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// eDitorial

Tres vértebras rotas y un reloj atrasado
Por María Belén Gutierrez, triana alonso, eMMa D’oDorico, sofía aBalo, renata ochoa, saMira natalí 
PareDes raMirez, catalina De arBelaiz, María Del rocío MoreDa, lucía Basso, Juana Mora, santiaGo GerMán 
Geier, ana chiara cricca

Sin lugar a dudas, este evento es el tema 
de conversación en boca de todos. Pero, 
¿qué hay más allá de esta desgarradora 
historia? No hay mejor manera de sa-
berlo que oírlo de aquellos ciudadanos 
que vivieron en carne propia aquel día 
en que se apagó la luz.  

Marcelo Pevida González de 51 años, 
ex-agente del Departamento de Policía 
de Nueva York, fue un ejemplo de lo que 
es servir a la comunidad sin importar 
qué. Priorizó la vida de los demás antes 
que la propia; tres vértebras rotas no lo 
detuvieron. Él y su compañero fueron 
la tercera patrulla en llegar al lugar de 
los atentados.
“Nos encontramos con muchos heridos 
y confusión. Llegamos cuando ya había 
impactado el primer avión, y tratamos 
de llevar hasta nuestro coche a uno de 
los heridos”, relata este héroe. “Enton-
ces le dije a mi compañero, voy a mover 
el coche y tratar de buscar una ambu-
lancia”. Dicho esto, condujo su vehícu-
lo en busca de ayuda, pero algo se in-
terpuso en sus intenciones: el segundo 
impacto. “Vi como caía una llanta del 
avión justo al lado de mi coche, que 
quedó casi todo aplastado”. Asegura 
que, en primera instancia, se encontra-
ba en buenas condiciones. El impacto 

del golpe fue tal que no lo sintió hasta 
después, que se dio cuenta de que tenía 
tres vértebras destrozadas. Pero ese no 
fue motivo alguno que lo hiciera querer 
detenerse. “Salí por la ventana y conti-
nué ayudando a la gente. La situación 
era de terror, caía de todo del cielo, in-
cluso había gente que se tiraba”, descri-
be esta impactante y atroz escena. 
Observamos que incluso en situaciones 
límites como estas, podemos contar 
con personas que sin importar qué, sin 
importar cuántas costillas, vértebras o 
piernas se rompan, no descansan hasta 
garantizar la seguridad de todos. 
Por otro lado, William Rodríguez había 
empezado a trabajar como encargado 
de limpieza del World Trade Center y 
se ganó el cariño y la amistad de los 
grandes hombres de negocios que allí 
trabajaban. Especialmente, consiguió 
conquistar a los trabajadores del res-
taurante que estaba en la última plan-
ta: Windows On The World. 
“Yo iba allí cada día a desayunar por-
que me invitaban. Claro, quién dice 
que no a una invitación”, cuenta son-
riendo. Willy estableció tal amistad con 
los empleados del restaurante, que ni 
siquiera el 11 de septiembre los sacó 
de su mente. Ese día, Willy llegó tarde 
a su puesto de trabajo y cuando ape-

nas estaba en el sótano para ingresar, 
el primer avión impactó la Torre Nor-
te. “¡Pam! Fue una explosión tan fuer-
te que retumbaron todas las paredes 
y el techo se nos cayó encima (...) No 
sabíamos qué ocurría, y entonces llegó 
la segunda explosión. ¡Bum! El piso re-
tumbó”.
Ante una crisis de humanidad como fue 
el 11 de septiembre, hay corazones que 
nunca dejan de latir por los demás. Wi-
lliam se vio llamado a la solidaridad, e 
incluso se sintió culpable por no haber 
llegado unos minutos antes para ayu-
dar a sus amigos y los que no lo eran. 
Debemos agradecerle a Dios que una 
persona con tal insistencia y constan-
cia para cooperar, todavía siga entre 
nosotros. Pero la pregunta que ahora 
nos hacemos es ¿acaso William se sien-
te agradecido también? Según William, 
haber visto la primera torre caer y ha-
ber sobrevivido fue una sensación de 
un nuevo renacer, una segunda oportu-
nidad en la vida. Ver la segunda torre 
caer fue todo lo contrario porque ser 
parte de una comunidad no es solo un 
grupo de personas unidos por intereses 
compartidos, para algunos es la mayor 
recompensa, es una razón por la cual 
luchar incluso en las peores batallas 
donde la vida misma está en riesgo. 

Foto: Marcelo Previda González. 
https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20210911-estados-unidos-atentados-11s-torres-gemelas-relatos-sobrevivientes
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Explosión en Arabia Saudita 
mata a 2 personas
Por María Del Pilar surin

Golfo Pérsico cerca de Qatar, 250 mi-
llas al noreste de la capital saudí, Riad. 
Por otro lado, la seguridad y el control 
de la inmigración se reforzaron en el 
cercano King Causeway, un puente de 
la autopista que se presta a la vecina 
nación isleña del Golfo, Baréin.
Por otra parte, la Casa Blanca desmin-
tió cualquier vinculación del hecho con 
la organización de Osama Bin Laden 
o con los ataques terroristas del 11 de 
septiembre en el World Trade Center y 
el Pentágono: “Basados en los prime-
ros informes, creemos que éste es un 
incidente aislado, no vinculado al 11 
de setiembre, pero continuamos recopi-
lando información”, manifestó un fun-
cionario norteamericano.
Ayer, algunas fuentes locales manifes-
taron que el hecho estaría vinculado 
con tipos de delitos comunes, como 
lo es por ejemplo el tráfico de bebidas 
alcohólicas, que en la actualidad está 
prohibido en el país.
Arabia Saudita ha experimentado una 
creciente tensión desde los ataques te-
rroristas en Estados Unidos, el martes 
11 de septiembre. Esta tensión fue en 
escalada, principalmente desde que 
el reino rompió relaciones diplomáti-
cas con Afganistán y fue considerado 
por Washington como posible centro 
de operaciones desde el cual dirigir 
una eventual campaña aérea contra 
los talibanes. Desde que las tropas es-
tadounidenses se desplegaron en 1990 

KHOBAR, Arabia Saudita- La bomba es-
talló ayer a las 20 horas afuera de una 
tienda en la ciudad de Khobar, en el 
este de Arabia Saudita, según informó 
la policía. La televisión Saudí confirmó 
que dos personas murieron y cuatro re-
sultaron heridas.

