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Han pasado 19 años desde los atentados terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos, 
sucesos que le pusieron nombre y apellidos a la agenda de seguridad internacional del nuevo siglo. 
Todo este tiempo, el terrorismo fue caracterizado como la principal preocupación para la seguridad 
internacional, pese a que en el mismo período se reconoce que otras amenazas, como los fenómenos 
naturales, y las epidemias/pandemias, por citar sólo dos casos, han probado ser tanto o más 
destructivos y atentatorios contra el bienestar de las sociedades que las acciones de al-Qaeda, las del 
ahora occiso Osama Ben Laden, o bien Daesh. Por eso es válido preguntar, a 19 años de distancia, si el 
terrorismo realmente es el flagelo que pone en entredicho la supervivencia de las naciones del mundo 
y, adicionalmente, si las medidas adoptadas a la fecha, contribuyen a enfrentarlo de manera adecuada. 
Además, como fue visible al término de la guerra fría, las sociedades son dinámicas y las amenazas 
cambian: el comunismo, considerado el mayor flagelo para el mundo entre la segunda mitad de los 
años cuarenta y finales de los ochenta del siglo pasado, cedió su lugar, tras una transición de una 
década –la de los noventa- al terrorismo. Cabe preguntar entonces, ¿qué amenaza ocupará el lugar del 
terrorismo, ahora que el mundo enfrenta a la segunda pandemia del siglo XXI -la del SARSCoV2, agente 
causal del COVID-19- sin contar con un antídoto efectivo para contrarrestarla? ¿Podría ocurrir que las 
epidemias y pandemias se erijan en los grandes flagelos para el mundo? ¿Podrían tornarse tan 
protagónicas como ocurrió con los ataques terroristas que, para muchos, son los que dieron la 
“bienvenida” al siglo XXI?  

Fuente: Getty Images 
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El terrorismo no nació el 11 de septiembre de 2001. Se trata de un fenómeno tan ancestral como la 
humanidad misma y, ante todo, es un método encaminado a lograr que otros hagan lo que el terrorista 
desea. En este sentido, el terrorismo es una acción política, no violencia sin sentido. Busca reivindicar 
una causa y desgastar a un adversario que, generalmente, es más poderoso y el terrorista no podría 
aspirar a vencerlo en una confrontación convencional. Además, la longevidad del terrorismo pone de 
manifiesto que aun cuando causa un gran daño, sea por las víctimas inmediatas de sus acciones, o por 
el mensaje que transmite al destinatario final –que generalmente es distinto de las víctimas primarias-
, rara vez logra poner en riesgo la supervivencia de una nación. Por eso es que, al menos hasta antes 
del 11 de septiembre de 2001, la mayoría de los países europeos entendían al terrorismo como un 
problema de seguridad pública, no como un desafío a la seguridad nacional o regional. Pero tras lo 
sucedido el 11 de septiembre, la tendencia apuntó a que, por inducción de Estados Unidos, se 
considerara al terrorismo como amenaza a su seguridad nacional, y, por extensión, a la seguridad 
internacional, básicamente por ser la Unión Americana el país hegemónico -al menos en ese momento. 
 
TERRORISMO, SEGURIDAD PÚBLICA 
Y SEGURIDAD NACIONAL 
 
Hay que decirlo claramente: los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 nunca pusieron en 
peligro la supervivencia de la nación estadunidense. Estados Unidos es un gran país y también muy 
privilegiado porque, dejando de lado la guerra civil que padeció en la segunda mitad del siglo XIX, nunca 
había sido agredido en su propio territorio por terceros –aunque sí por sus connacionales, como queda 
de manifiesto con las acciones del tristemente célebre Timothy McVeigh, autor del bombazo del 19 de 
abril de 1995 en Oklahoma que destruyó el edificio Alfred P. Murrah y que provocó la muerte de 168 
personas, incluyendo 19 niños menores de seis años, porque en el edificio operaba una guardería- ni 
siquiera durante las dos guerras mundiales ni la guerra fría. La muerte de más de tres mil personas en 
los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, Washington D. C. y Pensilvania, fue un suceso muy 
lamentable, pero, independientemente de la conmoción inicial que produjeron estos hechos, se 
necesitaría mucho, pero mucho más que eso para destruir o borrar a Estados Unidos del mapa mundial, 
contrario a lo que en su momento afirmaba el entonces Presidente estadunidense George W. Bush. 
 
