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IN T R O DU C C I Ó N 
I. Presentación 

 
En la sociedad actual, y sobre todo luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001, existe une 
demanda creciente de seguridad y protección. El sentimiento de miedo se ha generalizado. En el mundo 
globalizado se desdibujan las fronteras nacionales y los conflictos pierden su carácter local. A partir del 
atentado de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) ocurrido en 1994 en Buenos Aires se han 
implementado una serie de medidas de seguridad extremas en toda la red de instituciones judías del 
mundo. En Uruguay se instalaron cámaras, se colocaron pilotes anti-bombas, guardas de seguridad y 
rejas en todas las instituciones de la colectividad. Siete años después, el 11 de septiembre, el atentado a 
las torres gemelas desafía la invulnerabilidad de la potencia mundial y descoloca todos los países 
centrales. A raíz de estos sucesos, surge el sentimiento de que nadie está a salvo. 
 
Luego de estos hechos históricos, nace la necesidad de profundizar en el estudio del miedo y sus 
consecuencias. Pero el miedo al terrorismo que nos proponemos investigar aquí tiene particularidades 
que lo diferencia de otros miedos presentes en nuestra sociedad. Para comprender los cambios sociales y 
políticos que surgen a raíz de estos atentados es necesario elaborar una definición de este concepto y 
estudiar sus repercusiones. 
 
El propósito de esta investigación es estudiar el miedo al terrorismo basándonos en el atentado a la 
AMIA por un lado y en el atentado a las torres gemelas por el otro.  Comparando ambos fenómenos 
según determinadas dimensiones se intentará generar una definición del miedo al terrorismo y explicar 
sus principales consecuencias en el ámbito social, institucional y político.  
 
En primer lugar, se construirá una definición del miedo al terrorismo, identificando los actores 
implicados, es decir los que lo provocan y los que lo sufren, las causas, históricas y actuales, y 
finalmente las consecuencias del miedo en las poblaciones afectadas. En segundo lugar, se analizará la 
dimensión social del miedo, demostrando en qué medida es un sentimiento que unifica los grupos 
humanos y como, en contrapartida, los separa de otros grupos. Finalmente, en la última dimensión que 
investigaremos, compararemos las medidas de seguridad implementadas en los dos casos que nos 
competen y se examinará en qué medida las poblaciones afectadas por el miedo al terrorismo aceptan 
ver sus libertades disminuidas con el fin de obtener una mayor seguridad. A lo largo de toda la 
investigación, se pondrán en paralelo las observaciones acerca de la colectividad judía en Uruguay con 
el caso de Estados Unidos para poner en manifiesto las similitudes y diferencias. Resaltando los puntos 
en común de estas dos situaciones, se intentará demostrar las características propias del miedo al 
terrorismo. 
 
Para realizar esta investigación se utilizará una metodología cualitativa. Por un lado, se estudiará el 
impacto del atentado de la AMIA en Uruguay a través de entrevistas en profundidad a personas judías 
institucionalizadas, realizando un muestreo teórico, y por otro lado se explorará las consecuencias del 
atentado del 11-S analizando los discursos de Bush al respecto hasta la fecha y artículos relacionados con 
el tema.  
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II.  Justificación 
 
El primer aspecto que motiva esta investigación es de índole académica y se refiere a la constatación que 
se está generando un cambio a nivel mundial.  En conjunto con la apuesta de la globalización y la 
expansión de la democracia se desarrollan cada vez más los métodos de vigilancia y control de la 
sociedad. Cámaras de seguridad, huellas digitales, detectores de metal son sólo algunas de las medidas 
preventivas que se instalan en nuestras sociedades. El miedo se intensifica, y con él la necesidad de 
protección. Pero ¿cuál es esa gran amenaza que nos acecha permanentemente? Las acciones de la RAF1 
en Alemania Federal, de las Brigadas rojas en Italia, del IRA en el Reino Unido y la toma de rehenes en 

2  significaron para el mundo el 
nacimiento de una nueva forma de violencia, y por lo tanto de miedo: el terrorismo. Es pensando en estos 

los estados de la Unión Europea construyen la noción de terrorismo 
refiriéndose a los grupos que usan el atentado como  medio de acción política. Paradoja: no hay 
ninguna definición penal del término.  Armand, 2007: 157). Por esta razón, los medios de 

3 y poniendo la 
inseguridad en el centro del debate.  
 
Pero el miedo al terrorismo adquiere su punto máximo luego de los atentados del 11 de setiembre, que 
marcar

de los ciudadanos. Luego son los atentados de Madrid en 2004 y de Londres en 2005 que desestabilizan 
 

 
Por esta razón, muchos autores plantean que estamos frente a un nuevo fenómeno, un nuevo terrorismo 
que provoca un miedo nuevo. Este nuevo terrorismo se diferencia del practicado por organizaciones tales 
como la ETA o la IRA ya que actúa en distintos continentes y en vez de ser financiado en forma local, es 
financiado con fondos internacionales4 .  Baudrillard también defiende esta idea, explicando que este 
nuevo terrorismo no sólo se apropió de todas las armas modernas de las potencias mundiales sino que 
posee un arma contra la cual no se puede luchar: su propia muerte. Según este autor, este fenómeno 
nuevo asimiló todos los aspectos de la modernidad de occidente para lograr su cometido: destruirlo. Es 
por esta razón que los países occidentales se sienten hoy vulnerables frente a un enemigo invisible que 
tiene los medios y la voluntad de aterrorizar sus ciudadanos. En esta investigación nos centraremos en 
dos casos que representan sólo ejemplos de las consecuencias de este nuevo terrorismo. Está claro que 
para realizar un  estudio exhaustivo acerca de este tema habría que ampliarlo, analizando también este 
fenómeno en otros países occidentales pero los dos atentados estudiados aquí y sus repercusiones 
permiten una aproximación interesante al tema del miedo al terrorismo y sus consecuencias sociales.  
 
Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo aportar información teórica sobre el miedo al 
terrorismo como sentimiento particular y distinto de otros miedos ya estudiados. Muchos autores se han 
interesado en el tema del miedo, sobre todo en un contexto actual en el que la inseguridad urbana está en 
el centro del debate. Sin embargo, en Uruguay, pocos estudios se han hecho acerca del miedo que surge a 
raíz de los atentados, probablemente porque este país no ha sido víctima de ningún ataque mayor. Si bien 

                                                 
1 Rote Armee Fraktion 
2 Grupo Palestino que tomo como rehenes la delegación israelita el 5 de setiembre 1972 
3 W. Laqueur, The Age of Terrorism, Little Brown and Co., Boston, 1987. 
4 Terrorism, Risk and International Security: The Perils of Asking 'What If? 
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parecería que escapamos a este fenómeno, observamos particularmente a través de la colectividad judeo-
uruguaya que este sentimiento está presente. El tema de esta monografía surgió durante una investigación 
de la colectividad judía en Uruguay, realizada junto a Soledad Petit y Valeria Brito en el taller de cultura 
a cargo del profesor Felipe Arocena y uno de los aspectos que nos llamó mucho la atención en ese 
entonces fueron las medidas de seguridad instaladas por la colectividad. Para la sociedad uruguaya 
resulta extraño encontrarse con vallas en las entradas de las instituciones judías, u observar la presencia 
de policías en la puerta, y por eso es importante por un lado entender el fenómeno que se está 
produciendo en nuestro país, y en el resto del mundo, y trasmitirlo.  

 
Del punto de vista social, varios aspectos explican a mi entender la relevancia de esta investigación. En 
primer lugar, apunta a llamar la atención sobre la creciente demanda de seguridad frente a los atentados a 
nivel mundial, pero también local. Esta demanda refleja una clara necesidad de protección y conlleva un 
proceso creciente y veloz de implementación de medidas de seguridad. Es por lo tanto importante 
examinar no sólo el miedo en sí, sino los mecanismos puestos en marchas por los individuos víctimas de 
este sentimiento en un contexto mundial cambiante y amenazante. Varios autores han centrado sus 

ri  decir una sociedad que se organiza en respuesta al riesgo. A su vez este autor plantea que el 
riesgo se ha globalizado, en conjunto con la economía y el conocimiento, las instituciones y demás. Las 
fronteras de los estados nacionales están desapareciendo y los fenómenos pierden su carácter local. La 
sociedad de riesgo implica la toma de decisiones a nivel global que garanticen la seguridad.  
 
En segundo lugar, resulta relevante examinar las repercusiones de estas medidas de seguridad sobre las 
poblaciones, tanto en su forma de vida como en sus percepciones. Es probable que cambios de esa 
magnitud en el entorno de un conjunto de individuos pueda afectar su vida cotidiana y es necesario 
detectar esas variaciones para comprender posibles consecuencias en cuanto a la integración, la cohesión 
o la fragmentación de los grupos.   
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M A R C O T E Ó RI C O 
 
En esta primera parte, presentaremos un conjunto de autores que nos serán útiles a la hora de analizar el 
miedo en las dos poblaciones estudiadas. En primer lugar, presentaremos distintas teorías acerca de la 
temática del miedo, sus categorías y orígenes; luego indagaremos en el concepto de cohesión social y en 
el impacto del conflicto en los grupos humanos; en tercer lugar se retomarán dos artículos sobre los 
atentados del 11-S y se profundizará en el concepto de lo Real; finalmente se desarrollarán algunas ideas 
acerca de la globalización y sus consecuencias. Las ideas planteadas aquí serán retomadas más adelante y 
nos permitirán profundizar en los distintos aspectos de nuestro análisis.    
 
  
I . Buscando una definición del miedo al ter rorismo:  

 
Los autores interesados en la temática del miedo han realizado diversas categorizaciones según el objeto 
del miedo. Entre ellos, Georges Duby, buscando el origen de nuestros miedos diferencia cinco tipos: el  
miedo a la miseria, el miedo al otro, el miedo a las epidemias, el miedo a la violencia y el miedo al más 
allá. Estos miedos, según el autor, ya existían en el año 1000, y persisten hoy en día aunque obviamente 
con algunas variaciones. Por otro lado, Jean Delumeau plantea que: Entre los miedos, unos son 
viscerales y naturales, otros al contrario son culturales ( Al lado de las prevenciones venidas del 
fondo de nosotros mismos  miedo al mar o a la noche- y de los causados por peligros concretos, 
terremotos, incendios, epidemias, etc., se deben tener en cuenta los miedos culturales que pueden, ellos 
también invadir al individuo, a las colectividades y debilitarles. Así se presenta el miedo al otro .Este 
miedo se muestra, en el temor suscitado en la gente desconocida o mal conocida, que llega de otra parte, 
no nos parece y sobre todo, no vive del mismo modo, habla otro idioma y tiene códigos distintos que no 
entendemos, tiene costumbres, comportamientos, prácticas culturales diferentes a las nuestras, se viste 
distinto, come distinto, tiene otra religión, ceremonias y rituales cuyas significaciones no las 
entendemos 2002: 12-16).  
 
Si bien estas reflexiones son muy útiles para iniciar nuestra investigación sobre el miedo, observamos 
que el miedo al terrorismo no pertenece a ninguna de estas categorías. Se podría decir que se trata de un 
miedo al Otro, pero no en el sentido de Jean Delumeau, quien se refiere particularmente al Otro como el 
extranjero. En su análisis de nuestros miedos, Norbert Lechner también destaca el miedo al Otro, pero sin 
referirse esta vez al extranjero, sino al delincuente, y plantea dos tipos más; el miedo a la exclusión 
económica y social y el miedo al sinsentido. El delincuente de Lechner es un individuo desamparado en 
una sociedad con una integración social débil, por lo que se lo podría asociar más con la inseguridad 

podría relacionar con el terrorista ya que éste es un individuo que realiza actos de violencia reiterados 
con el fin de crear una alarma social con fines políticos y sería un error concebirlo como un delincuente 
común. 
 
 A su vez, Kurt Riezler plantea que el miedo del hombre siempre e la 

forma e intensidad de nuestro miedo 1966: 21). 
individuo no sabe cual de las distintas posibilidades de peligro pueden suceder, y esa misma ignorancia 
puede a su vez modificar la intensidad del miedo. Pero el hombre es un ser que vive en sociedad, y por 
ende su miedo no depende únicamente de su conocimiento o ignorancia propia, sino que puede verse 
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influido por el conocimiento o ignorancia del otro que lo tranquiliza o hace tambalear su confianza. Pero 
parciales  tienen un carácter definido que si no es conocido es 

conocible. Frente a estos miedos parciales existe un miedo total, al que también hace referencia Jean 
Delumeau como la raíz de todos los miedos y como razón por la cuál este sentimiento es inherente a la 
naturaleza humana: el miedo a la muerte. Según este autor, éste es el gran miedo de la cultura occidental, 
y a lo largo de la historia lo que ha cambiado no es el miedo sino lo que se considera como fuente de 
peligro.   

