
]n llamado para afirmar los derechos
humanos, economicos y sociales como
premisa de la nueva dimension en la
cooperation internacional, formulo el
presidente de Colombia, Julio Cesar
Turbay Ayala, al inaugurar oficialmente
la XXIII Reunion Anual de la Asamblea

de Gobernadores del Banco. "Parte sus-

tancial de esta premisa —dijo— sera el
reconocimiento de que el subdesarrollo
economico, la desigualdad de oportuni-
dades entre hermanos y la negation de
los principios democraticos, constituyen
el mayor enemigo de la estabilidad poli-
tica y la paz".

El bid "es pieza fundamental en este
nuevo rumbo que deseamos imprimirle a
las relaciones interamericanas", expreso
el senor Turbay Ayala a quien vemos en
la foto, arriba, junto al presidente del
Banco, Antonio Ortiz Mena, ingresando
al Centra de Convenciones de

Cartagena.

formation sobre
jevos proyectos finan-

ciados con apoyo del
Banco, en pagina 7 de
esta edition.

Abril 1982

Cartagena : recursos
el tema principal

El aumento de los recursos que el Banco
necesitara para llevar a cabo sus opera-
ciones durante el periodo 1983-1986, fue
el tema central de la Vigesimotercera
Reunion Anual de la Asamblea de

Gobernadores realizada en Cartagena,
Colombia, entre el 29 y 31 de marzo.

En el discurso que cerro la reunion de
tres dias, el senor Ortiz Mena expreso su
satisfacion por el amplio consenso mani-
festado sobre el tema.

Dijo que en su mayoria los goberna
dores anotaron la necesidad de incre-

mentar los fondos concesionales del

Banco ademas de los convencionales y
de asegurar su canalization preferente en
favor de los paises de menores ingresos.

"La movilizacion de recursos desde los

mercados financieros internacionales —in-

dico— se ha entendido en el Banco como

una importante funcion en favor del desa-
rrollo economico latinoamericano, que
permite suplementar la propia capacidad
de financiamiento de la institucion. Sin

embargo, como numerosos senores
gobernadores lo senalaron, estimamos
que el cumplimiento exitoso de esta
tarea, lejos de sustituir la necesidad de
recursos propios, exige el fortalecimiento
de la base financiera del Banco".

Acerca de otros puntos, el presidente
del bid, destaco:

• Que resultaba significativa la position
de los paises latinoamericanos relativa-
mente mas desarrollados en cuanto a

incrementar su apoyo y contribution
directa, en beneficio de los paises menos
favorecidos, dentro de un marco de cre-
cimiento general de las actividades de la
institucion, en que todos los paises ten-
gan acceso al apoyo del Banco.
• La sugerencia de los senores goberna
dores por Canada y Estados Unidos,
que pusieron de relieve la conveniencia
de lograr un maximo aprovechamiento
de la capacidad financiera del Banco. En
dicho contexto, se menciono la posibi-
lidad de lograr un mayor efecto en la
movilizacion de recursos prestables, a
traves de la concentration del aumento

en el capital interregional y la utilization
(pasa a pagina 2)

mensual del

teramericano

e Desarrollo

Una moderna escultura ofrece la bien-
venida a los visitantes del Centro de

Convenciones de Cartagena, Colombia,
donde se celebrd la XXIII Reunion

Anual de la Asamblea de Gobernadores

del Banco.
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efectiva de las reservas que el Banco ha
venido acumulando.

• La respuesta alentadora obtenida de los
paises miembros para la iniciativa del
Banco en apoyo del mandato que los
paises centroamericanos y Panama le
confiaron, para asistirles en la definition
de sus programas de action individuales
y colectivos, y coordinar el esfuerzo
bilateral y multilateral.
• El interes manifestado por ocho paises
extrarregionales por que se considere
prontamente un aumento de la represen
tation —en el Directorio Ejecutivo—de
los paises extrarregionales.
•El llamado de atencion de cinco paises
latinoamericanos —Argentina, Ecuador,
Panama, Republica Dominicana y
Venezuela— sobre el efecto desfavorable

en la capacidad de pagos y endeuda-
miento externo de los paises latinoameri
canos, del recorte de la cooperation eco-
nomica oficial, la contraction de la
demanda de productos basicos y el dete-
rioro en la relation de precios del
intercambio.

