
SINOPSIS 

 

El atentado sucedido en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 desencadeno 

muchos conflictos a nivel internacional puesto que iba en contra de civiles y no 

en contra del ejército. Y es así como empezó la guerra contra el “terrorismo”. 

 

Los terroristas actuales son personas que no les importa perder la vida a la hora 

de cometer el acto. Están dispuestos a todos con tal de lograr su causa. 

La CIA los ayudo a formarse en un principio pero han ido modificando sus 

ideales hasta convertirse en el principal enemigo del occidente. 

Pero parece ser que ya se salio de control puesto que es una guerra no 

declarada bilateralmente. 

 

Estados Unidos es la potencia actual, durante mucho tiempo se dependió de ese 

país para muchas cosas. Ese país parecía invencible frente a los ojos de muchos, 

todo eso cambio el 11 de septiembre; cuando apareció como cualquier país 

vulnerable. A raíz de esto el Presidente George W. Bush en nombre de Estados 

Unidos se declaro en estado de guerra contra el terrorismo. 

 

Hasta donde puede llegar Estados Unidos para acabar con este problema?  Se 

pueden violar los derechos humanos de un individuo en particular para proteger 

a todo un conglomerado? La guerra contra Afganistán, contra Irak responde a la 

primera pregunta. El patriot act y otras leyes responden a la segunda puesto que 

los terroristas han perdido en gran parte sus derechos procesales lo  cual le 

parece justo a muchos puesto que están concientes de que hay que tomar 

medidas drásticas para resolver situaciones drásticas. Los responsables de 

terrorismo pueden ser detenidos aunque las pruebas no sean claras. Pueden ser 

interrogados con rudeza. Estados Unidos viola tratados, acuerdos, convenios, e 

inclusive su propia legislación para poder llevar a cabo esta nueva ley llamada El 

Acta Patriota o “Patriot Act”. 


