene Hernandez Valiente, magistrado de la Corte Suprema de El Salvador, y Eduardo Dubon, subinspector de la Policia Nacional Civil.

EN UNA democracia vigorosa el poder

judicial figura a lapar de los poderes
ejecutivo y legislativo como uno de
los tres pilares del gobierno que ve-

lan por la libertad y el estado de derecho.
Peroen la mayorfa de los pai'ses de America
Latina, los sistemas de justicia estan fractu-
rados y debilitados, al punto que parecen
incapaces de sostenerel pesode susrespon-
sabilidades constitucionales. Para muchos
ciudadanos de la region, lostribunalesni re-
presentanel poder ni ofrecenjusticia.

Procedimientos bizantinos. Demoras in-

terminables. Juecesque norindencuentas a
nadie. Fallos dudosos. Interferencias politi
cas. Sobornos. Impunidad.

Tales palabras lacerantes aparecen a dia-
rio en la prensa latinoamericana en notas
sobreel poder judicial. Ano tras ano, lasen-
cuestas de opinion piiblica evidencian que
lascortes son la institution menos respetada
en la region. Un reciente examen de esas
encuestas realizado por una analista legal de
la Universidad de Londres, Pilar Domingo,

hallo que existe una alarmante unanimidad:
"En Argentina, solo 13porciento de los con-
sultadosdijeron algopositivo acerca del po
der judicial; en Peru,92porciento desconffa
de los jueces; en Brasil, un 79 por ciento no
tiene confianzaen el sistemajudicial".

Durante granparte de este siglo, la tragi-
ca situation de las cortes en America Latina
fue eclipsada por los profundos conflictos
ideologicos y las dictaduras militares que
padecio la region. Pero en anos recientes, a
medida que se fue afianzando la democra
cia, el poder judicial se convirtio en bianco
de un incesante escrutinio publico. Eso se
debe en partea que las reglas del juego han
cambiado. Las disputas politicas que solfan
resolverse a puertas cerradasen negociacio
nes entre elites ahora se ventilan en las cor
tes. Armadas con la ratification de tratados
que amparan una definition mas amplia de
los derechos humanos, miles de personas
reclaman reparaciones por injusticias que, en
algunos casos, ni siquiera figuran en los co-
digos penales de sus propios pafses.
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Casisinexception,losgobiernos en Ame
rica Latina estan asediadospor reelamos en
favor de reformar los tribunales. Hay nume-
rosos programas de reformaen marcha, pero
lograr progresos ha resultado ser extraordi-
nariamente diffcil.

^Por que es tan diffcil reformar las cor
tes? <iCuales son los origenes de esta crisis?
jSe podra restablecer la confianza en el po
der judicial? Este suplemento especial exa
mina el caso de El Salvador, un pafs que ha
emprendido uno de los proyectos mas radi-
cales en la region para conseguir que la jus
ticia funcione.

El poder judicial
salvadoreno

initio en 1983

una serie de

reformas que
comienzan a

dar frutos.
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La historia de una
institution huerfana

EN ALGUN MOMENTO DEL ANO 2000,

el porcentaje de detenidos sin
sentencia firme en El Salvador

caera a casi 50 por ciento del
total de la poblaeion carcelaria de ese pais
centroamericano.

Nadie celebrara ese acontecimiento. Las

condiciones en las prisiones de El Salvador
no dan motivo para festejos, y la opinion
publica esta mucho mas preocupada con el
alto nivel de delincuencia en el pais.

Sin embargo, sera un logro notable. Se
giin Walter Aquino, jefe del departamento
de encausados del sistema presidiario de El
Salvador, hace sfete anos habfa 12.000 per
sonas en prfsfones disenadas para albergar
un maxfmo de 7.000 ocupantes. Nueve de
cada 10 presos habfan permanecido detenf-
dos mas aliadel plazo legalpara reefbir sen
tencia. En algunos casos hasta habfan pasa-
do mas tiempo en la carcel que las penas
previstas para los delitos que supuestamen-

te cometieron. <jPor que?
La respuesta tiende a ser
generica: expedientes ex-
traviados, testigos desa-

parecidos, investigations malogradas, abo-
gados defensores ausentes o la llegada de un
caso mas urgente al juzgado.

Esto no es raro en America Latina. El

porcentaje de presos sin sentencia siempre
ha sido uno de los indicadores mas lacerantes

de la ineficiencia de los sistemas judiciales
de la region. En un estudio difundido en
1998, la organization Human BightsWatch
denuncio que, en promedio, 70 por ciento
de los reclusos en America Latina y el Cari-
be aguardaban sentencia. Con pocas excep-
ciones, el hacinamiento es la norma en las
carceles de la region.

Entonces, ^que esta pasando en El Sal
vador? La respuesta simple es que en abril
de 1998 la Asamblea Legislativa derogo un
codigo penal y un codigo
procesal penal que
databan de

1860

Informe especial
de Paul Constance

los reemplazo con nuevas normas. Gracias a
los nuevos procedimientos, que son mucho
mas eficientes, los tribunales estan comen-
zando a poner al dfa los casos atrasados. Mi
les de personas que no debfan estar presas
estan sfendopuestas en libertad. Hoy, en pro
medio, los nuevos detenidos reciben senten
cia o son dejados en libertad dentro de los
seis meses posteriores a su arresto.

Pero los cambios en las carceles son una

parte relativamente pequefia de un viraje
mucho mayor en la forma en que se admi-
nistra la justicia en El Salvador. El acceso a
las cortes, el papel de los jueces y otros fun
cionarios judiciales, la codification de deli
tos, la forma en que se conducen losjuicios;
todo ha sido transformado radicalmente. Los

recursos financieros de las instituciones del

Poder Judicial, asfcomo la capacitacion y la
compensation de sus empleados, han au-
mentado notablemente.

,iPor que tardo tanto El Salvador para
enfrentar estos problemas? Y, ^que factores
permitieron que la situation empezara a
mejorar? Las rafces del problema, que se
remontan a la primera mitad del siglo XIX,
son similares en toda America Latina.

Un distinguido legado. Virtualmente todos los
paises de la region tienen sistemasjurfdicos
que siguenla tradition del derecho romano,
basado en codigos que compilan leyes. En
eambio, Gran Bretana y sus antiguas colo-
nias se gufan por el derecho consuetudina-
rio. A mediados del siglo XIX, cuando las
naciones recien independizadas de America
Latina comenzaban a dar forma a sus siste

mas legales, muchas optaron por adoptar el
Codigo Napoleonico de 1804,que habfa for-
malizado el derecho romano en una serie de

detallados estatutos. El codigo frances fue
traducido al espanol por el jurista venezola-
no Andres Bello. Chile lo adopto como co
digo civil en 1855. El codigo civil salvadoreno
de 1860, asfcomo los de muchosotros pai
ses latinoamericanos, estaba basado en la tra
duction de Bello.

Adiferenciade losmagistrados del siste-
a anglosajon, cuyos fallos sientan prece-
dente para otros jueces que intervengan

en casos similares, losjueces del Codigo
Napoleonicodebfan limitarse a aplicar
leyes formuladas por jurisconsultos y

aprobadas por legislatures naciona-

La legislation salvadorena
se basa en el derecho romano.

Rene Hernandez Valiente, miembro de la Corte

les. En muchos pafses, los jueces eran basf-
camente empleados piiblicos que comen
zaban su carrera tribunaliciaa poco de ma-
tricularse como abogados. Los ascensos se
determinaban por antigiiedad. En el fuero
penal, los jueces de primera instancia cum-
plfanun papel doble, bajo el cual dirigfan la
investigation y dictaban sentencia. Los de
fensores y los fiscales tenfan una participa
tion muy limitada en el proceso.

En los paises latinoamericanos, los pro
cedimientosjudiciales eran (yen la mayorfa
de los casos siguen siendo) "actuados", es
decir que casi todos los pasosde una causa
legal se cumplian presentando escritos ante
un secretariodel juzgadoque a suvezsome-
tfa los documentos a un juez. Los jueces los
examfnaban y emitfan resolutions o fallos,
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ema. con el nuevo Codigo Penal.

a menudo sin entrevistar personalmente a las
partes o a los testigos.

El poder huerfano. Como otros sistemas le-
gales, el derecho civil traditional ha evolu-
cionado considerablemente desde el siglo
XIX. En la Europa Continental, por ejem-
plo, los codigos civiles hansido adaptados y
ampliados para incorporar realidades socia
les, tecnicas y legales modernas. Las normas
procesales tambien han sido modificadas a
la luz de la creciente eficiencia que requie-
ren las economfas industrializadas.

Pero en America Latina varios factores

frenaronesaevolution.En paisescongobier-
nos inestables y autoritarios, con frecuentes
intervencionesmilitaresy enraizadaspracti-
cas de favoritismo politico, el poder judicial

nunca tuvo oportunidad de surgir
como una institution fuerte e

independiente. En vez de
actuar como contrapeso al
ejecutivo y al legislativo
en muchos pai'ses el po
der judicialestaba abier-
tamente al servicio de la
fuerza polftica domi-
nante. Muchosgobier-
nos ponfany sacaban a
jueces a su antojo. Con
frecuencia, los nombra-
mientos en los tribuna

les de primera instancia
eran recompensas para mi
litantes politicos.

El escaso prestigiodel po
der judicial se reflejaba en la
estrechez de su presupuesto.
Las limitaciones de recur

sos e instalaciones hatian
imposfble satisfacer la de-
mandade servicios judicia
les. Esos factores se
combinaron con la opacidad inherente del
procedimientoescritoparaengendrar incen
tives a la corruption y el abuso de influen-
cias. Quienesno tenfanmedios parasobornar
o contratar abogados conconexiones sevefan
privados de justicia. Pero para quienes te
nfan buenos contactos polfticos o recursos
economicos para arreglar al juez, el sistema
podfa funcionar de maravillas.

La guerra como catalizador. Paradojicamen-
te, en el Salvadorel problema de la justicia
llegoa una situation Ifmitedebido a una san-
grientaguerracivil. En 1983, mientrasel pais
estaba en las primeras etapas de un conflic-
to que eventualmente cobro unas 70.000 vi-
das,un grupode abogados yjuristascomenzo
a argumentar que habfaque reformar el sis
tema judicial. El gobierno formo una comi-
sion para examinar el codigo civily proponer
cambios. LaConstitution adoptada en 1983
creo un Consejo Nacional de la Judicature
para capacitar y seleccionar jueces. En 1990,
el presidente Alfredo Cristiani nombro mi-
nistro de justicia a Bene Hernandez Valien
te y le encomendo continuar la reforma. En
1991, la Asamblea Legislativa aprobo en-
miendas constitucionales que fortalecieron
la independencia del poder judicial, al me
nos en teorfa. Subsecuentemente, los cola-
boradores de Hernandez Valiente enviaron
a la Asamblea proyectos de ley en materia
penal, familiar, juvenily penitenciaria.

Por cierto, el movimiento reformista tal
vez no hubisese prosperado de no ser por
los acuerdos de paz firmados por el gobier
no y los guerrilleros del Frente Farabundo
Martf de Liberation Nacional en 1992. A esa

altera, la sociedad salvadorenay la comuni-
dad international habfan cafdo en cuenta del
horror de las atrocidades cometidas durante

la guerra. En 1993la Comisionde
laVerdad, un cuerpo indepen

diente creado como parte de
los acuerdos de paz, emi-
tio un informe que asig-
naba responsabilidades
por los crfmenes de
guerra. El informe sos-
tenfa que el sistema ju
dicial compartfa la res-
ponsabilidad por la
tragedia por no haber
protegido el estado de

derecho. "El Salvador no

tiene un sistema de admi

nistration de justicia que
satisfaga los requisitos mf-

nimosde objetividade impar-
cialidad de manerade que lajus

ticiapueda ser administradaen
forma efectiva", concluye-
ron los autores del informe.

El informe solo hacfa

ecode algo que millones de
salvadorenos habfan estado

diciendo durante alios. El sistema judicial es
taba quebrado. Si El Salvador iba a recupe-
rarse de la guerra y convertirse en una
democracia plena, debfa comenzar portrans-
formar las cortes. -d

La traduction del Codigo
Napoleonico de Andres Bello
influyo mucho en la region.
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EL BID Y LA REFORMA JUDICIAL

CON UN PRESTAMO DE 22.200.000 DOLARES

al Programa de Apoyo a la Beforma del
SistemaJudicial, aprobado en 1996, el
bid esta ayudando a financiar diversos
aspectos de la reforma en curso en El
Salvador. Entre ellos se cuentan, un
programa para expandiry renovar cen
tres para la reeducation de menores
infractores,y proyectos para fortalecer
la administrationy planificacion del sis
tema judicial.

La importancia que los paises de
AmericaLatina le asignan a la reforma
judicial se puede deducir por el mime-
ro de pai'ses miembros del bid que han
solicitado prestamos con ese proposito
en los liltimos anos. Ademas de El
Salvador, el bid esta apoyandoprogra
mas de reforma judicial en Argentina,
Bolivia, Costa Bica, Colombia, Guate
mala, Honduras, Panama, Peni, Repii-
blica Dominicans y Uruguay. En otros
pafses, como Ecuador, Paraguayy Ve
nezuela, el bid esta financiando
cooperaciones tecnicas para el sector
judicial. Ademas, en pai'ses como Brasil,
Chile y Nicaragua, el Bancoesta finan
ciando el desarrollo de mecanismos

alternatives de resolution de conflictos.

