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ESTADOS UNIDOS
E IRÁN

DE  7 EN 7

«El derribo de un 
avión de pasajeros  
evidencia que 
Irán no puede 
manejar tecnología 
nuclear»  

Con un crecimiento económico del 
2,3%, la economía norteamericana ha 
creado en 2019 un total de 2,1 millo-

nes de empleos, menos de los 2,7 de 2018. 
De ellos, el sector industrial aportó apenas 
264.000, tras perder 12.000 en diciembre, 
ratifi cando un cambio estructural que afec-
ta al sector manufacturero de los países 
desarrollados y que Trump quiere dar la 
vuelta reduciendo deslocalizaciones; no 
sólo a China. Pero el año ha terminado en 
Estados Unidos con una tasa de paro del 
3,5%, el mínimo desde 1969. A ello ha con-
tribuido apenas el sector minorista, merced
a las compras navideñas –como en todos 

los países occi-
dentales– que 
h a n  s u m a d o 
41.000 empleos 
en diciembre, 
aunque en el 
conjunto anual 
la creación neta 
fue de sólo 9.000 
empleos, lo que 

evidencia la temporalidad y precariedad 
que en todos los países tienen este tipo de 
ocupaciones intensivas en factor trabajo. 

El sector minero, por su parte, cerró 2019 
destruyendo 24.000 empleos, tras haber 
creado 63.000 en 2018, fruto de los cierres 
en el subsector del «fracking» por la bajada 
de precios del petróleo. Pero más que recu-
perables en cuanto se recrudezcan las ten-
siones con Irán. 

  Tras el derribo «por un error humano» 
del avión de pasajeros con 176 personas a 
bordo por un misil iraní, ha quedado evi-
denciado ante todo el mundo que este país 
no puede manejar tecnología nuclear. ¿Al-
guien se imagina un «error» similar con una 
bomba atómica en manos iraníes?

Como año electoral la economía norte-
americana seguirá creciendo notablemen-
te durante este 2020, no siendo previsible 
una escalada del confl icto este año. 

Pero no es difícil suponer que en un se-
gundo mandato el actual presidente des-
truya en un «blitzkrieg» aéreo todas las 
instalaciones de misiles y reactores nuclea-
res con que Teherán presume en Oriente 
Medio, amparando de esta manera a los 
Hezbolás de turno que se extienden en en-
volvente hacia Israel. 