El Gobernador Alterno por Estados
Unidos durantesu conferencia de prensa.

Estados Unidos y el
aumento de recursos

El gobierno de Estados Unidos planteara
la inclusion de varias recomendaciones

de la reciente definition de la politica de
participation en los bancos multilaterales
de desarrollo, en ocasion del propuesto
aumento de los recursos del bid, segun
dijo el gobernador temporal alterno por
los Estados Unidos, Beryl W. Sprinkel.

El senor Sprinkel, que es subsecretario
del Tesoro para Asuntos Monetarios,
expuso los puntos de vista de su
gobierno, durante la reunion de la
Asamblea de Gobernadores, en Carta

gena. Segiin dijo, los tres objetivos basi
cos que los Estados Unidos propondran
en el marco de este programa son: 1)
mayor participation del sector privado;
2) orientation de los recursos hacia
aquellos paises que mas los necesitan y
que han demostrado voluntad y aptitud
para efectuar el mejor uso de dichos
recursos; y 3) procurar el mantenimiento
de la fuerte reputation financiera del bid,
mediante un aumento en las contribu-

ciones y suscripciones que refleje el for-
talecimiento de la position de algunos de
los mayores prestatarios del bid en los
mercados financieros de capital.

Con respecto al primer punto, dijo, el
gobierno de Estados Unidos preve un
mayor enfasis en el papel del bid como
catalizador de la inversion privada a
traves del cofinanciamiento.

Sobre el segundo punto Sprinkel
afirmo que los paises miembros prestata
rios de mas altos ingresos, deben reducir
su dependencia del capital del bid y
recurrir crecientemente a los mercados

privados, en los cuales ya han demos
trado su capacidad de credito.

Acerca del tercer objetivo, enfatizo
que el gobierno de Estados Unidos cree
que existe un considerable potencial para
la expansion de los programas de pres-
tamos del Banco sin requerir una contri
bution directa de los paises miembros.
Destaco la necesidad de un creciente uso

por los prestatarios de altos ingresos, de
las contribuciones y suscripciones que
respaldan los bonos del bid. Ademas,
dijo, con la retention de ganancias
suministrada por altos niveles de reservas

acumuladas, el argumento en favor de
una alta proportion de pagos en capital,
se torna menos convincente.

Acceso general a
prestamos del BID

Los gobernadores del bid por Argentina,
Brasil y Mexico senalaron que todos los
paises miembros regionales deben ser
beneficiarios de los programas de pres
tamos del Banco.

El gobernador por Argentina,
Roberto T. Alemann, dijo que su pais se
opone "a las propuestas que impliquen
limitar por paises el campo de action del
Banco en America Latina".

El gobernador por Brasil, Carlos Ge-
raldo Langoni se expreso desfavorable-
mente sobre la tesis de la graduation de
los paises, la que los excluiria de los
prestamos del Banco. "La coyuntura
actual requiere que se amplie el acceso
de todos los paises en desarrollo a un
volumen mayor de recursos en terminos
reales, especialmente a las pocas fuentes
que existen de creditos con caracteristi-
cas de largo plazo.

El gobernador por Brasil dijo que la
position de su gobierno es de apoyo al
"aumento de los prestamos del bid en
terminos reales, al mismo tiempo que se
introduce explicitamente la idea de la
diferenciacion de los costos financieros

de los prestamos entre paises en dife-
rentes etapas de desarrollo".

El gobernador por Mexico, Jesus
Silva Herzog, dijo que su pais ratifica
que el objetivo basico del bid es acelerar
el desarrollo de "todos los paises
miembros regionales."

"Por eso, no pueden ser aceptables
politicas encaminadas a reducir o negar
el acceso a cualquier pais latinoameri-
cano miembro, a los recursos del Banco,
ya que se pondria en tela de juicio la
esencia misma de la institucion".
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Creciente apoyo al
desarrollo regional

El apoyo del Banco al desarrollo de
America Latina alcanzo un monto sin

precedentes durante 1981, de acuerdo al
Informe Anual presentado en Cartagena,
Colombia a la Vigesimotercera Reunion
Anual. Cifras nunca registradas se al-
canzaron en el volumen de prestamos,
en desembolsos y otras areas.