Lo que también es cierto es que el terrorismo islámico ha recibido la mayor parte de la atención de 
parte de los servicios de seguridad de los países a costa del terrorismo que se cocina en el interior de 
sus fronteras y que suele estar vinculado al extremismo de izquierda o, como se recordará en los 
atentados acontecidos en Noruega en julio de 2011, de extrema derecha. Si bien no se debe descartar 
que organizaciones terroristas islámicas podrían llevar a cabo ataques, ello no debería restarle 
importancia a la vigilancia y el monitoreo, por parte de las autoridades, del terrorismo doméstico. Viene 
a la mente, por ejemplo, lo sucedido en enero de 2015 cuando los hermanos Chérif y Said Kouachi, 
nacidos en Francia pero que se radicalizaron -uno de ellos en prisión-, identificándose a sí mismos 



 3 

como integrantes de la rama de al-Qaeda en Yemen, irrumpieron con rifles de asalto a las instalaciones 
del semanario Charlie Hebdo asesinando a 12 personas e hiriendo a otras 11 el 7 de enero de 2015. De 
manera más reciente, se recuerda el ataque de un australiano islamofóbico en Christchurch, Nueva 
Zelanda, el 15 de marzo de 2019, quien irrumpió en dos mezquitas asesinando a 51 personas, habiendo 
transmitido esa atrocidad en redes sociales. Como se ve, el terrorismo está instalado en las sociedades 
desde hace tiempo y seguirá existiendo y evolucionará, pero ello no debería impedir que se atiendan 
otras agendas relevantes para la seguridad y el desarrollo de las naciones. 
 
Mención aparte merece el hecho de que Estados Unidos no fue el primer país en ser atacado por 
terroristas en su territorio por parte de “adversarios” externos: sus aliados europeos dan cuenta de 
múltiples experiencias sobre el particular. Lo que llama la atención, sin embargo, es que en uno y otro 
casos, las medidas asumidas para contrarrestar el terrorismo son muy distintas. La Unión Americana, 
a manera de represalia, optó por desarrollar una guerra convencional en Afganistán contra los talibán, 
presuntos protectores de la organización terrorista al-Qaeda, misma que operaba a sus anchas en el 
territorio de ese país asiático. En cambio, los europeos han empleado decididamente sus servicios de 
inteligencia, criminalizando además, desde el ámbito de la seguridad pública, a los terroristas, con 
resultados, en general, satisfactorios. 
 
PERO, ¿QUÉ COSA ES EL TERRORISMO? 
 
Es visible que las acciones contra-terroristas emprendidas por Estados Unidos en los pasados 19 años, 
han sido secundadas por otros países, en muchos casos, por conveniencia. A Rusia, por ejemplo, le 
vino muy bien cerrar filas con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, porque, de esa manera, 
tenía más margen de maniobra –e impunidad- para enfrentar a los separatistas de Chechenia. Algo 
parecido se puede decir de la República Popular China (RP China), que pudo caracterizar como 
“terrorismo” el separatismo que tiene lugar en la provincia de Xinjiang. ¿Y qué decir de los conflictos 
árabe-israelíes? La lucha contra el terrorismo ha influido en el enorme retroceso experimentado en los 
procesos de paz en la región.  
 
El 11 de septiembre de 2001 creó una oportunidad única para que la comunidad internacional se 
esforzara por generar un concepto de consenso sobre el terrorismo. Esto, sin embargo, no ocurrió y, en 
lugar de ello, con la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) de septiembre de 2001 se avanzó solamente en la creación de un comité, en el propio 
Consejo de Seguridad, ante el cual deberían comparecer todos los miembros de la ONU a fin de explicar 
el estado que guardaba en sus territorios la lucha contra el terrorismo, las convenciones internacionales 
sobre el particular suscritas, y el compromiso para sumarse a aquellas de las que aun no formaran 
parte. Iniciativas como las encaminadas a criminalizar el financiamiento al terrorismo, avanzaron a 
gran velocidad. Sin embargo, el concepto de terrorismo sigue sin definirse y ello posibilita que se le dé 
una interpretación a modo, de conformidad con determinados intereses. En los tiempos del apartheid, 
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en Sudáfrica, a Nelson Mandela lo encarcelaron por 27 años por cargos de sabotaje y conspiración, 
porque para las autoridades sudafricanas, Mandela era una suerte de terrorista, en tanto para la mayor 
parte de la población africana negra –y también para la mayoría de las naciones del mundo-, él era un 
luchador por la libertad. Con este ejemplo es evidente que se es o no terrorista dependiendo de quién 
lo defina en un contexto determinado.  
 