Según informó la agencia oficial Saudi 
Press Agency (SPA), un medio de noti-
cias local, las víctimas de la explosión 
no eran todas sauditas: un estadouni-
dense y un británico se encontraban 
entre los heridos, conforme la declara-
ción de distintos funcionarios de Esta-
dos Unidos e Inglaterra, quienes fueron 
los encargados de confirmar que entre 
los heridos, había personas de dichos 
países.
La poderosa explosión en la calle King 
Khaled, un distrito comercial popular 
entre los extranjeros, dejó un escena-
rio de ventanas rotas y autos dañados 
poco antes de las 8 pm, según testigos 
del hecho que se negaron a ser identi-
ficados.
La policía local dijo que la explosión 
fue causada por una bomba colocada 
fuera de la tienda de electrónica y re-
lojes de Al-Mushari, además, aclararon 
que fue detonada desde otro punto me-
diante un control remoto.
Los rescatistas y los bomberos registra-
ron los escombros llenos de vidrios ro-
tos mientras la policía cerraba el área 
en Khobar, una ciudad en la costa del 

Foto: https://i0.wp.com/www.saudi24news.com/sa/wp-content/uploads/2021/05/2fe50e75-c3d7-49fa-9a81-10be2ad15d85.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1

en Arabia Saudita para participar en 
la campaña contra Irak, la localidad 
de Khobar fue de hecho escenario de 
varios atentados terroristas contra in-
tereses norteamericanos.
Teniendo en cuenta además que en 
1996, 19 soldados norteamericanos fa-
llecieron cuando miembros del grupo 
Hezbolá Saudita realizaron un aten-
tado contra un edificio de Khobar. A 
partir de ese año, se registraron en el 
país diferentes explosiones, que según 
los funcionarios saudíes, no tendrían 
ningún tipo de vinculación con el terro-
rismo.
Según informó la agencia de noticias 
AP, dos bombas en la capital, Riad, el 17 
de noviembre y el 15 de diciembre pa-
sados, mataron a un británico e hirie-
ron a otras cuatro personas; un escocés 
fue herido en una explosión en Khobar 
en diciembre; en mayo, un estadou-
nidense fue herido al estallarle en la 
mano un paquete que estaba abriendo. 
Washington y Riad sin embargo sostie-
nen que se trata de episodios aislados.
Por el momento, respecto a la explosión 
de ayer, “las autoridades de Arabia 
Saudita están iniciando el proceso de 
investigación para encontrar las razo-
nes detrás de la explosión”, según de-
claró un portavoz oficial de la policía. 
Y advirtió: “Los detalles sobre las na-
cionalidades de los muertos y heridos 
serán dados a conocer más tarde”.
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Los recuerdos de una pesadilla 
que marcó a la humanidad
Por María Belén Gutierrez, triana alonso, eMMa D’oDorico, sofía aBalo, renata ochoa, saMira natalí 
PareDes raMirez, catalina De arBelaiz, María Del rocío MoreDa, lucía Basso, Juana Mora, santiaGo GerMán 
Geier, ana chiara cricca 

“No me creía, llamé a mi mamá para contarle, y no me creía”. 

Llegué al trabajo temprano, como siempre, a las 8 am, ya 
estaba allí. Antes de llegar a la oficina pasé por una cafetería a 
comprar mi café matutino, infaltable para arrancar la jornada 
laboral con el pie derecho, o bueno, eso creí. Comencé 
abriendo algunos mails que me habían quedado por responder 
la noche anterior y así se hicieron las 8:40 de la mañana. 
Minutos después escucharía varios gritos de exclamación por 
parte de mis compañeros del trabajo. Rápidamente, salí de mi 
pequeño despacho y ahí vi. Ví que una de las torres gemelas, la 
torre norte, había sido golpeada por un avión. En el momento 
pensé que había sido un accidente, que el avión había tenido 
problemas y que se había estrellado en el proceso de su caída. 
Hoy seguimos sin saber exactamente qué fue lo que ocurrió. 
Se están haciendo diversas investigaciones a lo largo del 
mundo. Los líderes mundiales están intentando determinar lo 
ocurrido, sin embargo, y si bien aún no hay pruebas específicas, 
sospecho que pudo haber sido un atentado terrorista, sobre 
todo, teniendo en cuenta que, minutos después, la noticia de 
la torre norte fue interrumpida por la noticia de la torre sur, 
que igualmente fue estrellada. 
Fue raro lo que sentí, aun estando en la otra punta del 
continente americano, sentía que mi vida peligraba y que 

debía compartir el temor que sentía. Agarré el teléfono y llamé 
a mi mamá para contarle que las torres gemelas habían sido 
estrelladas. Tardé varios minutos en convencerla de que era 
verdad, de que encendiera el televisor. Estaba shockeada, no 
podía creerlo, fue muy impactante para todos. Sigo procesando 
sin siquiera haber estado allí.”
Esta fue la entrevista que se le realizó a Alejandra Suarez 
a solo 24 horas de la catástrofe, y como estas hay muchas 
más. El sentimiento de peligro recorre las calles, no solo de 
Estados Unidos, sino que del continente, del mundo. No 
tenemos demasiadas certezas, aún hay mucho por investigar 
pero, de lo que no caben dudas, es de que el día de ayer será 
recordado históricamente. No necesitamos haber estado allí 
para compartir la tristeza por semejante acontecimiento. Las 
torres ya eran reconocidas mundialmente antes del atentado. 
Si uno preguntaba por los lugares a visitar en Nueva York, las 
Torres entraban dentro del itinerario junto al Edificio Empire 
State, el Puente de Brooklyn y la Estatua de la Libertad. Eran 
un símbolo, un ícono de Nueva York y serán recordadas de 
igual forma de ahora en más. Jamás perderán su relevancia 
para el mundo. 