L—T Para mas information sobre proyec
tos del bid,visiteel sitiowww.iadb.org.
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tConfiaria
en esta corte?
La reforma fortalece la independencia judicial
y busca aumentar la credibilidad de los jueces
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"AUNQUE SEA DE JUEZ PONEME ,
reza un viejochiste de abogados
sobreun colegadesesperadoque
le mendiga un cargo publico a

un politico amigo.
En esta ocasionquien locuenta es Emma

Dinorah Bonilla, jefa del departamento de
ciencias juridicas de la prestigiosa facultad
de derecho de la Universidad Centroame-

ricana Jose Simeon Canas en San Salvador.
Y, como todo chiste, tiene una cuota de
verdad.

El chascarrillo resume un vergonzoso le-
gado que buscan superar quienes preparan
a las nuevas generaciones de abogados y fu
tures magistrados. "En el pasado, aunque
tenfamos algunos jueces muy bien prepara-
dos, la verdad es que los jueces eran nom-
brados por casi cualquier razon menos su
capacidad", comenta Bonilla.

Esa mala opinion de los jueces como su-
puestos beneficiarios de favores polfticos tie
ne hondas rafces en muchas de las naciones

de America Latina. En El Salvador comien-
za con losjueces de paz, quienes frecuente-
mente son el linico contacto que tienen los
ciudadanoscomunes con el sistemajudicial.
Hasta hace poco, no era necesario ser abo-
gado para ser juez de paz. Esto no era nece-
sariamente malo, ya que en muchos pafses
hay jueces de paz sfnentrenamiento formal
que brindan serviciosjudiciales indispensa-
bles en laspoblaciones masaisladas. Pero en
El Salvador el proceso de designation de
estos funcionarios se habfa politizado tanto
que el cargohabfaperdido mucho de su tra
ditional prestigio.

Los jueces de instancias superiores sfde
bfanser abogados, pero eran designados por
periodos cortos y ascendian a exclusiva dis
cretion de la Corte Suprema, la cual era re-
emplazada in toto por cada nuevogobierno.
Loscandidates para el maximo tribunal eran
elegidos por el Poder Ejecutivo o susaliados
y requerfan solo una mayorfa simple en la
Asamblea Legislativa para ser confirmados.
"Todo eso llevo a una profunda faltade con
fianza en el Poder Judicial que contimiahasta
ahora", afirma Bafael Duran Barranza, pre
sidente del Consejo Nacional de la Judica
ture. "La gente no conffa en los jueces, no
conffa en la Corte Suprema, no conffa ni si-
quiera en los abogados".

Una base para la credibilidad. Algunas de las
reformas mas radicales aprobadas por la le
gislature salvadorena apuntan a restaurar la
fe de la ciudadanfa en la integridad y la ca
pacidad de losjuecesyotrasautoridades del
poder judicial.

Primero, laAsambleatomo medidaspara
terminar con la dependencia financiera y
polftica del poder judicial con respecto del

ii [El nuevo metodo para
elegir jueces] representa
un enorme avance, basado
en un proceso infinitamente
superior al anterior, ff

FRANCISCO DIAZ RODRIGUEZ

Consejo Nacional de la Judicatura

ejecutivo. Puso en vigencia una enmienda
constitutional que requiere reservar anual-
mente seis porciento delos ingresos fiscales
para el presupuesto del poder judicial, uno
de los niveles mas altos en America Latina.

Ademas de impedir que el presupuesto sea
utilizadopara ejercer presiones politicasso
bre el poder judicial, esta medida le confie-
re al poder judicial una mayor estabilidad
presupuestaria. Esto ha permitido aumen
tar salarios, invertir en capacitacion y nue
vas instalaciones, cubrir el costo de la
modernization administrativa v solventar el

procesode reforma.
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Una segunda ley fortalecio al Consejo
National de la Judicatura, un cuerpo conce-
bido comocontrapesodel poder administra
tiveconcentradoen laCorte Suprema.Como
en muchos pafses latfnoamerfcanos, la Cor
te Suprema salvadorena cumple varias fun-
ciones administrativas, tales como
seleccionar y promover jueces y matricular
abogados, por encima de sus funciones pu-
ramente juridfcas. Esasuperposition de res-
ponsabilidades puedeengendrarpotenciales
conflictos de intereses.

El consejo fue creado para asumir algu
nas funciones ejercidas por la Corte Supre
may para representar los interesesde otros
profesionales de la ramajudicial. Lointegran
seisconsejeros elegidos por facultades de de
recho, asociaciones de abogados y el minis-
terio publico, que incluye fiscales y defen
sores piiblicos.

Hoy, gracfas a la reforma, el consejofis-
calizael ingreso a la carrera judicial. Ahora
hayque serabogado, pasarun examenycom-
pletar cursos decapacitacion organizados por
el consejo para acceder al primer peldano,
un juzgadode paz. El consejotambien con-
fecciona listas de candidatos para nombra-
mientos y ascensos judiciales, evaliia la
actuation de jueces acusados de incompe-
tencia o corruption y opera una escuela ju
dicial profesional (vernota en la pagina19).

Finalmente, la Asambleamodifiedel pro
ceso para elegir jueces de la Corte Supre
ma. Para limitar sus lazos con el gobierno de
turno, los 15 jueces sirvenpor mandatosde
nueve anos. Cada tres alios se renueva un
tercio del maximo tribunal. El poder ejecu
tivoyanodesignacandidatos a sudiscretion.
Ahora la Asamblea Legislativa debe respal-
dar, por una mayorfa de dos tercios de sus
miembros, a cinco candidatos surgidos de
una lista integrada por personas postuladas
por el Consejo Nacional de la Judicatura y
por aspirantes elegidos mediante una elec
tion nacional en la que pueden votar todos
los abogados salvadorefios.

iDio resultado? El nuevo procedimiento de
election fue puesto a prueba en f994,cuan
do se lo empleo por primera vez para inte-
grar una nueva Corte Suprema. El proceso
de selection fue muytenso. Varios juecesque
habfansido nombrados durante la guerra ci
vil emprendieronestentoreascampaiias para
retener sus puestos. Pero para ese entonces
la composition de la legislature habfacam-
biado;de hecho inclufaun bloque de exgue-
rrilleros. Como resultado, ningunode los 15
jueces del antiguo tribunal logro los votos
necesarios para ser ratificado.

Casi 75 por ciento de losabogados salva
dorefios participaronen la election de can
didatosa la Corte Suprema.La listade fina-
listas presentada a la Asamblea Legislativa
contenfamayormentenombres de profesio
nales de solida reputation. De hecho, nin-



La imagen publica de los tribunales salvadorenos ha mejorado, pero algunos todavia perciben grietas en su estructura.

guno de los nuevos miembros fue acusado
deserincompetente ocorrupto. "Eso repre-
sente un enorme avance, basado en un pro
ceso que es infinitamente superior al ante
rior", dice Francisco Dfaz Bodrfguez, inte-
grantedel Consejo Nacional de laJudicatura
yextitularde la Fundaeionde Estudios para
la Aplicacion del Derecho.

La nueva Corte Suprema se aboco a la
implementationde varias reformas pendien-
tesycomenzo aejercer su independenciaen
temas jurfdicos (ver pagina 14). La gente
comenzo a hablar de la corte como un emer-
gentefactor de poderen elpafs. Laclase po-
Iftica, que nunca habfa prestado mucha
atencion al poder judicial en los tiempos en
que le estaba completamente subordinado,
cobro un repentino interes por los asuntos
tribunalicios. En i997, cuando un tercio de
las magistraturas debfa ser renovado, en la
legislature se comenzo a hablar del tradieio-
nal "reparto" de cargos que los partidos po-
liticos solumconcertar tras puertas cerradas.
En esa oportunidad hubo mucha mas pre-
sion, mas manipulation y mas vetos de can
didatos, recuerda Dfaz.

La reaparicion de las presiones politicas
se note en otras areas del sistema judicial.
Como parte de la reforma, el
procurador general,
q u i e n jh^Jk

tambien requiere confirmation por dos ter-
ciosde la legislature, recibio mayores facul-
tades para investigar fechorfas de
funcionarios piiblicos (ver pagina 16). Los
salvadorenos se sorprendieron, por ejemplo,
cuandoelprimer procuradorgeneralen ejer
cer exitosamente esos poderes mando a la
carcel a varios miembros de la Policia Na
cionalCivil por fraguar pruebas en el noto-
rio caso de una periodista asesinada. Pero
cuando concluyoel mandate de ese procu
rador, en julio, la legislature no le renovo el
nombramiento yentroen unaprolongada ne
gotiation en torno a su eventual sucesor.

Muchos observadores interpretaron esa
demora como prueba de que el poder eje
cutivo y la Asamblea Legislativa no se sien-
ten a gustocon un procurador general fuerte
e independiente.

"Yo veo un proceso de contrarreforma",
opina Benjamin Cuellar Martinez, director
de una entidad defensora de los derechos
humanos en San Salvador.

Lorena Pefia, una diputada del fmln en
la legislature, tambien esta preocupada.
"Pensamos que cuando cargos importantes
son otorgadospor 'reparto' se entra en el ca-
minode lacorruption", dice. Pero Pefia cul
pa tambien a su propio partido por no
tomarse el tiempo de examinar cuidadosa-

mente las credenciales de los candi
datos a cargos judiciales. "En esta

asamblea no se pueden obtener
dos tercios de losvotes sinapoyo
del fmln", apunta. "Nosotros
hemos contribuido a algunos

errores".gj*^
Se^°
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UN PROBLEMA REGIONAL: un

diario argentino anuncia la
suspension de un juez acusado
de irregularidades.
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aQUIEN JUZGAA LOS JUECES?

DESDE 1994, LA CX1RTE SUPREMA SALVADORE-

na ha destituido o suspendido a casi un
juez por mes, en promedio. Este es un
hecho extraordinario para America Lati
na, donde las medidas disciplinarias
contra los magistrados son raras. Sin
embargo, no ha bastadopara disiparlas
dudas de los salvadorenos sobre la inte-
gridaddel sistemajudicial.

Parte de la razon es que despues de
los acuerdos de paz de 1992,hubo sec
tores que demandaronuna purga de
decenas de jueces supuestamente cor-
ruptos. Pero la Corte Suprema opino
que tal defenestration serfa ilegaly
establecio una comision para recibir
acusaciones, evaluar evidenciae impo-
ner sanciones.

Muchos crfticos de la reforma sostie-
nen que la Corte Suprema no deberfa
fiscalizarse a si misma o a las cortes de
instancias inferiores o los abogados.
Dichos crfticos creen que es poco pro
bable que los miembros de la Corte
Suprema se acusen unos a otros y que el
riesgode que decida castigos, ademas de
su facultad inapelable en materia de
ascensos, socava la independencia de los
dermisjueces.

Esas inquietudes impulsaron la apro-
bacion de una enmienda constitutional

que en 1991 otorgo al Consejo Nacional
de la Judicatura el poder de evaluar a
jueces acusados de malaconducta. El
consejo presentasusevaluaciones a la
Corte Suprema, que entonces inicia su
propia investigation, reservaiidose el
poder de imponer sanciones. Ese arre-
glo no ha satisfecho a loscrfticos, quie
nes sostienenque el Consejo debe
evaluary tambien sancionar a jueces.
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tQuien redacto
esta legislation?
Nuevos codigos de leyes buscan cubrir
lagunas creadas por un siglo de cambios

14

HASTA HACE POCOS ANOS, EN EL

Salvador, un marido podfa apa-
lear a su mujer y dejarla virtual-
mente al borde de la muerte sin

correr gran riesgo de ir preso.
Un hijo natural tenia pocas probabilida-

des de conseguir que su padre le pasase ali-
mentos si el progenitor
no querfa pagar.

Un presunto delin-
cuente menor de edad

podfa quedar encerrado
por anosen unaceldalle-
na de criminales adultos.

Antesde 1994,ningu-
na de esas injustas situa-
ciones hubiera sido con-

siderada ilegal. Pero ese
afiolaAsamblea Legisla
tiva salvadorena reem-

plazo partes del codigo
civilque habfa estado vi-
gente desde 1860 con
uno de loscodigosde le
gislation familiar mas
progresistas de America
Latina. Un aliodespues,
la legislatura aprobo
nuevasleyesque recono-
cfan delitos juveniles y
exigfan que los presos
menores de edad tuvie-
sen sus propios centres
de detention y rehabili
tation. En abril de 1998,
la legislatura alumbro
nuevoscodigos en lo pe
nal y lo procesal penal
que tipificaron nuevas
categorfas de delitos y establecieron nuevos
procedimientos para las investigaciones y
nuevos lineamientos sobre penas y el trata-
miento de presos (ver resumen en la pagina
18).