Los prestamos y operaciones de
cooperation tecnica de 1981 reflejan la
prioridad asignada por el Banco para el
ciclo operativo 1979-1982a la energia y
la agncultura, los dos principales sectores
limitantes del desarrollo de la region.

Los prestamos otorgados para proyec-
tos energeticos casi se duplicaron en
1981, en tanto los paises miembros de
America Latina continuaron desarro-

llando y utilizando sus fuentes renova-
«s de energia, particularmente la

roelectricidad.

Aunque los prestamos para el sector
agricola aumentaron moderadamente,
numerosas operaciones aprobadas en
1981, que se clasifican dentro de los sec
tores transporte, energia y de infraestruc-
tura social, estan orientadas a mejorar
las condiciones de vida de la poblacion
rural y crear la infraestructura necesaria
para aumentar la production agricola.

Prestamos generan
mas adquisiciones

Las adquisiciones de bienes y servicios
efectuadas con prestamos del bid en
moneda convertible en los paises indus-
trializados, han representado un porcen-
taje cada vez mayor, segun el informe
anual del Banco. De acuerdo al docu-

mento dichos suministros pasaron del 40
al 59 por ciento entre 1973 y 1981.

"El analisis de los desembolsos autori-

zados por el Banco en monedas de libre
convertibilidad durante los ultimos anos,
muestra que el valor de los bienes y ser-

jos requeridos del exterior con estos
Pursos ha excedido el monto total en

monedas convertibles pagadas o aporta-
das tanto por los paises prestatarios
como por los no prestatarios. Estas

cifras, sin embargo, reflejan solo la
ronda initial de adquisiciones generadas
por los desembolsos mismos y no
incluyen las operaciones que pueden
obtener a su vez los subcontratistas, ni el
importante impacto secundario y tercia-
rio de los prestamos del Banco".

Hace notar luego que "muchos de los
proyectos de desarrollo financiados por
la institucion requieren una amplia gama
de bienes de capital y tecnologia que por
lo general no se hallan disponibles en los
respectivos paises, y que inclusive en
aquellos casos de proyectos que se finan-
cian principalmente con recursos propios
de los paises prestatarios, se genera una
demanda de importaciones la cual, en
virtud de los patrones comerciales exis-
tentes en America Latina, viene a ser
satisfecha en gran parte por los paises
miembros no prestatarios" lo que genera
oportunidades de exportation para

dichos paises, contribuyendo a elevar los
niveles de empleo y production.

Comite de la
Asamblea

El Comite de la Asamblea de Goberna

dores se reunio en Cartagena los dias 27
y 28 de marzo.

Los delegados participantes en la
reunion' fueron coincidentes en senalar
que el aumento de los recursos para el
programa de prestamos 1983-1986 debe
tener un monto sustancial. Algunos
gobernadores expusieron la necesidad de
que dicho aumento tuviera una tasa
nominal del 18 por ciento anual. Otros
delegados apoyaron un aumento del 15
por ciento y otras posiciones fueron parti-
cipes de un aumento del 12 por ciento
anual, sobre los volumenes de 1979 para
aquellos paises que han continuado
aumentando sus volumenes de

prestamos.

El Comite acordo continuar el exa-

men del Sexto Aumento de Recursos en

la Trigesima Reunion del Comite de la
Asamblea que se celebrara en Berlin
Occidental los dias 1? y 2 de julio. Se
encomendo al presidente del Banco con
tinuar las gestiones tendientes a la defini
tion de un acuerdo en torno a este

punto.

Catedral de piedr

Incrustada en plena montana, la sala de
mdquinas de la central de El Cajon, en
Honduras, generard 292.000 kilovatios
de energia. Esa produccidn permitird al
pais satisfacersu demanda hasta el final
de la decada e incluso vender excedentes

a Nicaraguay Guatemala. La represa
tambien regulard las aguas del rio
Humuya, reduciendo los riesgos de
inundaciones. El proyecto se ejecuta con
el apoyo de un prestamo del BID de 95
millones de dolares.
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Principales
resultados

Crecimiento logrado en 1981
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Los prestamos aprobados
aumentaron 8 por ciento con
relacion a 1980, pasando de
2.309 a 2.493 millones de
dolares.