 
Pero los miedos también se pueden clasificar según otra variable: según si están presenten desde nuestro 
nacimiento o si son aprendidos 

 de que el hombre nace irremediablemente con ciertos 
miedos. Según Marina, los miedos innatos son los provocados por desencadenantes no aprendidos, como 
por ejemplo el susto al oír ruidos fuertes, o el sentimiento de estar perdido, o también el miedo a la 
oscuridad en la mayoría de los niños (2007: 26-27). 

tipos de aprendizajes del miedo: el primero es a raíz de un suceso traumático, el segundo es luego de 
sufrir sucesos de la vida penosos y repetidos, el tercero es por aprendizaje social, a través de la imitación 
de modelos y el último es por la asimilación de mensajes alarmantes (2007: 102-103).  

 
 

 

la vida en grupo es que las respuestas de miedo evolucionan para convertirse en  señales de 
 (Marina, José 

Antonio, 2007: 21) 
 
Existe una tendencia a concebir el miedo con un sentimiento personal y singular, asociada con reacciones 
violentas, con huidas o parálisis. Si embargo el concepto que intentaremos definir aquí es más amplio, no 
se refiere únicamente al sentimiento de un individuo singular en situación de peligro sino que abarca 
situaciones en las cuáles el temor está latente y se expresa a través de otros mecanismos. Si bien el 
estudio del miedo debe realizarse a nivel individual, observaremos que en esta investigación estamos 
frente a un miedo con características sociales, o mejor dicho, colectivas. José Antonio Marina plantea la 

 
acometen a una sociedad en un momento particular de su historia. 
 
Aquí nos enfrentamos con una de las grandes dificultades a la hora de analizar el miedo que es aplicar a 
un colectivo un sentimiento singular. Si se lo estudia a nivel individual, el miedo, según Jean Delumeau, 

emoción-choque s y provoca 
modificaciones endócrinas (2002: 28). Pero ¿se pueden aplicar estos síntomas del miedo en el plano 
colectivo? Aquí aparecen dos escenarios posibles. En el primero, se puede entender el término 

emociones-choque individuales y por lo tanto provocar una reacción de pánico de masa. Pero en este 

sentimiento percibido por un individuo que representa una sumatoria de experiencias de espantos 
individuales en determinados contextos y que provoca una aprehensión sobre lo que podría ocurrir. En 
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palabras del autor: 
las experiencias individuales, y este singular colectivo  abarca una gama de emociones que van del 

  (2002: 30) José Antonio Marina también 
explica:  recuerdo y la imaginación, entre fantasmas del pasado y fantasmas del futuro, 
reavivando peligros viejos e inventando amenazas nuevas, confundiendo realidad e irrealidad, es decir, 

 (2007: 13) 
 
Si bien estas definiciones son amplias, permiten abarcar el miedo en cuestión en esta investigación, a 
diferencia de otras centradas únicamente en el miedo como emoción-choque. Por lo tanto, esta última 

 de Delumeau en su acepción colectiva será la que guiará y la que servirá 
de base a nuestra investigación. 
 
La lucha contra el miedo 
 

sofisticación continua de los procedimientos de 
protección, y a una recíproca sofisticación de las técnicas de los depredadores  para 
superarlos. Vivimos en luchas, dicen los biólogos  (Marina, José 
Antonio, 2007: 14) 

 
Los distintos autores interesados en la temática del miedo coinciden que la presencia de este sentimiento 
conlleva a la necesidad de protección. Es decir que para hacer frente a este miedo colectivo, los 
individuos desarrollan distintas herramientas que les proporcionan seguridad: 
trenzan la historia de la humanidad es el continuo afán por liberarse del miedo, una permanente 
búsqueda de seguridad  (Marina, José Antonio, 2007: 9) 

 
A lo largo de toda su historia, el ser humano fue desarrollando distintos métodos y herramientas que le 
permitieron protegerse de los peligros que lo acechaban y generar así un sentimiento de protección. Esto 
se observa por ejemplo en las armas que se crearon desde principio de la humanidad o en el tipo de 
vivienda que se construía en las distintas épocas, reflejos todos de la voluntad de resguardarse de los 
peligros propios de cada período histórico.   
 
En esta misma línea de pensamiento, Jean Delumeau plantea: La necesidad de seguridad es estructural 
en nosotros 2002: 20) y éste es uno de los mayores reclamos de la modernidad. El problema y planteo 
del autor es si la demanda de seguridad es proporcional a las situaciones que la crean, si realmente el 
peligro es tan grande, la violencia y la criminalidad tan presente, o si la inseguridad es solamente un 
sentimiento sin un verdadero fundamento empírico.   
 
Acerca de los métodos usados para atenuar el miedo, citamos a Descartes como la principal causa 
del miedo es la sorpresa, no hay nada mejor para librarse de él que utilizar la premeditación y 
prepararse para todo acontecimiento, cuyo temor puede causarlo. citado en Delumeau, Jean, 2002: 22) 
Es posible que la demanda de seguridad sea mayor que el peligro en sí, pero lo central es que a través de 
la construcción de mecanismos de protección, los seres humanos han logrado superar los reflejos 
instintivos que conllevan el miedo. Gracias al desarrollo de una seguridad cada vez más avanzada, los 

fantasmas del pasado y fantasmas del 
futuro José Antonio Marina explica: gerse, con 
resignarse al miedo o con ejecutar, como los animales, la respuesta al temor prefijadas por la 
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naturaleza: la huida, el ataque, la inmovilidad, la sumisión. Ha querido también sobreponerse al temor. 
 (2007: 10) 

 
El miedo, por más que no se manifieste en forma visible, como emoción-choque, y que permanezca 
latente, tiene múltiples repercusiones en la sociedad y en el imaginario colectivo tanto del punto de vista 
de los valores, de las conductas de los individuos, de sus decisiones y sus demandas como ciudadanos.  
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I I . Conflicto social y cohesión 
 

El conflicto social ha sido considerado por numerosos sociólogos como un fenómeno negativo y 
disfuncional en las organizaciones humanas, que amenaza las estructuras del sistema social. Sin embargo, 
otros autores lo consideran una categoría central, una parte fundamental y constructiva de la organización 
social que tiene una función positiva en los grupos humanos. Nos focalizaremos aquí en la idea del 
conflicto como generador de cohesión social a través de dos autores, Emile Durkheim y Lewis Coser. Pero 
es 
análisis realizado por Durkheim acerca de la división social del trabajo y la solidaridad.   
 
Este autor plantea que la división social del trabajo produce en la sociedad efectos que repercuten más allá 
del ámbito propiamente económico generando entre los individuos un verdadero sentimiento de 
solidaridad. Si se estudia la división social del trabajo a lo largo de la historia de la humanidad se observa 
que las distintas reparticiones de roles van forjando dos tipos distintos de solidaridad: la solidaridad 
mecánica y la solidaridad orgánica. La primera se basa en la semejanza de los individuos entre sí, donde 
existe una mínima diferenciación en la funciones y donde cada persona tiene las competencias necesarias 
para realizar cualquier trabajo dentro de la comunidad. Durkheim plantea que este tipo de solidaridad es 
predominante en las sociedades primitivas. La segunda, a la inversa, se construye sobre la base de la 
diferencia entre los sujetos y su complementariedad en sus funciones dentro de la sociedad. Tanto la 
semejanza como la interdependencia son fuente de cohesión social y producen en los individuos un 
sentimiento de pertenencia a un proyecto o situación común. En cada individuo, explica Durkheim, 
existen dos tipos de conciencia: la individual, propia de cada persona, y la colectiva, un conjunto de 
sentimientos y creencias comunes que funciona como sistema que tiene vida propia. En las sociedades 
primitivas, la conducta de los individuos es guiada principalmente por la conciencia común, mientras que 
en las sociedades más desarrolladas prima las conductas determinadas por la conciencia individual. 
 
Pero al ser la solidaridad social un fenómeno puramente moral, su observación empírica se vuelve 
imposible, por lo cual para poder estudiarla, el autor propone analizar su manifestación externa, es decir 
el derecho, como hecho visible que la simboliza (Durkheim, Emile, 2001: 23). Al estudiar el sistema 
jurídico, y más particularmente las sanciones unidas a éste, se verán entonces reflejados los distintos 
tipos de solidaridad existentes.  
 
Durkheim observa que existen dos clases centrales de sanciones: por un lado las represivas, que 

tienen por objeto perjudicar (el culpable) en su fortuna, o en su 
honor, o en su vida, o en su libertad, privarle de alguna cosa de que disfruta y por otro lado las 
restitutivas consisten tan sólo en poner las cosas en su sitio, en el restablecimiento de relaciones 
perturbadas bajo su forma normal, bien volviendo por la fuerza el acto incriminado al tipo de que se 
había desviado, bien anulándolo, es decir, privándolo de todo valor social (2001: 25)  Pero toda 
sanción nace a raíz de la ruptura de un lazo de solidaridad social que denominamos crimen, y por ende el 
autor propone analizar también qué similitud esencial existe entre los crímenes, y observar entonces qué 
tipo de crimen se produce en sociedades con solidaridad mecánica u orgánica. 
 
El primer tipo de crimen, que atribuye principalmente a las sociedades con solidaridad mecánica, son los 
que ofenden los estados fuertes y definidos de la conciencia colectiva, siendo ésta el conjunto de las 
creencias y los sentimientos comunes a la mayoría de los miembros de una misma sociedad . En otras 
palabras, lo que ofende o afecta no es a una persona o a un grupo, sino a un concepto trascendental, 
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superior, que es la conciencia colectiva, y por lo tanto genera sentimientos de ofensa y despierta en los 
individuos una fuerza excepcional. En estos casos, la pena que se inflige tiene como objetivo hacer sufrir 
al culpable, castigar por castigar, sin esperar ninguna ventaja de ello mientras que en las sociedades más 

la sociedad ya no castiga por vengarse sino para 
defenderse. El dolor que inflige no es entre sus manos más que un instrumento metódico de protección. 
Castiga, no porque el castigo le ofrezca por sí mismo alguna satisfacción, sino a fin de que el temor de 
la pena paralice las malas voluntades No es ya la cólera, sino la previsión reflexiva, la que determina la 
represión.  (Durkheim, Emile, 2001: 32) 
 
Sin embargo, la diferencia no reside a ese nivel, sino en la reflexividad de la acción. Lo que plantea 
Durkheim es que en las sociedades primitivas el castigo tiene también como meta proteger, pero la pena 
consiste en una reacción  ininteligente y pasional, mientras que hoy en día el método tiene una eficacia 
mayor, se desarrolla con conciencia y la pena es proporcional a la gravedad del crimen.   
 
En las sociedades con solidaridad mecánica, los individuos tienen sentimientos semejantes y por ende se 
ven atraídos por ello. Por lo tanto, cuando se enfrentan con sentimientos contrarios a los propios y se 
comete una infracción que los ofende, la indignación alcanza todos los miembros de la sociedad y la 

Jamás se experimenta tanta necesidad de volver a ver 
a sus compatriotas como cuando se está en país extranjero; jamás el creyente se siente tan fuertemente 
llevado hacia sus correligionarios como en las épocas de persecución. Durkheim, Emile, 2001: 37) La 
reacción saca su fuerza del hecho que los sentimientos heridos son comunes a todos, forman parte de la 
conciencia colectiva, por lo que la resistencia también tendrá un carácter colectivo. El autor agrega que 
cuanto más intensa y definida la pena que se aplica frente al crimen, más visible se vuelve la unificación 
de los miembros de la comunidad. En efecto, si la situación negada es débil, o si se la niega débilmente, 
no puede determinar más que una débil concentración de las conciencias ultrajadas; por el contrario, si 
es fuerte, si la ofensa es grave, todo el grupo afectado se contrae ante el peligro y se repliega, por así 
decirlo, en sí mismo. (2001: 38) La emoción generada a partir de la agresión empuja los individuos los 
unos hacia los otros según sus semejanzas y los reúne en un mismo lugar frente a un mismo peligro. Por lo 
tanto la función de la pena deja de ser la corrección del culpable o la intimidación del enemigo, sino más 
bien mantener intacta la cohesión social del grupo que se vio atacada, conservando la fuerza de la 
conciencia colectiva. Si el castigo no existiera, habría una perdida de energía  y de reacción emocional por 
parte del grupo y por ende la intensidad de solidaridad social se vería disminuida.  