El Salvador es un caso relativamente rare
ya que opto por hacer borron y cuenta nue-
vaen areas de su sistema legal que engen-
dran mas de la mitad de la actividad de sus

tribunales. La mayorfa de los demiis pai'ses
latinoamericanos estan siguiendo alternati-
vas mas graduales como la reforma de cier-
tos aspectos de sus codigos civiles o de sus
reglas procesales.

Varios factores influyeron en la adoption
de una estrategia de todo o nada en El Sal
vador. Uno fue el efecto de la guerra civil,
que puso en evidencia el vinculo entre vio-
lacionesde losderechos humanosy lasdefi-
ciencias en las leyes y procedimientos judi
ciales. La guerra civil tambien obligo a

reconocer la creciente

brecha entre el codigo
civil y la realidad social
de la mayorfa de la po
blaeion. Por ejemplo,
miles de ninos que ha
bfanquedado huerfanos
o separados de sus pa
dres debido al conflicto
estaban internados en

orfelinatos estatales im-

provisados. Comoel co
digocivil no contempla-
ba tal situation, el
gobierno carecfa de ba
ses legales para formu-
Iarpolfticasque atendie-
ran a las necesidades a

largo plazo de esos ni
nos. Otro caso: un estu-

dio hallo que casi la mi
tad de las parejas
salvadorefias con hijos
no estaban legalmente
casadas. Debido a la es-

tricta definition de ma-
trimonio inscripta en el
codigo civil, esasfamilias
vivfan en una suerte de

limbolegalen donde era
imposible resolver dis-
putas sobre la custodia

de ninos, la separation de bienes y otros
asuntos de familia.

El codigo civil salvadoreno no reflejaba
los derechos y principios articulados en la
Constitution de 1983 y tratados ratificados
por laAsamblea Legislativa comolaConven
tion International sobre Derechos del Nino

y la Declaration Universal de los Derechos
Humanos. "Examinamos la legislation de
1860 y nos preguntamos: ^donde estan los
derechos del nino, donde estan los derechos
de la mujer, donde estan los derechos de la
familia?", recuerda Maria Teresa de Mejfa,
quien ahora dirige el Instituto Salvadoreno

II Examinamos la

legislation de 1860
y nos preguntamos:

idonde estan los
derechos del nino

y de la mujer? fj
MARIA TERESA DE MEJIA

Institute Salvadoreno

de Protection al Menor
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Los codigos civiles estan siendo
actualizados en casi toda America Latina.

de Protection al Menor (ispm). Los ciudada-
nos se hacfan preguntas sfmilares sobre la
protection de losderechos de los presos, las
vfctimas de torturas y otros temas como la
contamination industrial o la corruption en
el gobierno que no estaban contemplados en
el codigo de 1860.

Esas disquisiciones no eran meramente
academicas, ya que segiin lossistemaspena-
les inspirados en la tradition del derecho
romano, solo es delito aquello que esta ex-
plfcitamente descripto como tal en la ley.

Un debate publico. Desde la decada de los
ochenta, con la ayuda de la Agencia para el
Desarrollo Internacional del gobierno de
Estados Unidos (usaid) y luego de las Na
ciones Unidas, pequenosequipos tecnicos en
sucesivos gobiernos salvadorenos comenza-
ron a preparar proyectos de leyes para zan-
jar esas lagunasjurfdicas. Ademasde codifi-
car derechos constitutionals y especificar
nuevos delitos, los proyectos proponfan un
proceso judicial basado en procedimientos
orales y manejado por fiscales y defensores
piiblicos (ver paginas 16 y 18).

Consciente de que la Asamblea Legisla
tiva no aprobarfa tales reformas sin un fuer-
te apoyo popular, el Ministerio de Justicia
salvadoreno lanzo un amplio programa de
consulta publica para cada una de las pro-



puestas.Publicaron losanteproyectos en dfa-
riosde todo el paisy pidieron comentariosa
laspartes interesadas.Apesar de lascontro-
versias, loscodigos juvenilyde familia obtu-
vieroninmediato apoyo de una ampliagama
de sectores y fueron aprobados con relativa
facilidad.

Loscodigos penalesfueronharinade otro
costal. "Pasamos cuatro anos discutiendolos",
recuerda Lorena Pefia, una diputada del
fmln que encabeza la Comision de la Niiiez,
Familia y Mujer en la Asamblea Legislativa.
"Escuchamos a todas las organizaciones de
derechos humanos, a todas las asociaciones
de abogados, a todos los demas interesados,
y tuvimos tremendos debates entre nosotros
mismos". De hecho, el debate no ha cesado
ni con la entrada en vigencia de los nuevos
codigos. Ademas de modificar las leyes ori-
ginales, laAsamblea Legislativa tambien esta
considerando otras enmiendas adicionales

(verpagina20). Pefia,que esta en desacuer-
do convarios puntos importantesdel codigo
penal,cree que el prolongado debate le brin-
do credibilidad a la reforma. "Nadie puede
argumentarque estas leyes no sonproducto
de un consenso", afirma.

c,Exitosos? Una buena legislation no es ga-
rantfa de justicia.Pero hasta loscrfticos mas
enconados de la reforma judicial salvadore-

iia le reconocen dos grandes logros: la crea
tion de nuevas avenidas para acceder a la
justicia y nuevos procedimientos que han
hecho mas eficientes a los servicios judicia
les. Paracumplir con los nuevos codigos de
menores y de familia, por ejemplo, el poder
judicial construyo y equipo decenas de nue
vosjuzgadosdedicadosexclusivamente a esos
fueros. Esos nuevos tribunales se han visto

abrumados casi desde su inauguration en
i994. La diputada Peiia sefiala como ejem
plo a los casosde violencia domestica. "An
tes de que fuera aprobado el nuevo codigo,
se denunciaban unos 300 casos de violencia

domestica al ano en El Salvador. Despues
de que la ley fue aprobada v se abrieron los
nuevosjuzgados,se registraron 14.000casos
solo en un ano".

FranciscoDiaz Rodriguez, fntegrante del
Consejo Nacional de la Judicatura, dice que
lapopularidad de esos tribunales se debe en
parte a la creciente confianzaque sienten las
mujeres en la posibilidad de lograr justicia
por la vfajudicial. "Lasposibilidades de que
una mujer en conflictocon su esposoobten-
ga un fallo favorable son mucho, mucho mas
altas que antes", explica.

Pero los juzgadosde menores y de fami
lia no se limitan a dictar fallos. Las nuevas

leyes le asignan al estado la responsabilidad

de avudar a las familias y a los menores de
edad mediante asistentes sociales y psicolo-
gos que siguen de cerca los casosy asesoran
a las cortes. Los menores delincuentes, por
ejemplo, son encargados al Institute Salva
doreno de Protection al Menor, un ente es
tatal que desarrolla programas de rehabili
tation en centres completamente separados
del sistema carcelario.

Aunque serfapremature evaluar losefec-
tos de losnuevos codigos un indicio que na
die discute. "El casopenal promedioreque-
ria de dos anos y medio a tresanos para ser
resuelto bajo el antiguo codigopenal", dice
Rene Hernandez Valiente, quien fuera de-
signado miembro de la Corte Suprema en
1994 tras desempeiiarse como ministro de
justicia. "Hoy en dfa, el promedio esta en
unos cuatro meses".

Los nuevos codigoshan mejorado asimis
moel accesoa lajusticiaal ampliar la autori-
dad de los 323 jueces de paz del pais (ver
recuadro). Estos funcionarios, ahora deben
tener tftulo de abogadoy aprobar examenes
que toma el Consejo Nacional de la Judica
tura. Ademas de evitar que casos menores
abrumen a lostribunalessuperiores, losjuz
gadosde paz permften que la gente mas po-
bre resuelva sus problemas legales mas
rapidamente y mas cerca de donde viven. J

La primera parada:
un juzgado de paz

Lesbia Alvarenga Barahona

"recibimos principalmente casos de

asalto, hurto, agresion, extorsion y homi-
cidio, a menudo relacionados con drogas".

En un pequeiio juzgadoubicadosobre
una calle polvorientade Soyapango, un
modesto suburbio de San Salvador, la juez
de paz LesbiaAlvarenga Barahona descri
be un tfpico dfade trabajo. Bajo el nuevo
codigo penal, los juzgados de paz son la
base de la piramide del sistemajudicial
salvadoreiio. A diferencia de sus predece-
sores, que hacfan poco mas que remitir
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casosa cortes superiores, Alvarenga diri-
ge un juzgado integral que entiende en
todo tipo de problemas legales. Puede
aprobar acuerdos de conciliation obliga-
torios en casos de delitos penados con un
maximo de tres afios de prision, los cuales
constituven gran parte de la labor en su
juzgado. Procesa reos por delitos graves y
decide su detention preventiva o su liber
tad conditional. Hasta se encarga de
causas civiles o comerciales por disputas
inferiores a f 0.000 colones, unos 1.000
dolares.

Esa suma de responsabilidades puede
ser abrumadora. El presupuesto del juz
gado de paz es tan limitado que la propia
magistrada debe encargarse de entrenar a
su personal y usar su propio automovil
para transportar detenidos. Aiin asf, es
una apasionadadefensora de los nuevos
codigos.

"Ya no tenemos el proceso burocratico
de redactar escritos, enviarlos al juez,
decide a la gente que vuelva otro dia y
perder todo ese tiempo",dice. "Ahora, la
gente Uega y su caso se resuelve ese mis-
mo dfa".
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;Nos vemos en la corte!
El nuevo procedimiento oral asigna papel
protagonico a fiscales y defensores

SI ALGUNA VEZ LLEGAN A ENFREX-

tarse en un tribunal, Pedro Cruz
y ArfstidesPerla seguramente se
sacaran chispas.

El fiscal Cruz esta a cargo de la Unidad
de Delitos Especialesen la FiscaliaGeneral
en San Salvador. Perla, un defensor publico,
es el coordinador de defensa penal de la
Procuradurfa General de la Repiiblica para
el departamento de La Libertad.

La Procuradurfa y la Fiscalia son las dos
mitades del Ministerio Publico en El Salva

dor. Aunque tecnicamente no es parte del
Poder Judicial, el ministeriopaso de una re-
lativa obscuridad al primer piano del siste
ma judicial el 22 de abril de 1998, cuando
entraron en vigencia el nuevo codigo penal

y el nuevo codigo procesal penal. Los nue
vos codigos ampliaron en gran medida las
facultades de los fiscales y los defensores
piiblicos en losjuiciospenales.

Cruz y Perla son conocidos como celosos
y efectivos protagonistas de sus respectivas
funciones, en las cuales demuestran un em-
peiio que eclipsa sus sueldos modestosy las
carencias de personal y apoyotecnico.

Sin embargo, cuando las reformas pena
les estaban siendo debatidas en la Asamblea

Legislativa, la perspectiva de asumir nuevos
papeles les parecfa abrumadora a estos jove-
nes profesionales. "Pensamos que estabamos
perdidos", dice Cruz. Aunque habia podido
asistir a un curso intensivo de una semana
sobre las complejidades de los nuevos codi
gos, muchos de sus colegas solo tenian una
vaganotion de los inminentes cambios."Los
primeros dfas fueron una locura, porque na-
die sabfa exactamente como iban a funcio-

nar lascosasen la practica", recuerda.
Era mas que una inquietud burocratica.

LI ...si la policia no
coopera, podemos
presentar demandas."

PEDRO CRUZ

Fiscal

Entre los cambios mas radicales

dispuestos por el codigo figura-
ba un nuevo orden jerarquico
en la direccionde investigacio-
nes penales. En El Salvador,
como en la mavoriade lospaf
ses latinoamericanos, los fis
cales han tenido historica-

mente un papel marginal
en la instruction de cau-

sas penales, que suelen
ser dirigidas por jueces
y ejecutadas con consi
derable independencia
porlapolicia. Porejem
plo, la policia podfa
asignar detectives en
cada caso, ordenar a-

rrestos y manejar la evi-
dencia a su parecer. Los

nuevos codigos en materia penal
dieron vuelta ese esquema.

Ahora, losjueces deben circuns-
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Jueces de un tribunal de alzada se disponen a <

cribirse a dictar sentencia sobre la base de la

validez de la evidencia, los testimonios y los
argumentos presentados por los fiscales por
un lado y losdefensores por el otro, todo en
el marco de juiciosoralesy piiblicosen don
de acusadores y acusados deben estar pre-
sentes. Son los fiscales, y no los jueces,
quienes hacen la primera determination so
bre si hay suficiente evidenciapara procesar
a un sospechoso; asimismo pueden archivar
un caso si no satisfacelos requisitos legales.
En cuanto a lapolicia, "simplemente recibe
ordenes del fiscal", dice Cruz. "El fiscal le
dice a la policfaexactamente como llevar a
cabo la investigation, porque el fiscal sabe
lo que va a necesitar para ganar el caso".