Prestamos

del BID

La inversion total en proyectos
financiados con apoyo del BID
crecio a 80.000 millones de
dolares.

1980 1981

Los ingresos del Banco
aumentaron 13 por ciento,
alcanzando a 290 millones de
dolares.

1980 1981

Las operaciones de coopera
tion tecnica totalizaron 41
millones de dolares, un 28 por
ciento por encima del monto
de 1980.

1980 1981

Los desembolsos de presta
mos totalizaron 1.542 millones

de dolares, 8 por ciento supe
riores a los de 1980.

El monto acumulado de pres
tamos dentro del Programa
para el Financiamiento de
Pequenos Proyectos aumento
a 26 millones de dolares.
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Con las banderas de los paises miembros
del Banco a su espalda, el presidente
Antonio Ortiz Mena pronuncia su dis-
curso inaugural ante los gobernadores
del Banco.

La disyuntiva de
America Latina

Las opciones afectan a todos

El Presidente del BID, Antonio Ortiz
Mena, dijo que "el comercio y el finan-
ciamiento international constituyen para
America Latina dos requisitos comple-
mentarios y fundamentales para man-
tener el impulso de su crecimiento econo
mico a largo plazo".

Hablando en la inauguration de la
Vigesimotercera Reunion Anual de la
Asamblea de Gobernadores, Ortiz Mena
evaluo las tendencias recientes de la eco-

nomia regional, senalando que como
una extension del debilitamiento del cre

cimiento ocurrido desde mediados de la
decada de los anos setenta, America Lati
na registro en 1981 un estado de estan-
camiento economico o acaso una leve

contraction".

Las perspectivas de crecimiento econo
mico de los paises latinoamericanos
durante el presente ano —siguio
diciendo— no se pueden considerar con
optimismo. Ortiz Mena senalo los efec-
tos negativos sobre los paises industriali-
zados del continuo descenso del creci

miento regional, y recalco que "como la
experiencia de America Latina lo pone
claramente dc manifiesto, el ritmo de
expansion economica global en la de
cada de los anos sesenta y durante los
cinco anos siguientes, estuvo estrecha-
mente asociado con el incremento de las

importaciones".

Financiamiento externo. En ese

lapso —prosiguio— los paises lati
noamericanos consiguieron ampliar su
acceso a las fuentes financieras interna-

cionales, pero "sin embargo, los esfuer-
zos dirigidos a transformar sus sectores
exportadores en una fuente de creci
miento dinamico de las economias, no

han alcanzado, en general, todos los
resultados esperados". A ello se suma el
empeoramiento de la relation de precios
del intercambio, que acumulo una per-
dida de aproximadamente un 17 por

ciento en el periodo 1978-1981 y peor
aun ha resultado la inestabilidad de pre
cios de las exportaciones. El resultado de
esta situation, dijo luego, ha sido el
mayor endeudamiento, agravado por
una transformation en su estructura

segun fuentes acreedoras y por mayores
tasas de interes.

Dijo tambien que junto a los progre-
sos que efectivamente se logren en la
esfera comercial es imperativo mantener
un nivel apropiado de financiamiento
externo.

Sector agricola. Al analizar los sec
tores claves de la economia latinoameri-
cana, Ortiz Mena dijo que el sector
agricola, "ademas de su aporte al ingreso
national y a la balanza de pagos, debe
asegurar bases adecuadas de alimenta
tion a una poblacion urbana que crece
con celeridad, a la vez que proveer
empleo bien remunerado en las areas
rurales".

El Banco —indico— debera dedicar
en los proximos anos, atencion especial
a la comercializacion, la elaboration de

productos agricolas, la nutrition, y el
mejoramiento en el manejo y conserva
tion de los productos perecederos, asi
como la preservation de las reservas
forestales, del agua y del suelo.

Energia. Al referirse al sector de la
energia, el Presidente del Banco dijo que
representa para la region "un elemento
de caracter dual: por una parte un obsta-
culo a veneer y, por la otra, una oportu-
nidad para expandir y diversificar las
actividades productivas".

