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El pasado día 11 de septiembre se cumplieron 
los 15 años de uno de los acontecimientos más 
importantes y tristes de la historia de los Estados 

Unidos de América.
El llamado “9/11” fue un atentado terrorista 
perpetrado por la organización yihadista Al Qaeda 
en la isla de Manhattan, en el cual se usaron cuatro 
aviones comerciales (dos pertenecientes a la 
empresa American Airlines 
y otros dos de la United 
Airlines) que impactaron 
en puntos estratégicos, 
como lo fue el complejo 
de edificios World Trade 
Center y el Pentágono. 
Cabe destacar que el 
cuarto avión no llegó a 
destino gracias a la intervención de los pasajeros 
del vuelo 93, y finalmente se estrelló en un campo 
abierto de la ciudad de Shanksville, Pensilvania.

Comienza un nuevo conflicto
Apenas pasadas semanas del atentado, se dio 
inicio a una campaña denominada “guerra contra 
el terrorismo” (war on terror en inglés) por parte de 
los principales Estados desarrollados, para combatir 
y eliminar sistemáticamente todas las unidades o 
grupos que la Organización de las Naciones Unidas 
considerase como terroristas. Este proceso sigue 
vigente hasta el día de hoy, e involucra a una gran 

cantidad de países y alianzas (como por ejemplo la 
OTAN).
Lanzado oficialmente el 7 de octubre del año 2001, 
incluyó, a lo largo del tiempo, numerosos sucesos 
y reveses, como los atentados ocurridos en la red 
de Cercanías de Madrid en marzo de 2004, las 
explosiones en el metro de Londres en julio de 2005 
y, más recientemente, los ataques a París del año 

pasado.

El mundo cambió para 
siempre
Los atentados contra el World 
Trade Center generaron una 
ola inmensa de consecuencias 
y repercusiones en Estados 
Unidos y el mundo.

Por un lado fue notable el incremento de inversión 
en materia de seguridad, a tal magnitud que en 
Estados Unidos se adicionaron US$50.000 millones 
al presupuesto de Defensa, en comparación a la 
década de 1990. Además, hay que destacar el factor 
psicológico, ya que el temor a un nuevo ataque 
permanece vigente en las mentes de los habitantes 
no solo americanos, sino de cualquier nación que se 
oponga al modelo social fomentado por los grupos 
terroristas.
Hay que analizar, también, el aspecto económico 
sobre esta cuestión. Los tiempos posteriores al 
siniestro muestran consecuencias visibles, como 
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el alto precio del barril de petróleo, que generaron 
inseguridad en los inversionistas, y ello desbarrancó 
la economía de la zona de Bajo Manhattan. También 
se desplomó el consumo de la población en materia 
de viajes y turismo, especialmente en lugares 
concurridos, debido al temor de un nuevo ataque.

Actualidad y reflexiones
En el año 2006, empezó la construcción de un edificio 
denominado One World Trade Center, una especie 
de reconstrucción del original ya desaparecido, el 
cual actualmente funciona como un complejo de 
oficinas y lleva en su nombre una especie de tributo 
a las Torres Gemelas. Asimismo, en 2014 se inauguró 
el National September 11 Memorial & Museum, un 
museo que conmemora las victimas tanto del 9/11, 
como las seis personas fallecidas en el atentado de 
1993.
Como todos los años, miles de personas se 
congregan en una especie de ritual para recordar a 
las víctimas de ambos ataques, tanto en la llamada 
“zona cero” (llamado así inmediatamente luego 
de los atentados del 9/11), en el Pentágono y en 

Shanksville.
El Presidente de los Estados Unidos asistió a la 
ceremonia en el Departamento de Defensa, y dentro 
de su discurso recalcó que es importante para el 
país no solamente defender su territorio, sino 
también “defender sus ideales”, y que su diversidad 
no es una debilidad sino “una de sus más grandes 
virtudes”.
Se cumple otro aniversario más de un momento 
que marcaría un antes y un después en la historia 
mundial, y del que no existen palabras suficientes 
para describir. Parecería que se acrecienta la distancia 
de la sensación de terror que se vivió ese día, tal vez 
porque el tiempo nos separa; sin embargo para el 
pueblo de los Estados Unidos, el 11 de septiembre 
del 2001 se traduce en una mancha que no puede 
borrarse, en un recuerdo que siempre existe y va 
a existir, y en una paranoia acerca del golpe que 
recibió su país, al estilo de Goliat, para luego caer… 
aunque no para siempre, ya que no se dieron por 
vencidos y el rememorar ese ataque parece hacerlos 
tener presente el futuro al no bajar los brazos y 
defender lo suyo.

El presidente Barack Obama recordó a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en su decimoquinto aniversario, e insistió 
en que el país “nunca olvidará” la tragedia