 
En las sociedades con solidaridad orgánica, según Durkheim las más desarrolladas, donde la división del 
trabajo es mayor, la sanción se reduce a volver las cosas a su estado original, sin imponerle sufrimiento al 
criminal, sino obligándolo a someterse. El derecho se convierte en restitutivo. Cuanto más se especializan 
las funciones, menos sentimientos comunes surgen y por ende es difícil encontrar un elemento que esté 
presente en todas las conciencias. Por lo tanto, las reglas y los castigos dejan de tener esa fuerza 
trascendental de la que hablábamos en la solidaridad mecánica, ya que los crímenes tienen la característica 
de afectar una parte restringida de la sociedad. Pero es importante aclarar que el autor no excluye que 
pueda existir la aplicación del derecho penal en sociedades con una gran división del trabajo los lazos de 
solidaridad que unen a ciertas funciones sociales pueden ser tales que de su ruptura resulten 
repercusiones bastante generales para suscitar una reacción  (2001: 49).  
 
En efecto, los individuos en las sociedades con solidaridad orgánica no están unidos únicamente por lazo 
de carácter económico, sino también por un conjunto de lazos morales. Durkheim explica que la 
característica de las reglas morales es justamente de exponer las condiciones esenciales de la solidaridad 
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social, y por ende el derecho y la moral, intrínsicamente unidos, son el conjunto de lazos que unen los 
todo lo que 

constituye fuente de solidaridad, todo lo que fuerza al hombre a contar con otro, a regular sus 
movimientos con arreglo a algo más que los impulsos de su egoísmo 2001: 160). Por más predominante 
que sea la conciencia individual sobre la colectiva en las sociedades desarrolladas, es necesario que exista 
una fuerza de carácter superior que unifique a los seres humanos pertenecientes a una misma sociedad, y 
esa es la función que cumple, según el autor, la moral. Esto explica también como un crimen que ofende la 
moral de una sociedad despierta una reacción mucho mayor que el que afecta un sector restringido.  
 
Resumiendo, en las sociedades primitivas, donde rige la solidaridad mecánica, los individuos están ligados 
unos con otros por sus semejanzas, por lo tanto predomina la conciencia colectiva por sobre la individual. 
Un crimen que atente contra esa conciencia colectiva despierta entonces reacciones muy fuertes y es 
castigado por el derecho penal. En las sociedades desarrolladas, donde la división social del trabajo es 
mucho mayor, rige la solidaridad orgánica, donde cada individuo cumple una función distinta y 
complementaria y por ende es la conciencia individual la que prima sobre la colectiva. Frente a un crimen 
se aplica generalmente el derecho restitutivo. Sin embargo, los lazos sociales se mantienen fuertes y los 
individuos se unen en un todo social a través de la moral. Por lo tanto, un crimen que ofenda la moral de 
una sociedad moderna puede llegar a despertar en los individuos sentimientos muy fuertes que pueden dar 
lugar a castigos propios del derecho penal.  

 
En la comunidad judía, que analiza Durkheim en su estudio sobre el suicidio, los lazos sociales son 
particularmente fuertes. El autor explica que la población judía tiene una tendencia menor al suicidio 
porque a lo largo de su historia ha tenido que enfrentar constantes ataques. La existencia de enemigos, 
según el autor, es un factor de cohesión que genera contención dentro de la comunidad, teniendo como 
consecuencia bajas tasas de suicidios. Por lo tanto, la cohesión es generada por un lado por el tipo de 
solidaridad existente en un grupo humano y por otro lado por factores externos, como en este caso la 
persecución.  
 
Lewis Coser investiga las formas del conflicto desde una perspectiva funcionalista, planteando que es un 
tipo de relación social que puede tener una función positiva para la sociedad, siendo un factor fundamental 
en el cambio social y el progreso ya que demuestra la necesidad de reformas estructurales en el sistema. 
Este autor explica que los grupos requieren de la desarmonía lo mismo que de la armonía, de la 
disociación como de la asociación; los conflictos que ocurran en su interior no son, en modo alguno, sólo 
factores destructivos.  (1961: 33-34) Y lleva ese razonamiento aún más lejos Tanto el conflicto como la 
cooperación tienen funciones sociales. Un cierto grado de conflicto está muy lejos de ser necesariamente 
antifucional; es un elemento esencial de la formación del grupo y de la persistencia de la vida del grupo.  
(1961: 34) En su trabajo, retoma las proposiciones más relevantes de Georg Simmel acerca de la función 
del conflicto social para aclararlas, examinarlas y reformularlas. Nos concentraremos en la proposición 9 
que plantea que los conflictos con grupos extraños aumentan la cohesión interna, ya que en ella se afirma, 
como en la teoría durkheimiana, que el conflicto moviliza las defensas del grupo y lleva sus integrantes a 
unirse unos con otros.  
 
En ese capítulo, Lewis Coser plantea que el conflicto refuerza la cohesión del grupo en caso de que éste 
tenga una estructura estable, que los valores fundamentales no sean puestos en tela de juicio y que exista 
un grado de consenso previo al conflicto. Si se cumple esta condición, entonces la existencia de un peligro 
generará la reafirmación interna de los valores del grupo en contra del enemigo exterior, reforzando los 
lazos sociales y favoreciendo la integración. De lo contrario, el conflicto con el exterior provocará la 
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El grado de consenso del grupo, anterior a la iniciación 
del conflicto, parece ser el factor más importante entre los que afectan la cohesión. Si un grupo carece de 
consenso básico, los peligros del exterior no lo llevarán a fortalecer su cohesión, sino a la apatía general 
y, por tanto, el grupo se hallará consiguientemente expuesto al peligro de desintegración.  (1961: 105) 
Por lo tanto, si los miembros estiman que el peligro amenaza sólo a una parte del grupo o sociedad, y no la 
sociedad en su conjunto, no responderán con sus esfuerzos para luchar contra el enemigo externo, 
provocando la división del grupo más que el robustecimiento de su cohesión.     
 
Las ideas planteadas aquí acerca del conflicto social y su efecto sobre la cohesión serán retomadas más 
adelante, a la hora de analizar la dimensión social del miedo generado a partir de los dos atentados. 
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I I I . Baudrillard y Zizek 
                              
Jean Baudrillard y Slavoj Zizek se interesaron en los acontecimientos del 11 de septiembre y realizaron 
un análisis de su impacto en dos artículos: e5 y Bienvenido al desierto de lo real. 
Las conclusiones de estos autores siguen la misma línea: ambos plantean la importancia de lo simbólico 
para explicar las repercusiones que tuvo el atentado. Los análisis de estos dos autores son 
complementarios por lo que los utilizaremos en forma paralela. A su vez, Berger y Luckmann esclarecen 

 
 
 E l horror pasa allí, no aquí 
 
Luego de los trágicos hechos del 11 de septiembre en Estados Unidos, Slavoj Zizek escribió algunos 
artículos analizando el atentado desde el punto de vista de lo real y lo simbólico. Un primer punto que 
desarrolla el autor es que poniendo en paralelo los horrores que suceden en el Tercer Mundo y el 
atentado a las torres gemelas descubrimos que gran parte del impacto del atentado reside en la 
concepción de que ese tipo de violencia no sucede en Estados Unidos. En efecto, está establecida una 
distancia entre un Nosotros -mundo occidental- y un Ellos Tercer Mundo- el horror real 
pasa . Partiendo de esta premisa, el autor explica que estamos frente a una 

 en la cual no importa ni el número de víctimas, ni la cantidad de sangre que 
corre, ni la violencia de lo ocurrido, sino el hecho de que en Estados Unidos este tipo de escenas sólo 
ocurre en la ficción de las salas de cine o en la televisión. Retomando una frase de la película The Matriz 
de los hermanos Wachowsky, Zizek , que el atentado de 
las torres gemelas nos hizo despertar y destruyó la realidad en la que estábamos inmersos y en la cual 
tales horrores no suceden. Explica que se podría pensar que los atentados de las torres gemelas rompió 
con el mundo imaginario en el cual estaba inmerso Estados Unidos, pero no es así. Según el autor: 
uno debe dar el giro a la lectura standard según la cual, los atentados contra el WTC fueron una 
intrusión de lo Real que destrozo nuestra esfera ilusoria: más bien es lo contrario, es antes del colapso 
del WTC que vivíamos en nuestra realidad, percibiendo los horrores del Tercer Mundo como algo que 
no era efectivamente parte de nuestra realidad social, como algo que existe (para nosotros) como una 
aparición espectral en la pantalla (de televisión) - y lo que pasó el 11 de septiembre es que esta 
aparición fantasmática de la pantalla entró en nuestra realidad. No es que esa realidad entró en 
nuestra imagen: la imagen entró y estrelló nuestra realidad (es decir, las coordenadas simbólicas que 
determinan lo que nosotro (2001) Por lo tanto, el atentado del 11-
S no destruyó sólo las torres gemelas, sino que eliminó la frontera virtual entre el Primer Mundo y el 
Tercer Mundo que separaba un lugar donde el terror se mira por TV y otro donde es parte de la vida 
cotidiana. Con el Word Trade Center se derrumbó la creencia de que vivimos en un lugar aislado, 
protegido e inmune, y además generó la conciencia de la vulnerabilidad y de la amenaza de un enemigo 
que nos quiere aniquilar. 
 
Por otro lado, Zizek explica que si bien la población plantea que existe un antes y un después del 
atentado, en realidad, lo único que ha cambiando es la conciencia de que existe una verdadera amenaza 
frente a la cual el país es totalmente vulnerable. Los norteamericanos hasta entonces conocían los males 
que los acechaban y contra los cuales había que protegerse, pero esos parámetros se ven perturbados por 

de otra parte del mundo, que revela una amenaza  que no se conocía y contra la cual no se sabe como 
                                                 
5 El espíritu del terrorismo 
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luchar. ¿Declararle la guerra a Afganistán, uno de los países más pobres del mundo, siendo la mayor 
potencia mundial? Iría en contra de todos los valores que los norteamericanos defendieron siempre y no 
aportaría ninguna solución. La amenaza no es Afganistán, el enemigo está en otro lado, o mejor dicho 
está en todos lados; de ahí la dificultad del enfrentamiento.  
 
¿Qué es lo real? 
 
Berger y Luckmann son  dos autores que intentan responder esta pregunta. Cada individuo tiene una 
serie de objetos que son considerados reales para su conciencia. A su vez, las personas saben de la 
existencia de realidades múltiples, como el mundo de los sueños, o del teatro, y pueden pasar de una a 
otra realidad. Pero entre estas múltiples realidades, existe una que se presenta al individuo como la 
realidad por excelencia: la realidad de la vida cotidiana (2006: 36-37). Su peso es mucho mayor que las 
demás, es imposible ignorarla, se impone y exige prestarle atención. Es el estado natural, lo evidente por 
si mismo. Pero la realidad de la vida cotidiana es también un mundo intersubjetivo, en el que se 
interactúa con otras personas, que comparten ese mundo y sus objetivaciones. Aunque los significados 
no sean compartidos, sí lo es el sentido común, que es justamente el conocimiento que tenemos en 
común con otros individuos. Los autores explican que la realidad de la vida cotidiana es establecida 
como realidad, no se pone en duda y no necesita está ahí, sencillamente, como 

 (2006: 39)  
 
Los individuos, en sus interacciones, generan elementos subjetivos que a través de la repetición y el paso 
del tiempo atraviesan un pro
de la interacción subjetiva y forman parte del mundo común, como el lenguaje o los signos. De esta 
misma manera nacen las instituciones, a raíz de las acciones repetidas, propias de la actividad humana, 
que se convierte en pauta. El individuo es un ser que genera automáticamente hábito en su actividad, sea 
ésta social o no. Estas pautas se repiten, se reproducen y se socializan, siendo el antecedente de la 
institucionalización (Berger, Peter y Luckmann, Thomas, 2006: 72-73). El proceso de 

o 

(2006: 118-119) A través de un alto nivel de legitimación se generan los mundos simbólicos, que tienen 
como característica la integración de todos los sectores del orden institucional en un marco de referencia 
general. Todos los significados objetivados socialmente y subjetivamente forman parte de ese mundo, y 

toda la sociedad histórica y la biografía de un individuo se ven como hechos que ocurren 
dentro de ese universo.
integran en un universo simbólico. Pero el universo simbólico no sólo ordena la biografía del individuo, 
sino también la historia, ubicando todos los acontecimientos colectivos en un elemento coherente que 
integra el pasado, el presente y el futuro.  
 