Foto: https://www.lavoz.com.ar/resizer/Pn0vNRJegiML4JNLCFK-HJOBUu8=/1100x735/smart/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/
Q7Z7VXSUSZCGTNRG667JZKPXGQ.jpg
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Foto: https://okdiario.com/img/2018/09/11/atentados-11s.jpg

Los estragos del atentado: 
trastornos mentales 
Por María Belén Gutierrez, triana alonso, eMMa D’oDorico, sofía aBalo, renata ochoa, saMira natalí 
PareDes raMirez, catalina De arBelaiz, María Del rocío MoreDa, lucía Basso, Juana Mora, santiaGo GerMán 
Geier, ana chiara cricca

Las consecuencias inmediatas del terrible atentado a las Torres 
Gemelas el pasado 11 de septiembre no fueron únicamente 
físicas, sino que este hecho tuvo también un profundo impacto 
psicológico que, en definitiva, dejará marcadas a las víctimas 
durante años. A una semana del atentado, los especialistas ya 
han podido identificar síntomas de algunos de los trastornos 
mentales que están comenzando a padecer tanto las víctimas 
como aquellos que perdieron seres queridos en el ataque.
En primer lugar, el haber sufrido una lesión; haber presenciado 
una escena horrorosa o conocer a alguien que murió; 
haber estado en un piso alto del World Trade Center; haber 
evacuado el edificio tarde; o, incluso, no contar con el apoyo 
de un círculo social que contenga emocionalmente a la víctima 
luego de haber vivido una situación de ese tipo, son algunos 
de los factores que dan lugar al surgimiento de distintos tipos 
de trastornos. Por el momento, se han detectado síntomas 
de Trastorno de Estrés Postraumático no sólo en las víctimas, 
sino también en el personal de urgencias y de rescate que las 
asistió, consecuencia directa del estado de shock emocional 
que pudo haber causado vivir un ataque terrorista en carne 
propia. Hasta ahora, se estima que una de cada cinco víctimas 
presenta este tipo de trastorno. 

Por otra parte, las condiciones emocionales y psicológicas 
también muestran síntomas de ansiedad, trastorno de 
pánico y depresión. Los trastornos que desarrollen aquellos 
involucrados en el atentado van a acompañarlos durante un 
largo tiempo de sus vidas, por lo que los especialistas ofrecen 
ayuda psicológica y psiquiátrica a las víctimas. El apoyo de 
los expertos es de suma importancia no solo para tratar estos 
trastornos, sino también para transitar la pérdida de algún ser 
querido en el atentado o para tratar el sentimiento de culpa 
que suelen sufrir los sobrevivientes. Además es crucial porque, 
de agravarse el estado psicológico de las personas, si bien aún 
es muy temprano para saberlo, podría aumentar la tasa de 
suicidios. 
Aunque no sabemos qué sucederá en un futuro respecto a cómo 
se continuarán desarrollando los distintos posibles trastornos 
enumerados en las víctimas, es importante concientizar acerca 
de esta problemática en los sobrevivientes del terrorismo y 
saber que, al igual que la historia de los Estados Unidos y del 
mundo desde ese 11 de septiembre, la vida de las víctimas ha 
sido marcada para siempre. 
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el 9/11 y como afectó al mundo 
del deporte
Por nicolás cartoceti

https://www.infobae.com/new-resizer/sPUOPKFH6TJe8chSyJ1XEUY0lOs=/1200x900/filters:format(jpg):quality(85)//arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.
s3.amazonaws.com/public/HLTTZSOC4ZGUPAJWVW4CZEEF4U.jpg

El 9 de septiembre de 2001, marcó un 
antes y un después en la humanidad 
del mundo; en particular, en la 
población estadounidense que fue 
víctima de cuatro atentados terroristas 
suicidas. Dos de ellos, contra las 
famosas “torres gemelas”. 

Primero, se derrumbó la torre norte, minutos después, la torre 
sur y el Pentágono (Departamento de Defensa de Estados 
Unidos). El cuarto atentado, que tenía como objetivo la Casa 
Blanca, impactó contra un campo ya que los pasajeros lograron 
desviar la nave. Sin duda, los sectores políticos, económicos y 
sociales se vieron afectados, pero estos no fueron los únicos.  

Sector Deportivo 
El sector deportivo del mundo, aunque no parezca, también 
se paralizó por este suceso y fue el epicentro de campañas 
contra el terrorismo que apoyaban tanto a las víctimas como 
a los “héroes” del 9/11. Algunos de los eventos benéficos y 
conmemorativos que tuvieron lugar fueron los siguientes.

• Club Atlético Boca Juniors y un homenaje a la única víctima 
argentina de las Torres Gemelas

Sergio Villanueva, fanático del Club Atlético Boca Juniors, 
fue un bombero argentino que participó en el rescate a las 
víctimas del atentado. En el año 2019, la institución Xeneize 
organizó un partido como homenaje a los bomberos de Nueva 
York. En el mismo, recibieron una placa de reconocimiento y 
una camiseta con el nombre de Sergio Villanueva. 

• El caso de la Champions League
Ese mismo 11 de septiembre comenzaba la edición 2001/2002 
que, entre sus partidos, contaba con el enfrentamiento entre 
el Real Madrid y Roma. Luego de lo sucedido, se produjeron 
homenajes y se dio lugar a minutos de silencio por las víctimas 
y heridos de los atentados. Debido al clima tenso que se 
vivieron en los partidos inaugurales, la UEFA (organizadora de 
la competencia) decidió que los partidos de los días próximos 
serían postergados para semanas siguientes. 

• La “Ryder Cup” 
Se vio muy afectada luego de este suceso debido a que estaba 
programada a disputarse todos los años impares y como en el 
2001 no fue realizada tomaron la decisión de pasarla a 2002, 
por lo que, desde aquel momento pasó a jugarse todos los 
años pares. 

