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En los últimos años miles de ecuatorianos han muerto o fueron descu-
biertos en la travesía, en algún país de América Central o en México, desde
donde fueron devueltos a su país.

Crisis internacional amenaza 
solidez económica 
GUSTAVO GONZÁLEZ

Corresponsal de IPS en Santiago de Chile.

La crisis internacional desatada por los ataques del día 11 contra Esta-
dos Unidos golpea la economía de Chile, la más sólida de América del Sur, que
está amenazada por el alza del petróleo y la persistente caída de los precios del
cobre.

El presidente Ricardo Lagos y dos de sus principales funcionarios del
área económica salieron al paso de las inquietudes y aseguraron que el país es-
tá en condiciones de afrontar una recesión mundial generalizada.

“El mundo está en recesión. Chile, no. Chile está creciendo”, aseguró el
mandatario, luego de recordar que éste fue uno de los cinco países del mun-
do que crecieron en torno al 3,5 por ciento en el primer semestre de este año.

El influyente diario empresarial Estrategia demandó un “plan de emer-
gencia” para la economía chilena, que puede verse enfrentada con “un escena-
rio de total estancamiento e incluso recesivo” en el 2002.

La merma del crecimiento del producto interno bruto (PIB), común a
toda América Latina como consecuencia de la desaceleración de la economía
de Estados Unidos, se acentuó en los últimos 10 días en Chile.

Los atentados del día 11, en que supuestos fundamentalistas islámicos
estrellaron aviones de pasajeros contra las torres gemelas del Word Trade Cen-
ter en Nueva York y en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa esta-
dounidense en Washington, repercutieron en dos de los aspectos más delica-
dos de la economía chilena.

En primer término, los ataques dieron un renovado impulso a los pre-
cios internacionales del petróleo, producto que Chile debe importar para cu-
brir más del 95 por ciento de sus necesidades de combustibles fósiles.
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Las amenazas de recesión, con el derrumbe de las bolsas en todo el
mundo, causaron nuevas caídas en el precio de los principales metales, inclu-
so el cobre, que representa alrededor del 45 por ciento de las exportaciones.

Tras los atentados del 11 de septiembre, la Bolsa de Metales de Londres
registró un descenso en el precio del cobre, que se cotizó a 63,6 centavos de
dólar la libra, su precio más bajo desde el 17 de junio de 1999.

Esta fue la tercera caída histórica del precio del cobre desde los atenta-
dos en Estados Unidos.

El precio promedio del cobre desde el comienzo de este septiembre as-
ciende a 64,81 centavos de dólar la libra. El promedio desde el comienzo de
este año es de 74,21 centavos de dólar, muy inferior al promedio de 82,30 cen-
tavos de dólar en el 2000.

Se calcula que Chile dejará de percibir este año unos 700 millones de
dólares como consecuencia de las últimas caídas del precio del cobre.

Los descensos de la cotización del metal son transitorias y se deben ex-
clusivamente a la crisis financiera causada por los ataques en Estados Unidos,
aseguró Juan Villarzú, presidente ejecutivo de la estatal Corporación del Co-
bre.

“No hay nada que haga pensar que estemos frente a un problema que
vaya a afectar en el mediano plazo la situación del cobre”, aseguró Villarzú.

Los impactos en los mercados petrolero y del cobre coincidieron tam-
bién en la economía chilena con renovados incrementos en la cotización del
dólar, que llegó a superar los 700 pesos chilenos.

Tras el nerviosismo del mercado cambiario del viernes 14 de septiem-
bre, el dólar moderó sus cotizaciones días después, coincidiendo con la rela-
tiva recuperación de la Bolsa de Comercio de Nueva York.

El Banco Central hizo fuertes ventas de divisas a los bancos comercia-
les en la primera quincena de septiembre, del orden de 167,5 millones de dó-
lares, para impedir que el precio de la moneda estadounidense superara los
700 pesos.

Como consecuencia de estas operaciones, las reservas internacionales
del Banco Central tuvieron en las dos primeras semanas de septiembre una
caída de 57,6 millones de dólares.

Los analistas económicos estiman que en la actual coyuntura de crisis
internacional será difícil para el instituto emisor seguir interviniendo en el
mercado cambiario para defender sus metas antinflacionarias.

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, dijo que el PIB chileno
crecerá este año 3,5 por ciento, rebajando así estimaciones anteriores de una
expansión superior a cuatro por ciento.
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Eyzaguirre dijo que “es inminente una desaceleración (de la economía)
mundial durante el tercer trimestre”, lo cual repercutirá en Chile a través de la
reducción de mercados exportadores y de los flujos de inversión.

No obstante este panorama, el viceministro de Economía, Alvaro Díaz,
sostuvo que este país está bien preparado para afrontar los efectos de una
eventual guerra en Afganistán, lanzada por Estados Unidos y sus aliados.

“El gobierno ha adoptado una política macroeconómica prudente que
asegura los equilibrios”, dijo Díaz.

“Chile es el país latinoamericano mejor preparado para enfrentar una
situación de freno a la economía mundial o, incluso, una recesión”, aseguró el
viceministro.

Triple frontera de Brasil, Argentina 
y Paraguay es un barril de pólvora 
MARIO OSAVA
Corresponsal de IPS en Río de Janeiro.

La detención en Paraguay de 17 ciudadanos de origen árabe por su-
puestos vínculos con organizaciones terroristas agravaron los frecuentes con-
flictos en la frontera que ese país comparte con Argentina y Brasil.

Dieciséis de los detenidos fueron localizados en la localidad paraguaya
de Encarnación, en la frontera con Argentina, sin documentación o con pa-
peles falsos, según las autoridades.

El restante detenido es Abdul Bari Mridha, propietario de un comercio
y residente hace 14 años en Ciudad del Este, en la triple frontera. Otras dos
personas que también figuraban en la lista entregada a las autoridades para-
guayas por Interpol habrían huido a la vecina ciudad brasileña de Foz de
Iguaçú.

Los agentes de la Fuerza de Operaciones de Policía Especializada para-
guaya actuaron con el rostro cubierto y armados a guerra, dijeron a IPS testi-
gos de los operativos en Ciudad del Este, que incluyeron numerosos allana-
mientos a viviendas y comercios.

El procurador general de Justicia de Paraguay, Marcos Alcarraz, asistió
en persona a todos los operativos. “La triple frontera puede estar sirviendo de
apoyo financiero para el terrorismo”, dijo Alcarraz.
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