
                                                    Introducción 

Las libertades civiles son parte de los principios básicos que los Estados Unidos han 

profesado durante varios años. Éstas son esenciales para una sociedad que se jacte de 

democrática. Gracias a éstas, todo aquel que desee expresar su opinión lo puede hacer, 

sin correr el peligro de ser reprimido. Las personas tienen la libertad de creer en lo que 

quieran, al igual que de asociarse con quien gusten. Pero estas libertades en tiempos de 

guerra corren el riesgo de volver extremadamente frágil, al mismísimo sistema que las 

creó, así como al país que las alberga. Preservar la seguridad nacional es la tarea más 

importante del gobierno federal. Para esto debe hacer una elección muy importante, 

cuyas consecuencias podrían afectar al país de diversas formas: sacrificar libertad por 

seguridad. 

 Sin embargo, en algunas ocasiones, los momentos en donde las amenazas 

externas podrían perjudicar al país, le dan el pretexto al gobierno para atribuirse más 

poder del que realmente necesita. A veces, hay diversos intereses detrás de estas 

acciones, las cuales van más allá del bienestar de la seguridad nacional. Esto es 

detonado por la constante lucha por el poder de las fuerzas políticas del país. El partido 

que no esta en el poder, buscará diversas de afectar la credibilidad del partido 

antagonista para que este salga del poder. Estos momentos en los que el gobierno opta 

por sacrificar las libertades civiles por la seguridad, tienden a repetirse a lo largo de la 

historia. Tal es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la supresión de 

las libertades civiles es una característica en dos períodos históricos muy importantes, 

que se presta a la comparación entre ambos.  

 En base a lo expuesto, con la presente tesis se pretende demostrar la siguiente 

hipótesis: A lo largo de la historia estadounidense, el gobierno federal ha invocado la 

seguridad nacional como pretexto para anular las libertades individuales, acción que es 
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evidente en dos períodos históricos clave, como son la actual guerra contra el terrorismo 

que tiene elementos comunes con la persecución del macartismo. Para poder demostrar 

la hipótesis, la presente investigación esta organizada en tres capítulos. En dichos 

capítulos haremos un análisis detallado de los diversos elementos que conforman a la 

hipótesis, y así facilitar el seguimiento del presente estudio. A grandes rasgos 

detallaremos el origen del problema, para después apreciar su trascendencia en la 

historia de los Estados Unidos.   

En el primer capítulo hablaremos sobre el macartismo y su contexto, unos de los 

períodos más vergonzosos en la historia de Norteamérica debido a la anulación de 

libertades individuales que tomó lugar. Para poder ahondar en los orígenes del 

macartismo, también abarcaremos en torno al inicio de la Guerra Fría, así como de la 

cultura del miedo. Elementos que jugaron un papel muy importante en la formación de 

esa emblemática histeria colectiva. Como ya se mencionó, en primera instancia 

hablaremos de la Guerra Fría, específicamente los primeros años de ésta. Veremos 

diferentes definiciones del conflicto a cargo de estudiosos del tema como Henry 

Kissinger y Walter LaFeber entre otros. Después de la Segunda Guerra Mundial, los 

Estados Unidos y la Unión Soviética son las únicas potencias que quedan vencedoras. 

Como consecuencia predominan dos ideologías, que por naturaleza son incompatibles: 

comunismo y capitalismo. Observaremos la manera en que influye el conflicto 

internacional en la sociedad estadounidense. Desde el inicio de la expansión comunista 

en Europa Oriental hasta la llegada de Dwight Eisenhower a la presidencia. Al igual que 

la entrada del país a la Guerra de Corea.  

