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Respecto de los vínculos entre el FMLN y las FARC, Melgar dijo que su
partido mantiene una política de relaciones abiertas con los distintos países y
pueblos del mundo.

Por su parte, Solís dijo que las acusaciones contra el FMLN y el FSLN
constituyen una manera “doméstica” de tratar el problema mundial del terro-
rismo, pues los presidentes centroamericanos emplearon la retórica propia de
la guerra fría. “Lo que deberían es ver hacia el futuro y no hacia el pasado”,
dijo.

El gobierno de El Salvador informó que desde el 11 de septiembre, 90
salvadoreños residentes en Nueva York perdieron contacto con sus familiares
en su país natal, al parecer como consecuencia de los atentados terroristas.

Otra víctima de los ataques 
NÉFER MUÑOZ

Corresponsal de IPS en San José de Costa Rica.

La economía de América Central tendrá un crecimiento nulo o caerá
en los próximos dos años como consecuencia de los atentados contra Estados
Unidos.

La crisis afectará en mayor grado a las exportaciones y al sector turísti-
co, que depende en buena parte de visitantes estadounidenses y europeos que
llegan a esta región a bordo de aviones procedentes de América del Norte.

“Es muy posible que el crecimiento de América Central sea cero o ne-
gativo”, dijo a IPS el uruguayo Eduardo Gitli, analista del Centro Internacio-
nal de Política Económica de la estatal Universidad Nacional costarricense.

Gitli consideró que las consecuencias de la crisis actual se sentirán en la
región durante los próximos dos años, y dijo que aún no es posible calcular la
reducción de las exportaciones a Estados Unidos.

En los últimos años, más de 50 por ciento de los 20.000 millones de dó-
lares que suman anualmente en promedio las exportaciones de América Cen-
tral se dirigen a Estados Unidos, explicó. “Todos los países centroamericanos
se verán afectados por igual”, vaticinó Gitli, quien añadió que el impacto será
fuerte y generalizado pues se trata de economías pequeñas.
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El panorama es desalentador para los exportadores, cuyos costos de
operación aumentarán, ni para el sector turístico centroamericano, cuyos in-
gresos descenderán.

Los analistas prevén que los ataques del día 11 y la campaña contra el
terrorismo lanzada por Washington determinarán una caída del consumo en
Estados Unidos, que repercutirá en las exportaciones centroamericanas, en
especial de productos textiles.

Las economías de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua y Panamá crecieron entre uno y 4,5 por ciento en el 2000. El
Salvador y Guatemala emprendieron en los últimos meses procesos de dola-
rización.

El presidente del Banco Central de Costa Rica, Eduardo Lizano, decla-
ró que en América Central el turismo caerá por la disminución de visitantes
extranjeros y también del turismo interno.

“La baja en el turismo incidirá en la economía centroamericana y lle-
vará a que cada país de la región venda menos a los otros”, explicó Lizano.

El intercambio comercial dentro de América Central ascendió en los
últimos años a unos 2.500 millones de dólares anuales promedio.

La actividad turística cayó 30 por ciento en Costa Rica tras los atenta-
dos, lo cual causará pérdidas por 300 millones de dólares. A este sector corres-
ponde un ingreso anual de cerca de 1.200 millones de dólares.

Sin embargo, Lizano recalcó que “no todo es negativo”, pues el precio
del petróleo se mantiene estable y no se esperan grandes variaciones.

En América Central residen 36 millones de personas, y la proporción
de las que viven en condiciones de pobreza oscila entre 20 y 80 por ciento. La
crisis desatada por los ataques agravará la pobreza, dijo a IPS Miguel Loría,
analista de la firma Consultores Económicos y Financieros, de Costa Rica.

Es muy probable que este año la economía de varios países centroame-
ricanos tenga un crecimiento nulo o sufra una caída, lo que dependerá del de-
sempeño económico de Estados Unidos, explicó 

Loría. “El impacto inmediato de la recesión mundial se traducirá en
una contracción de la economía y en un aumento del desempleo en los meses
que vienen”, agregó.

El desempleo en América Central oscila entre 3,5 y cinco por ciento,
pero el mayor problema del mercado laboral es el subempleo (proporción de
personas que trabajan menos de una jornada de ocho horas y que estarían
dispuestas a trabajar más), que en algunos países de la región llega a 30 por
ciento.
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La Academia de Centroamérica, uno de los principales institutos de in-
vestigación económica de la región, informó que la crisis agravará el panora-
ma en los últimos tres meses del año. “Lo negativo es que habrá una caída en
las exportaciones y lo positivo es la reducción de las tasas de interés y los pre-
cios del petróleo”, dijo a IPS el director de la Academia de Centroamérica, Ro-
nulfo Jiménez. Pero lo negativo pesará más que lo positivo, agregó.

“Antes de los atentados terroristas América Central venía creciendo
menos, y los hechos del 11 de septiembre reforzarán esa tendencia”, añadió.

Heridas en la aviación 
YOJANA SHARMA

Corresponsal de IPS en San Pablo, Brasil.

El despido de 1.750 empleados anunciado por la aerolínea brasileña
Varig pone en marcha el ajuste de la aviación comercial en América Latina,
cuya preexistente crisis se agravó con los atentados contra Estados Unidos.

Varig, la mayor empresa latinoamericana del sector, decidió despedir a
10 por ciento su personal, que ya había sido reducido de 25.000 a 17.500 in-
tegrantes en los seis últimos años. Las pérdidas de Varig en el primer semes-
tre de este año ascendieron a cerca de 200 millones de dólares.

Los efectos del terrorismo representan un golpe adicional a las compa-
ñías latinoamericanas, que, en general, ya trabajaban a pérdidas, a excepción
de algunas como Lan Chile.

El impacto fue naturalmente más fuerte en las que operan internacio-
nalmente, como es el caso de Varig, cuyos vuelos a Estados Unidos represen-
tan 15 por ciento de sus ingresos.

Los daños son múltiples. En primer lugar, cayó la demanda de pasajes
a causa del ataque del 11 de septiembre con aviones comerciales secuestrados
contra las torres gemelas del World Trade Center, en Nueva York, y contra el
Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense, en Washing-
ton.

Además, aumentó el costo operativo de las aerolíneas, debido a las me-
didas adicionales de seguridad que debieron adoptar, así como el de los se-
guros.
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