Las reformas fueron concebidaspara evi-
tar interferenciaspoliticas en investigacfones
penales y trapisondas procesales como la
adulteration de evidencia. Muchos sectores
de la policfa no estaban satisfechos con los
cambios. Altos oficiales policiales manifes-
taron piiblicamente que los fiscales harfan
imposible arrestar a criminales. Hubo mo-
mentos tensos, en particular cuando la Uni
dad de Delitos Especiales encausci a varios
agentes de policfapor fraguar evidencia en
un caso de una periodista asesinada.

Esa unidad de la Fiscalfa General inves-

tiga casoscomplejos como resonantes homi-
cidios, secuestros,fraudes financieros yotros
delitos perpetrados por organizaciones cri
minales. Cruz debe hacer su labor con solo
ocho fiscales, un asistente y dos automovi-
les. Aunque Cruz admite con sinceridad la
virtual imposibilidad de cumplir su manda
te con recursos tan magros, defiende con
ardor al nuevo codigo penal. "Aiin vamos a
enfrentar todotipode dificultades yobstruc-
ciones. Pero ahora, si un investigador de la
policiadeja de hacer algo, losfiscales tienen
autoridad para exigiruna explication, y si la
policia no coopera, podemos presentar de
mandas. De una manera u otra hemospodi
do resolver algunos casos, aimsihaysiempre
la insatisfaccion de saber que podrfamos ha-
ber hecho mas".



char argumentos en un juicio.

I L Nos hemos

convertido en verda

deros custodios de

la integridad legal
del proceso
judicial. 9 f
ARISTIDES PERLA

Defensor publico

Custodios. Arfstides Perla tambien enfatiza

los beneficios de los nuevos codigos. "An
tes, el defensorpublicoera una figuradeco-
rativa en un juicio penal, una mera
formalidad", dice. "No tenfamos control so
bre loque ocurriadurante elprocesov, como
resultado, no tenfamos credibilidad".

Aunque la constitution salvadorena de
1983 consagraba el derecho de todo acusa
do a contar con un abogado, en la practica
el Ministerio Publico, cronieamente escaso
de fondos, a menudono loprovefa. El cargo
de defensor publico era tan mal remunera-
do que casi nunca atrafa a profesionales so-
lidos. Las reglas procesales del viejo codigo
les dejaban a los defensores pocas posibili-
dades de intervenir efectivamente en favor
de suspatrocinados. Comotodose haciapor
escrito, los juicios demoraban anos, lo cual
hacia improbable que un mismo defensor
publico siguiera una causa hasta su resolu
tion.

Bajo la nueva legislation, todo procedi
miento judicial en donde falte un de

fensor es considerado nulo. Los

defensores pueden llamartestigos,
llevara cabo sus propias investi-
gaciones en favor de un acusa
do y objetar la presentation de
evidencia o de testimonios se

giin reglas claramente defini-
das. "Nos hemos convertido en

verdaderos custodios de la in

tegridad legal del proce
so judicial", asegura

Perla. J
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LA VENTAJA DEL JUICIO ORAL

"ya xo ESTABAMOS juzgaxdo gexte ',
recuerda Rene Hernandez Valiente,
magistrado de la Corte Suprema salvado
rena. "Estabamos juzgando papeles,
legajos, cadaveres. No habia contacto
real entre el juez y la evidencia en un
caso, en lugar de eso tenfamos lo que
algiinempleado del tribunal habfaescri
to sobre lo que pensaba que un testigo
habfa dicho".

Asf resume un integrante del maximo
tribunal de El Salvador las razonespor
las cuales se adopto el juicio oral en los
fueros de familia, de menoresy penal.
Para quienes trabajan en el sistema
judicial, este ha sido uno de los aspectos
mas engorrososde la reforma. A pesar
de un significativo esfuerzo de capacita
cion y education, la mayorfa de los abo
gados y muchosde los juecesdel pafs no
estaban preparados o dispuestos a un
cambio tan radical. La transition sigue
marcada por la resistencia.

Sinembargo, losprofesionales del
derecho que han aprendido a adaptarse
al procedimiento oral y lo usan a diario,
claramente lo apoyan. Los partidarios
mas entusiastas se encuentran en las

cortes de familiav de menores, que han
estado usando el juicio oral desde hace
cinco y cuatro aiios, respectivamente.
Doris Luz Rivas, juez primero de
menoresen San Salvador, dice que el
juicio oral ha fortalecido la credibilidad
de losjueces al llevarlos a tratar mas
directamente con la ciudadanfa. "Antes,
algunos jueces delegaban todo y no
aparecfan ni siquiera para firmar la sen
tencia", dice. "Ahora, el juez tiene que
escuchar a cada joven, tiene que escu-
char al fiscal y al defensor publico y tiene
que justificar su veredicto ante todas las
partes". ,

Ademas de hacer que el juez se
responsabilice por sus decisiones,el
juicio oral "concentre" el proceso judicial
al forzar a todas las partes involucradas a
reunirse en un momento y un lugar
dados. Disputas que otrora requerian
numerosos escritos ahora son resueltas

de inmediato. Eso ha ayudado a reducir
el plazo promedio de resolution de un
caso penal de ties aiios a cuatro meses.

Segiinmuchos abogados, el juicio oral
tambien hace mis diffcil corromper el
proceso. "El antiguosistemaestaba
basado en amistades", comenta Arfstides
Perla, el defensor publico citado en la
nota anterior. "Yo era un buen defensor

si tenia amigos en el juzgado. No habfa
control sobre la evidencia, ni sobre el
proceso, ni sobre el juez, porque todo
ocurria a puertas cerradas. En el juicio
oral, la victima, el acusado, el defensor,
el fiscal yel juez se controlanunosa otros".
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Un nuevo p nor m leg I
Ademas de reemplazar los juicios actuados por el proceso oral,
los nuevos codigos salvadorenos incluyen importantes cambios

ANTES

• No se respetaban las garantias
procesales basicas, los derechos
constitucionales ni los tratados
internacionales de derechos humanos.

• Permitia la prision preventiva indefinida,
aun en casos de delitos menores;
castigaba todos los delitos con multas o
prision, sin tener en cuenta su gravedad.

• No tipificaba como delitos a la
violencia domestica, el hostigamiento
sexual, el monopolio comercial, la
desaparicion forzosa y el lavado de dinero.

AHORA

• Garantiza el derecho a juicio, el debido proceso y la presuncion
de inocencia como lo estipulan la Constitution y tratados
internacionales.

Permite la libertad bajo fianza y limita la detention preventiva a
90 dias; permite el arresto domiciliario, la libertad condicional y
otras alternativas al encarcelamiento en casos de delitos
menores.

Especifica numerosos delitos, incluyendo la violencia domestica,
la tortura, la corruption gubernamental, el lavado de activos y
delitos ambientales.

• Todos los delitos eran llevados a juicio, recargando el sistema con •
casos triviales.

Permite numerosas alternativas, como la conciliacion, para
tratar delitos menores.

• No contemplaba la figura de la asociacion para delinquir.

• Las victimas participaban en forma limitada en los juicios.

• Rigidas normas sobre pruebas; en algunos casos se permitia
inferir culpabilidad aun sin evidencia directa.

No reconocia ni el concubinato ni los derechos de propiedad de
los ninos habidos de una union de hecho.

• Favorecia a los maridos en las disputas matrimoniales por
bienes gananciales o por custodia de menores.

• No establecia los derechos fundamentales de los menores de
edad o de los ancianos, no especificaba la obligation del
estado de proteger los derechos de la familia, el menor o el
anciano.

• Permitia el divorcio solo por causas contempladas en la ley y
solia sancionar a uno de los conyuges.

Codigo de
menore

• No aplicaba un regimen legal especial a
los delincuentes juveniles pese a que
asi lo exigia la Constitution desde 1950.

• No of recia a los menores de edad
garantias procesales ofrecidas a los
adultos.

• Consideraba a las conductas delictivas
de los menores de edad como sintomas
de una enfermedad que requeria
separarlos de la sociedad.

Define instancias de complicidad criminal, permitiendo establecer
grados de responsabilidad y combatir el crimen organizado.

Las victimas tienen derecho a participar activamente en juicios y
su testimonio es admisible como evidencia.

Define mas ampliamente que es evidencia; pone entasis en la
evidencia cientifica o hallada en la investigation.

+ Reconoce al concubinato y elimina
toda la discrimination de los hijos
basada en el estado civil de los padres.

Otorga a hombres y mujeres iguales
derechos y responsabilidades en el
matrimonio, los bienes y la custodia
de menores.

*• Especifica los derechos fundamentales
de los menores y los ancianos y esta-
blece el deber del estado de proteger
a familias, menores de edad y ancianos.

Codigo de familfc

• Permite el divorcio para disolver un matrimonio que ha
terminado de hecho; faculta a los jueces a ponderar los motivos
de los conyuges.

• Aplica un regimen legal especial a los menores de edad basado
en principios modernos y en convenciones internacionales.

• Ofrece a los menores la mayoria de las garantias procesales
que gozan los procesados adultos.

No considera a la conducta delictiva de los menores como una
enfermedad; pone entasis en la reeducation mediante metodos
alternatives al confinamiento.
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t&ianto cuesta
ese diploma?
Reformas revelan la necesidad de mejorar
la educacion de abogados y funcionarios

"EL DIA QUE ESECODIGO ENTRE EX
vigencia, yo renuncio".

Segiin el presidente del Con
sejoNacional de laJudicatura de

El Salvador, Rafael Duran Barranza, asf le
anuncio sus intenciones un veterano jurista
salvadoreno cuando comenzo a debatfrse un

nuevo codigopenal.
Tales reacciones echan luz sobre uno de

losaspectos masdelicados de losprogramas
de reforma judicial: la falta de voluntad y
capacidad entre los profesionales del dere
cho para adaptarsea loscambios. En El Sal
vador, la resistencia era comprensible.
Primero, habia desacuerdos filosoficos legf-
tfmos sobre la estrategia de reforma que es-
cogio el gobierno. Segundo, los nuevos
procedimientos penalestransfirieron unasig-
nificativacuota de autoridad de los jueces y
la policia a los fiscales y defensores (ver pa
gina 16). Parajueces, abogados y policias, la
reforma tambien implico la necesidad de
aprender de golpe a aplicar correctamente
todoun conjunto de leyes yprocedimientos.
"Cuando la gente ha estado trabajando de
cierta manera durante muchos anos, esto es
muy diffcil", explica Jose Albino Tinetti, di
rector de la Escuela Judicial del Consejo
Nacional de la Judicature.

Consciente de que la capacitacion serfa
un componentecrucialde la reforma, en los
afios ochenta el gobierno salvadoreno co
menzoa invitarajuristasextranjeros paradie-
tar seminarios. "El objetivo era simplemente
ponernos en contacto con nuevas formas de
ver las cosas", recuerda Tinetti. Las reformas
constitucionales aprobadas en i991 coloca-
ron bajo lajurisdiction del Consejoa su ins
titution, que por ese entonces era una
naciente escuela judicial, y le encomenda-
ron la elaboration de una estrategia para ca-
pacitar a jueces, fiscales, abogados y
policfas.

Un video de entrenamiento

producido por la
Escuela Judicial

ilustra como

interviene el

sistema

judicial en
una disputa
hogarena.

En ese tiempo, el mere conceptode una
escuelajudicialera casi revolucionario. "En
el pasadonuncahabfahabidoningi'm tipode
capacitacion para jueces",dice Duran. En la
actualidad, la EscuelaJudicial salvadorena es
una de las instituciones mas avanzadas de su
tipo en America Latina. Ofrece una varie-
dad de cursosy talleres practicos que abar-
can desde teorfa constitutional a tecnicas

efectivas de presentation oral.

ii Los problemas del sis
tema judicial comienzan en
las aulas universitarias. ff

BEATRICE ALAMANNI DE CARRILLO

Federation de Asociaciones

de Abogados de El Salvador

Loscursoshan sidoprofusamenteelogia-
dos por profesionales que los han tornado.
Pero la escasezde recursossignifica que solo
algunos de los profesionales principalmente
los radicadosen la capitalhan podido asistir
a esoscursos.Aunquela escuelapublica ma-
nualespara apoyara quienes nohan pueden
asistir personalmente a clases y esta prepa-
rando un sitio de Internet para ofrecer ca
pacitacion a distancia, muchos funcionarios
judiciales en el interior del pafs se sienten
pasados por alto.

Desde la facultad. Algunos crfticos de la re
formasostienenque, en ultimainstancia, las
fallas en la educacion y la capacitacion con-
denan a este esfuerzo al fracaso. Felipe
Umana, asesor legal de la principal asocia-

cion de empresas privadas de El Salvador,
esgrime la nueva categorfa de delitos am-
bientales como ejemplo."Esta clasede deli
to requiere un examen muy sofisticado de
evidencia cientffica de cosas como sustancias

contaminantes en el aire, pero nuestros jue
ces no estan de ninguna manera preparados
para eso", asegura.

La presidenta de la Federation de Aso
ciaciones de Abogados de El Salvador, Bea
trice Alamanni de Carrillo, quien fuera
decana de la facultad de derecho en la Uni-
versidadCentroamericana Jose SimeonCa-
nas (uca), tiene un diagnostico aiin mas
sombrio. "Los problemas del sfstema judi-
cial comienzan en las aulas universitarias",
dice. En los liltimos alioshan proliferadolas
facultades de derecho en El Salvador, brin-
dando enseiianza inadecuada y graduando
muchos masabogados de losque el pais ne-
cesita o puede absorber, afirma.