• Michael Jordán y su vuelta a la NBA
El jugador decidió postergar su anunció de regreso a la Liga 
por lo sucedido en su país así como donar todo su sueldo del 
contrato con los Wizard (equipo al que regresaría).
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Bin Laden detrás del asesinato 
del opositor masud
Por luciana tievas

El ataque suicida que acabó con la vida de Ahmed Shah Masud, líder de la 
oposición talibán, el pasado 9 de septiembre, parece ser un golpe de Osama Bin 
Laden y sus partidarios, según fuentes de los servicios de espionaje. Su asesinato 
tenía por objetivo eliminar a un oponente relacionado con la CIA y que podría 
convertirse en un poderoso aliado en tierra para el caso de cualquier tipo de 
respuesta que Estados Unidos adoptara tras el asalto terrorista.

Dos asesinos suicidas, disfrazados de reporteros de la televisión 
argelina, asesinaron a Ahmed Shah Masud, líder del principal 
grupo de resistencia al Gobierno talibán y al propio Bin Laden 
en Afganistán. Tanto en su situación en el tiempo como en 
otros detalles, el ataque llevaba la marca de los partidarios 
de Bin Laden, de acuerdo con fuentes de los servicios de 
espionaje europeos y árabes. La muerte del líder opositor fue 
confirmada oficialmente a finales de la pasada semana.
El asesinato parece diseñado para decapitar y desestabilizar la 
dispersa organización de Masud, basada en multitud de grupos 
tribales, conocidos como la Alianza del Norte. Esta acción, se 
sospecha, busca impedir que brinden un apoyo crucial en 
futuras acciones que puedan desarrollar los norteamericanos 
contra los talibán. 
Masud, de 48 años, héroe de la resistencia afgana a la ocupación 
soviética durante los años ochenta, era un musulmán opuesto 
al extremismo fundamentalista de los talibán. Pertenecía a 
las tribus del norte de Afganistán, mientras que los talibán 
proceden fundamentalmente de grupos étnicos situados en 

el sur y el este, cerca de la frontera con Pakistán. Pakistán 
está soportando la presión de la Administración de Bush a 
la hora de reclutar aliados que pongan fin al papel de Kabul 
como refugio del terrorismo internacional. Washington está 
solicitando información de Pakistán sobre los talibán y otros 
objetivos en Afganistán, aunque se sospeche que los servicios 
de espionaje paquistaníes han continuado apoyando a los 
talibán. 
Formalmente, los esfuerzos internacionales están dirigidos 
a inducir a Kabul a entregar a Bin Laden y sus principales 
partidarios, dado que los talibán no persiguen el objetivo del 
terrorismo antioccidental, sino la construcción de un Estado 
islámico en Afganistán. En la práctica, sin embargo, está claro 
que los talibán no cooperarán. Aunque su presencia sea una 
complicación para el régimen, Bin Laden se había convertido 
en un aliado clave para el movimiento gracias a sus recursos 
financieros, sus donaciones a hospitales y mezquitas, sus 
lazos matrimoniales con el líder talibán y su carisma entre los 
fundamentalistas islámicos.

Vista del valle de Panjshir desde la tumba de Ahmad Shah Massoud en el décimo aniversario de su asesinato. (AFP: Massoud Hossaini) https://www.abc.
net.au/news/2021-09-07/panjshir-valley-last-province-fall-to-taliban-ahmad-massoud/100412394
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sobre las Torres Gemelas 
Por María Besuschio 

Foto: https://s1.eestatic.com/2015/12/23/actualidad/actualidad_89001269_355176_640x360.jpg

Philippe Petit, nacido en Nemours (Francia) el 13 de agosto 
de 1949, se hizo famoso por cruzar caminando sobre una 
cuerda floja las Torres Gemelas del World Trade Center 
ubicadas en la ciudad de Nueva York el 7 de agosto de 1974. 
Las torres gemelas fueron construidas el 4 de abril de 1973 
en la ciudad estadounidense de Nueva York. La mañana del 
11 de septiembre de 2001 dos aviones comerciales fueron 
secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas. Dichos aviones 
se estrellaron contra las torres gemelas destruyéndolas por 
completo. Aún hoy, recordamos a estas y a todas las personas 
fallecidas en el atentado. 
Phillipe Petit tenía una obsesión con las torres desde 1968, 
antes de que estas fueran construidas. Al ver la ilustración 
de lo que serían las torres de 110 pisos, inmediatamente se 
imaginó subiendo a ellas, tendiendo un cable en el tramo 
que las separa y haciendo equilibrismo en las alturas. Fueron 
ocho las veces que Petit cruzó los casi 60 metros de distancia 
entre las Torres Gemelas, empleando para ello un periodo de 
tiempo de 45 minutos. Sin embargo,  al no estar habilitado 
para realizar esta hazaña, acabó siendo arrestado por llas 
autoridades neoyorkinas. 
Años después, el 11 de enero de 2002, Phillipe fue convocado 
a un encuentro para conmemorar los cuatro meses de la 

tragedia de las torres, hecho que nos permitió rescatar algunas 
de sus palabras: 

Entrevistador: ¿Cómo espera que la gente recuerde a las 
torres gemelas?
Phillipe Petit:  Espero que la gente recuerde la reciente tragedia 
como recordó la gran caminata que realicé en Nueva York. 

Entrevistador: ¿Qué opina sobre su reconstrucción?
Phillipe Petit: Claro que estoy de acuerdo, pero con un poco 
de imaginación, tal vez un piso más altas, que giren o algo. Yo 
reconstruiría dos magníficas torres, aún más magníficas, más 
altas, más atrevidas y más fuertes. 

Entrevistador: ¿Qué sintió con el derrumbe de éstas? 
Phillipe Petit: Sentí que perdía mi hogar, a mis niños gemelos, 
algo muy preciado para mí. Confieso que conozco mejor que 
nadie ambos edificios, incluso me atrevería a decir que más 
que el arquitecto que las diseñó. 

