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Aranceles lesivos

EDITORIAL
Enseñando las lecciones del 11 de septiembre

Por: Isaac Cohen

H

ay indicios que los aranceles
proteccionistas impuestos en
la confrontación comercial con
China están comenzando a desacelerar
la economía de Estados Unidos. Dos indicadores recién revelados muestran el
daño causado en el sector manufacturero por estas medidas proteccionistas.
El índice manufacturero del Instituto
de Administración de la Oferta reveló
una contracción al caer debajo de 50
%, desde 59.5 % hace un año a 49.1 en
agosto, el nivel más bajo desde 2016.
También en agosto, la creación de
empleo en la manufactura fue de apenas 3,000 nuevos puestos de trabajo,
desde solo 4,000 creados en julio, mientras que la minería y el sector forestal
perdieron 5,000 empleos, después de
tres meses consecutivos de pérdidas.
Aún más perniciosas son las consecuencias a largo plazo de la confrontación comercial sobre la actividad manufacturera. Por ejemplo, la empresa
productora de maquinaria pesada John
Deere, citada en el Wall Street Journal
(09|04|19), declaró que muchos agricultores han pospuesto las compras de
grandes equipos.
Daños similares están presentes a
lo largo de la economía mundial. Por
ejemplo, en China el gobierno reveló,
en julio, que desde el año pasado el crecimiento de la manufactura fue de 4.8
%, la tasa más baja en 17 años. También
hay evidencia que han disminuido las
importaciones de China. Corea del Sur
reconoció, la semana pasada, una caída de 21.3 % en sus exportaciones hacia China.
Por ende, en las guerras comerciales
los contendientes nunca ganan, excepto
algunos espectadores como Australia,
cuyas exportaciones hacia China aumentaron 30 %. Desde principios del
año pasado, las exportaciones australianas de mineral de hierro y de carbón se
han encumbrado, debido a la creciente
demanda por el gasto en construcción
destinado a estimular la economía de
China.
* Analista y consultor internacional,
ex-Director de la Oficina de la CEPAL
en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español
TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO
y otros medios.

P

or primera vez, las escuelas
públicas de todo el estado
de Nueva York observaron
oficialmente el pasado miércoles,
el 18 aniversario de los ataques
terroristas del 11 de septiembre de
2001 con un momento de reflexión
silenciosa y debates en el aula.
A pesar de que estamos seguros de
que en los años transcurridos desde
ese día infame, las escuelas han tenido su propia forma de conmemorar
los acontecimientos de esa mañana de finales de verano, apenas esta
semana, las conmemoraciones formales del 11 de septiembre fueron
promulgadas a ley por el gobernador
Andrew Cuomo, quien firmó el lunes
el proyecto de ley patrocinado por
dos de los mejores legisladores de
Queens: el senador estatal Joe Addabbo y la asambleísta Stacey Pheffer Amato.
¿Por qué es tan importante esta ley,
se preguntará? Debido a que han pasado casi dos décadas, las lecciones
del 11 de septiembre deben enseñarse
a las generaciones de niños pequeños que no tienen idea del dolor infligido por los atacantes, el heroísmo de
aquellos que trabajaron para salvar

vidas y la increíble unidad que llenó
nuestro país.
Es fácil publicar una imagen de las
antiguas Torres Gemelas del World
Trade Center en una página de redes
sociales acompañada del hashtag
#NuncaOlvidaremos. Sin embargo,
los eventos del 11 de septiembre son
más significativos de lo que se puede
transmitir en una publicación.
Nuestro país fue atacado en una
misión suicida orquestada por terroristas que odiaban nuestro estilo de
vida estadounidense y tomaron medidas violentas para tratar de cambiarlo. Mataron a 3 mil estadounidenses de todas las razas, colores, credos
y etnias en su búsqueda de ideales
autocráticos y una nación dividida.
Sufrimos una horrible destrucción
el 11 de septiembre de 2001. Los terroristas estrellaron aviones y destruyeron edificios, pero no nos aplastaron
el espíritu.
Todos los policías, bomberos y
equipos de emergencias lo demostraron en los primeros momentos
del ataque a las Torres Gemelas del
World Trade Center. Ellos marcharon
hacia los edificios en llamas mientras
otros salían corriendo.

INSTANTÁNEA
Cementerio de mochilas
recuerda a niños caídos
Un sobrecogedor cementerio formado
por miles de mochilas escolares se
erige en la sede de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) para llamar
la atención sobre las muertes de
niños en las guerras. Organizadas en
hileras, como las cruces en algunos
cementerios, un total de 3.758 mochilas
han sido colocadas por Unicef en los
jardines de la ONU. Este es un mensaje
dirigido a jefes de Estado y de Gobierno
de todo el mundo, que este mes llegan
a Nueva York para intervenir en la
Asamblea General.
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Cientos de estos héroes pagaron
con la vida cuando cayeron las torres;
cientos más están pagando años más
tarde, sufriendo de enfermedades
relacionadas a las largas horas pasadas en la Zona Cero en el esfuerzo
de rescate y recuperación.
Los estadounidenses se unieron
para enfrentarse a la malvada destrucción. Desplegamos banderas en
todas partes, rezamos juntos, lloramos juntos, honramos sacrificios, donamos sangre, nos ofrecimos como
voluntarios, agradecimos a los primeros en responder por sus esfuerzos y exigimos justicia para todos los
que perdimos.
Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos necesitan saber que el 11
de septiembre no fue solo un día
de horror. Fue un momento en que
nuestro país, mientras recibía un
golpe destructivo, sacó lo mejor de
sí mismo.
Los actos de valentía, resolución,
unidad y patriotismo demostrados
en las horas y días posteriores a los
ataques del 11 de septiembre sirven
hoy como lecciones valiosas que ayudarán a guiar a los estudiantes de
Nueva York en los próximos años.
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