El concepto de lo Real desarrollado por Zizek es más complejo y confuso. Este autor diferencia lo Real 
de la realidad social cotidiana, realidad simbólica concepto que corresponde con el de Berger y 
Luckmann desarrollado anteriormente. Según él, lo real es un núcleo vacío, huidizo y violento, y para 
alcanzarlo es necesaria la destrucción de lo semblante, de las capas engañosas de la realidad social, la 

 (2001). Est la pasión de lo 
Real , nos lleva a una escenificación de lo real, l cada momento 
positivo de realidad es a priori sospechoso, subsecuentemente  la Cosa Real es finalmente otro 
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nombre para el Vacío. La persecución de lo Real equivale así a la aniquilación total, una furia 
(auto)destructiva dentro de la cual la única manera de rastrear la distinción entre el semblante y lo 
Real es, precisamente, ESCENIF ICANDOLO en un espectáculo falso.  De esta forma explica la 
relación entre la vida cotidiana y los reality shows, entre la pornografía snuff y las películas 
pornográficas sado-masoquistas, entre el atentado del 11-S y las películas de catástrofe hollywoodenses, 
todas escenificaciones de lo Real.  
 
Sin embargo, en su artículo sobre las torres gemelas, Zizek si bien aclara la diferencia entre la Cosa Real 
y la realidad social, generalmente al hablar de realidad, se refiere a la realidad intersubjetivamente 
construida en el sentido de Berger y Luckmann. Por lo tanto, cuando hablamos de realidad o de lo real 
nos estamos refiriendo a los significados pertenecientes al universo simbólico.  
 
Impacto simbólico 
 
Otro aspecto que Zizek desarrolla en su artículo es acerca del balance numérico de las víctimas del 
atentado  respecto a otras tragedias ocurridas en el Tercer Mundo. El autor denuncia los abusos y las 
matanzas que suceden día a día en el Tercer Mundo, con conocimiento por parte de occidente y a 
menudo incluso por culpa de él. Una publicidad del canal norteamericano MTV refleja perfectamente 
esta idea, pero fue rápidamente cancelada por el gobierno de ese país. Mostraba la secuencia de las 
imágenes siguientes, con estas inscripciones6:   
 

    
 

Texto al lado del  
 

 

                                                 
6 Publicidad disponible en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=B0PTBg1mD4U&NR=1&feature=fvwp 
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s  

Al lado del Niño:  
Debería también  

 

 
Al lado de  

 
 

 
Está claro que la cantidad de víctimas del 11-S en comparación con las del Congo o Sarajevo es irrisoria, 
y por esta razón es fundamental cuestionarse acerca de la razón por la cual tuvo tanto impacto a nivel 
mundial. ¿Porqué una masacre como la que ocurrió en Ruanda entre los Hutus y los Tutsis, violenta, 
sangrienta y cruel, tuvo repercusiones mucho menores a nivel mundial? Para explicar esta incoherencia, 
el autor plantea que la fuerza del atentado reside en el símbolo

Center. El derrumbe de las torres gemelas fue un hecho más simbólico que real. Si se toma en cuenta 
objetivamente, tanto los daños materiales como la cantidad de muertos y heridos, las repercusiones de 
este hecho en relación a otros no deberían haber sido tales. Aunque suene cruel e indiferente, debemos 
también considerar, ahora más que nunca, que el efecto de estos atentados es más simbólico que real: 
en África, CADA DÍA mueren más personas de SIDA que todas las víctimas del derrumbe del WTC , y su 
muerte podría ser fácilmente cortada con medios financieros relativamente pequeños. Estados Unidos 
acaba de saborear lo que sucede a diario en el resto del mundo, de Sarajevo a Grozny, de Ruanda y el 
Congo a Sierra Leona. (Zizek, 2001) Pero el impacto simbólico no reside únicamente en el hecho que 
los terroristas atacaron los edificios que representan la potencia económica y financiera virtual de 
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Estados Unidos, también hay un peso simbólico en el arma que utilizaron para realizar su cometido: su 
propia muerte, tema que desarrollaremos a través de Baudrillard. 
 
A rma simbólica : la muerte  
 

« La différence radicale, c'est que les terroristes, tout en disposant des armes qui sont celles du 
système, disposent en plus d'une arme fatale : leur propre mort. S'ils se contentaient de 
combattre le système avec ses propres armes, ils seraient immédiatement éliminés. S'ils ne lui 
opposaient que leur propre mort, ils disparaîtraient tout aussi vite dans un sacrifice inutile 

. Tout change dès lors qu'ils conjuguent tous les moyens modernes disponibles avec cette 
arme hautement symbolique. Celle-ci multiplie à l'infini le potentiel destructeur. C'est cette 
multiplication des facteurs (qui nous semblent à nous inconciliables) qui leur donne une telle 
supériorité. La stratégie du zéro mort, par contre, celle de la guerre « propre », technologique, 
passe précisément à côté de cette transfiguration de la puissance « réelle » par la puissance 
symbolique.7 »  

 
Es evidente que los grupos terroristas no están ni económicamente, ni tecnológicamente a la altura de 
una potencia mundial como Estados Unidos como para lograr vencerla utilizando las mismas armas. Sin 
embargo, el terrorista posee una herramienta contra la cual es difícil de luchar, un arma simbólica: su 
propia muerta. Y Baudrillard explica que es exactamente este poder que logró hacer vacilar y descolocar 
el gigante norteamericano. La práctica del suicidio voluntario, tan propia de estos atentados, es un tipo 
de violencia al cual el mundo occidental no puede acceder porque va en contra de sus valores éticos, 
morales y de su propia concepción del mundo. Allí reside el gran poder, según este autor, del terrorismo, 

c'est pourquoi toute la puissance visible ne 
peut rien contre la mort infime, mais symbolique, de quelques individus8.  
 
La estrategia del terrorista  es provocar en el sistema americano un exceso de realidad. El atentado 
constituye entonces un espejo, el espejo de la propia violencia del imperio por un lado, y de la violencia 
simbólica que no puede ejercer por el otro, porque ésta es efectivamente la única violencia que no puede 
ejercer según Baudrillard, la de su propia muerte.  

 
El terrorismo deja de ser únicamente un instrumento de violencia física, sino también psicológica. Esto 

ámbito de lo simbólico, donde el mundo occidental es desafiado y vulnerable.   
                                                 

7 La gran diferencia es que los terroristas, al disponer de las armas del sistema, disponen de otra arma letal: su propia 
muerte. Si se conformaran con combatir el sistema mediante sus propias armas serían eliminados de inmediato. Si opus ieran 

esa unión entre los medios modernos disponibles y el arma mas simbólica; ésta multiplica infinitamente su potencial 
destructivo. Esa multiplicación de los factores (que nos parecen irreconciliables) es lo que les da semejante superioridad. 

transfiguración del p Baudrillard, Jean (3/11/01) , Le Monde, 
Francia. Fuente: http://www.fractal.com.mx/F24baudrillard.html 

 
8 Por esto todo el poder visible es impotente frente a la muerte ínfima, pero simbólica, de unos cuantos individuos.

Fuente: 
http://www.fractal.com.mx/F24baudrillard.html 
 
 

http://www.fractal.com.mx/F24baudrillard.html
http://www.fractal.com.mx/F24baudrillard.html
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V I . G lobalización: Bauman 
 
E l fin de la geografía 
 
Estamos hoy en día en la era de la modernidad líquida. A la inversa de los sólidos, la liquidez se 
caracteriza por su fluidez, es decir que cambia constantemente de forma, y por su facilidad para 
desplazarse, su increíble movilidad. Bauman aplica las características de los líquidos a la sociedad 
moderna, planteando que en la actualidad rige la movilidad, la desregulación, la flexibilización, en todos 
los ámbitos de la vida económica y social. El individuo se encuentra ante una situación de inestabilidad 
y de constantes cambios radicales. 
 
Uno de los grandes cambios en el que se centra este autor es el que ocurre en la relación espacio/tiempo. 

able: recorrer 
determinada distancia a pie tomaba determinado tiempo. Pero el progreso, sobre todo del punto de vista 
tecnológico, generó la creación de máquinas capaces de desafiar esa relación. Las distancias se pueden 
recorrer en más o menos tiempo según lo que se transporta y el medio utilizado. De esta forma, se 
crearon los medios para recorrer distancia cada vez mayores de manera cada vez más veloz, acortando 
por lo tanto las distancias de un lugar a otro. Bauman explica que el tiempo y el espacio son de 
naturaleza variables a lo largo de la historia y que la compresión creciente entre el espacio y el tiempo 
tiene consecuencias sobre la estructuración de las sociedades así como sobre las comunidades a nivel del 
planeta. En efecto, en un contexto de globalización creciente, la resignificación del tiempo y del espacio 
tiene múltiples consecuencias, como el desdibujamiento de las fronteras entre los estados, tema en el 
cual profundizaremos a continuación. 
 
¿Hasta qué punto las fronteras naturales y artificiales de los territorios no eran derivados conceptuales de 

 los factores geofísicos no eran en esencia los sedimentos  de 
las restricciones de tiempo y costo impuestas a la libertad de movimiento? Bauman plantea, en respuesta 

1999: 21). Con la modernización de 

variable espacio/tiempo. Lo cercano significa ahora lo habitual, lo perteneciente a la actividad cotidiana, 
mientras que lo lejano se refiere a lo desconocido, lo que está fuera del lugar propio, lo que genera 
incertidumbre.  
 
A pasos acelerados se van desvaneciendo las restricciones geográficas. Los individuos, el dinero, la 
mercancía, etc. recorren largas distancias en un tiempo cada vez menor. La información puede atravesar 
el planeta de forma instantánea. Este hecho tiene como corolario que el progreso de los medios permite 

extender el conflicto, la solidaridad, el combate y la administración de justicia lejos del alcance del ojo 
y el brazo humano Bauman, Zigmunt, 1999: 26). El individuo es liberado de las restricciones 
territoriales y de los obstáculos físicos para desplazarse, y adquiere la capacidad de trasladarse y de 
actuar a distancia. Pero este aspecto, que en primera instancia es un claro ejemplo de progreso, tiene 
también aspectos muy negativos.  
 

 
 
 o de la modernidad. Este concepto va de la mano con la intención de 
mejorar el mundo, de extender los cambios positivos al nivel global para que beneficien a todos los 
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individuos del planeta. Entre esos cambios, se pretendía que todos tengan derecho a una vida digna, que 
puedan acceder a los mismos beneficios generando la igualdad de oportunidades. La universalización 
era la gran apuesta de la modernidad, que hoy en día ha quedado en el olvido. Ese término ha quedado 

En su significado más profundo, la idea expresa el carácter indeterminado, 
ingobernable y autopropulsado de los asuntos mundiales; la ausencia de un centro, una oficina de 
control, un directorio, una gerencia general. La globalización es el nuevo desorden mundial  de 

indeseados e imprevistos, más que a iniciativas y emprendimientos 1999: 80-81). 
 
La realidad global actual en nada se parece entonces al sueño universalizador. En vez de generar el 
poder de cambiar la realidad de todos los seres humanos, los procesos en marcha hoy en día sólo 
lograron que lo que sucede en un lugar del planeta nos suceda a todos. El poder no está en manos de 
nadie, y nadie tiene el control del cambio. En vez de crear el camino hacia la igualdad, la globalización 
está abriendo una brecha cada vez más ancha entre los países en desarrollo y el Primer Mundo.  
    
Desvanecimiento de las fronteras nacionales 
 
Estamos frente a la disipación de la frontera entre los Estados y este fenómeno trae varios efectos a 
corolario. Existen fuerzas transnacionales que no son controladas por ningún ente ni ningún estado. 
Estas fuerzas son las que tienen el poder económico a nivel internacional, que controlan los mercados y 
pueden hacer que un país florezca o se hunda en una profunda crisis económica en un tiempo mínimo. 
 
La movilidad es una libertad que poseen los ricos. Las personas pobres están condenadas a quedarse en 

jerarquía global de la movilidad  La sociedad 
La escala que 

libertad para elegir el lugar que ocupan Bauman, Zigmunt, 1999: 114).  
 
Estamos frente a una reestratificación mundial donde se crea una nueva jerarquía sociocultural a escala 

Las cuasi soberanías, divisiones territoriales y segregaciones de identidad que impone y 
promueve la globalización de los mercados y de la información no reflejan la diversidad de socios en 
pie de igualdad. La libertad de elección de unos es el destino cruel de otros.  (Bauman, Zigmunt, 1999: 
94) La globalización de las libertades no está al alcance de todo, más bien al contrario, mientras unos 
pocos gozan de esa libertad, la gran mayoría tiende a crecer en número y a hundirse en una vida que 
carece de perspectivas a futuro. La globalización, proceso que se vivía como promesa de un mundo 
mejor, de una repartición equitativa de la riqueza y un libre acceso a la información, es ventajosa para 
unos pocos. La globalización se ha convertido para los ricos en una forma de aumentar aún más su 
capital y más rápido, utilizando las nuevas tecnologías a su provecho, mientras que excluye y margina a 
la mayor parte de la población mundial. Como si fuera poco, se intenta encubrir que gran parte de esa 
riqueza proviene, por ejemplo, del mercado de armas, ese mismo que origina y alimenta los grandes 
conflictos y las masacres en los países pobres. Queda entonces en evidencia un doble proceso: de 
globalización creciente para cierto sector del planeta, y de localización para el otro. Bauman explica que 

glocalización 1999: 94).   
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EST R A T E G I A M E T O D O L Ó G I C A 
 
I . Objetivo general 
 
El objetivo general de este trabajo es generar una primera definición del miedo al terrorismo buscando 
su objeto y su causa para diferenciarlo de otros miedos existentes y examinar como este sentimiento 
repercute a nivel social, institucional y político en el Uruguay y en Estados Unidos  realizando un 
estudio comparativo del atentado de la AMIA y del ataque del 11 de septiembre.  
 
