
 
 

Introducción 
 

Mediante la presente investigación relatamos los hechos ocurridos a partir del 11 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando éste fue objeto del peor ataque terrorista 

ocurrido en su territorio. Los ataques terroristas dieron la pauta para el inicio en contra de la 

guerra antiterrorista, mediante la cual se recurrió a diversas estrategias para llevar a cabo 

intereses específicos ocultos de tras de la guerra.  

En base a lo expuesto en la presente tesis, pretendemos demostrar la siguiente 

hipótesis: Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el miedo se convirtió 

en la herramienta fundamental del gobierno de George W. Bush para fortalecer la unidad 

nacional, para crear un marco institucional que propaga indirectamente el resurgimiento del 

racismo hacia los inmigrantes y dando pauta para consolidarse como un poder global. Para 

demostrar la hipótesis, la presente investigación esta dividida en tres capítulos, en los 

cuales analizamos diversas herramientas que ayudan a la estructuración del presente 

estudio, en los cuales señalamos el seguimiento y desarrollo de los acontecimientos 

desatados tras los ataques terroristas. 

 En el primer capítulo hablamos sobre las estrategias e ideologías utilizadas por el 

gobierno para mantener el control de la población estadounidense y encaminarla hacia sus 

propios fines. El propósito de este capítulo es integrar teorías complementarias, con el fin 

de respaldar el estudio del proceso llevado a cabo en la sociedad estadounidense tras los 

atentados terroristas del 11/S, las cuales son el fundamento para los siguientes capítulos. En 

el primer apartado hacemos un análisis acerca del concepto fundamental del presente 

estudio “el miedo,” mostramos las diferentes reacciones de los individuos en respuesta a la 
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reproducción del miedo y cómo son utilizados por la clase política, para manipular y 

movilizar a los ciudadanos hacia un fin determinado.  

En el segundo apartado examinamos cómo se llega a formar una masa, cómo 

adquiere ciertas creencias, su temperamento y la importancia del respaldo y la 

manipulación de ésta, para que el gobierno pueda llevar a cabo sus objetivos. En el tercer 

apartado estudiamos el concepto de nacionalismo como elemento clave en la unificación de 

las masas, sus diferentes usos y sus formas de mostrarse. Así mismo desarrollamos el 

concepto de patriotismo y como el sentimiento herido provocó que las causas de todos los 

males se le atribuyan a los extranjeros. En el cuarto apartado hacemos un breve recorrido a 

través de la historia del racismo, como surgió, como se define y cuál es su utilidad. 

Enfatizamos la tradición racista que ha caracterizado a Estados Unidos y como ésta ha 

revivido y se ha propagado tras los ataques terroristas, la cual afecta a los grupos 

racializados, en éste caso a los árabes- musulmánes, sur-asiáticos, mexicanos y 

centroamericanos, debido a que el extranjero es señalado como terrorista y por ende es 

visto como una amenaza.  

En el segundo capítulo hablamos de la política del miedo llevada a cabo tras los 

ataques terroristas del 11 de septiembre. Para lo cual dividimos el capítulo en tres 

apartados. Para poder comprender el tema nos pareció adecuado empezar el capítulo con  

un análisis detallado de los acontecimientos devastadores del 11 de septiembre de 2001.  

Estos ataques mostraron la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad, de defensa y por 

ende de los estadounidenses, quienes se enfrentaron a una nueva amenaza. Por otra parte 

exponemos cómo el ataque terrorista afectó tanto a Estados Unidos como al mundo, y cómo 

la lucha antiterrorista constituye el parteaguas para el inicio de una nueva estrategia del 
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gobierno de Bush para insertar su ideología de guerra, tanto a nivel interno como externo. 