La jefa del departamento de ciencias ju-
ridicas de la uca, Emma Dinorah Bonilla de
Alvear, coincideconsu colegaen que lasuni-
versidades deben esforzarse en el desarrollo

de las "facultades crfticas" de los estudian-
tes. Pero Bonilla apunta que las facultades
de derecho tambien estan bajo presion para
actualizarsus programasde estudios de ma
nera que losestudiantestengan almenosuna
capacidad basica de trabajar con los nuevos
codigos y procedimientos.

Alamanni y otros advierten asimismo que
los requisites para practicar la abogacfa en
El Salvador son excesivamente basicos. "Los

estudiantes comienzan a aprender derecho
a los 166 17 anosy se gradiiana los21 6 22.
No hay examen profesional. Simplemente
presentan su diploma a la Corte Suprema y
quedan autorizadospara ejercer la abogacfa.
Me parece sumamente irresponsable poner
la vida de ciudadanos en las manos de estos

jovenes."
Segiin Alamanni, parte de la culpa por

esta situation recae en lospropiosabogados,
que han resistido los intentos de colegiacion
en una institution independiente que vela
ria por la integridad de los miembros de la
profesion. "Nosotros los abogados necesita-
mos aprender a velar por nuestra profesion,
a fijar normas, a autoestimarnos y
autodepurarnos", afirma.



REFORMA JUDICIAL

^Justicia para quien?
Las reformas provocan debate sobre
derechos de victimas y delincuentes

ERXESTO ROSALES BONILLA, UX IN-

genieroelectricode 27anos,fue
secuestrado cerca de su casa en

Soyapango, un modesto subur-
bfo de San Salvador, la noche del 7 de Julio
de 1999.

Su cadaver manfatado aparecio cuatro
dfas mas tarde a la vera de una carretera, en
las afueras de la capital. Habfasido tortura-
do y baleado cinco veces en la cabeza. Tal
vez porque Rosales trabajaba para El Diario
de Hoy, un importante pericidico salvadore
no, su muerte ocupo los titulares por un dfa.

Para la opinion publica salvadorena, ca
soscomo este eclipsan los logros de la refor
ma judicial. A ocho aiios de la firma de los
acuerdosde paz, El Salvador siguemarcado
por la violencia. Los barrios marginales de
San Salvador vivenaterrorizados por pandi-
llas conocidas como maras que controlan
vecindarios enterosy mantienenvfnculos con
organizaciones criminates en Los Angeles y
otras ciudades de Estados Unidos. Aunque
se cree que la situation ha mejoradoen aiios
recientes, en 1996 el Consejo Nacional de
SeguridadPiiblica registro6.972 homicidios
en El Salvador, un promedio de 19 homici
dios diarios en un pais con solo 6 millones
de habitantes. Segiinel propio consejo, solo
se efectuaron 415 arrestos por esos homici
diosy menos de una cuarta parte de esas de-
tenciones resultaron en condenas.

Aunque no se dispone de estadisticas
comparables para el perfodo que siguio a la
implementation del nuevo codigo penal de
El Salvador, esta claroque las mejoras se ma-
terializan muy lentamente. Quienes critican
la reforma judicial esgrimen ese hecho para
responsabilizar al nuevo codigo penal por la
persistente actividad delictiva y la impuni-
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dad. Laprensaha caracterizado a las
nuevas leyes como "hechas en Sui
za" y completamente inadecuadas
para la realidad social"tropical" de El
Salvador. Asimismo, sostiene que la I
policfa se ve restrfngfda para actuar |
debido a las nuevas garantias procesa
les. En una encuesta de opinion realfza-
da por la firma Gallup entre 1.201
salvadorenos entre agosto y oetubre de
1999, siete de cada 10 de los consul-
tados dijeron creerquelas leves pro- £
tegen mas a los delincuentes que a "W
las vfctimas.

Para los defensores de las reformas,
esas criticas reflejan una confusion fun
damental en torno a las causas del delito.
"Alguna gente cree que el delito es conse-
cuencia de una falta de represion", apunta
la legisladora Lorena Pefia. "Nosotros pen-
samos que el delito es causado por las con
diciones sociales y economicas en que
vivimos. Porque seamos pobres nosignifica
que debamostener un sistemajudicialde la
Edad Media".

El ministro de Justicia y Seguridad Pii
blica de El Salvador, Francisco Rodolfo Ber-
trand Galindo, cree que el sentimiento po
pularcontra lasnuevas leyes se debe en parte
a que la reforma no fue explicadaadecuada-
mente al publico. "La reforma va mas alia
de esta cuestion de leyes", dice. "Tiene que
ver con jueces, fiscales, con la policia y sus
procedimientos. De manera que cuando fa-
Ua, se puede deber a cualquiera de esas co
sas."

Es mas, el nuevo codigo penal salvadore
no no es tan tolerante como sostienen sus

crfticos. Permite confesiones extrajudiciales,
a pesar de que organizaciones defensoresde

los derechos humanos argumentan
que estas suelen ser extraidas me-
diante tortures. Ademas, la Asam

blea Legislativa aproboen septiembreun au
mento generalizado de las penas maximas

y la expansion del uso de la
detention preventiva.

El verdadero dilema, se
gun muchos observadores,
es que los problemas socia
les salvadorenos exceden los

recursos de las instituciones

piiblicas. Por ejemplo, an
tes de ser llevados ante un

4pPngantos d© moda
LaVirtutf

fetlMltB

toltimiu**.
Carteles convocan a los

salvadorenos a apoyar la
reforma judicial.

PAUL CONSTANCE—BID
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Ernesto Rosales Bonilla

JOVEN ASESINADO.
Empleadosde unafunerar

El homicidio de Rosales sigue impune.

juez, casi todos los detenidos salvadorenos
quedan en manos de la PoliciaNacionalCi
vil. Esta fuerza del orden, creada en el mar-
code losacuerdosde paz,incluye en susfilas
a miles de ex soldadosy guerrilleros.

Aunque se han hecho enormes progresos
en la capacitaciony reeducation de la poli
cfa, su capacidad investigativa es muy limi-
tada. A menudo no existen los recursos
necesariospara obtener yanalizarevidencia,
encontrar testigosy efectuar autopsiasapro-
piadas. Lo mismo se puede decir de las car
celes: aunque lasnuevas leyes incluyenclaros
mandatespara la rehabilitation de reclusos,
la falta de fondos mantienen en la teoria a la

mayorfa de esas reformas.
A largo plazo, el peligro que corren las

reformas judiciales en El Salvador es que
generen expectativas de justicia que no se
puedan satisfacer en la realidad. "Nos senti-
mos muy orgullosos del marco judicial e
institutional que hemos construido", dice
Maria Teresa de Mejfa, del Institute Salva-
doreiio de Protection al Menor. "Las nue

vasleyes hacen posibleque cada uno pueda
reclamar sus derechos. Pero, ,ique pasa sino
podemossatisfacer esos reclamos?"

El actual gobierno salvadoreno esta em-
pefiadoen impedir que esa frustration ocu-
rra. Ha ammciado planes de un Proyecto
paralaPreventionSocial del Delitoque pon-
draenfasis en la educacion publica, progra
mas juveniles y un nuevo concepto de
vigilancia que dependera de la cooperation
entre entidades vecinales y patrullas poli-
ciales basadas en las comunidades.

Benjamin Cuellar, un activista por los
derechos humanos, sostiene que esa coope
ration es precisamenteloque hace falta. "La
linicaforma de evitarque esta rueda de mar-
cha atnis es conseguir que la gente conffe,
participe y empuje en la mismadireccion".



EL BANCO EN ACCION

Deciden los aldeanos
En las montanas de Guatemala se sobreponen
al lodo, al aislamiento y a 36 anos de guerra
Por CARLOS GONZALEZ, Guatemala

COX EL LODO HASTA LOS EJES, LA CA-

mioneta avanzo a los tumbos por la
calle principal de Nueva Catarina,
una de tantas aldeas perdidas en la

Sierra de los Cuchumatanes, en el norteno
departamento guatemalteco de Huehue-
tenango. Eventualmente llego a su destino,
donde una cuadrillade trabajadores cavaba
una zanjade desagiie. Unode ellos se acer-
co a los visitantes.

"Va despacio", explico Hernando Delga-
do, miembro de la Entidad Representativa
Microrregional, organizadora del proyecto.
Elproblema eran las piedras. "Cuando son
demasiado duras o pesadas para levantarlas
con pico y pala, tenemos que usar dinami
ta", dijo. Como estaban trabajando cercadel
pueblo, esatareadebfa hacerse con mucho
cuidado y usando cargas precisas.

El trabajoes duro e impago, lasjornadas
son largas. Detodas formas, los hombres que
empunanlospicos ypalas mantienen su en-
tusiasmo, porque se trata de su propio pro
yecto. Como otras 92comunidades en todo

el ambito de este paisdesgarrado por deca
dasde guerra civil, Nueva Catarinaha reci-
bido fondos y asistencia tecnica por medio
de una iniciativa financiada por el bid llama-
da Programa de Desarrollo Comunitario para
la Paz (decopaz). El programa, que esta con-
tribuyendo a reconstruir la infraestructura y
a repararel tejido social tras36aiios de con-
flicto armado, enrola la cooperation de las
comunidades en una medida sin preceden
tes. Los vecinos forman sus propias organi
zaciones, toman las decisiones en cuanto a
los proyectos y usan los fondos provistos por
el programa para contratar servicios y for-
marcuadrillas de trabajo. Amenudo analfa-
betos y carentes de experiencia en este tipo
de responsabilidades, los vecinos dependen
muchode los cursosde capacitacion y de la
supervision ofrecida por un grupo de orga
nizaciones que cooperan con el programa,
incluyendo care, la Oficina de las Naciones
Unidas paraServicios de Proyectos yelCen
tre Canadiense para laCooperationy losEs-
tudios Internacionales.

El proyecto de desagiie esel segundo que
se llevaa caboen NuevaCatarina. El prime-

El suelo dificulta la labor y la proximidad de las casas hace peligroso usar dinamita
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ro, ya completado, trajo aguacorriente a la
comunidad. "Alcomienzo, algunas familias
se oponian a ese proyecto", recordoGaspar
Cardona, un vecino de la comunidad. "Pero
ahora tenemos aguaen todaslascasas yquie
nes antes dudaban ahora trabajan en el nue
vo sistema de desagiie".

Terminada la visita a Nueva Catarina, el
vehfculo siguio subiendo por el camino de
montana, donde un manto permanente de
neblina cubre las cimas. Es aquf donde se
fabrican las famosas telas tradicionales de
Guatemala. Los residentes hablan antiguas
lenguas mayas, como jacalteco, q'anjobal y
mam. Las distancias que separan a las co
munidades pueden ser pequeiias, pero la
precariedad del camino alarga la travesfa.

La aldea de Mangalitos esta a menos de
un kilometro de la rata, pero solo se puede
llegar alii a pie. Hasta hacesolo dos meses,
ocho de las familias de la comunidad vivian
en chozashechas de palosy paja.

Elproblema del agua. Aiin mas arriba, a 3.500
metros de altura, los habitantes de Tuisoch
no pueden cultivar mafz y frijoles debido al
frio ya lafalta de lluvia. En lugarde esopro-
ducen papas y crfan ovejas yotros animales.

Los aldeanos de Tuisoch decidieron que
la falta de agua era para ellos el problema
maspersistente. El arroyomascercano que-
da a doskilometros, apuntaJavier Pablo, un
miembro de la filial local de la Entidad Re
presentativa Microrregional. Las familias
tenian quehacerde dos a cuatro viajes aldia
para aprovisionarse de agua.

La aldea opto por una solution simple
pero efectiva para capear la estacion seca
anual: construir tanques en el techo de las
casas de las 70 familias participantes para
almacenar agua de lluvia. Tras pasar por fil-
tros, el agua llegaa grifos.

Un mejor suministro de agua es solo el
beneficio mas visible del proyecto, asegura
Pablo. "Igualmente importante fue aprender
a unirnos para beneficio de toda la comuni
dad", afirma. "Administramosel presupues
to, contratamos las firmas para hacer el
trabajo ysuministramos lamano deobra. Nos
sentimos muy orgullosos".

Esos beneficios intangibles son en mu
chos sentidos los resultados mas significati-
vos del programa. Mancomunarse en torno
a proyectos comunitarios ayuda a superar
sospechas y hostilidades hondamente enrai-
zadas en afios de guerracivil. Aunque elpro
grama recien comienza, las rivalidades en
tre paramilitares, guerrilleros, refugiados y
personas desplazadas parecen estar desvane-
ciendose. De la misma manera, la descon-
fianza hacia losorganismos de gobierno, las
instituciones internacionales y las organiza
ciones no gubernamentales esta cediendo
pasoa relaciones mas cooperativas.