I I . Objetivos específicos 
 
El problema de investigación será estudiado a través de tres dimensiones: teórica, social y político-
institucional.  
Teórica:  

a) Analizar cómo los actores caracterizan su miedo, a qué se le teme y porqué. 
b) Indagar cómo el hecho puntual del atentado tiene repercusiones a nivel global. 

Social: 
c) Observar las consecuencias sociales que tuvieron ambos atentados en las 

poblaciones estudiadas y los cambios que han provocado a nivel social en torno a la 
cohesión y la fragmentación. 

Político-institucional: 
d) Investigar las  consecuencias que tuvieron los atentados a nivel institucional en 

Uruguay y político en Estados Unidos, observando las medidas de seguridad 
instaladas en ambos contextos. 

e) Analizar cómo el miedo repercute en las libertades de la población y qué lugar 
ocupan la libertad y la seguridad en sus prioridades como ciudadanos. 

 
        I I I . H ipótesis 

 
Para cada dimensión, nos planteamos una serie de hipótesis: 
 
Dimensión teórica: 

a) El miedo del que se trata es un miedo al otro, pero no cualquier otro: un otro que pertenece 
a redes terroristas internacionales y está dispuesto a morir por su causa, que realiza ataques 
sorpresivos y que se ha demostrado imposible de detener. Estamos frente a un miedo a la 
imposibilidad de una protección total, es decir que está muy relacionado con el sentimiento 
de vulnerabilidad. 

b) Se trata de un miedo que se logra generar a partir de un golpe particular, repercutiendo a 
nivel global. El miedo al terrorismo es .  

c) La raíz del miedo está en la pérdida del carácter local de un conflicto. 
 
Dimensión social: 

a) Este miedo provoca el acorralamiento voluntario de un sector de la población, por la 
perdida del sentimiento de seguridad y la sensación de estar bajo una amenaza constante. 
Esto aumenta la cohesión social dentro del grupo amenazado por la existencia de un 
enemigo común. 
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b) El miedo al terrorismo provoca en la población un sentimiento de impotencia y de 
desconfianza en los demás, retroalimentado por la falta de castigo de los culpables y las 
incertidumbres en torno a ellos. Esta desconfianza intensifica la fragmentación social del 
grupo hacia afuera.    

 
Dimensión institucional 

a) A partir del atentado, se instalan medidas de seguridad extremas pero aceptadas por las 
distintas poblaciones por fuerte necesidad de protección.  

b) Se desplaza el derecho a la libertad frente al de seguridad (se aceptan medidas de seguridad 
extrema aunque signifique reducir las libertades) 

 
           I V . Estrategia metodológica 

 
El proyecto se propone analizar el fenómeno del miedo desde el punto de vista de los actores implicados. 
Se realizará un estudio comparativo de las repercusiones del atentado de la AMIA en Uruguay y del 11 
de septiembre en Estados Unidos. Es necesario aclarar aquí que esta investigación se focalizará sobre 
todo en las consecuencias del miedo en la colectividad judeo-uruguaya, a raíz del atentado que sufrió la 
AMIA en Buenos Aires, poniendo en paralelo observaciones acerca del ataque del 11-S y comparando 
ambas situaciones, ya que nuestro interés es realizar un aporte teórico y social en la sociedad uruguaya. 
 
Tomando en cuenta que lo que interesa es profundizar en la percepción que ellos mismos construyen y 
por las cuales orientan su comportamiento, un abordaje cuantitativo resultaría inadecuado. Cea 

El paradigma cuantitativo corresponde a la epistemología positiva, a 
la denominada dimensión estructural del análisis de la realidad social. Por el contrario, el paradigma 
cualitativo se asocia a la epistemología interpretativa, centrada en el sujeto individual y en el 
descubrimiento del significados, los motivos y las intenciones de su acción 1998: 46). 
Dado que el objetivo de esta investigación es comprender e interpretar fenómenos en relación a un 
sentimiento complejo, más que buscar explicaciones de tipo causal, la metodología cualitativa es más 
apropiada. Nos permitirá profundizar en la percepción de los sujetos, sus ideas, expectativas y 
sentimientos. Asimismo nos posibilitará acceder a la realidad tal como ellos la perciben y son capaces de 
transmitirla.  
Se compararán ambos fenómenos a través de cuatro dimensiones que aparecen como más relevantes 
para estudiar el miedo según nos lo planteamos. Se observarán:  
 

1. El miedo como onda expansiva del atentado. 
2. El miedo como generador de cohesión social dentro de cada población estudiada y de 

fragmentación hacia el resto de la sociedad. 
3. Las medidas de seguridad implementadas en ambos casos y el consecuente acorralamiento 

de ambas poblaciones. 
4. El desplazamiento del derecho a la libertad frente a la demanda de seguridad. 

 
a) Entrevistas en profundidad 

 
Para estudiar las repercusiones del atentado de la AMIA en la población judeo-uruguaya se empleará la 
entrevista en profundidad, ya que es una técnica muy útil para tratar temas de gran sensibilidad para los 
individuos y para comprender procesos profundos que serían difíciles de captar a través de otras técnicas. 
Por ser personalizadas, flexibles y espontáneas, las entrevistas son fértiles para entender el punto de 
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vista de los actores y son una instancia de relativa intimidad en la que las personas pueden expresar con 
mayor tranquilidad cuestiones esenciales de su vida. Siendo nuestro objeto de estudio un sentimiento, la 
única forma de investigarlo es a través del discurso de los propios individuos que lo perciben. Para que 
la entrevista sea productiva, es necesario que el entrevistado se sienta en confianza, se sienta 
comprendido en vez de juzgado y que entienda que su testimonio es importante. Eso puede lograrse con 
una buena aplicación de la técnica de entrevista: estableciendo un buen contrato, haciendo preguntas 
respetuosas y pertinentes, escuchando al entrevistado con atención e intentando lograr un buen nivel de 
entendimiento mutuo (rapport).  
  
La dificultad que se plantea en este estudio es que la población judía en Uruguay es muy numerosa y 
particularmente diversa en su composición. Delimitar arbitrariamente una muestra según criterios como 
la edad o la institución a las que pertenecen introduciría un sesgo en la investigación. Por esta razón se 
propone aquí realizar un muestreo teórico donde cada entrevistado indicará qué sector de la colectividad 
percibe un mayor sentimiento de miedo. Cada uno de los entrevistados explicará, según su perspectiva, 
cuanto miedo sienten las diversas fracciones de la colectividad judía y se confirmarán sus 
categorizaciones entrevistando a su vez miembros de las fracciones nombradas. De esta forma se logrará 
dibujar un mapa general de los sectores donde el miedo está más presente en la población judía según 
sus fracciones y una caracterización más precisa del miedo al terrorismo generada por los miembros 
mismos de la colectividad. Se entrevistará únicamente personas judías institucionalizadas ya que el 
blanco de los atentados son generalmente las instituciones.  
 
Aclaramos que, a pedido de algunos miembros de la colectividad, las entrevistas serán anónimas, por ser 
un tema que  significó compartir información de carácter interno a la colectividad, o simplemente de 
índole personal. Por lo tanto, les asignamos una letra que los identifique y plantearemos a continuación 
algunas características de los entrevistados relevantes para la investigación como son su edad, sexo e 
institución a la que pertenecen. 
 
A: menor de 30 años, sexo masculino, Nativ 
B: menor de 30 años, sexo masculino, Nativ 
C: menor de 30 años, sexo masculino, encargado de seguridad 
D: menor de 30 años, sexo masculino, encargado de seguridad 
E: mayor de 30 años, sexo masculino, Comité Central Israelita 
F: mayor de 30 años, sexo masculino, NCI (Nueva Congregación Israelita) 
G: mayor de 30 años, sexo masculino, Kehilá  
H: mayor de 30 años, sexo masculino, rabino ortodoxo 
I: mayor de 30 años, sexo femenino, Escuela Integral Hebreo-uruguaya 
J: mayor de 30 años, sexo masculino, Rabino de la NCI 
 

b) Análisis de los discursos de Bush y análisis de artículos 
 
El problema metodológico que se plantea al querer analizar el atentado del 11-S es la amplitud de la 
bibliografía existente al respecto. Por esta razón, se optó por realizar un análisis de los distintos 
discursos que realizó el entonces presidente de los Estados Unidos Georges W. Bush acerca del ataque, 
desde la fecha del mismo hasta hoy en día. De esta forma tendremos una idea general de las 
manifestaciones del miedo en Estados Unidos y de las medidas tomadas al respecto, así como su 
impacto político. Se buscarán particularmente los fragmentos acerca de la seguridad implementada a 
partir del ataque a las torres gemelas y las consecuencias políticas del hecho. 
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Para poder analizar las consecuencias del atentado a nivel social, se seleccionarán un conjunto de 
artículos de académicos norteamericanos contemporáneos que se interesaron por este tema. Estos 
artículos nos permitirán complementar la información obtenida en los discursos acerca de los ejes en los 
que se profundizará y nos aportará otra perspectiva, distinta a la que está presente en el discurso político, 
sobre el miedo y sus consecuencias en la población.  
El discurso político es una fuente de información muy rica en su contenido pero tiene la desventaja de 
ser construido para reflejar determinada imagen del país y de los sucesos. Nos será muy útil al momento 
de analizar la reacción de Estados Unidos como nación frente al ataque, la imagen que quiere mostrar 
ese país hacia el mundo y para conocer las medias de seguridad instaladas a partir de ese momento. Pero 
para que el estudio sea completo, se deberá analizar también los hechos desde el punto de vista de los 
ciudadanos, por lo cual los artículos seleccionados serán de gran utilidad.    
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A N Á L ISIS 
 
Antes de comenzar, es necesario recordar brevemente los sucesos que se analizan a continuación: el 
atentado de la AMIA, el de la embajada de Israel que será mencionado también aquí, y el de las torres 
gemelas.   
 
La comunidad judía que reside en 
Argentina es la más grande de 
Latinoamérica y la quinta en el mundo.  
El 18 de julio de 1994, en Buenos 
Aires a las 9:53, la Asociación Mutual 
Israelita Argentina fue destruida en 
pocos segundo por la explosión de un 
vehículo cargado de nitrato de amonio 
en la puerta de ingreso de la institución, 
causando la muerte de 85 personas, 67 
de las cuales se encontraban en el 
interior del edificio y 18 en la vereda o 
edificios aledaños, e hiriendo otras 300. 
Este atentado fue considerado el peor 
ataque que sufrió Argentina y generó 
varias  sospechas acerca de los culpables. En efecto, una de las teorías es que Hezbolá, respaldado por el 
gobierno de Irán, es el autor del atentado. Otros especulan que fue un ataque contra el presidente Carlos 
Menem por parte de Siria por cancelar el proyecto de venta de reactores nucleares a Siria, ya que se 
descubrieron vínculos entre el ex presidente y grupos terroristas dentro de la comunidad siria en 
argentina. Si bien se inició una investigación para encontrar a los culpables, y en el año 2006 se 
dictaminó la culpabilidad del gobierno de Irán, señalando a Hezbolá como ejecutor, hasta ahora nadie 
está preso por el atentado9.    
 
Dos años antes, el 17 de marzo de 1992, la colectividad judía 
de Buenos Aires había sido victima de otro atentado que 
destruyó la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires, 
causando la muerte de 29 personas e hiriendo otras 242. Al 
igual que en el atentado de la AMIA, éste había sido 
realizado con un coche-bomba que fue estrellado contra el 
frente del edificio. Se llevaron adelante tres investigaciones 
paralelas para aclarar el ataque, pero ninguna tuvo resultados 
claros. En ese entonces se sospechaba que podía ser obra de 
Hezbolá o de un grupo terrorista paquistaní, pero tampoco se 
había resuelto el caso y los culpables quedaron impunes10.  
 