TERRORISMO E INTELIGENCIA 
 
A pesar de que propios y extraños refieren que las mejores armas para enfrentar a los terroristas están 
en manos de los servicios de inteligencia, quienes con un trabajo discreto y eficiente están en 
condiciones de desmenuzar el entramado de organizaciones e individuos que recurren al terror para 
ventilar sus agendas, Estados Unidos optó por una respuesta muy predecible y convencional: hacer la 
guerra –en su forma más tradicional- y atacar físicamente a quienes, en su opinión, eran responsables 
e/o instigadores de los criminales atentados del 11 de septiembre. 
 
De hecho, en toda guerra, el papel de los servicios de inteligencia es extremadamente importante, y en 
el caso del inicio de las hostilidades contra los talibán y las bases de operaciones de al-Qaeda en 
Afganistán, parecía que los servicios de inteligencia de Estados Unidos estaban haciendo su trabajo, 
dado que entre finales de 2001 y 2002, se asestaron importantes golpes a ambos en el marco de la 
operación libertad duradera. Y cuando la suerte parecía echada para los talibán y al-Qaeda, ocurrió un 
milagro: Estados Unidos decidió dedicar todos sus esfuerzos a la invasión en Irak, que comenzó el 20 
de marzo de 2003, retirando tropas y acciones contra-terroristas de Afganistán para reubicarlas en el 
enfrentamiento contra Saddam Hussein. Hoy es sabido que, si Washington no se hubiera “distraído” 
con la nada justificable guerra en Irak, seguramente habría aplastado a los talibán y posiblemente a al-
Qaeda en el primer lustro del siglo XXI. En cambio, esta “tregua” que le otorgó Washington a Kabul, 
permitió que al-Qaeda se recuperara y que junto con los talibán, en una especie de operación cucaracha, 
emigraran a Pakistán donde los segundos, con el apoyo de los primeros, se reagruparon como 
movimiento insurgente para luchar contra la República Islámica de Afganistán y contra la fuerza de 
asistencia de seguridad internacional (ISAF) liderada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN).  
 
La relación entre los talibán y al-Qaeda ha sufrido altibajos, y parte de la explicación deriva de los 
objetivos que al-Qaeda se ha propuesto, y que naturalmente buscan ir más allá del territorio afgano. Por 
ejemplo, un hecho a destacar, es el activismo de al-Qaeda –de filiación sunita- durante la invasión 
estadunidense a Irak, con ataques dirigidos a los chiitas, siendo de los más letales la ola de atentados 
en 2006 en el distrito chiita de ciudad Sadr, en Bagdad, en el que murieron unas 215 personas. Hoy se 
sabe que al-Qaeda al igual que Daesh -surgido en buena medida de la guardia republicana de Saddam 
Hussein- operan en Yemen, una suerte de Estado-semifallido, donde encuentran condiciones para 
reinventarse. 
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En otro orden de ideas, un suceso que abonó a favor del agudizamiento de la crisis en Afganistán y en 
la vecina Pakistán, fue la manipulación de los servicios de inteligencia estadunidenses, en particular en 
los meses previos a la invasión de Irak. El desprestigio de, por ejemplo, la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA), impulsado por la administración de George W. Bush y, en particular, por el 
Vicepresidente Richard Cheney, provocó retrocesos adicionales en la reputación y el quehacer de los 
servicios de inteligencia, máxime cuando un poco después de la invasión de Irak, las propias 
autoridades estadunidenses reconocieron que ni Saddam Hussein había estado implicado en los 
sucesos del 11 de septiembre, ni que tenía estrechos vínculos con al-Qaeda, como tampoco contaba 
con armas de destrucción en masa que pudieran hacer daño ni a los estadunidenses ni a sus aliados 
estratégicos en la zona, como Israel. De hecho, le costó trabajo a los servicios de inteligencia 
recuperarse del fiasco de Irak, algo que presumiblemente se logró con la captura y muerte de Osama 
Ben Laden el 2 de mayo de 2011. 
 