Refiriendose a los ultimos aconteci-
mientos en cuanto a la oferta y demanda
de petroleo en el mercado mundial, Ortiz
Mena puso de relieve que "la recesion
economica internacional y los esfuerzos
de conservation inducidos por las alzas
de precio del petroleo, han llevado a una
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situation de excedente de oferta, e
incluso a una disminucion de precios.
Ello sucede sin que haya un cambio
apreciable en la estructura de la produc
tion y oferta energetica.

Crecientes inversiones. Refirien
dose a la quinta reposition, actualmente
en vigencia, dijo que la evaluation que
acaba de realizarse del cumplimiento por
el Banco del mandato asignado por su
Asamblea de Gobernadores para el
periodo 1979-1982, demuestra que han
sido alcanzadas oportuna y completa-
mente las metas de brindar atencion

preferente a los grupos de bajos ingresos
y las necesidades basicas de la region.

Agrego que el aumento de los recur
sos del bid es imprescindible para ase-
gurar la continuidad de su apoyo al
desarrollo de America Latina.

El bid, dijo, debera atender la nueva
realidad que representa el enorme creci
miento de la poblacion urbana, no solo
en las grandes metropolis sino tambien
en las ciudades intermedias.

Destaco tambien la necesidad que
tiene el Banco de disponer de recursos
concesionarios para canalizar hacia los
paises menos desarrollados de la region
cuyas necesidades no podran atenderse
adecuadamente por otras fuentes de
recursos. El papel del Banco como pro-
veedor de capital concesionario y de asis-
tencia institutional seguira siendo de
vital importancia" afirmo.

Disyuntiva que a todos afecta.
America Latina —advirtio Ortiz Mena
al concluir su exposition— enfrenta una
disyuntiva: o bien la region vuelve a un
sistema de autarquia, con una sustitucion
creciente de las importaciones, o man-
tiene en general sus patrones de creci
miento y transformation economica del
pasado. En el primer caso, tanto las
naciones industriales como las de Ame
rica Latina sufriran perdidas muy signifi-
cativas, tanto en el order social y econo
mico como en el politico. En el segundo
caso, si la region reasume un ritmo ade-
cuado de crecimiento, con un continuo
acceso a los mercados financieros inter-

nacionales, habra ganancias compartidas
por ambos grupos de paises.

Firma de contrato. Unprestamo de 170 millones de dolares acordado a Hidronor
S.A. para la instalacidn de tineas de transmision electrica Alicurd-Abasto que unirdn
nuevas centrales hidroelectricas con el Gran Buenos Aires, fuefirmado en Cartagena,
Colombia, porelpresidente del BID, Antonio Ortiz Mena y el director general de
politicas del ministerio de Economia de Argentina, Guillermo Blanco. Estuvieron
presentes en la ceremonia, el Ministro de Economia de la Argentina, Roberto Ale-
mann y el vice-presidente del Banco, Michael Curtin.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Colombia .. . 95,5 millones de
dolares de los recursos

del capital interregional
para la construction o
mejoramiento de 340
kilometros en cinco

carreteras. El programa
incluye rutas de acceso a
zonas relativamente inexplotadas pero
con alto potential de desarrollo y rutas
alternativas a las mayores ciudades para
aliviar la congestion del trafico.

El costo total del proyecto se estima
en 273 millones de dolares.

Habra licitacion publica internacional
abierta a los paises miembros del Banco
para la adquisicion de bienes y servicios
financiadas total o parcialmente con
recursos del prestamo. La supervision de
los trabajos estara a cargo de firmas
consultoras colombianas.

Para mayor information los interesa-
3S deben dirigirse al Ministerio de

. >ras Publicas y Transporte, Centro
pNiinistrativo National (can), Bogota,

'ombia.

/Mexico ... 75 millones de dolares del
'capital interregional para
ayudar a financiar el
segundo tramo de la
cuarta etapa de un pro
grama de credito en
areas de riego.

Esta etapa del
proyecto beneficiara a aproximadamente
60.000 productores que explotan un area
de 445.000 hectareas y 50 agroindustrias
mediante asistencia tecnica y crediticia.

Los recursos del Banco seran utiliza-

dos para la adquisicion de equipo y
maquinaria agricola y agroindustriales,
animales de cria y asesoramiento.

El costo total del proyecto se estima
en 187,5 millones de dolares.

Mayor information puede obtenerse a
traves del Fideicomiso para Creditos en
Areas de Riego y de Temporal (ficart),

.calle Florencia 57, Mexico 6, D.F.,
lexico.