 
 

                                                 
9 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_a_la_AMIA 
10 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_a_la_embajada_de_Israel_en_Argentina 
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Finalmente, el 11 de septiembre del 2001, cuatro aviones con destino al estado de California fueron 
secuestrados por 19 miembros de Al-Quaeda. Los dos primeros, el vuelo 11 de American Airlines y el 

vuelo 175 de United Airlines, fueron 
estrellados cada uno en una torre gemela 
alrededor de las 9 de la mañana, provocando 
su derrumbe dos horas después. El tercer 
avión, el vuelo 77 de American Airlines, 
impactó contra la esquina del edificio del 
Pentágono, en Virginia. Finalmente, en el 
vuelo 93 de United Airlines, los pasajeros y 
los miembros de la tripulación intentaron 
recuperar el control del avión por lo cual se 
estrelló en un campo abierto en Pensilvania 
a las 10:03 sin alcanzar su objetivo: el 
Congreso de Estados Unidos. Este atentado 
causó la muerte de 2992 personas,                       

incluyendo los secuestradores, y la desaparición de otras 2911.  
     

I . Dimensión Teórica 
 
Para poder lograr una definición del miedo al terrorismo es necesario identificar por un lado los actores 
que lo provocan y los que lo sienten, luego las causas, cómo se genera el miedo y finalmente las 
consecuencias, como lo perciben los actores involucrados. 
Antes que nada deb
Es una palabra que es usada casi diariamente por los medio de comunicación del mundo occidental y 
paradójicamente, no existe un acuerdo sobre la definición de este término entre los países de la OCDE. 
Aproximadamente diez años atrás, la ONU planteaba que el terrorismo era la matanza deliberada de 
civiles y de no-combatientes que no puede ser justificada o legitimada por ninguna causa de dolor 
(Mattelard, Armand, 2007: 168). Incluso dentro de un mismo país pueden existir diversas definiciones, 
como es el caso de Estados Unidos. Para el Pentágono significa: recurrir deliberadamente a la 
violencia ilícita con el propósito de inspirar el miedo para coaccionar o intimidar los poderes públicos 
o la sociedad, con fines que son generalmente de orden político, religioso o ideológico

recurso ilícito a la fuerza y a la violencia dirigido contra personas o bienes con el fin de 
intimidar o coaccionar los poderes públicos, la población civil o cualquier segmento de ésta 
persiguiendo objetivos de orden político o social  el departamento de estado lo 

una violencia premeditada con un móvil político, perpetrado sobre blancos no combatientes 
por grupos internos a un país o por agentes clandestinos cuyo objetivo es generalmente de influir sobre 
un público  Armand, 2007: 169). El problema de estas definiciones es que sirven de 

categoría que comprende tanto el que comete el acto terrorista como todo individuo que colaboró 
voluntariamente y materialmente con los terroristas en una acción hostil contra EEUU. Esta definición 
es peligrosamente amplia ya que agranda la lista de los sospechosos y permite la detención legal de 
cualquier individuo etiquetado de terrorista.  
Basándonos en estos comentarios observamos entonces que 
el miedo al terrorismo se convierte en un concepto bastante complejo. Para evitar tomar posición 

                                                 
11 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_septiembre_de_2001 



 27 

arbitrariamente por una definición u otra, tomaremos como objeto del miedo lo que los entrevistados 
os o grupos que representen una amenaza 

para ellos.     
 

Los actores 
 
En primer lugar, nos enfocaremos en el caso del atentado de la AMIA, analizando los actores que 
perciben el miedo y los que lo provocan en Uruguay. Si bien parece que la principal víctima del es la 
comunidad judía uruguaya, observamos a través del testimonio de los entrevistados que la población que 
percibe el miedo es más amplia y que es un sentimiento compartido por todos los judíos a nivel mundial. 
Por lo tanto, si bien nuestra investigación se centra en la colectividad de nuestro país, es importante 
aclarar que es un fenómeno que involucra un conjunto más amplio de individuos, y por ende que el actor 
que percibe el miedo al terrorismo es todo judío en el mundo. En palabras de un entrevistado: 

 
E: se habla que ningún judío está a salvo, que ningún objetivo está fuera de su alcance, ningún objetivo fuera de su 
consideración.  

 
Por otro lado, el actor provocador del miedo ha aparecido con diversos nombres a lo largo de la 
investigación. Se lo ha denominado islámicos , 

- o en una 
concepción más amplia . on 
distintos nombres, poniendo de manifiesto que la amenaza no está completamente identificada, se puede 
encontrar un consenso entre los distintos términos utilizados para definirlo. Por lo tanto, podemos decir 
que los actores que provocan el miedo son los grupos terroristas de origen islámicos involucrados en el 
conflicto árabo-israelí. No nos estamos refiriendo a un conjunto preciso de individuos, pero el misterio 
que existe entorno a los culpables del atentado de la AMIA y de otros ataques no nos permite 
pronunciarnos sobre las personas que constituyen la verdadera fuente de miedo.  
 
En segundo lugar, en el estudio del atentado del 11 de septiembre podemos decir que el primer actor que 
percibe el miedo es el ciudadano estadounidense ya que el ataque fue dirigido contra su nación y se dio 
cuenta de su vulnerabilidad frente a sus atacantes. En este caso también se podría ampliar la población 
que definimos como perceptora del miedo, pero no por desconocimiento sobre los actores, sino por las 
repercusiones del atentado a nivel mundial. En efecto, éste no sólo tuvo un impacto a nivel de Estados 
Unidos sino que repercutió en todo el mundo occidental, y por ende se podría decir que despertó miedo 
en una población mucho mayor. Pero al no tener los medios para realizar un análisis de esta magnitud, 
acotaremos la definición del actor que percibe el miedo a la población estadounidense, víctima directa 
del atentado y por lo tanto más afectada por éste. 
En cuanto al actor que provoca el miedo luego del atentado del 11-S podemos decir que tras analizar los 
discursos de Georges W. Bush observamos una referencia a un enemigo similar al de la colectividad 
judía, y contra el cual hay que luchar:  

 
Somos el blanco de enemigos que alardean que quieren matar  matar a todos los estadounidenses, matar a todos los judíos, 

y matar a todos los cristianos.  
 
Este enemigo, seg evil aquellos que no reconocen ninguna 
barrera de moralidad no tienen conciencia régimen Talibán , o también hay quienes lo 
denominan radicalismo islámico; otros, yijadismo militante, y otros más, fascismo islámico . Es 
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evidente que el Mal no está claramente identificado, y si bien se encontraron algunos culpables, es difícil 
penarlos y no elimina la amenaza.   
Tanto en el atentado del 11 de septiembre como en la AMIA, las comunidades afectadas se enfrentan a 
un problema: los actores que causan el terror tienen una estrategia que los hace intocables y que se basa 
en su invisibilidad. Baudrillard explica:  

 
« Dormant dans leurs banlieues, lisant et étudiant en famille, avant de se réveiller d'un jour à l'autre comme des bombes à 
retardement. La maîtrise sans faille de cette clandestinité est presque aussi terroriste que l'acte spectaculaire du 11 
septembre. Car elle jette la suspicion sur n'importe quel individu : n'importe quel être inoffensif n'est-il pas un terroriste en 
puissance ? Si ceux-là ont pu passer inaperçus, alors chacun de nous est un criminel inaperçu (chaque avion devient lui 
aussi suspect), et au fond c'est peut-être vrai. 12»  

 
Los actores del miedo demuestran a través de su estrategia que cualquier persona puede ser un criminal 
potencial. Inconscientemente, las víctimas de los atentados están condenadas a desconfiar de cualquiera, 
porque en cada uno puede estar esa criminalidad potencial. Por ende, más allá del atentado en sí y de sus 
consecuencias materiales y humanas, la colectividad judía en Uruguay y Estados Unidos fueron víctimas 
de otro terrorismo, más sutil, el terrorismo psicológico.   
 
Las causas 

 
En segundo lugar, para profundizar en la definición del miedo en los dos casos estudiados se analizan 
sus causas. Para entender las causas en la colectividad judía, es necesario aquí distinguir entre las causas 
históricas del miedo y las causas actuales. El judaísmo tiene una historia común que está marcada por la 
persecución. En su origen, este pueblo fue sometido a la esclavitud por los egipcios, y  guiado por 
Moisés hacia la Tierra Prometida, en un éxodo que dejó en su conciencia colectiva una idea del 
sacrificio, de la lucha en pro de desarrollar libremente su judaísmo. Desde entonces, han sido obligados 
a la diáspora y expulsados de España. En sus cinco mil años de existencia, los judíos tuvieron que 
enfrentarse con muchos obstáculos, guerras y persecuciones. Fueron una de las minorías víctimas del 
nazismo durante la segunda guerra mundial, donde fueron obligados a vivir en condiciones inhumanas o 
forzados al exilio y perseguidos por todo el mundo. Y finalmente, el conflicto de Medio Oriente por 
mantener el estado de Israel generó ataques contra los judíos en ese país y en el resto del mundo. La 
historia del pueblo judío es una historia marcada por la violencia y la persecución, y es un rasgo que 
aparece en lo rituales que se practican así como en la educación formal y no formal. Es indudable que 
este aspecto influye en el miedo que sienten hoy en día. Por lo tanto podemos decir que el miedo, al ser 
en parte generado por la historia misma del pueblo judío y trasmitido de generación en generación, es un 

.  
 
Pero también existen causas actuales que explican este miedo a partir del atentado de la AMIA. Para eso, 
es fundamental analizar los dichos de los miembros de la colectividad acerca del hecho puntual que 

                                                 
12 duermen en sus suburbios, leen y estudian en familia antes de despertar de un día para otro como bombas de efecto 
retardado. El conocimiento preciso, sin error, de esa clandestinidad tiene un efecto casi tan terrorista como el espectacular  
evento del 11 de septiembre. Arroja la sombra de la sospecha sobre cualquier individuo: ¿o no acaso cualquier ser 
inofensivo puede ser un terrorista en potencia? Si ellos lograron pasar desapercibidos, cualquiera de nosotros representa un 
criminal desapercibido (cada avión se convierte en sospechoso), y en el fondo es verdad Baudrillard, Jean (3/11/01) 

sme, Le Monde, Francia. Fuente: http://www.fractal.com.mx/F24baudrillard.html 
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marcó  
Según un entrevistado:  

 
F.: Era para nosotros la confirmación de nuestros peores temores y nuestras preocupaciones, y rompió definitivamente con 
esta sensación de que en esta parte del mundo las colectividades judías quedaban fuera de los problemas que podían sufrir 
en otros lados.   
 
G.: Acá en el Uruguay hemos pasado de estar relativamente tranquilos a estar preocupados.  

 
La colectividad judía en Uruguay jamás imaginó que en esta región del mundo podrían sufrir un ataque 
como el de la AMIA, porque los ataques terroristas no habían sido en América latina y eran siempre 
en Europa o en Israel. Al sacar la acción  de Europa y pasarla a América latina le dieron un  carácter 

Varios entrevistados 
nombraron a la globalización como factor que provocó este tipo de conflicto. Efectivamente, ya no 
existen restricciones territoriales, y así como se ha globalizado la economía, se ha globalizado el 
conflicto. Según un entrevistado: 
 
G.: Pero el cambio no sólo lo vivimos nosotros por esto específicamente que no tenemos más remedio, sino que es una 
cuestión general. La globalización genera en todos nosotros el sentir que estamos cerca de las cosas. Hoy si hay una alarma 
de una posible pandemia de gripe estamos todos histéricos. Acá no hemos tenido nada ni hay una cosa inmediata y sin 
embargo todo el mundo está convulsionado, con una incidencia directa porque es parte de lo que es la globalización. Antes 
eso pasaba en determinado lugar y ahí se, en ese circuito y luego iban viendo, iban desarrollando en el tiempo. Hoy día son 
las mediciones minuto a minuto.  Entonces vos tenés la presión de un miedo, o de tomar medidas. Esto de una epidemia o 
de una enfermedad es muy parecido de alguna manera a lo que es la seguridad.   
 