TERRORISMO Y MILITARISMO 
 
Como se sugería líneas arriba, Estados Unidos se decidió por la opción militarista para enfrentar la 
amenaza del terrorismo. En consecuencia, en lo que va del siglo el presupuesto bélico a nivel mundial 
experimentó un dramático ascenso y en el caso de Estados Unidos su aumento llegó a niveles nunca 
vistos en tiempos de paz, en contraste con las asignaciones destinadas a combatir 
epidemias/pandemias y/o para hacer frente a fenómenos naturales que suelen devenir en desastres –
como aconteció con los huracanes Katrina en 2005; Sandy en 2012; e Irma y María, ambos en 2017. 
 
En 2019 se estima que el gasto militar mundial fue de 1 917 billones de dólares que representan una 
erogación per cápita de 249 dólares o bien el 2. 2 por ciento del producto mundial bruto. Respecto a 
2018, el monto destinado a la defensa en el planeta es 3. 6 por ciento superior y 7. 2 por ciento más 
alto que en 2010. Conforme a los datos de 2019 se tiene que ese año fue el quinto en que, de manera 
consecutiva, creció el presupuesto militar global y que fue el mayor registrado entre 2010 y el año 
pasado. Es importante señalar que también creció el presupuesto militar en Europa, donde aumentó en 
un 5 por ciento respecto a 2018; en Asia y Oceanía en un 4. 8 por ciento; en el continente americano en 
un 4. 7 por ciento e, incluso, en África en un 1. 5 por ciento. 
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Gráfico 1 

 
Fuente: SIPRI. 

 
Ciertamente la pandemia provocada por el SARSCoV2 y la previsible recesión económica que la 
acompañará seguramente obligarán a una reducción del gasto militar mundial, pero aun es incierto qué 
tanto se destinará efectivamente a mejorar los sistemas de salud, a la investigación médica, al 
desarrollo de vacunas y tratamientos y a rubros sociales en momentos en que las finanzas públicas de 
todas las naciones deberán operar con austeridad. A propósito de este tema, resulta interesante 
observar los avances tan notables registrados por Rusia en el desarrollo de antídotos y vacunas contra 
el SARSCoV-19, y ello seguramente tiene que ver con las medidas de austeridad que desde 2014, con 
motivo de las sanciones experimentadas de parte de Occidente, momento a partir del cual el país tuvo 
que aprender a apretarse el cinturón, lo que le ha permitido salir avante en la presente emergencia 
sanitaria, toda vez que, no obstante tener más de un millón de casos confirmados, la tasa de letalidad 
en su territorio es muy baja, de 1. 74 por ciento. Asimismo, la investigación médica se beneficia de lo 
que en materia de bioseguridad e investigación de virus, bacterias y toxinas ha desarrollado el Rusia 
históricamente con propósitos bélicos, factores todos ellos a ponderar cuando los países fijan 
prioridades en materia de seguridad y/o desarrollo. 
 
Como se recordará, entre el 18 de septiembre y el 9 de octubre de 2001, fueron enviadas, desde Nueva 
Jersey, Estados Unidos, usando el servicio postal, cartas infectadas con esporas de ántrax a oficinas 
de medios de comunicación y al Congreso estadunidense. Las esporas fueron encontradas en Florida, 
Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y la capital estadunidense. 22 personas se infectaron y cinco 
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murieron. La Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(DHHS) de EEUU confirmaron que se trataba de un ataque terrorista -o bien, bioterrorista- con la 
intención de causar daño. Sin embargo, al día de hoy existen dudas sobre las motivaciones y/o 
reivindicaciones que se pretendió hacer a través de estos ataques. 
 