 También hablaremos de otros sucesos que terminarían por dividir más al mundo, 

como el discurso de la “cortina de hierro” de Winston Churchill, o la fallida unificación 

de la Alemania de la posguerra entre otros. Eventos que detonaron una animosidad entre 
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ambas potencias, que se prolongaría por varios años más. Como ya se mencionó 

también expondremos la forma en que los bruscos cambios en la arena internacional 

afectan a la sociedad estadounidense. Subsecuentemente apreciaremos un análisis de 

cómo fue surgiendo a lo largo de varios años de gobierno demócrata, un sector de la 

población bastante insatisfecho. Este sector terminaría por crear un clima de intolerancia 

hacia la izquierda, como consecuencia de la nueva riqueza después de la Segunda 

Guerra Mundial. 

 A lo largo del capítulo desarrollaremos los diferentes elementos que detonarían 

la cultura del miedo. Veremos el papel fundamental que tuvo la religión católica en la 

estigmatización de la izquierda. Explayaremos otros factores que contribuirían a la 

paranoia de la sociedad a partir del inicio de la carrera armamentista entre ambas 

naciones. Apreciaremos de qué forma afectó la Gran Depresión a la población y cómo 

influye en la sensación de ansiedad de la población en torno al futuro. Cómo es que el 

liberalismo dejó de ser visto como algo prometedor. Después, analizaremos el 

surgimiento de una conducta de secretismo por parte del gobierno, lo que creará 

incertidumbre en la población. Ese secretismo provocaría la exageración que significaba 

la amenaza comunista para los Estados Unidos.      

 Posteriormente describiremos el rápido ascenso del senador Joseph R. 

McCarthy, de figura mediocre a una de las más influyentes no sólo para ese contexto, 

sino para el resto de los años por venir. Expondremos cómo el senador se vuelve un 

medio del partido republicano para después hacer llegar a Dwight Eisenhower a la 

presidencia. Se analizarán los factores que llevaron a McCarthy a su ascenso en su 

cruzada anticomunista  así como a su rápida caída y posterior censura. Determinaremos 

en base a las acciones del senador, su influencia en la política estadounidense, cómo su 

macartismo trascendería más que el mismo senador. Además también se verá como 
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influirían sus averiguaciones en el desprestigio de la administración Truman e incluso 

en la de Eisenhower, tomando en cuenta que se trataba de su propio partido. Debido a 

esto, disminuiría el apoyo a su causa y como consecuencia empezaría su descenso 

estrepitoso. 

 Más adelante, en el capítulo segundo trataremos el tema de la Guerra contra el 

Terrorismo de George W. Bush. Para poder profundizar en el entendimiento de este 

tema y de sus consecuencias a nivel doméstico, el capítulo abarcará tres apartados 

necesarios. En el primero detallaremos las implicaciones del fatídico 11 de septiembre 

de 2001. Estos ataques terminarían por exponer la vulnerabilidad de la única 

superpotencia mundial. Cómo es que el atentado terrorista más impactante de la 

humanidad afecta a los Estados Unidos a un nivel interno, así como a nivel externo. 

Ahondaremos en el cambio de la percepción que tiene la sociedad americana de si 

misma tras los atentados. Posteriormente esto engendraría una actitud intolerante y un 

tanto plagada de xenofobia. Como resultado, se dará el surgimiento de un patriotismo 

exacerbado, y la nación volverá a dividirse. Habrá una polarización entre aquellos que 

aprueban la conducta de su gobierno, y aquellos que la repudian. También discutiremos 

el drástico cambio de la administración Bush en materia de política exterior, si bien se 

favorecería al intervencionismo, con los atentados, el gobierno de los Estados Unidos 

optaría por declararle la guerra a un mal impredecible: el terrorismo. 

 En el segundo apartado, examinaremos los programas que la administración 

Bush puso en marcha para contrarrestar al terrorismo: el Patriot Act  y el Homeland 

Security Act. Expondremos las diversas fallas de las principales agencias de seguridad, 

como es que en vez de educar a la población en torno al terrorismo y sus consecuencias, 

terminan por incentivar una sensación de pánico y ansiedad muy contraproducentes. 