Como explica Bauman, en la era de la modernidad líquida donde desaparecen las fronteras nacionales, 
también desaparece la soberanía del estado nacional. Cada vez más el mundo está dirigido por 
organismos y aún más por fuerzas trasnacionales que controlan los mercados y la economía. Las 
distancias se acortan, la movilidad aumenta, tanto para los individuos como para las mercancías y aún 
más para la información. En este contexto el conflicto también pierde su carácter local y la globalización, 
de la mano con las nuevas tecnologías permite actuar a distancia. Anteriormente, planteamos que la 
superación de las restricciones territoriales podía ser un ejemplo de progreso. Efectivamente, permite la 
creación de un mercado internacional, el intercambio cultural, la movilidad de los individuos por el 
mundo, la proliferación del conocimiento y avances científicos a nivel mundial, pero a su vez genera 
efectos perversos y uno de ellos es la globalización del conflicto.  
 

universalizó  océano y generó 
miedo en la colectividad judía mundial. Retomando el análisis de Slavoj Zizek en su artículo Bienvenido 
al desierto de lo real, observamos que tanto en el atentado de la AMIA como en el 11-S demostraron 
que los horrores no sólo suceden del otro lado del mundo. En Estados Unidos como en Uruguay existe 
una realidad intersubjetiva según la cual estos episodios de violencia sólo se ven en la televisión, y por 
lo tanto el atentado en ambos casos puede considerarse, en palabras del autor, una aparición 
fantasmática de la pantalla (que) entró en nuestra realidad. Por lo tanto la primera causa del miedo, 
después de la histórica que afecta a la colectividad judía, es el hecho de que ambos episodios de 
violencia rompieron con la realidad intersubjetiva en la que se vivía hasta el momento y que establecía 
que el horror es algo propio de otro lugar: el Tercer Mundo para Estados Unidos, y Medio Oriente y 
Europa para Uruguay. Se destruye la frontera imaginaria que aislaba estos países, que mantenía la 
violencia extrema en el mundo de la ficción, y obliga a las víctimas de los atentados a romper con su 
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no es el número de 
víctimas, la sangre derramada, las familias destruidas, los inocentes asesinados, sino el tener que lidiar 
con la crudeza de lo Real de la catástrofe. Hemos visto violencia extrema una y otra vez en la televisión 
y en el cine, incluso hemos mirado voluntariamente masacres y muertes en el informativo o en la última 
película de ficción estadounidense, y los sucesos del 11-S y de la AMIA están lejos de alcanzar el nivel 
de violencia que estamos acostumbrados a ver en nuestras pantallas. Allí no reside la causa del miedo, 
sino en el hecho de enfrentarse con lo Real, con una realidad que pensábamos lejos de nosotros y que en 
pocos segundos irrumpe en nuestro mundo y nos hace sentir de pronto extremadamente vulnerables.  
 
Retomando la distinción realizada por José Antonio Marina entre miedos innatos y miedos adquiridos 
planteada al comienzo de este trabajo, a través de las afirmaciones de los entrevistados observamos que 
el miedo al terrorismo es un miedo adquirido. Este autor ha establecido cuatro tipos de aprendizajes del 
miedo: los sucesos traumáticos, los sucesos de la vida penosos y repetidos, el aprendizaje social por 
imitación de modelos y finalmente la asimilación de mensajes alarmantes (2007: 102-103). El miedo al 
terrorismo en la colectividad judía uruguaya surge principalmente a partir del atentado de la AMIA, por 
lo cual se puede decir que tiene como raíz un suceso traumático. Es a partir de ese ataque que la 

pertinente recalcar que cierta parte de la colectividad, los menores de 15 años, no vivieron el atentado, y 
gran parte de los jóvenes no tenían uso de razón cuando ocurrió. Los jóvenes entrevistados explicaron 
que no se acuerdan como era antes del atentado, por lo tanto la causa del miedo en este caso no sería 
realmente un suceso traumático, ya que no recuerdan el ataque en sí, sino más bien la asimilación de 
mensajes alarmantes, es decir la transmisión de la idea de una amenaza que pesa sobre la población judía, 
tanto verbal, en la educación formal e informal, como visual a través de las medidas de seguridad.  
 

El holocausto está  
 

Yo iba al Ariel, y tengo la imagen de un día, de hacer un simulacro, y nadie sabía que era un simulacro, o capaz que era 
el objetivo de la seguridad, generar conciencia, igual era muy chico para generar conciencia, pero ta. Nosotros pensábamos 
que había explotado la escuela, estábamos seguros. Éramos niños, éramos chicos, y estábamos seguros. Y fue como un 
pánico, me acuerdo que estábamos cerca, nos habían llevado a un club, y nadie sabía, le preguntabas a alguien, hablábamos 
entre nosotros y nadie sabía, le preguntabas a los mayores y no te decían nada. Estábamos seguros que no quedaba 
escuela.  
 
Los jóvenes crecen y se socializan sabiendo que existe un peligro latente y que tienen que estar alertas, 
trasfiriéndose el miedo generado a raíz del atentado. 
 
La segunda razón por la cual los atentados generaron miedo en las poblaciones afectadas es las armas 
utilizadas. Por un lado, los ataques terroristas son muy violentos ya que se realizan generalmente con 
explosivos, generando muchas víctimas inocentes y  un efecto de sorpresa que aumenta su impacto. Pero 
sin embargo, si analizamos objetivamente la relación de fuerza tanto entre la colectividad judía mundial 
y Al-Quaeda, como entre Estados Unidos y el régimen Talibán aparece claramente una asimetría del 
punto de vista del poder económico y tecnológico. Por ende, el poder del terrorismo no reside 
únicamente en el uso de las armas, ya que si así fuera se vería rápidamente derrotado. El terrorista, en 

mayor: su propia muerte. Baudrillard plantea que el nuevo terrorismo combina las armas modernas 
disponibles en el sistema mundial con otra arma, con el deseo de sacrificar su vida por una causa, lo que 
multiplica el potencial destructor y les da una clara superioridad. Las fuerzas terroristas como Al Quaeda 
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poseen en primer lugar una tecnología y un recurso armamentístico y militar similar al estadounidense 
blowback Este término, utilizado por primera vez 

por la CIA se refiere a acciones que son resultados indeseados de la política norteamericana y que han 
sido mantenidas en secreto. Este autor explica: the events of September 11 can be seen as a textbook 
example of blowback because bin Laden and the radical Islamic forces associated wi
network were supported, funded, trained, and armed by several U .S. administrations and by the CIA.

failure to act against the hijackers but also its active contribution in producing those very groups that 
are implicated in the terrorist attacks on the United States on September 11.  (2003) Y en segundo lugar, 
poseen un arma contra la cual Estados Unidos no puede luchar que es el sacrificio voluntario de su 
propia vida por una causa. El mundo occidental, según Baudrillard

íctima en su campo, de ahí su 
debilidad frente al terrorista que intercambia su muerte por un lugar en el paraíso (2001).  
 
Esta concepción del mundo y de la muerte es la antítesis de la occidental, lo que potencia el poder del 
terrorismo y lo convierte en un enemigo contra el cual es muy difícil luchar. Los testimonios de la  
colectividad judía revelan que tienen muy presente este problema: es muy difícil controlar a alguien al 

, expresa uno de los entrevistados. Saben que a pesar de todo, no hay 
manera de tener seguridad: . Hablando de las amenazas de 

Yo creo que el 
día que alguien ponga una bomba de verdad nadie te va a llamar por teléfono y te va a amenazar. La 
van a poner y se terminó.  
 
Por estas razones, podemos concluir que  
atentado es un hecho puntual que, por las características que planteamos anteriormente  la entrada en el 
desierto de lo real y el uso de la propia muerte como arma- , genera casi inmediatamente repercusiones 
importantes e irreversibles a su alrededor. En efecto, el atentado de la AMIA ocurrido en Argentina 
provocó en la colectividad uruguaya la puesta en marcha de un sistema de seguridad avanzado y que 
abarcó prácticamente todas las instituciones. Al entrevistar la persona que era el presidente del Comité 
Central Israelita cuando ocurrió el atentado, dijo:  

 
yo era el presidente del comité, y de lo que estaba seguro es de que nunca más nadie iba a sacar los macetones. O sea, se 

podían construir nuevas (instituciones) y no ponerles pero los que ya estaban puestos, nunca más nadie se iba a animar a 
sacar estos macetones.  

 
Al igual que un terremoto, el atentado tiene un epicentro, el lugar mismo donde ocurre la tragedia y 
donde las repercusiones son mayores, pero tiene también una onda expansiva, en la que el atentado tiene 
consecuencias pero cada vez más leves a medida que nos alejamos del epicentro. En los dos ataques que 
estamos estudiando, los epicentros son Buenos Aires y Manhattan, pero las medidas de seguridad se 
implementaron mucho más allá de estos lugares. En el caso de la AMIA, es la colectividad judía 
mundial que mejoró y radicalizó su sistema de seguridad, en mayor o menor medida en relación con la 
cercanía a Buenos Aires. En el caso del 11-S sucede lo mismo: las medidas son tomadas primero a nivel 
nacional pero también se expanden hacia otros países occidentales. De la misma manera, el miedo se 
contagia a través de la onda expansiva del atentado.  
 
A modo de conclusión, retomemos las palabras de José Antonio Marina:  
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reavivando peligros viejos e inventando amenazas nuevas, confundiendo realidad e irrealidad, es decir, 
 (2007: 13) 

 
Los recuerdos de un pasado de persecución que sufrió el pueblo judío, los fantasmas del holocausto, los 
peligros que sufre en Medio Oriente y las amenazas, reales o irreales que acechan la colectividad en 
Uruguay son las principales causas que despiertan el miedo al terrorismo en esta población. A su vez, la 
penetración de una realidad ajena en la realidad virtual del pueblo estadounidense genera confusión y 
crea un nuevo miedo, hacia un peligro insospechado hasta entonces. 
 
Las consecuencias 
 
Finalmente, analizaremos cómo la colectividad judía y la población estadounidense perciben y expresan 
ese miedo. Nos centraremos primero en las consecuencias para la colectividad judía para compararlas 
luego con el caso del atentado del 11-S.  
En primer lugar, es importante aclarar que pocos entrevistados plantearon abiertamente el sentir miedo 
ellos mismos, pero todos identificaron sectores de la colectividad que percibían este sentimiento.  
Cuando se preguntó si el no sentir miedo era una situación generalizada en la colectividad o particular a 
ellos mismos un entrevistado explicó:  
 
A.: Yo creo que es particular. No sé si particular, pero lo que sí es seguro es que hay gente que si tiene miedo.  

 
En cada entrevista se buscó identificar cuáles eran los sectores de la colectividad judía que perciben más 
intensamente el miedo al terrorismo, según los entrevistados. Se indagó cuáles son las instituciones que 
se sienten más amenazadas, si existe una diferencia según la edad y el género en el sentir miedo y 
finalmente si otros factores intervienen en la percepción de este sentimiento. Al reunir los datos de todas 
las entrevistas se obtiene el cuadro presentado a continuación. En la primera columna se encuentran las 
letras que designan a los distintos entrevistados, y las columnas siguientes recogen las citas extraídas de 
las entrevistas clasificándolas según las variables que podrían influir en la intensidad del miedo. De esta 
forma, observamos en el cuadro las repuestas de cada entrevistado acerca de si la pertenencia a 
determinada institución, la edad o el género de los miembros de la colectividad influye en la percepción 
del miedo. La última columna contiene otros factores que según los entrevistados podrían influir en ese 
sentimiento.  
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Entrevistados Por institución Por edad Por género O tros 

A . 
La Kehilá No sé. Sinceramente esa pregunta 

 

 
 
 

el sector de la comunidad como que con rasgos físicos que de 
antemano te condicionan ante los ojos de otro que sos judío  

B . la Kehilá y las que 
están directamente 

vinculadas con 
Israel.  

Yo creo que los que se sienten mas 
amenazados son los mayores, yo 

creo que sí.  
 

No, eso no.  
 
 
 

Padres con hi jos en 
colegios judíos 

No, no me parece  
 
 
 
 

Me da la sensación a mí que es 
mayor en los adultos que en los 
jóvenes, porque los jóvenes ya 

crecieron en esta situación. La gente 
de la edad de Sofía o un poco más 

chicos se empezaron a incrementar 
esas medidas de seguridad y como 

que forman parte de su vida.  

No, yo creo que no. No hay 
diferencia.  

Mira, algún miedo, en algún momento si. Pero así como se pierde 
un poco los controles, el achanchamiento, también esta el 

a a 
í 

preferible que uno piense de esa manera, porque de la otra manera 
estas favoreciendo aquellos que te quieren hacer todo esto.  

 
¿Y los padres? 

Exactamente. Exactamente. O gente que vivió, por eso de mi edad o 
más, que vivió eso teniendo niños chicos.  

G . La Kehilá: 
Seguramente acá la 
gente siente más 

 

  

Cuantos chicos de la red escolar judía no van a escuela 
judía por eso? No se que cantidad será hoy por hoy pero estate 

tranquila que hay, que prefieren y dicen porque voy a arriesgar a 
mis hijos si yo los mando al colegio Saint Georges o alguno de estos 

y no tiene problema.  

F . La embajada de 
Israel   padres se sienten mas preocupados  

D .  Cuanto más chico, más miedo tenés.  El ortodoxo tiene más miedo porque es individualizable como 
judío 

C . 