Undirigente de la comunidad lodefinio
asf: "Estamos realmente contentos de que
nos estenayudando a mejorarnos. Trabajan
do juntos mejoraremos nuestras vidas". -M
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Le presento a mi amigo Jackson: otrora tolerada como un costo de hacer negocios, la corruption hoy es vista como perjudicial.

Antidote para
la corruption
PROBABLEMENTE HOY XADIE RECLAME

paternidad intelectual sobre la idea,
pero pocas decadas atras habfa aca-
demicos que sostenfan que la co

rruption era buena para el crecimientoeco
nomico. En ese entonces,la perception pre-
valeciente era que los sobornos ayudaban a
la gente de negocios a sortear barreras ad-
minfstratfvas y a agilizar la labor de los buro-
cratas, incentivandolos a trabajar.

Paulo Mauro, un economista italiano edu-
cado en Harvard y

COn menOS Oxford que trabaja en
el Fondo Monetano

International, trajo
a la memoria esa
antigua creencia en
una charla en sep-

tiembre en el Foro de las Americas del bid
sobre la corruption.

El mundo ha tornado desde entonces una
vision mucho menos apaciblede este feno-
meno. Hoy en dfa lacorruption es una pre-
ocupacion primordial en America Latina y
elCaribe, juntoconel delito yeldesempleo.

Mauro, quien lleva afios estudiando este
fenomenodesde el punto de vistaeconomi
co, dijo que una revision de recientes estu-
dios empfricos indica que la corruption
podrfaperjudicar serfamente a la economfa,
desalentando la inversion, limitando el cre
cimiento y distorsionando el gasto publico.
Unpaisque tiene exitoen reducir la corrup
tion y en pulir su imagen puede cosechar
considerables beneficios. Segiin Mauro, una

menos

corruption,
se gana mas
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nation que avanza un solo peldano en una
escala donde0 representalacorruption mas
completay 10la honestidad masinmaculada
podrfa aumentar su tasa de crecimiento eco
nomico en 0,25por cientodelproductobrute
interno.

Gran parte de la corruption se debe al
podereconomico reservado a polfticos ybu-
rocratas. La literatura economica ha senala-
do a las restricciones al comercio, los sub-
sidios gubernamentales, los controles de
precios, las tasas cambiarias multiples y los
monopolios legales como potenciales fuen-
tes de sobornos, fraudesy favoritismos.

Durante la decada pasada, muchos paf
ses recurrferon a polfticas de liberalization,
desregulacion y privatization para mejorar
sus economfas, confiandoen que un benefi
cioadicional serfa limitar las oportunidades
para lucrar ilegalmente. Pero no todos los
pai'ses se han apresurado a adoptaresa polf
ticas, ni se ha desvanecido la preocupacion
publicaen torno alproblema.America Lati
na es considerada en general como una re
gion conun nivel de corruptionmas altoque
el promedio mundial. No obstante, Mauro
advierte que los indices de corruption tie-
nen limitaciones debido a la naturaleza sub-
jetiva de buena parte de la information
empleada paraprepararlos. Porejemplo, los
indices no distinguen entre la corruption al
mas alto nivel (un ministro de defensa so-
bornado para decidirla comprade aviones)
ylacorruption mas pedestre (un policfa que
aceptadinero para perdonar una infraction
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de traiisito). Tampoeo diferencian entre la
corruption bien organizada (donde los
corruptos cumplen con lo que prometen) y
la corruption caotica (donde un sobornono
garantizala obtencion de lo pedido).

De todas formas, Mauro ha encontrado
que la corruption prevalece mas en pafses
donde exfste inestabilidadpolitica, barreras
burocraticas y sistemas judiciales y legislati
ves debiles. Laevidencia empirica indica que
pafsescon gobiernos democraticos, libertad
de prensa y sistemas educativos con buenos
presupuestos y de buena calidad tienden a
tener niveles mas bajos de corruption.

Sus conclusiones: si un pais quiere aca-
bar con la corruption, no puede tomar me-
didas graduales. Unade las claves esasegurar
la transparencia fiscal evitando las transfe-
rencias fuera de presupuesto y los mecanis
mosopacosde asignacion presupuestaria.

—Peter Bate

fc^ Los articulos de Paolo Mauro sobre co
rruption pueden verse en www.imf.org.

Las crisis y el
sector privado
EL ESCEXARIO SE DA CUAXDO UN PAfS O

una regionenfrentan una inesperada
crisis de deuda o de liquidez, como
ocurrio en Mexico a fines de 1994. El

sectorprivado hacelasprimerasmovidas, to-
mando decisiones como la postergacion de
inversiones o retire de capital que pueden
sacudir la economfa del pafs en crisis, de la
region o incluso del mundo entero. A esa al
tera, instituciones financieras multilaterales
como el FMI, el Banco Mundial y el bid en-
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tran en action para armar paquetes de res-
cate mientras la nation afectada acepta
implementarmedidas de estabilizacion y re
forma.

Superada la emergencia, surge un tenia
crucial, como hacer que el sector privado,
siemprelistoa salirde un paiscuandoperci-
be riesgos o retrocesos, regrese cuando la
situation se ha normalizado.

El proceso de "compar-
tir la carga", en el cual los
sectores publico y privado
se suman para rescatar a na
ciones que han cafdo en una

espiralfinanciera, fue el tema de un recien-
te encuentro de ministrosde hacienda y pre-
sidentes de bancos centrales de America
Latina celebrado en la sede del bid.

El concepto no es facil de abordar. Las
autoridades de gobierno sostienen que, dado
que lacomunidad inversora privada segura-
mente se beneficia cuando se logra organi-
zar un paquete de rescate con fondos pii
blicos, tanto el sector privado como el
publico deben compartir los costos de laes
tabilizacion. Los banqueros y las institucio-
nes financieras privadas escuchan con sim-
patia esos argumentos, pero en ultima
instancia es la presion de los inversores lo
quedetermina mayormente que medidas se
tomaran para preservarsu capital.

Los participantes en el encuentroconvo-
cado por el bid advirtieron contra la tenta-
cion de establecer mecanismos participativos
concretos, subrayando la naturaleza volun-
tariade cualquier arreglo en esesentido para
evitar reacciones adversas. Un pafsque pro
cure curarse en salud debe hacerlo con gran
discretion. De otra formapuede crear la im-
presion de una inminente incertidumbre y
provocar el tipode estampida financiera que
busca evitar.

Unode losmecanismos sugeridospor los
expertos fue la concertacion voluntaria de
contratos de deuda que faciliten las nego
ciaciones en caso de una crisis.

Otra formade promoverla estabilidad es
permitir mas flexibilidad en el uso de lfneas
de credito contingentes establecidas por el
Fondo Monetario International. Otra es es
tablecer nuevas normas financieras mas ade-
cuadas a America Latina, especialmente las
referidas a los requisitos de capital que fija
el Banco de Pagos Internacionales (bis).

Los participantes propusieron asimismo
seguir estudiando la posibilidad de asignar
al fmi un papel como prestamista interna
tional de ultimo recurso.

—Daniel Drosdoff

Entrada

y salida

L=? Un trabajo sobre este tema del econo-
mista del bid Eduardo Fernandez-Arias esta
disponible en el sitio web del Banco
(www.iadb.org). Realice una biisqueda con
el tftulo International Initiatives to Bring
Stability to Financial Integration.

CIFRAS QUE HARLAN

Lecciones del "Y2K"
Al margen del resultado, se aprendera la
importancia de prepararse para emergencias
Por PAUL CONSTANCE

COMO RECORDAREMOS al problema

6informatico del ano 2000? ^Como un
burdo ejemplo de exageracion perio-
distica o un caso de monumental ne-

gligencia ante un inminente desastre?
En las ultimas semanas de 1999, abunda-

ban predicciones contradictorias en tornoal
"Y2K", comose conocealproblemaque ten-
drianciertos programas de computationpara
reconocer correctamente fechas terminadas
en 00, como el ano 2000.

Aunquenunca se conocerancifraspreci-
sas, expertos de laindustria del software cal-
culan que gobiernos y empresas habran
gastado decenas de miles de millones de
dolares en todo el mundo para asegurarse
de que sus computadoras continuaran fun-
cionando correctamente cuando los dfgitos
correspondientes a los aiios pasende 99a00
en el primer segundodel 2000. Es una suma
diffcil de creer, peroelpropio bidesun buen
ejemplo. Conmenos de 2.500 empleados, el
Banco es una institution pequeiia en termi-
nos comerciales; sin embargo le costo 17
millones de dolares preparar sus com
putadorasy sistemas de telecomunicaciones
e infraestructuraparaafrontarel Y2K. Gran-
des bancosprivados gastaronentre 200y600
millones de dolares cada uno.

America Latinayel Caribegastaron poco
en comparacion a lo desembolsado en Eu
ropayEstados Unidos, peroesimpresionan-
te de todas formas. Lee Tablewski, un
investigador asociado del Centro Norte-Sur
de la Universidad de Miami, ha estado si-
guiendo de cerca el Y2K en AmericaLatina
y el Caribe desde hace aiios. Sobre la base
de conversaciones con los coordinadores
nacionales deprevention delY2K en los ocho
pafses mencionados en el grafico de ladere-
cha,Tablewski calculaque la region gastopor
lo menos 15.000millones de dolares en pre
pararsepara enfrentar el Y2K.

Gran parte de esasuma fue invertida en
consultores y fabricantes de software espe
cial, que realizaron la tediosa tarea de revi-
sarlinea porlinea los programas informaticos
en busca de codigos defectuosos paramodi-
ficarlos ysubsecuentemente ponerlos aprue
ba. Muchas empresas y entidades optaron
poradquirir nuevas computadoras y progra
mas, en vez de modificar los antiguos. En
ese aspecto, el Y2K podrfa haber traido be
neficios inesperados. "No hay duda de que
ayudo a modernizar lainfraestructura de las
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organizaciones que planearon con anticipa
tion", sostiene Ricardo Miranda, coordina-
dor del esfuerzo del bid para capear el Y2K.

Segiin Miranda, el Y2K sera recordado
con el proverbial "no hay mal que por bien
no venga" cuandose considere que obligo a
empresas y gobiernos a reconocer su inter-
dependencia yapensarseriamente en lapre
vention de desastres. "Hay ciertas redes de
datos, como las que controlan los sistemas
de telefonos yel trafico aereo,que soninher-
entemente globales", apunta. "Cadapafs que
forma parte de la red tfene que estar prepa-
rado. Pero el Y2K ha mostrado que en algu-
nas areas no estamos listos para responder
rapidamente ante una crisisgrave. No tene
mos siquiera unopor cientode los planes de
contingencia necesarios para estas situacio-
nes. Ahora estamos un poquito mejor y ese
es un saldo positivo".

Gasto publico y privado, estimado en
miles de millones de dolares, en medi
daspara evitarproblemas informaticos
vinculados al Y2K.

FUENTE: CENTRO NORTE-SUR DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI
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EXPRESIONES

Estilo antiguo en
el Nuevo Mundo
La pintura venezolana del
siglo XIX no oculta su francofilia
Por ROGER HAMILTON

CUALQUIERA QUE SE DETEXGA UN MINU-

to en la galerfa de arte del Centre
Cultural del bid en Wash
ington, rodeado de pin

turasvenezolanas del siglo XIX,
podrfa sentirse como trans
portado a Francia.

Con la exception de va-
rias encantadoras pinturas
primitives de comienzosde
ese siglo, la exposition "Fi
gures Destacadas de la Pin
tura Venezolana del Siglo
XIX" es testimonio del gra-
do en que la elite venezola
na, como otras en America

Latina, admiraba a Francia
comomodelointelectualycultu
ral.

Pero eso ocurrirfa mas ..Retrat0 de Emi|ia A|ca|a"T
tarde. Durante los primeros
aiiosdel siglo, la pintura ve
nezolana se practicaba de forma casi
artesanal, evidenciando poco eonocimiento

de la perspeetiva, la proportion y la sombra.
El generopredominanteen esostiempos era
el retrato, junto con la representation de

temas histericos y mitologicos.
Los horizontes artfsticos vene-
zolanos se ampliarondespues de

que el pais alcanzo la inde
pendencia. Inspirados en
parte por las cronicas del
sabio aleman Alexander
von Humboldt, muchos
escritores, cientfficos, ex-
ploradores v artistas for-
aneos llegaron a Vene
zuela con ideas novedosas.
Los artistas empezaron a
explorar nuevos temas

como el paisaje y las esce-
nas locales.

La influenciaextranjera au
mento durante la decada ini-

ciada en 1840, cuando
Venezuela entro en un pe-
rfodo de prosperidad. El tea-

tro y la fotografia hicieron su aparicion y
comenzo a dictarse instruction artfstica for
malen diversas instituciones, incluyendo la
Academia de Bellas Artes. Las artes avan-
zaron aiin mas despues de que el caudillo
liberalAntonio Guzman Blanco llego al po
der en 1870. Guzman Blanco es considerado
tanto un autocrata como una fuerza civiliza-

dora. Bemodelo a Caracas con Paris como
inspiration y superviso la creation del Insti
tute Nacional de Bellas Artes. Beco a jove-
nes artistas para estudiar en Pan's y Boma.
En particular, los estudios en la Academia
de Paris eran considerados casi obligatorios.