Entrevistador:  Muchas gracias por todo, yo y todo el 
equipo de la revista le damos nuestro pésame. 
Phillipe petit: Es un placer, gracias a ustedes.
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La república popular de 
china concluye con éxito en la 
omc las negociaciones para su 
adhesión
Por santiaGo luis suPino MeDici

Director General Mike Moore, Foto por WTO https://www.wto.org/images/
slideshow/tributemikemoore/gallery/album/desktop/04.jpg

17 de Septiembre de 2001 - Siguiendo la línea de acercamiento 
al plano internacional que ha demostrado la República Popular 
de China desde los años 80, hoy el enorme país en desarrollo 
completó formalmente las negociaciones para su adhesión 
en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este 
proceso de adhesión se viene trabajando dentro de la OMC 
desde mitades de la década de los 80, y ya en julio el Director 
General Mike Moore había expresado su satisfacción por los 
sustanciales avances logrados por los Gobiernos de los países 
Miembros de la OMC en su intento de completar los trabajos 
relativos a la adhesión de China a la Organización. El día 17 
de Septiembre las negociaciones finales fueron aceptadas por 
ambas partes, bajo la presidencia del Embajador Pierre-Louis 
Girard, de Suiza, el Grupo de Trabajo encargado de formular 
los textos necesarios para la adhesión, concluyó casi 15 años 
de negociaciones con China y acordó presentar unas 900 
páginas de textos jurídicos para su aceptación formal por los 
142 gobiernos Miembros de la OMC.
China deberá asumir una serie de compromisos importantes de 
apertura y liberalización de su régimen, con el fin de integrarse 
mejor en la economía mundial y ofrecer al comercio exterior 
y a las inversiones extranjeras un entorno más previsible, en 
conformidad con las normas de la OMC. Además, China podrá, 
a partir de su adhesión, acogerse al mecanismo de disputas de 

la OMC para proteger sus intereses comerciales y participar 
en negociaciones multilaterales sobre normas comerciales 
y futuras liberalizaciones del comercio. Desde la OMC han 
formalizado una lista de estos ‘compromisos importantes’, los 
cuales compilaré a continuación para su mejor comprensión. 
En primer lugar, China otorgará a todos los Miembros de la 
OMC un trato no discriminatorio. Esto incluye y no limita a 
todos los particulares y empresas, incluidas las empresas 
con capital extranjero y las no registradas en China, que 
deberán recibir un trato no menos favorable que el otorgado 
a las empresas chinas en lo que respecta al derecho a tener 
actividades comerciales.
En segundo lugar, China deberá eliminar la práctica de fijar 
precios duales, así como las diferencias en el trato otorgado 
a las mercancías producidas para la venta en China y las 
producidas para la exportación.
En tercer lugar, y de gran importancia, China deberá aplicar 
el Acuerdo sobre la OMC de forma efectiva y uniforme, para 
lo que será necesario que revisen las leyes internas vigentes 
y que promulguen nuevas leyes en total conformidad con el 
Acuerdo, para lo que tendrán un plazo de tres años contados 
a partir de la adhesión, y en donde además deberá abstenerse 
de mantener o introducir cualquier tipo de subvención a la 
exportación de productos agropecuarios.
Es importante mencionar que durante un plazo de 12 años 
contados a partir de la fecha de la adhesión, se dará lugar a 
un mecanismo transitorio de salvaguardia especial, que se 
pondrá en marcha cuando las importaciones de productos de 
origen chino causen o amenacen causar una desorganización 
del mercado que afecte a los productores nacionales de otros 
Miembros de la OMC.
China ha recorrido un largo camino en la apertura de su 
economía, pero algunos de los ajustes más difíciles aún están 
pendientes, especialmente en los sectores muy protegidos, 
en los que tienden a concentrarse las empresas estatales, y 
en el sector de los servicios. Esta entrada formal al ámbito 
internacional presenta una oportunidad de suma importancia 
para la República Popular China, y si el proceso de adhesión, 
los arreglos transitorios y la aplicación de las normas de 
la OMC son ágiles, podría significar un gran incremento en 
el desarrollo de la ya enorme economía del poder regional 
asiático, proyectado a nivel mundial.
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eeuu hunde por accidente un 
buque de pesca japonés con un 
submarino nuclear
Por caMila MiranDa

Fuente: U.S Navy (2001)

// internacionales
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El pasado viernes el submarino nuclear 
USS Greeneville (clase Los Ángeles) 
chocó con un barco japonés de pesca 
y entrenamiento llamado Ehime Maru 
a unos 10 kilómetros de la costa de 
Oahu, Hawaii. 

10 feb 2001 - El barco se hundió en pocos minutos y 
contaba con treinta y cinco personas a bordo. Nueve de ellas 

(contando a cuatro menores de dieciocho años) se encuentran 
desaparecidas. Por su parte, el submarino sólo sufrió daños 
insignificantes. 
El secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, 
oficialmente pidió disculpas al Gobierno de Japón por este 
accidente. 
Según los reportes, el accidente habría ocurrido cuando el USS 
Greeneville realizó una maniobra de ascenso a la superficie de 
emergencia como demostración para unos visitantes civiles, 
y al llegar a la superficie es que sufrió un impacto contra el 
Ehime Maru. 
Los nueve desaparecidos se presumen fallecidos. 
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se celebra en 
quebec la iii 
cumbre de las 
américas
Por caMila MiranDa

Desde el 20 al 22 de abril se realizó, en 
la ciudad canadiense de Quebec, la III 
Cumbre de las Américas. 

Fuente: Summit-Americas

23 de abril 2001 – En la Cumbre se habló de la importancia 
del papel de la sociedad civil en la consolidación de la 
democracia y la participación ciudadana en los programas de 
gobierno. Los Jefes de Estado y de Gobierno promovieron el 
rol de las organizaciones de la sociedad civil -junto con los 
profesionales técnicos e instituciones regionales y educativas- 
en el desarrollo e implementación de políticas de manejo de 
desastres tanto a nivel nacional como comunitario. Además, 
reconocieron las contribuciones de las organizaciones de la 
sociedad civil en la promoción de estrategias nacionales para 
el desarrollo sostenible de la agricultura y para el aumento de 
los estándares de vida en las áreas rurales.