Republica Dominicans ... 5,4
millones de dolares del Fondo para Ope
raciones Especiales para la ampliation y

fortalecmiento del Instituto Tecnologico
de Santo Domingo (intec).

El proyecto permitira el estableci-
miento de nuevos cursos a nivel de

bachillerato, licenciatura y master y en
los niveles de education continuada.

Comprende asimismo obras de edifica
tion; suministro de equipos, muebles y
materiales; la ampliation del cuerpo
docente; y el fortalecimiento de los pro
gramas de estudio.

El costo total del proyecto se estima
en 7,2 millones de dolares.

Habra licitacion publica internacional
abierta a los paises miembros del bid
para bienes y servicios a adquirirse con
recursos del Banco y licitacion publica
interna para adquisiciones con recursos
locales.

Mayor information puede obtenerse
en el Instituto Tecnologico de Santo
Domingo (intec), Avenida de Los Pro-
ceres, Gala, Santo Domingo, Republica
Dominicana.

PEQUENOS PROYECTOS

Paraguay . .. 500.000 dolares del
Fondo para Operaciones Especiales para
un programa destinado a suministrar cre
dito y asistencia tecnica a grupos artesa-
nales. El financiamiento fue otorgado al
Consejo Nacional de Entidades de Bene-
ficencia (coneb) y beneficiara a 450
familias.

El Banco aprobo tambien una coope
ration tecnica no reembolsable por el
equivalente de 167.000 dolares, para con-
tribuir a fortalecer la estructura adminis-

trativa e institutional del coneb y sus
posibilidades de brindar asistencia tec
nica a los beneficiarios.

El costo total del programa se estima
en 718.000 dolares.

REUNIONES

Inversiones de capital. El bid participo
en la reunion del Centro de Desarrollo

de la Organization de Cooperation para
el Desarrollo Economico sobre banca de

inversion de capital, celebrada en Paris
los dias 11 y 12 de marzo.

El Centro de Desarrollo esta reali-

zando un estudio que incluye una revi
sion y evaluation de la actividad de los

GACETA

bancos de los paises de la ocde en mate
ria de inversiones de capital en empresas
de los paises en desarrollo. El estudio
tambien examina los casos en que dichas
inversiones tienen lugar conjuntamente
con esquemas de financiamiento global,
financiamiento o cofinanciamiento de

proyectos y el papel de las instituciones
financieras multilaterales como cataliza-

doras de la promotion de dichas
inversiones.

El bid estuvo representado por el jefe
de la Division de Industria e Institu

ciones de Credito, Enrique Garcia.

Instituto para la Cooperation Iberoame-
ricana. Celebro su segunda reunion
sobre industria alimenticia los dias 10 y
11 de marzo en Barcelona, Espafia.
Enrique Garcia, jefe de la Division de
Industria e Instituciones de Credito,
represento al Banco en las deliberaciones
y presento un informe sobre financia
miento de proyectos agroindustriales en
la region. Entre los objetivos de la reu
nion se encontraba precisamente la pro
motion de inversiones privadas espafio-
las en el sector agroindustrial de
America Latina.

DESIGNACIONES

Hugh W. Foster fue designado Director
Ejecutivo Alterno del
Banco por los Esta
dos Unidos.

El senor Foster

llega al Banco luego
de actuar como Con-

suitor del Departa-
mento del Tesoro, en
Washington D.C., desde enero de 1981.

Anteriormente ocupo varios cargos en
el Wells Fargo Bank donde fue Vicepre-
sidente y Jefe de la oficina representante
para el area de Mexico en Ciudad de
Mexico durante el periodo 1977-1980 y
Vicepresidente de Planeacion de la Divi
sion del Pacifico Asiatico de 1980 a 1981.

El senor Foster es graduado de la
Colgate University, y recibio su maestria
en Administration de Empresas de la
Universidad de Stanford.



El Convento de San Pedro Claver convocd la atencidn de los visitantes a Cartagena,
constituida en centro de la atencidn del mundo econdmico y financiero de America
Latina.

Cuna de los
derechos humanos

El Presidente del Banco lnteramericano,

Antonio Ortiz Mena, expreso que Car
tagena es una de las mas grandes joyas
coloniales del continente americano y
dijo que la ciudad constituye para
Colombia una enorme riqueza que debe
ser aprovechada.