Y como la campaña lanzada contra el terrorismo mentalizó a los ciudadanos de la larga 

existencia y de los sacrificios que deberían hacer para poder estar a salvo, promoviendo el 

reforzar las medidas de seguridad interna, a las agencias de seguridad y protección de las 

fronteras. Destacamos que los atentados desataron la guerra de Afganistán que según el 

gobierno tenía como objeto “destruir las células de Al-Qaeda” y la de Iraq para aniquilar al 

gobierno de Saddam Husein. Y finalmente cómo se exaltó el nacionalismo, actitud que 

brindó el apoyo total al gobierno de Bush.  

En el segundo apartado analizamos cómo los discursos y los medios de 

comunicación fueron instrumentos del Estado para la consolidación y legitimidad nacional 

de la lucha contra el terrorismo, así como para desviar las estrategias ocultas del gobierno 

estadounidense, justificación de las políticas de guerra y cambios en las medidas de 

seguridad, pérdida y restricción de libertades civiles y temor hacia los extranjeros.   

En el tercer apartado hablamos de las medidas internas de seguridad adoptadas en 

Estados Unidos para prevenir posibles ataques terroristas: el USA Patriot Act y el 

departamento de Homeland Security, incluyendo las leyes que han enmendado. Hacemos 

énfasis en cómo el gobierno, las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia disfrutan de 

la extensión de poderes gracias a la lucha contra el terrorismo. Señalamos cómo la ley 

disminuye los derechos de los ciudadanos en cuanto a la protección de la vida privada, 

mediante diversas disposiciones aplicadas, así como la ejecución de leyes restrictivas hacia 

la inmigración. 

En el tercer capítulo abarcamos las estrategias que existen detrás de la guerra 

antiterrorista y los principales instrumentos emanados por la administración de Bush, sus 
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efectos racistas y el impacto en contra de la inmigración. Este capítulo está dividido en 

cuatro apartados. En el primero hablamos de los intereses geopolíticos y  económicos que 

hay detrás de la guerra y el giro que ha tenido la opinión pública respecto al apoyo 

inicialmente otorgado a la guerra antiterrorista.  

En el segundo apartado estudiamos el marco institucional actualmente aplicado, 

resaltamos los proyectos que dieron pauta para las nuevas leyes en contra de la 

inmigración, así como los proyectos de ley y leyes que actualmente han sido empleadas; 

como la Proposición 187 de California, la Bourder Protection, Antiterrorism and Illegal 

Immigration Control Act de 2005- HR4437  o proyecto de ley Sensenbrenner, las 

iniciativas de ley adoptadas en Arizona, las ordenanzas locales y las redadas.  

En el tercer apartado señalamos algunos de los grupos de presión racista de Estados 

Unidos y su revivificación tras el 11/S. Mencionamos brevemente el historial racista 

estadounidense y la creación del Ku Klux Klan como principal grupo se supremacía blanca 

estadounidense. Señalamos como los grupos de supremacía blanca han retomado su 

movimiento en contra la nueva inmigración; musulmanes, árabes e hispanos o contra 

quienes poseen ciertas características físicas. Y finalmente los constantes ataques de 

intimidación que sufren estos grupos. En el cuarto apartado señalamos a diversos grupos 

pro-inmigrantes. Destacamos cómo las minorías se han unido ante las medidas actuales 

para desatar diversas marchas en las que pretenden mostrar su fuerza, pedir cambios en la 

política inmigratoria y manifestarse en contra de la política negativa y punitiva. Y 

finalmente destacamos las marchas más importantes llevadas a cabo y los efectos que éstas 

han tenido.  
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Esperamos que la investigación del presente estudio sea de utilidad para entender el 

fenómeno del a nueva política belicista de los Estados Unidos. El objetivo de este estudio 

es dar a conocer un tema actual de relevante importancia, con una exposición clara y 

documentada. Para quienes no estén informados a profundidad acerca del tema, puedan 

obtener el conocimiento de las reales causas que hay detrás de la guerra antiterrorista, así 

como de las políticas actualmente aplicadas, que han contribuido a intensificar 

manifestaciones de racismo en contra de las minorías, lo que dificulta aún más las 

condiciones de vida de éstas últimas.  
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