Politica y retratos. Uno de los mas brillan-
tes, Versailles y prolificos exponentes del es
tilo academieo frances en Venezuela, Arturo
Michelena, recibfa constantes comisiones
para Uenar las amplias y desnudas paredes
de los edificios piiblicos con escenas epicas
de la historia nacional. Su talento tambien
fue utilizado por la Iglesia. Entre sus obras
religiosas figuran "La Ultima Cena", encar-
gada para la Catedral de Caracas. Trabajos
mas fntfmos, tales como su "Retrato de
Emilia Alcala", tambien demuestran el talen
to de este maestro finisecular.

Durante este perfodo, unageneration en-

de Arturo Michelena

Detalle de "La Partida hacia el campo"
de Emilio Boggio.
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tera de artistas recibio encargos del gobier
no para decoraredificios piiblicos. Los pin-
tores, que trabajaban el estilo academieo,
produjeron numerosas representaciones a
heroes nacionales yotras figures ilustres. La
Iglesia reanudo su patrocinio de las artes y
los encargos privados daban otra fuente de
ingresos.

Sibien lasartes florecieron, laaceptacion
a ciegas del modelo extranjero afecto la vi
sion interpretativa del artista venezolano y
los temas que escogfa pintar. El resultado,
segiinel curador del Centra Cultural del bid,
Felix Angel, fueun divorcio entre el artey la
realidad social. De hecho, recien a fines del
siglo aparecioun artista, EmilioBoggio, con
una vision fresca de la funcion del arte. Asf

nacioun movimiento que representaba mas
fielmente como vivfan realmente los vene-
zolanos de la epoca.

El estilo academieo frances prevalecio
hasta f909, cuando los estudiantes de la Aca
demia de Bellas Artes venezolana iniciaron
una huelga contra losobsoletos metodosde
instruction. Marian Caballero, curadora de
arte del siglo XIX en la Galerfa de Arte Na
cional de Venezuela, escribio en el catalogo
que acompano la exposition del bid que la
huelgade los estudiantes marco un puntode
partida, abriendo el camino para una explo
ration de la pintura de paisajes, cambios en
los coloresde la paleta y el uso de la luz na
tural.



"Los cazadores a caballo en la posada", de Celestino Martinez (arriba).
Detalle de "La joven madre", de Arturo Michelena (abajo).
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DAVID MANGURIAN—BID

Cuatro Marios, Un Piano
Es sorprendentecomo el teclado de un
piano puede acomodar cuatro manos,
especialmentelas de virtuosos como
Steven y Stijn Kolacny. Pero estos dos
hermanos han afilado juntos susdestre-
zasdesde una muytemprana edad. Sus
extraordinarios talentos fueron aprecia-
dos durante un reciente recital en el
Centro Cultural del bid. Dado que los
hermanos son paladines de la interpreta
tion de compositores flamencos con-
temporaneos, su actuation en el bid
incluyo una piezade Westerlinck, ade
mas de selecciones de Schubert, Ravel,
Brahms, Satiey Dvorak.

Una vocation juvenil
Uno de losprincipales grupos musicales
de Washington, el Conjunto de Cuerdas
de la Sinfonica de Cainara de Washing
ton, ofrecio un recital en septiembre
ante una audienciaque lleno el audito-
rio del bid. La orquesta de 35 integran-
tes se esfuerza por llegar al publico
joven, que representa una tercera parte
de su audiencia anual de 15 mil perso
nas.

Para amantes de la guitarra
Los aficionados a la
guitarra clasica estu-
vieron de parabienes
en oetubre cuando
no uno sino cuatro

maestros del punteo
tocaron en el bid. El
cuarteto asturiano

Entre-Quatre ha
logrado considerable
exito entre los devo-

tos de la miisica de
camare contempora-
nea. El grapo ha
estrenado mas de 30
composiciones crea
dasespecialmente para ellos. Su inter
pretation de obrasde seis compositores
espanoles recibio una entusiastares
puestapor parte de la audiencia del bid.
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NUEVOS PROYECTOS

PROGRESOS

ECUADOR

Astillero

giratorio
EL ASTILLERO DEL INGEXIERO

ecuatoriano Antonio Labra'en

Guayaquilno iba ni para atras ni
para adelante. Su dique seco de
un solocarril sobre el rfoGuayas
solo le permitia reparar un bar
co a la vez. Las ganancias de su
empresa, Asenabra, se estaban
secando.

La alternativa obvia, construir
mas carriles, era demasiado eara
porque la libera del Guayas se
caracteriza por ser poco profun
da y fangosa. Se necesitarfando-
cenas de pilares de cemento
reforzado de 15metres paraso-
portar los200 metros de carriles
que se requerfan.

Entonces Labra recordo <jue
lasempresas de ferrocarriles re-
paran varias locomotoras simul-
taneamente llevando las ma-

quinas a talleres con enormes
plataformas giratorias llamadas
tornamesas.

El linico carrilapuntalado del
que disponfa Labra servfa para
sacar barcos del agua. Todo lo
que necesitaba ahora era cons
truir una tornamesa. Pero hay
una gran diferencia entre una
plataforma giratoria de ferroca-
rril y una para barcos: las loco
motoras pesan entre 20 y 25
toneladas; los barcos de pesca
pueden pesar mas de 250.

El proyecto costarfa400.000
dolares. Asenabra necesitaba un
financiamiento a largoplazopor
280.000dolares,pero la mayorfa
de los bancos ecuatorianos no
estaban en condiciones de otor-

Listo para navegar.
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Una plataforma giratoria permite a este astillero ecuatoriano reparar mas de un barco a la vez.

garle condiciones convenientes.
La exception fue un banco es-
pecializado en prestamos a la
pequeiia y mediana empresa y a
la agroindustria. Ese banco ha
bfa recibido un prestamo de 3
millones de dolares e inversiones
de capital de la Corporation
Interamericana de Inversiones,
una entidad afiliada al bid que
trabaja con el sector pyme.

La tornamesa de Asenabra

empezo a operar en 1998. Fun
cionarios de la compafifa creen
que es la primera de su tfpo en
America Latina y quiziis en el
mundo.

Pero la historia tuvo un final

agridulce. A diferencia de lo es-
perado, laplataforma giratoria no
aumento las ganancias de
Asenabra. Unos meses despues
de completarse el proyecto,
Ecuador cayd en una profunda
recesion. Los duefios de embar-

caciones se han vistoobligados a
gastar menos en mantenimiento,
sefiala el jefe de production de
Asenabra, Napoleon Cabrera.
Pero la tornamesa ha permitido
a la companfa trabajar con mas
barcosa lavez,lo cualprobable-
mente la haya salvado de irse a
pique.

—David Mangurian

NUEVOS PROYECTOS

REGIONAL

Prevention

para El Nino
UX PRIMER PASO PARA DESARROLLAR

un sistema de alerta temprana
para reducir el impacto del fe-
nomeno climatico de El Nino en

America Latina y el Caribe sera
ejecutado por la Organization
Mundialde Meteorologfa (wmo,
por sus siglasen ingles).

El programa analizaralas ca-
pacidades de las agendasmeteo-
rologicas nacionales e indicant
con precision aquellas areas y
grupos de poblaciones mas vul-
nerables a las inundaciones y las
sequfas causadas por El Nino.

El bid contribuira 998.000
dolares del Fondo Especial Ja-
pones para apovar el programa,
que tiene un costo total de
1.538.000 dolares.

El mas reciente episodio de
El Nino,entre 1997y 1998,cau-
so serios problemas a lo largode
la region. Bolivia, Chile, Costa
Rica, Ecuador, Panama y Peru
declararon estados de emergen-
cia a causa del fenomeno.
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El nuevo programa incluira
medidas para mejorar los siste
mas de pronostico del tiempo v
para aumentar la capacidad de
las agendas gubernamentales
para mitigar los efectos de los
desastres naturalesy suministrar
servicios de rescate.

Las instituciones que parti-
cipanin en el programa son el
International Food Policy Re
search Institute, el International
Research Institute for Climate
Prediction v la Administration
NacionalOceanicay Atmosferica
de Estados Unidos.

El nuevoprograma fue inspi-
rado por un estudio del Institu
te National Meteorologico de
Espana y consultoresestadouni-
denses,canadienses y latinoame
ricanos sobre formas para
mejorar el pronostico del tiem
po a corto y mediano plazo.

BRASIL

Preservation del

patrimonio urbano
GUATRO EJEMPLOS SOBRESALIEXTES

del patrimonio urbano de Brasil
recibmin apoyo como parte de
un nuevo programa para preser-
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var la riqueza cultural del pais.
Ademas de proyectosespecf-

ficos de inversion, el programa
ayudaraa Brasila desarrollaruna
estrategia amplia para la preser
vation de su patrimonio, incln-
yendo medidas para modernizar
el Instituto del Patrimonio His-

torico y Artfstico Nacional. El bid
apoyael programa con un pres
tamo de 62,5 millones de dola
res. Las inversiones iniciales

seran destinadas a:
• Ouro Preto, en el estado de
Minas Gerais, punto central de
la fiebre del oro del sigloXVIII.
El oro se agoto pero quedaron
muchas iglesias, puentes y fuen-
tes historicas.

• Olinda, a poca distancia del
centre de Recife, y uno de los
complejos mas importantes de
arquitectura colonial en Brasil.
• Bairro do Recife, la isla don
de nacio la ciudad nordestina de

Recife. Hasta hace poco se en-
contraba en ruinas y era consi-
deradapeligrosa, pero ahoraesta
siendotransformadaen un lugar
pintoresco para visitar de dfa y
un sitio con ambiente para salir
de noche.

• Plaza Tirandentes, un vecin-
dario de edificios historicos en

Rfo de Janeiro que, segiin sus

promotores, se puede convertir
en algosimilar al Sohoen Nueva
York.

Los proyectos de inversion
incluiran la restauracion de mo-
numentos, la reparation de ca-
lles, aceras y estacionamientos;
asfcomo incentivos para que los
duefios de edificios reparen es-
tructuras. Tambien se realiza-

ran una serie de actividades

experimentales para promoverla
inversionpor parte de firmas pri-
vadasy lograr laparticipation de
los vecinos y de organizaciones
no gubernamentales.

El programa asimismoinclui-
ra el entrenamiento de artesanos,
agentes culturales y de turismo
e instructores.

Brasil tiene una gran riqueza
de sitios historicos con un enor-

mepotentialcultural yeconomi
co. Pero de los 800 lugares
reconocidos por su significado
historico, solo 20 por ciento esta
en buenas condiciones. Otro 40

por ciento se encuentra en con
dicionesdeficientes y un 10 por
ciento esta en ruinas.

En la mayorfa de loscasos, los
edificios se deterioraron porque
yano cumplfan un propositoque
justificara su mantenimiento y la
preservation de sus caracterfsti-
cashistoricas y artfsticas. Por dar
un ejemplo,es diffcfl que hoyen
dfa una ciudad de 100.000 habi-

tantes necesite 50 iglesias.
Otra de las razones fue la in-

capacidaddel sector publicopara
cuidar los edificios y la falta de
contratistas y artesanos con des-
treza para reparar edificios his
toricos. Por ejemplo, el uso de
pintura al latex impermeable en
lugar de latraditional pintura de
cat, puede causar que la mam-
posterfa se deteriore.

Para mas information sobre pre
servation del patrimonio urbano,
vea el Informe Especial en la
edition mayo-junio 1999 de
BIDAmerica.

CREDITOS RECIENTES

LAS SIGUIEXTES OPERACIOXES FUE-

ron aprobadas recientemente
por el Banco Interamericanode
Desarrollo (bid) y sus afiliadas,
la Corporation Interamericana
de Inversiones (en) y el Fondo
Multilateral de Inversiones.

Argentina
Un prestamo de 140 millonesde
dolares del bid para apoyar la
modernization de pequenas y
medianas empresas mediante el
uso de innovaciones tecnologi-
cas.

Un prestamo de 10 millones de
dolares de la gii y un prestamo
sindicado de 20 millones de do

larespara el BancoRiode la Pla
ta, S.A. para proveer financia
miento a mediano plazo para
pequenas y medianasempresas.

Una inversion de 6 millones de

dolares del Fomin para el Fon
do de Capital de Riesgo para la
Pequefia Empresa de Argentina
para proveer capital y cuasi-ca-
pital para apoyar a pequeiios ne
gocios.

Un prestamo de 5 millones de
dolares del bid para respaldar el
proceso de formular y fortalecer
la poh'tica de comercio exterior.

Belice

Un aporte de 1,05 millones de
dolaresdel Fomin para ayudaral
gobierno a reformar los puertos
del pais.

Bolivia

Una linea de credito de 2 millo
nes de dolares del Fomin y un
aporte de cooperation tecnica
del Fomin por 250.000 dolares
para ayudar a desarrollar el sec
tor de microfinanzas.

Brasil

Un prestamo de 62,5 millones de
dolaresdel bidpara avudara pre-
servar sitios urbanos historicosy
culturales, mejorar su adminis
tration y desarrollar prioridades
yuna estrategiade conservation,
(vea nota previa).

