
El sector turístico de EE UU
acusa un exceso de seguridad
A. B, NIETO Washingt~

"Los vientos de cambio en la
industria del mñsmo están
siendo intensos pero a pesar
de eso no todo el mundoiiene
la sensación de que va a cam-
biar". Son palabras de José
Luis Zoreda, consejero dele-

gadó de alianza Exceltur, tras
la primera de las jornadas de
la cumbre Intemacional de
Turismo que se celebra este
afio en Washington.

Buena parte de esta pri-
mera jornada de la cumbre,
organizada por el Consejo
Mundial de Turismo y Viajes
(WTTC en sus siglas en in-
glés), se centró en la impor-
tancia que tiene este sector
para la economia de un país.

Heéhoque qued6 d~mo~tm: :Llas.fron~ras. ~l..prob~~~~
do tras las atentados de fundamental para esta in-
2001, cuando otros negocios, dnstria no sólo es superar la
como el comereio, se vieron "paranoia" a pesar de las cre-
arrastradospor]¿eaídaencl cientes medidas de seguri-
número de turistas, dad, sino umr un sector

El análisis presentado por fragmentado que no se une
ponentes como Gene Sper- en pohtleás comunes de
ling, ex asesor económico de marketing o que a diferencia
Bill Clintun, Thomas Do- de otros seetores earece de un
nohue, presidente de la cá- lobbypoderoso en Washing-
mata de comercio y Jay Ra- ton que les represente y les
sulo, presidente de parques facilite el diálogo eon el
del grupo Dianey, habla de un Congreso o el Gobierno.
país que ha sabido recupe- Zoreda señaló que este
rarse de unos ataques terro- problema es similar al que
ñstas pero que aún no se ha existe en España. "Hay un
terminado de recuperar por sector menos reconocido de
las fuertes demandas im- lo que representa parala ece-
puestas por el departamen- nomía (el 11% del PIB), poco
to de Seguridad Nacional, unido y con dificultades para
cuya prioridad es asegurar exponer planes de futuro".
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