También hablaremos de cómo el FBI se ha desviado de sus obligaciones principales, 



 5

para concentrarse en el terrorismo, un problema para el cual nunca estuvo preparado. 

Pero más importante, determinaremos la forma en que el gobierno usa al terrorismo para 

atribuirse más poder del que realmente necesita. Lo cual originará la anulación de 

libertades civiles.   

 También analizaremos una de las medidas de seguridad más importantes 

sucesivas al 9/11, y esta es la aplicación de la ley de manera preventiva. Habrá casos 

que ejemplifiquen tal medida, y por consiguiente observaremos las consecuencias de la 

misma. La forma en que las instituciones modificaron su modus operandi, para evitar 

una segunda catástrofe. El gobierno dejará de justificarse por sus acciones en el nombre 

de la seguridad nacional. Conoceremos como el intercambio de información entre las 

agencias de la ley y las de la inteligencia, probará ser una medida equivocada. Acción 

que se tomaría por la creencia de que las barreras entre ambas agencias fueron lo que 

impidió que se conociera a tiempo la planeación de los atentados. Cuando en realidad 

era más bien culpa de la extensa burocracia. 

 Más adelante, en el tercer apartado, intitulado la cultura del miedo describiremos 

el impacto del secretismo del gobierno, así como de las nuevas medidas de seguridad en 

la sociedad. Elementos como el racial profiling o el perfeccionamiento de técnicas de 

espionaje, así como la creación de extensas bases de datos con información privada. 

Veremos como el objetivo principal del terrorismo, más allá de ser la muerte de 

inocentes y la destrucción masiva, es la creación de un sentimiento de ansiedad en las 

comunidades. Éstas son componentes básicos para combatir no sólo el individualismo 

exacerbado ulterior al 9/11, sino también para demandar el respeto por las libertades 

civiles. A esto, habrá que agregar la creación de un sistema de alertas de colores, una de 

las medidas más controversiales por su inestabilidad y falta de precisión.  
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 Por último, en el tercer capítulo haremos un análisis de las semejanzas entre la 

persecución del macartismo y de la Guerra contra el Terrorismo de George W. Bush. 

Para hacer esto, dividiremos al capítulo en cuatro apartados, con el fin de demostrar la 

hipótesis. En el primer apartado, el nuevo macartismo, mostraremos a grandes rasgos 

las similitudes entre ambas épocas, las constantes que se prestan a la analogía, y a la vez 

las diferencias. Tomaremos en cuenta factores como la culpa por asociación, así como 

la extensión del poder del gobierno federal en momentos de urgencia. El segundo 

apartado específicamente, comprenderá lo que es la extensión del poder del gobierno y 

su expresión en la creación de burocracias para la seguridad nacional, y la forma en que 

afecta a las libertades. En el tercer apartado, analizaremos la forma en que el gobierno 

estigmatiza a las amenazas externas para poder crear un clima de inseguridad. En el 

último apartado examinaremos tanto al macartismo como a la actual Guerra contra el 

Terrorismo, para poder demostrar su similitud, a través de la constante más importante: 

la anulación de libertades civiles.  

  Esperamos que el presente estudio se haya organizado de tal manera que no 

presente complicaciones para el entendimiento del lector. Además, dentro de la 

demostración de la hipótesis, se encuentran otros temas de interés. Creemos el que más 

destaca, es la posibilidad de que la anulación de las libertades civiles sea una 

contradicción a los principios que los Estados Unidos profesan. Por un lado, la nación 

se proclama defensora de la democracia. Por el otro, el gobierno federal debe despojar a 

su pueblo de sus libertades para poder mantenerlo a salvo. Supuestamente, los Estados 

Unidos marcaron un precedente con la creación de su Constitución. Ésta supuestamente 

contenía los elementos suficientes para constituir a una democracia. Sin embargo, a lo 

largo de los años, el gobierno federal se ha distanciado de esta idea. 

    