Un prestamo de 10 millones de
dolares del capital ordinario del
bidy un prestamosindicado por
10 millones de dolares para ex-
pandiry mejorarel cobrode pea-
je en una autovfa en Rfo de
Janeiro operada por la conce-
sionaria Linha Amarela, S.A.

Un prestamo de 5 millones de
dolares del bid para apoyar el
proceso de formulation y forta-
lecimiento de la poh'tica de co
mercio exterior.
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Un aporte de 898.950dolaresdel
Fondo Especial Japones para
respaldar la creation de servicios
descentralizados de energia pro-
veniente de fuentes renovables
en comunidades aisladas.

Colombia

Un prestamo de 38,6 millonesde
dolares del bid para la Empresa
de AcueductoyAlcantarillado de
Pereira. S.A.E.S.P para apoyar
los objetivos de la empresa mu
nicipal de agua de ser mas efi
ciente operacionalmente y de
autofinanciarse y mejorar la dis
tribution de agua y los servicios
de saneamiento del area metro-

politana de Pereira.

Un prestamo de 36 millones de
dolares del bid para iniciar un
proceso de reforma educativa
que descentralizara la adminis
tration de escuelas, aumentara la
eficiencia y la equidad social en
la distribution de recursosy me-
jorara la calidad de los servicios
educativos.

El Salvador

Un prestamo de 5.044.500
dolares del bid para ayudar a
transformar la Corte de Cuen-

tas en la Oficina del Contralor

General de la Repiiblica, con
mejor administration y mejo
res servicios de information y
auditorfa.

Un prestamo de 3.436.000 dola
resdel bidparaayudara laAsam
blea Legislativa a ser mas
eficiente, efectiva y transparen-
te por medio de cambios en los
procedimientos, la administra
tion y la tecnologfa de la infor
mation.

Guyana
Un aporte de 940.000 dolaresdel
Fomin para fortalecer el sistema
de derechos de propiedad del
pafs.

Honduras

Un prestamo de 7 millones de
dolares de la en para el Banco
La Capitalizadora Hondureiia
S.A. para apoyar a pequenas y
medianas empresas a traves de
un banco comercial solido y de
buena reputation con una tra-
yectoria de prestamos para
financiamiento de proyectos de
esa naturaleza.
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SEMINARIOS

DEL BID
El Banco Interamericano de
Desarrollo (bid), la principal
fnente de financiamiento para
proyectosde desarrollo en
America Latina v el Caribe, este
ano espera aprobar unos 10 mil
millonesde dolares en presta
mos para proyectos economicos
y sociales. Miles de contratos son
otorgados cada aiio a Armas de
los 46 paises miembros del BID
para la adquisicidnde bienes y
servicios para estos proyectos.

LOS SEMINARIOS DE NEGOCIOS DEL

bid proveen toda la information
que las firmas necesitan para
empezar a explorar estas oportu-
nidades.

EVENTOS

Medio Ambiente, agricultura,
agua y saneamiento.
Febrero 8, 2000

Los temas incluyen el control de
la contamination y el manejo de
desechos, el desarrollo sosteni-
ble y el ecoturismo, los sistemas
de informacion geografica, los
ti'tulos de propiedad de la tierra,
losservicios de apoyo a la agri-
cultura, la conservation de
costas, la administracion de
cuencas, el agua potable y los
servicios de saneamiento, los
programasde respuesta a emer
gencias por desastres naturales,
el fortalecimiento institucional,
los estudios evaluation de im-
pacto, las actividades y estudios
relatives a mitigar y proveer
alivio en casos de desastres.

Reconstruction y Transforma
tion de America Central
Abril (la fecha precisa sera
anunciada proximamente)

La agenda incluye las estrategias
para AmericaCentral, la presen
tation de proyectos sobre trans-
porte, desarrollo urbano,
agriculture, medio ambiente,
servicios de agua y de sanea-
miento, modernization del
estado, educacion y salud; asf
como presentaciones sobre
procedimientos de adquisiciones
y consultoria.

Para obtener una lista completa de
fechas y condiciones, visite la pagina
de Internet del Banco: www.iadb.org,
y busque bajo "briefings" despues de
haber becho click en el boton "busi
ness opportunities". O contacte el
Centro de Informacion Publica del

bid, 1300 New York Avenue, N.W.,
Washington, D.C. 20577. Tel: (202)
623-1397. Fax: (202)623-1403. Co
rreo electronico: business@iadb.org.
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Jamaica

Un prestamo de 35 millones de
dolares del bid para fortalecer la
capacidadde losgobiernos loca
les para financiar y administrar
servicios basicos y mantener in
fraestructura.

Nicaragua
Unaporte de 982.456 dolaresdel
Fomin para respaldar mecanis
mos alternatives para resolver
disputas de propiedad.

Un aporte de 1,8millones de do
laresde laAgenda Noruegapara
la Cooperation para el Desarro
llopara ayudar al gobierno a for
talecer el manejo de su poh'tica
social.

Peru

Un aporte de 1,5millonesde do
lares del Fomin para fortalecer
lasinstituciones de ahorroypres
tamo localesy municipales.

Un aporte de 1 millon de dola
res del Fomin para fortalecer la
regulation y la supervision de
cooperatives de credito.

Republica Dominicana
Un prestamo de 7i millones de
dolaresdel bidpara ayudara re
formar los servicios de agua po
table y de alcantarillado.

GACETA

Mitch y la
integration
REPRESENTAXTES DEL DEPARTA-

mento de Integration y Pro
gramas Regionales del bid con-
cluyeron una mision de
programacion a America Central
para sentar las bases para una
acelerada recuperation econo
micae integration en el istmo.

La mision, encabezada por la
gerente del departamento,
Nohra Rey de Marulanda, y el
director ejecutivo del bid por
America Central, Edgar Guerra,
se reunio con representantes de
gobiernos, organizacionesregio
nales, grupos del sector privado
y de la sociedad civily el comite
international de donantes.

Las misiones de programa
cion son realizadas periodica-
mente para ayudar a definir la
cartera de proyectos del bid. Esta
mision permitio a los funciona
riosdefinir tres areasprioritarias
para futures proyectos en Ame
rica Central: el crecimiento eco
nomico acelerado acompanado
por una integration regional mas
profunda; la promotion del de
sarrollo humano y el respaldo al
desarrollo ambiental sostenible y
la prevention y mitigation de
desastres naturales.

Estas prioridades se ajustan a
la agenda establecida por el Gru-
po Consultivo para la Recons
truction y Transformation de
America Central. Ese grupo,
presididopor el bid,se reunio en
Estocolmo para ofrecercompro
mises de respaldo international
para los programasde recupera
tion de los paises centroameri-
canos tras el huracan Mitch (ver
BIDAmericajulio-agosto 1999).
La proxima reunion del Grupo
Consultivo sera en Madrid, a
fines del aiio 2000.

Apoyo a las
normas ISO
EL FONDO MULTILATERAL DE IN-

versiones del bid (Fomin) reali-
zo en noviembre una conferen-
cia sobre las normas de la

International Organization for
Standardization (iso) para siste
mas de administracion, certifica
tion y acreditacion para peque
nas y medianas empresas.

La reunion celebrada en la

sede del bid en Washington fue
patrocinada por la Organization
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (unido).

Lj Para mas informacion, vea
la pagina web www.iadb.org

EN FILA: Alumnas de una escuela en la localidad boliviana de Huayllamarca forman fila para entrar
a clases. Bajo un programa de reforma educativa respaldado por un prestamo de 80 millones de
dolares del BID, Bolivia ampliara el acceso a la educacion para los ninos mas pobres.
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Sin olvidar sus raices, Benedita Da Silva posa con ninos en una favela de Rio de Janeiro.

De la favela a los
recintos del poder
Por ROGER HAMILTON

EXEDITA da silva llego al mundo

hace 57 aiios con tres factores en su
contra: nacio mujer, negra y pobre
en Rio de Janeiro. Esto ha sellado la

suerte de muchos en las favelas, condenan-
dolos a una vida de miseria, hambre, analfa-
betismo y desempleo.

Entonces,Jc6mo es que Benedita Da Sil
vallegoa ser vicegobernadora del estado de
Rfo de Janeiro?

Su historia comienza en la favela Morro

do Chapeu Mangueira, un barrio de vivien-
dasprecarias, surcado porzanjas de desagiie,
y calles maltrechas. "Muy pronto sentf en la
piel lo que era ser mujer, negra y pobre",
recuerda Da Silva. Por fortuna tenia una fa
milia que le brindo esperanza y amor. "Eso
me dio la posibilidad de luchar, de tratar de
que lo que le pasaba a mis amigos no me
pasara a mf".

No fue una lucha facil. "Choque contra
lasbarrerasde lasapariencias, segiin lascua-
les ser bianco es ser inteligente, que a suvez

:

significa no ser pobre. Hasta cuando una ha
estudiado y conseguido las notas mas altas,
no se la considera brillante. Muy pronto me
tope con los prejuicios y la discrimination".

Semejantes adversidades empujarfan a
mucha gente a rendirse, pero para Benedita
Da Silva, esos mismos problemas le abrie-
ron un sinniimero de oportunidades para
ayudara otros.Aprendio a leeryesciibir, des
pues se incorporoa una escuelacomunitaria
para enseiiar a ninosy adultos.Adalidde los
derechos de la mujer, fundo una asociacion
femenina en su favela y despues un departa-
mento de asuntos de la mujer en la federa
tion estatal de asociaciones de favelas.
Entretanto, trabajocomoasistentede enfer-
merfay estudio ciencias sociales.

Benedita Da Silva, quien se describe a si
misma como una "interna militante", deci-
dio aspirar a un cargo electivo en su ciudad.
En f982 fue electa concejal por el Partido
de los Trabajadores, el cual habfa llegado a
liderar. En f986 fue electa diputada nacio
nal. En el Congreso defendio los derechos
de los negros, indigenas y otras minorias y
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PROTAGONISTA

bused) ineorporer a la Constitution ciausulas
referentes a delitos con motivation racial, a
la licencia por embarazo, la igualdad de sa-
larios por igual trabajo y el derecho de las
presas a cuidar sus hijos en la carcel.

Reelectaen 1992, Da Silva se postuloa la
alcaldfade Rfode Janeiro, pero perdio en la
segunda ronda de votacion. En 1994se con-
virtio en la primera mujer de raza negra en
ser electa al Senado. Durante todo ese tiem

po continuoviviendo en Chapeu Mangueira,
donde recibio a visitantes como Jesse Jack
son y Desmond Tutu.

Ayuda para jovenes. Como vicegobernadora
del estado de Rio de Janeiro, Benedita Da
Silva esta a cargode losprogramaspara me
jorar la situation de laspersonasa lasque ha
dedicado su vida: los pobres, los negros, los
favelados. En su agendahay21 proyectosque
ayudan a casi 150.000 jovenes. Da Silva se
sienteespecialmente orgullosa de uno cono-
cido como Vida Nova, que permite a unos
1.500 jovenes de 50 comunidades recibir
capacitacion laboral ganando un salario mf-
nimo. Un modelo de cooperation intergu-
bernamental, Vida Nova aprovecha la ex
periencia y los recursos de trece organismos
de gobierno,al tiempo que brinda asistencia
legal y medica.

Da Silvase ufana tambien de los progre
sos logrados en educacion. El problema no
era llevara losninosa la escuela,sinoasegu-
rar que hubiera maestros. Con su apoyo, el
estado ha contratado a 3.000 docentes adi-
cionales. Servicio de comidas, atencion me
dica y dental dan a los ninos carenciados
nuevosmotivos para ir a la escuela.

El objetivo de estos programas, afirma,
es acabar con la injusticia y dar a su pueblo
la oportunidad de tener vidas productivas.
"Haygente que trabaja,que produce rique
za, que ayuda a otros a obtener ganancias",
dice. "Pero si esta gente no tiene una vivien-
da decente, si no tienen agua corriente y al-
cantarillado, si ven ninos muriendo por
desnutricion, se vuelven contra la sociedad.
Se dedican a robar, a asaltar, al narcotrafico.
Un programa socialque no reconoce esto se
engaiia a si mismo".

Sinembargo, Da Silva no esta a favor de
lasdadivas. "Las reparticiones publicas y las
f'irmas privadas deben prestar mucha aten
ciona lo que dicen lascomunidades. Nohay
inversiones, dinero o proyectosque puedan
producirbuenos resultados a menos que la
comunidad pueda tomarsuspropias decisio-
nes y elegir sus propios destinos".

"No se debe dar cosas a las comunidades

como si cayerandel cielo", explica. "La gen
te debe obtener losmedios para resolver sus
problemas mediante su propio trabajo".

I—I Para mas informacion sobre el pro
grama Vida Nova, visite la pagina web
www.vidanova.rj .gov.br.
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INSTANTANEA

MANOS A LA OBRA: Herramientas al hombro, un trabajador se dirige a una obra vial en la localidad hondurena de Corralitos. Bajo un
programa financiado por el BID, se han mejorado 200 kilometros de caminos rurales.
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