Se propuso como Comité Directivo a la tríada, Estados Unidos, 
Canadá y Chile, y como Comité Ejecutivo a estos mismos países, 
más los representantes de Argentina, México, Brasil, América 
Central, el CARICOM, el Grupo de Río y la Comunidad Andina. 
La Declaración de Principios señaló las prioridades de la agenda 
hemisférica, alrededor de tres grandes ejes: el fortalecimiento 
de la democracia, la creación de prosperidad y el desarrollo 
del potencial humano. Adicionalmente, ésta dio impulso 
a la creación del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), y a la creación del Instituto para la Conectividad de 
las Américas (ICA). El tema prioritario en este documento fue 
la preparación de la Carta Democrática Interamericana, con el 
fi n de reforzar los instrumentos de la OEA para una defensa 
activa de la democracia representativa. La Carta se adoptó 
finalmente en Sesión Especial de la Asamblea General de la 
OEA el 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú. 
El Plan de Acción de Quebec impulsó 254 mandatos 
enmarcados en 18 temas principales: 
• Hacia una democracia más eficaz.
• Derechos humanos y libertades fundamentales. 
• Justicia, Estado de derecho y seguridad de las personas
• Seguridad hemisférica
• Sociedad civil

• Comercio, inversión y estabilidad financiera
• Infraestructura y ambiente normativo
• Manejo de desastres
• Base ambiental para el desarrollo sostenible
• Gestión agrícola y desarrollo rural
• Trabajo y empleo
• Crecimiento con equidad
• Educación
• Salud
• Igualdad de género
• Pueblos indígenas
• Diversidad cultural
• Infancia y juventud.

Por otro lado, durante la cita presidencial ocurrieron protestas 
anti-globalización en las afueras de la ciudad, con cientos de 
detenidos y heridos así como también saqueos a la propiedad 
privada y pública.

// internacionales
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el rey del 
pop lo hizo de 
nuevo
Por Juana Grecco 

Grandes íconos de la música y 
del mundo del entretenimiento 
formaron parte de la serie de 
espectáculos que tuvo como 
protagonista a Michael Jackson, 
quienes llevaron a cabo pequeñas 
presentaciones y honraron el 
trigésimo aniversario del artista 
como solista. 

Poster promocional del espectáculo

El pasado 10 de septiembre, el aclamado Rey del Pop dio su 
última función del especial por su treinta aniversario como 
solista, que finalizó horas antes del atentado a las Torres 
Gemelas. El Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration 
fue una serie de conciertos, el primero el 7 de septiembre 
y el último el 10 del mismo mes, que tuvieron lugar en el 
icónico Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York. 
El especial dedicado a la estrella del pop se centraba en honrar 
sus atribuciones a la música y la cultura del pop, el cual fue 
llevado a cabo bajo la producción de la productora del artista, 
quien fue el asistente creativo de absolutamente todo lo que 
sucedía allí dentro. Sin embargo, Jackson no tenía idea de las 
canciones que cada artista presentaría. 
Ambos conciertos tuvieron una duración de más de una hora 
cada uno. Se presentaron varios íconos del pop y la música, 
tanto actuales como pasados. Artistas como Slash, ‘N Sync, 
Destiny’ s Child, Mýa, Usher, Monica, Luther Vandross, Britney 
Spears y Whitney Houston fueron algunas de las grandes 
personalidades que participaron del evento que mostró el 
brillo de Jackson. Asimismo, en compañía del cantante estuvo 
la reconocida actriz –y considerada una de sus mejores amigas– 
Elizabeth Taylor, a quien se la vio felizmente entre el público. 
Durante el transcurso del show, Jackson también se presentó 
con algunos de los artistas antes mencionados, pero lo 
nostálgico del show fue su presentación con sus hermanos, 
con quienes no tocaba desde 1984, conmemorando a la banda 
familiar The Jackson 5, donde el artista comenzó su carrera 
musical. 

// entreteniMiento

Sin duda, esta serie de conciertos dejará una huella en el 
mundo de la música y el espectáculo gracias a la participación 
y el esfuerzo de cada uno de los artistas y empleados. Gracias 
a ellos, se pudo llevar a cabo con éxito esta conmemoración 
a todo lo que el grandioso Michael Jackson nos atribuyó 
durante sus treinta años de carrera, y que seguramente lo siga 
haciendo, ya que el Rey lo hizo de nuevo.

https://como-funciona.com/wp-content/uploads/2019/09/image-title3.jpg
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el gran paso de los países bajos 
hacia la igualdad social
Por antonella ferreyra y Darío Dressa

La ley aprobada en septiembre del año 
pasado entró en vigencia el pasado 1ro 
de abril, convirtiéndo a los Países Bajos 
en el primer país en avalar legalmente 
el matrimonio igualitario.

En septiembre del año pasado se debatió en el Parlamento 
el proyecto de ley nº. 26672, para que finalmente entre en 
vigencia dicha ley, que tiene como objetivo dar la oportunidad 
a las personas homosexuales de formar lazos matrimoniales 
con sus parejas.
El progreso previsto será de tal magnitud que, según un 
estudio realizado en la Universidad de Leiden, más de 6.300 
parejas del mismo sexo han firmado un contrato de vida 
común en Holanda en los últimos tres años y más del 60% 
de ellas son candidatas potenciales al matrimonio. Por lo que, 
según prevén los autores del estudio, dentro de un año, habrá 
cerca de 10.000 homosexuales, de los 400.000 que se calcula 
que hay en Holanda.
Ahora bien, ¿cómo fue que un país que castigaba con pena de 
muerte los actos homosexuales terminó siendo el primero en 