Evidentemente el ambiente que prevalecía en ese entonces era de miedo tras los ataques terroristas 
efectuados con aviones civiles secuestrados que impactaron contra las torres gemelas del World Trade 
Center en Nueva York, en el Pentágono en Washington D. C. y en Pensilvania, los cuales fueron 
reivindicados por la organización terrorista al-Qaeda. La percepción del público estadunidense ante lo 
sucedido, era de vulnerabilidad. En ese marco se produjo el episodio del ántrax y las autoridades lo 
calificaron como un acto deliberado para causar daño, inicialmente atribuido a al-Qaeda, pero, más 
tarde, se supo que pudo haberse tratado de una dispersión deliberada de las esporas por parte de un 
reputado virólogo estadunidense, Bruce Edwars Ivins, quien trabajó durante 18 años en el Instituto 
Militar para el Estudio de Enfermedades Infecciosas del ejército estadunidense, a efecto de probar en 
humanos la vacuna en la que estaba trabajando. Ivins se suicidó tras ingerir una dosis de codeína y 
paracetamol el 29 de julio de 2008 en el momento en que era el principal sospechoso de los ataques y 
lo investigaba la FBI.  Es claro, con todo, que, para Estados Unidos, la prioridad fue puesta en la 
bioseguridad y no en enfermedades nuevas que surgen naturalmente como ha sido el caso del ébola, 
del zika, del síndrome respiratorio agudo-severo (SARS), de la influenza A H1N1 o bien del síndrome 
respiratorio agudo severo del Medio Oriente (MERS). Si bien el SIPRI no puede dar un estimado de 
cuánto ha crecido el presupuesto militar en el Medio Oriente, es evidente que este consume muchos 
más recursos que los que se emplean para fortalecer los sistemas de salud de los países del área, quizá 
con la excepción de Israel. 
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TERRORISMO Y MUERTE DE OSAMA BEN LADEN 
 
En la noche del 1 de mayo de 2011, el entonces Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio a 
conocer la captura y muerte del hombre más buscado: Osama Ben Laden, presunto autor intelectual de 
los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Semanas más tarde, Obama anunció el retiro de 
buena parte de los efectivos militares que se encontraban emplazados en Afganistán, explicando que 
esta operación podría completarse en 2014.  
 
Es claro que Barack Obama, a diferencia de su antecesor, buscó que el país empleara el poder que 
posee de manera inteligente, dado que el simple recurso a la fuerza bruta, como quedó de manifiesto 
previamente, no contribuyó a hacer de Estados Unidos un país más seguro. Asimismo, Obama reiteró 
que intentaba promover la cooperación internacional para problemas a los que los estadunidenses, por 
sí mismos, no pueden dar solución, pese a que muchos de ellos se originan en ese país –como la crisis 
financiera de 2008, la influenza A H1N1, etcétera.  
 
Dado que el mundo y Estados Unidos se fueron acostumbrando en este siglo a vivir con el flagelo 
terrorista, es posible que sea menester identificar nuevas amenazas a la seguridad de las naciones y 
del mundo, esto por las necesidades del complejo militar-industrial estadunidense y sus símiles en 
otras latitudes. Así las cosas, la delincuencia organizada transnacional se perfilaba como fuerte 
candidato para erigirse como la principal amenaza a la seguridad internacional en sustitución del 
terrorismo, claro, esto antes de la irrupción del SARSCoV2. 
 
Es difícil pasar por alto el hecho de que, en las décadas más recientes, el empleo del concepto de 
delincuencia organizada para caracterizar al conjunto de fenómenos delictuosos que tienen en común 
el ser cometidos por medio de la estructura de una organización criminal, ha logrado una difusión sin 
precedentes, tanto en los convenios internacionales como en los medios de comunicación y, por 
supuesto, en el trabajo de las entidades judiciales de los países. Algunos lo atribuyen al fin de la guerra 
fría, al colapso de la Unión Soviética y del comunismo, y a la necesidad, de parte de diversas agencias 
y ministerios encargados de las tareas de seguridad de los países, de identificar nuevas amenazas para 
la posguerra fría, y ahora también en un escenario post mortem a propósito del deceso de Ben Laden. 
George Tenet, quien presidiera a la CIA, abonó a favor de esta percepción cuando afirmó, en 1997, que 
la principal amenaza que enfrentaría la seguridad nacional de Estados Unidos en el siglo XXI, era la 
delincuencia organizada transnacional. Pero con la llegada del SARSCoV2 es muy difícil mirar a otro 
lugar con todo y que, como se ha visto, la delincuencia ha hecho de las suyas en la pandemia y no ha 
dado tregua a las sociedades, ni a la mexicana ni a otras tantas. 
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TERRORISMO, PANDEMIA Y DECLIVE DE LA 
HEGEMONÍA DE ESTADOS UNIDOS 
 