Ortiz Mena, acompanado por su
esposa, hizo una recorrida por los
lugares historicos de Cartagena, visita
que tuvo el caracter de homenaje a la
historia heroica y a los valores esteticos,
artisticos y espirituales que han conver-
tido a esta ciudad en una de las metas

del turismo continental.

En su recorrida, Ortiz Mena visito el
Convento de San Pedro Claver, el Pala-
cio de la Inquisition, la Catedral de Car
tagena, dos de los museos locales y una
parte de las murallas de la ciudad, cons
truction que constituye una verdadera
obra maestra de la ingenieria militar del
Siglo XVI. En cada uno de los lugares
visitados el presidente del Banco y su
esposa fueron recibidos por las respecti-
vas autoridades.

En la Casa Santuario donde vivio,
trabajo y murio San Pedro Claver, el
jesuita espafiol que dedico su vida al
cuidado de los esclavos africanos traidos

a Cartagena, el Director de Information

de esa casa. Padre Angel Valtierra,
informo al presidente del bid —con el
auxilio de copias de numerosos docu-
mentos ineditos existentes en el Archivo

de Indias— acerca de la labor de evange
lization y redencion llevada a cabo por
los sacerdotes jesuitas Alonso de Sando
val, San Pedro Claver y el capuchino
Fray Jose de Jaca de Aragon, en cuyos
escritos, que datan del siglo XVII, se
presenta una calida defensa de los dere
chos humanos de los esclavos. Ortiz

Mena califico a Cartagena de cuna del
movimiento de defensa de los derechos

humanos en America.

Ortiz Mena visito tambien el recien

inaugurado Museo del Oro, y el Museo
de Arte Moderno de Cartagena, situado
en las antiguas bodegas de sal de la
plaza de San Pedro Claver. En este
museo, que recorrio en compania del
pintor colombiano Enrique Grau, se
exponen obras de Ana Mercedes Hoyos,
el mismo Grau, Obregon, Negret, Rami
rez Villamizar, Morales, Alcantura, Ba-
rrera, Barrios y Cardenas, entre otros
pintores, grabadores y escultores, las que
abren al movimiento turistico que desfila
por la ciudad, la posibilidad de una
completa revision del movimiento plas-
tico colombiano. El Centro de Conven

ciones de Cartagena, sede de la confe-
rencia del bid, cuenta con dos murales
de Grau y Obregon, que atrajeron la
atencion de los asistentes a la reunion.

EL BID
EN LA NOTICIA

La prensa de Colombia destino amplia
information a la reunion de Goberna

dores del Banco y resalto el papel de la
institution. Los diarios El Tiempo, El
Especlador, El Universal y La Republica
y la revista Cromos de Bogota y El He-
raldo de Barranquilla destinaron suple-
mentos especiales al evento.

moci
MONITEUR DU COMMERCE INTERNATOMAI

En otros paises miembros del banco,
entretanto, destinaron ediciones o suple-
mentos especiales, Le Moniteur du
Commerce Exterieur (moci) de Francia,
las revistas Mercado y Dirigencia de
Argentina y la revista Cosas de Santiago
de Chile.

EL TIEMPO
"Muchas y muy sustanciales han sido
realizaciones del bid en beneficio de la

economia latinoamericana, dijo El
Tiempo de Bogota en un editorial rela-
tivo a la gestion de la institucion, a la
par que publicaba numerosos articulos V
sobre proyectos financiados por el
Banco. \

ELESPECTADOR
El Espectador, destaco la action del
Banco "sin sujecion a concepciones
momentaneas de politica del poder o sea
pensando en la necesidad humana y
economica vigente". "Con el bid —dijo
en otro pasaje— se ha cumplido una
valiosa parte del proposito de que los
paises ricos apoyen eficazmente a los que
estan en desarrollo".

El Universal
Con orgullo lugareno, El Universal de
Cartagena, dijo que la presencia del pre
sidente del Banco, Antonio Ortiz Mena,
fue "un acontecimiento de indudable

trascendencia". "El ilustre huesped
—agrego— ha sido el emisario de un
especial mensaje de estimulo y aliento
para la ciudad".