legalizar el matrimonio igualitario? Antiguamente en los Países 
Bajos se aplicaba la ley de Sodomía, es decir, consideraba a 
ciertos actos sexuales como delito, teniendo penalizándolos 
con sentencia de muerte. El primer gran cambio se produjo 
durante la invasión francesa en 1811, período de Napoleón, 
durante la cual se impuso el código penal francés, que no 
consideraba delito las relaciones sexuales, con consentimiento, 
de adultos.
El otro gran avance se produjo con la creación del Comité 
Científico Humanitario, que en 1912 propuso eliminar el trato 
distintivo entre personas según sus preferencias sexuales. A 
pesar de la recesión producida por la ocupación de Alemania 
durante la Primera Guerra Mundial, al finalizar este oscuro 
período la búsqueda por la igualdad resurgió acompañada 
por el Centro de Cultura y Recreación. Años después surgiría 
el predecesor del matrimonio igualitario: las uniones civiles. 
Estas se basan en relaciones afectivas de carácter singular, 
públicas, notorias y estables de dos personas, ya sean del 
mismo o diferente sexo.
Sin lugar a dudas este primero de abril será un día que pasará 
a la historia por este gran suceso, que esperamos sea un paso 
más hacia la igualdad social y la reducción de las desigualdades 
y discriminaciones.

El día anterior al 1ero de abril, cuatro parejas se conviertieron en los primeros matrimonios homosexuales occidentales, siendo tres parejas gays y una 
pareja lesbiana en los Países Bajos

// internacionales
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un día como hoy, 7 de octubre... 
1849:  muere Edgar Allan Poe, escritor, poeta y crítico esta-

dounidense. 
1865: en Jamaica comienza la rebelión de Morant Bay. 
1870:  en París, Léon Gambetta sobrevuela la ciudad con un 

globo aerostático. 
1884: en la provincia de Santa Fe (Argentina), Guillermo Le-

hmann funda la localidad de Humberto Primo. 
1885: nace Niels Bohr, físico y ganador del Premio Nobel. 
1887:  en París (Francia) comienzan los trabajos de construc-

ción de la Torre Eiffel. 
1936:  se constituye el primer Gobierno Provisional del País 

Vasco en Guernica y se nombra a su primer lendakari, 
José Antonio Aguirre. 

1939:  nace Enrique Pinti, actor, humorista, director teatral, 
escritor y dramaturgo argentino. 

1938: en Alemania, el Gobierno nazi ordena que todos los 
pasaportes de los judíos lleven la letra J. 

1942:  Estados Unidos y Gran Bretaña anuncian la creación 
de las Naciones Unidas. 

1944: 250 prisioneras judías organizan un levantamiento en 
el campo de concentración de Auschwitz (en la Polo-
nia ocupada por los nazis). Son capturadas y ejecuta-
das. 

1949: se forma la República Democrática Alemana 
1951: en Israel, David Ben-Gurión forma gobierno. 
1952:  nace Vladímir Putin, presidente de la Federación 

Rusa.
1958: en los Estados Unidos, la NASA crea el proyecto Mer-

curio. 

1959: la Unión Soviética lanza la nave espacial Luna 3 que 
transmite fotos del lado oscuro de la Luna. 

1960:  en los Estados Unidos, John Kennedy y Richard Nixon 
realizan un segundo debate por la presidencia. 

1968:  nace Thom Yorke, músico británico, líder de la banda 
Radiohead. 

1970: en los Estados Unidos, el presidente Richard Nixon 
anuncia cinco puntos de propuesta de paz en la Gue-
rra de Vietnam. 

1975:  nace el boxeador argentino Omar Narváez. 
1975:  en los Estados Unidos, el presidente Gerald Ford fir-

ma la ley por la cual las mujeres podrán entrar en el 
ejército. 

1978:  se legaliza la venta de la píldora anticonceptiva en Es-
paña. 

1982:  se estrena en Broadway el musical Cats (estrenado el 
11 de mayo de 1981 en Londres) que estará en cartel 
durante 18 años. 

1985:  Tragedia en Mameyes (sector de Ponce, Puerto Rico). 
1995:  Diego Maradona vuelve a jugar a Boca luego de 13 

años. 
1999: cerca de Quito (Ecuador) el volcán Pichincha entra en 

erupción expulsando gran cantidad de cenizas en una 
forma de hongo. 

2001: en Afganistán empiezan los bombardeos británico-
estadounidenses contra la población civil de ese país 
(guerra en Afganistán).

// efeMériDes

Foto: https://cnnespanol.cnn.com/wp-content/uploads/2020/01/200124213447-video-dron-escala-campo-concentracion-auschwitz-pkg-digital-
cnnee-00000000-full-169-1.jpg?quality=100&strip=info
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// efeMériDes

¿cómo eran los 11 de septiembre antes del 9/11?
Por María Belén Gutierrez, triana alonso, eMMa D’oDorico, sofía aBalo, renata ochoa, saMira natalí 
PareDes raMirez, catalina De arBelaiz, María Del rocío MoreDa, lucía Basso, Juana Mora, santiaGo GerMán 
Geier, ana chiara cricca

Antes de que el 11 de septiembre se convirtiera en un día 
recordado por la historia, fue un martes como cualquier otro 
en la alborotada y llena de movimiento ciudad de Nueva York. 
El corazón de muchas personas se detuvo al ver por las noticias 
o en persona los aviones colisionar contra las Torres Gemelas. 

La historia se alteró para siempre y ahora esta fecha queda 
como un tatuaje imposible de borrar en la mente de aquellos 
que vieron transcurrir este evento. Sin embargo, los 11 de 
septiembre no siempre fueron recordados por este suceso. 
Veamos cómo eran los 11 de septiembre antes del 9/11: 

1906:  Mahatma Gandhi da inicio a su movimiento de No 
Violencia.

1914:  Gran Bretaña es invadida por Australia y ésta derrota 
al grupo alemán allí instalado. 