El declive del liderazgo estadunidense y posiblemente de su hegemonía en el mundo, parece haberse 
acelerado con motivo de los ataques terroristas del 11 de septiembre, sobre todo por la imagen de 
vulnerabilidad que estos sucesos generaron en torno al vencedor de la guerra fría. Otras desafortunadas 
decisiones, ya referidas, como la guerra contra Irak y el descuido de las operaciones en Afganistán, le 
restaron autoridad moral y liderazgo. Otra estocada mortal fue la crisis financiera que se inició en 2008, 
y ante la que Estados Unidos, francamente, no pudo maniobrar. Luego llegó el SARSCoV2, frente al que, 
el propio Presidente Donald Trump reconoció que no obstante saber de su peligrosidad, decidió 
minimizar la amenaza que representaba.  
 
Por ello para muchos, la pandemia es el evento que viene a sellar la suerte de Estados Unidos como 
poder mundial: no sólo perdió la oportunidad de liderar los esfuerzos de la comunidad internacional 
para contrarrestar la enfermedad, sino que ha sembrado serias dudas de ser capaz siquiera de resolver 
la problemática en casa. 
 
Cierto, el declive de la primacía estadunidense también debe verse a la luz de los países ascendentes, 
los que han venido acumulando poder, duro y suave, y quienes, por lo tanto, reducen aun más los 
márgenes de acción de Washington. Ya es casi cosa de todos los días asumir que a medida que otros 
países se tornan más fuertes y ricos, y mientras Estados Unidos lucha para volver a ganar el apoyo del 
mundo, se generan espacios que los otros están empleando en abierto desafío a la Unión Americana. 
Ahí están la RP China, Rusia y hasta Cuba alzando la mano para encabezar iniciativas contra la 
pandemia vía la diplomacia en salud global. Europa, sumamente golpeada -y aparentemente con un 
repunte escandaloso de casos nuevos- maniobra, pese a todo, sin Estados Unidos.  
 
Tal parece entonces que el terrorismo tiene, en el SARSCoV2 a un digno rival y que la pandemia está 
acelerando la tan anticipada transición hegemónica. Resta por definirse si los países que han dispuesto 
trabajar con prestancia en el combate de la pandemia, están dispuestos a asumir los costos de ser 
líderes mundiales.  
  
Así, a 19 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre el mundo tiene un nuevo 11 de septiembre 
en una enfermedad como el SARSCoV2, para la que no hay tratamientos ni vacunas y que se perfila 
como el verdugo que lo mismo ha provocado millones de muertes en todo el mundo, que una disrupción 
económica, laboral, educativa, cultural y social. 
 
La mañana del 11 de septiembre de 2001, muchos atestiguaron el surgimiento de una “nueva” amenaza 
a la seguridad internacional. Hoy el planeta tiende a una configuración acéfala en términos del poder 
mundial, sin un liderazgo claro de parte de quien presumiblemente era el mejor dotado para ejercerlo. 
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Asimismo se observa la concurrencia de otros poderes en ascenso y una gama amplia de problemas y 
desafíos que, podrían replicar lo sucedido tras el 11 de septiembre, esto es, el sobredimensionamiento 
del terrorismo. Hoy podría ocurrir que se sobredimensione a la salud y se pierda de vista que más que 
nunca, se requiere una visión amplia de la problemática, siempre teniendo en mente que hay que 
reconciliar a la seguridad con el desarrollo, a la bioseguridad con la protección sanitaria y a la 
comunidad internacional consigo misma.  
 
Nueva Zelanda, de hecho, está dando una gran lección al mundo: a pesar de haber padecido un acto 
terrorista en su territorio el año pasado, no hizo girar la agenda nacional en torno a ese tema. Hoy Nueva 
Zelanda es considerado como de los más acertados en la gestión de la emergencia sanitaria frente al 
SARSCoV2, mientras que, por otro lado, sin grandes aspavientos, se aseguró de condenar a cadena 
perpetua al australiano Brenton Tarrant, de 29 años por los crímenes perpetrados en las mezquitas de 
Christchurch. ¿Esta condena acabará con el terrorismo en el mundo? Seguramente no. Pero Wellington 
sabe que hay muchos otros desafíos que aguardan para ser enfrentados y resueltos. 
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