
 

 

Resumen 

 
El presente trabajo de investigación se intitula, La política del miedo, nacionalismo y 

racismo en el  gobierno de George W. Bush, tras los atentados terroristas del 11 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos en el periodo 2001-2007. La problemática que nos 

llevo a delimitar esta tesis consistió en encontrar las razones que llevaron a la sociedad 

estadounidense a brindar el apoyo total al gobierno de George W. Bush para desatar la 

guerra antiterrorista. El segundo problema fue encontrar las causas reales que existen detrás 

de la guerra y las repercusiones que ha tenido en la vida de los ciudadanos estadounidenses 

y de los inmigrantes. 

La hipótesis de este trabajo es: 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 poder comprobar la hipótesis se realizó un trabajo de investigación que fue 

dividido en tres capítulos. En el primer capítulo se hace referencia a las estrategias e 

ideologías utilizadas por el gobierno de Bush para mantener el control y dominio de la 

sociedad estadounidense. El propósito de éste capítulo es integrar teorías complementarias, 

que respaldan el proceso llevado a cabo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 

2001. Se explica el concepto de miedo, los elementos en respuesta a la reproducción de éste 

y cómo fue utilizado por el gobierno para manipular y movilizar a los ciudadanos. Se 

retoman a los precursores de la psicología de las masas, la importancia del respaldo y 



manipulación de la masa para que el gobierno pueda llevar a cabo sus objetivos. Los 

enfoques de algunos conceptos del nacionalismo de diversos autores, identificando los 

aplicables al estudio. Y por otro lado se estudió la teoría racista, el surgimiento, su 

definición, su utilidad y el resurgimiento tras los atentados terroristas. 

En el segundo capítulo mostramos cómo los ataques terroristas del 11 de septiembre 

de 2001 desataron un estado de miedo y vulnerabilidad en la sociedad estadounidense, lo 

cual avaló las medidas llevadas a cabo en contra de la guerra antiterrorista. Cómo los 

medios de comunicación y los discursos enfatizaron el constante estado de alarma por los 

posibles ataques terroristas que podrían producirse en cualquier momento, ayudaron a 

desviar las estrategias ocultas del gobierno, a justificar las políticas de guerra y a fomentar 

el miedo entre los ciudadanos estadounidense a los extranjeros. Para finalmente crear el 

inicio del marco institucional que tiene como resultado la pérdida y restricción de libertades 

civiles, y medidas más severas en contra de los inmigrantes. 

Finalmente en el tercer capítulo mostramos las estrategias que existen detrás de la 

guerra antiterrorista y cómo el racismo se institucionaliza mediante las leyes aplicadas y las 

que se encuentran en consideración para ser aplicadas o rechazadas, el resurgimiento de 

grupos de supremacía blanca y la activación de grupos pro-inmigrantes que buscan un 

contrapeso a éstas acciones. 