1919:  llegan a Honduras los marines de Estados Unidos. 
1926:  un atentado contra Benito Mussolini en Roma deja 

un saldo de 8 peatones heridos. 
1929:  la primera vez que un vuelo del autogiro cruza el Ca-

nal de la Mancha. 
1939:  desembarcan en Francia las primeras tropas británi-

cas en la Segunda Guerra Mundial.
1940:  se lleva a cabo la primera operación remota desde un 

teléfono hacia una computadora. Realizada por el es-
tadounidense George Stibitz. 

1941:  Frankiln Delano Roosevelt, presidente de EEUU da la 
orden de atacar cualquier buque alemán que se pre-
sente en aguas de EEUU e Islandia. Comienzan las ex-
cavaciones para la construcción del Pentágono. 

1943:  las tropas alemanas invaden Córcega y Kosovo-Meto-
hija. Acto seguido, en Minsk y Lida, los nazis comien-
zan su exterminio del gueto judío. 

1944:  las primeras tropas del ejército de Estados Unidos 
cruzan la frontera oeste de la Alemania nazi. Por otro 
lado, la Real Fuerza Aérea Británica bombardeó la ciu-
dad de Darmstadt. Fallecieron más de 11.000 civiles. 

1951:  Florence Chadwick es la primera mujer que atraviesa 
el Canal de la Mancha a nado desde Inglaterra hasta 
Francia. 

1954:  salió al aire por primera vez la elección de Miss America. 
1961:  se funda el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
1962:  en Londres, Reino Unido, The Beatles acaba de gra-

bar su primer sencillo “Love Me Do”.

1965:  llegan las primeras tropas estadounidenses a Viet-
nam. 

1968:  desaparece en el mar Mediterráneo un avión de la 
compañía Air Inter que se dirigía a Niza-Ajaccio. Mu-
rieron 95 personas. 

1977:  Guillermo Vilas, tenista argentino, vence en el torneo 
Forest Hill a Jimmy Connors, convirtiéndose así en el 
primer argentino en conquistar el ranking mundial. 

1978:  se reunieron los presidentes de los Estados Unidos 
James Earl Carter, de Egipto Anwar el-Sadat, y el pri-
mer ministro de Israel Menájem Beguín para acordar 
un marco para la paz entre Egipto e Israel para que 
prime la paz en Medio Oriente.

1981:  se traslada el Guernica, obra famosísima de Pablo Pi-
casso, del Museo de Arte Moderno de Nueva York a 
España. 

1987:  se subasta el cuadro de Van Gogh “Los girasoles” al 
precio récord de la época, 320 millones de francos.

1989:  la cortina de acero se extiende entre Hungría comu-
nista y Austria. 

1991:  la Unión Soviética retira sus tropas de 11.000 hom-
bres de Cuba. 

1992:  en Pakistán y el norte de India, las tormentas monzó-
nicas ocasionan la muerte de 2.000 personas.

1998:  Malasia se convierte en el primer país asiático en al-
bergar los Juegos de la Commonwealth en su capital, 
Kuala Lumpur. 

1999:  la tenista Serena Williams a 2 semanas de su cumplea-
ños número 18, gana su primer torneo del Grand 
Slam, el US Open. Se convierte en la segunda mujer 
afrodescendiente, luego de Althea Gibson, en 1958, 
en ganar un Grand Slam. 
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El G7 declara la guerra 
contra el terrorismo

Por clara azicri

Washington, Estados Unidos - Los países 
más ricos se comprometieron a adop-
tar medidas de estímulo para el creci-
miento de la economía mundial y ad-
virtieron que no habrá ningún refugio 
financiero para los terroristas

El grupo conformado por los siete paí-
ses más industrializados del mundo, 
compuesto por Alemania, Canadá, Es-
tados Unidos, Francia, Italia, Japón y el 
Reino Unido se han reunido por prime-
ra vez desde los atentados del 11 de sep-
tiembre para conversar sobre el futuro 
de la economía mundial. La reunión, 
antes prevista para finales de septiem-
bre en el marco de la Asamblea anual 
del Fondo Monetario Internacional ha-
bía sido cancelada por los atentados. 
En esta oportunidad, los ministros de 
finanzas y los presidentes de los Bancos 
Centrales de los países miembros del 
G-7 concretaron dos objetivos. En pri-
mer lugar, aseguraron su compromiso 
para lograr resultados concretos en la 
lucha contra el terrorismo, al decidir 

rastrear e interceptar los bienes de los 
terroristas y castigar a los individuos 
que los amparan. Asimismo, se com-
prometieron con Estados Unidos para 
congelar las cuentas bancarias de los 
individuos y asociaciones que tengan 
relación con grupos terroristas. 
A su vez, el Grupo denotó la importan-
cia de llevar a cabo una mayor puesta 
en práctica de las sanciones interna-
cionales para cortar el financiamiento 
de los terroristas, para que el objetivo 
sea posible. Para ello, el G-7 se mostró 
a favor de un plan de acción sobre las 
acciones que llevarán a cabo los países 
para intensificar las investigaciones 
sobre los fondos utilizados por los te-

rroristas para sus campañas. En este 
sentido, es preciso señalar que hasta la 
fecha Estados Unidos ha congelado seis 
millones de dólares y otras 50 cuentas 
que pertenecen a Osama Bin Laden y a 
otras organizaciones, iniciativa respal-
dada por otros países. 
En la misma línea, se ha acordado la 
reunión del Grupo de Trabajo de Ac-
ción Financiera para el 29 y 30 de oc-
tubre, con el fin de preparar una estra-
tegia global que tenga como objetivo 
sofocar las fuentes de financiamiento 
de los grupos terroristas del mundo. El 
otro objetivo planteado en la reunión 
es el del relanzamiento de la economía 
mundial. Los atentados han desace-
lerado el proceso, por ende el G-7 ha 
expresado su compromiso en la promo-
ción del crecimiento económico global. 
Así, el comunicado final de la reunión 
señaló que se han tomado acciones de-
cisivas en el apoyo de una “fuerte recu-
peración económica”, aunque por otro 
lado admitió también que las incerti-
dumbres a corto plazo aún persisten. 
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