   

Si hay distintas sensaciones pero es más por interés o por desinterés 
creo yo. Una persona que está interesada puede estudiar y se puede 
informar y se va a dar cuenta que hay problemas o una persona que 
no le interesa puede pensar que no pasa nada en Uruguay, o va a 

tener miedo por no saber nada. 

E .  
 
 
 

Sabes que no lo sé.  

El género puede jugar, no por 
género sino porque todavía en 
el Uruguay aún en cierto nivel 

la mujer actúa menos en 
política  
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A partir de este cuadro podemos identificar varias tendencias. La primera es que las instituciones 
mencionadas como las más afectadas por el miedo son  la Kehilá y la embajada de Israel, es decir las 
instituciones equivalentes a las que fueron victimas de los ataques en Argentina (la Kehilá cumple la 
misma función que la AMIA en Buenos Aires). La segunda tendencia es que los padres que mandan a 
sus hijos a colegios de la colectividad sienten un temor mayor, aunque no haya habido atentados contra 
estas instituciones, tendencia que justifican diciendo que las instituciones educativas son un sector 

ctividad tienden a 
pensar que el miedo es mayor en los judíos ortodoxos ya que son identificables a través de su aspecto 
físico, pero se referían en este caso al hecho de que son más propensos a recibir insultos o agresiones en 
la calle y no tanto a que temen ser víctimas de un atentado, y ellos mismo no han  manifestado sentirse 
amenazados por un posible ataque. Respecto a la diferencia por edad, los entrevistados tuvieron 
opiniones dispares: algunos plantearon que los adultos sienten un miedo mayor por haber vivido el 
atentado de forma conciente mientras que los jóvenes se criaron en un ámbito donde la seguridad ya 
estaba establecida y otros explicaron que la intensidad del miedo responde a características estructurales 
propias de la edad. El género, de manera general no fue destacado como una variable que influye en la 
sensación de miedo, pero lo que surgió a raíz de esa pregunta  fue una distinción respecto a la 
participación política de la mujer en la colectividad y en Uruguay. Al tener una participación menor, 
siente menos miedo a sufrir un ataque. Finalmente, un entrevistado explicó que la intensidad de la 
sensación de miedo estaba relacionada con el nivel de conocimiento acerca del conflicto pero planteando 
que tanto la información como la desinformación podían ser factores  que provocan temor.       

 
Como comentamos anteriormente, pocos entrevistados plantearon sentir miedo a nivel personal. 
Únicamente una mujer, madre que manda a sus hijas a un colegio judío, al preguntarle sobre las 
repercusiones soc  Al hablar del atentado, los otros 
entrevistados explicaron:  
 
A.: no nos sentimos amenazados, estamos alertas.  
B.: Hay que intentar por lo menos racionalmente en lo que se pueda tomar precauciones  
F.: es una reacción instintiva de autoprotección   
G.: no hay manera de tener seguridad.  
H.: No tenemos miedo, sino que son medidas prudentes para no ser vulnerables.  
 
E: Dicen por ahí que no tener miedo es muy estúpido. El que no tiene miedo es tonto. Todo el mundo tiene miedo. Porque 
es más como reaccionamos. Si te dejás vencer por el miedo, tomás las medidas pertinentes y seguís. Si el miedo te paraliza 
no. ¡Todo niño chiquito tiene miedo a la oscuridad! Y no por eso hacemos dormir a los niños en las casas totalmente 
iluminadas. El problema es como piensa el niño. ¿Cómo no va a tener miedo a la oscuridad? ¡Por supuesto va a tener miedo! 
¿Quién no tiene miedo cuando escucha un ruido raro?  Pero el problema es ¿por eso dejás de vivir? El problema no es 
tener miedo o no. El problema es cómo reaccionás frente al miedo, cómo lo procesás.  

 
Cuando definimos el tipo de miedo que estamos estudiando, se insistió en el hecho de que el sentimiento 
analizado en esta investigación se diferencia de la emoción-choque que se produce a nivel individual. En 
efecto, se trata aquí de un sentimiento colectivo, generado socialmente, presente en el individuo singular 
en forma latente. Es por esta razón que los entrevistados no manifestaron explícitamente el sentir miedo 
pero lo detectaron con facilidad en otros sectores de la colectividad.  

 
La colectividad judía ha desarrollado un sofisticado mecanismo de defensa en sus instituciones que le 
permite atenuar el miedo y vivir naturalmente como si este sentimiento no estuviera presente. Los 
entrevistados explicaron que el sistema de protección les permite sentirse más tranquilos y que no 
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sienten temor al ir a trabajar a una institución judía, al asistir a un movimiento juvenil o al concurrir a un 
evento de la colectividad: 
 
B Es parte de lo que hoy entiendo como normal Se encargó de ser parte de la vida cotidiana. No te cuestionás las 
medidas de seguridad. Yo creo que hay un tema de la costumbre que te vas adaptando por acostumbramiento. Y la otra cosa 
es que estás tan inmerso que gran parte de tu rutina y de tu día pasa por ahí, entonces hay un acostumbramiento porque es 
la realidad que vos vivís en la diaria.   
A Está normalizado el trato que tiene que haber con la gente (externa a la comunidad), la manera en que la gente entra a 
trabajar, la manera en que la gente organiza actividades.  

s simplemente uno de los puntos a cubrir, un especie de orden del día, como  alquilar el local, el 
horario de la actividad, el complemento por mail, si hay obviamente alimento, servicio de catering, y avisar al comité central 
que se va a realizar una actividad a los efecto de tener la seguridad disponi s de una 
larga lista de cosas que se deben hacer y que se hacen.  
G. Uno aprende a vivir con esto. Aprende a valorarlo en su justa medida.  
I.: es algo que lamentablemente la colectividad judía se tuvo que acostumbrar, y ya hoy en día forma parte de, ya se sabe 
que vas a cualquier institución, comunidad, vas a un casamiento y sabés que es el refuerzo de la seguridad más la custodia 
policial. Y lamentablemente los chiquilines ya es algo que lo toman como normal, incluso yo hoy que trabajo en una 

 
 
Sin embargo, plantearon también que no se sentirían seguros si, al asistir a un acto organizado por la 
colectividad no hubiera seguridad. Basándonos en lo anterior, podemos concluir que las medidas de 
seguridad actúan como atenuador del miedo, lo que explica porque los miembros de la colectividad no 
manifiestan percibir este sentimiento, pero la ausencia de seguridad o lo mínima alerta despierta en las 
personas judías el miedo a la amenaza que pesa sobre la colectividad: 
 

De todas maneras yo creo que padres, chicos que van a las escuelas, padres de jóvenes que asisten a ac tividades 
juveniles se sienten más tranquilos también sabiendo que en el peor de los casos hay un sistema de prevención y de 
seguridad.  
A Yo no me siento tranquilo si voy a un acto del día de independencia de Israel y no hay seguridad. No me sentiría 
tranquilo. No estoy acostumbrado. Diría que  algo de la organización falló.  
B frente a sucesos que puedan generar ciertos picos de extra alarma, la comunidad responde en seguida. Frente a 
cualquier temor, la comunidad lo potencia y se previene.  
G Si los de seguridad vienen a mí, me traen una carpeta de lo que hay que hacer en casos de secuestros y me dicen 

á
 y por supuesto que vos no dormís de noche. Y al otro día cuando salís a la calle, ¡ves 

terroristas por todos lados! Te siguen, ¡y si! Los propios funcionarios de acá (la Kehilá), si un día llama la gente de 
e cuando la alarma suena así hay 

Vos estás preocupado Seguramente acá la gente siente más miedo. Porque además lo que vienen los otros a decirte es 
la certeza que te puede pasar.   
    
Esto se comprueba a través de los hechos, que demuestran que existe un miedo latente que se despierta 
frente a la ausencia de seguridad o frente a algún hecho que represente una amenaza. Plantearemos 
ejemplos esclarecedores: el primero sucedió luego del atentado en la embajada de Israel y el de la AMIA, 
en Argentina, cuando al explotar el caño de una caldera en el edificio de la AMIA se evacuó todo el 
personal pensando que era una bomba. El segundo se produce cuando, el 11 de septiembre de 2001, 
luego del atentado en las torres gemelas, los padres de la colectividad judía en Uruguay fueron 
inmediatamente a retirar a sus hijos de las instituciones judías por miedo a un ataque, y al día siguiente 
se suspendieron las actividades de los colegios y los movimientos juveniles. Algunos entrevistados lo 
relatan de la siguiente manera: 
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B: Fue a las 9 de la mañana de acá. Ese mismo día, al mediodía ya no había alumnos en ninguna escuela. O sea, 

, es 
una facilidad para la histeria. F rente a cualquier temor, potenciarlo y prevenirse. Digo ta, la historia si querés te lo 
ha impuesto así de alguna manera.  
 
I: Mirá, yo en ese momento estaba trabajando de 11:30 a 4 de la tarde. Yo estaba de mañana ac á, mirando 
la televisión en casa y vi lo que estaba pasando. Eran las 9 y pico de la mañana acá, las 10. Cuando llegué 
11:30 a la escuela, creo que de 19 nenes que tenía, había 4 o 5. Los padres los fueron a buscar. Y bueno, me 
quedé por supuesto hasta las porque me tenía que quedar, pero creo que me quedé con 2. Los vinieron a 
buscar a todos.  

 
Si lo comparamos con el atentado del 11 de septiembre nos enfrentamos a un caso similar. Por un lado, 
si analizamos los discursos de Bush, observamos que se resalta sobre todo la valentía del pueblo 
estadounidense, su fortaleza y prácticamente, según deja entender las palabras de su presidente, su 
invencibilidad: Se pretendió que estos actos de asesinatos masivos asustaran a nuestra nación, 
llevándola hacia el   
Pero por otro lado observamos que si bien se defendió públicamente la idea de que Estados Unidos no 
siente miedo, este sentimiento está efectivamente presente en la población.  
 
Sé que hoy muchos estadounidenses sienten temor.13  
Reconfortaremos a aquellos que a veces se sientan asustados.14  

 
Al igual que la colectividad judía en Uruguay, para poder convivir con una amenaza externa que acecha 
el país, el gobierno tomó un conjunto de medidas de seguridad extrema, en las cuales nos detendremos 
más adelante: 
 
Una señal de alarma sobre terrorismo no es una señal de detener sus vidas. Es un llamado a estar alerta  a saber que su 

gobierno está bajo gran alerta, y a sumar sus ojos y oídos a nuestros esfuerzos por encontrar y detener a aquellos que 
quieren hacernos daño.  
Y nuestro gobierno está tomando sólidas precauciones. Todas las agencias que velan por el cumplimiento de la ley y de 

inteligencia están trabajando enérgicamente por todos los Estados Unidos, por todo el mundo, y a toda hora.  

en el mundo y agresión contra nuestro país, que la gente va a ser diligente y estar en guardia, y lo están.  
porque nuestra tarea es hacer todo lo que podamos para proteger al pueblo estadounidense de cualquier amenaza en 

absoluto. 15 

De esta manera, en este caso también observamos que el miedo está presente pero que se tomaron las 
medidas necesarias para que no altere de forma radical la vida de los ciudadanos y que se puedan sentir 
más seguros. Pero esto conlleva que, de la misma forma que la colectividad judía en Uruguay,  en 
ausencia de estas medidas de protección, o frente a cualquier sospecha de peligro, el miedo suba a la 
superficie y aparezca en su forma explícita. También existe un ejemplo para ilustrar el caso 

                                                 
13 Discurso de Georges W. Bush del 10 de octubre 2001. 
Fuente:http://es.wikisource.org/wiki/Discursos_del_Presidente_George_W._Bush 
14 Discurso de Georges W. Bush del 11 de diciembre 2001. 
Fuente:http://es.wikisource.org/wiki/Discursos_del_Presidente_George_W._Bush 
15 Discurso de Georges W. Bush del 29 de octubre del 2001. 
Fuente:http://es.wikisource.org/wiki/Discursos_del_Presidente_George_W._Bush 
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avión y que fue inmediatamente bajado, puesto en aislamiento para ser interrogado y luego encarcelado.  

Resumiendo lo dicho anteriormente, podemos decir que el miedo al terrorismo es un sentimiento 
colectivo y adquirido que pone en juego dos actores, uno del mundo occidental y el otro del mundo 
islámico. Su intensidad reside en los métodos utilizados (el atentado) y sobre todo en el uso de la propia 
muerte como arma simbólica por parte de los grupos islámicos y la desaparición de la barrera virtual que 
aislaba a occidente de esta realidad violenta. El atentado terrorista genera una onda expansiva que 
conlleva la instalación de medidas de seguridad variables según la proximidad del epicentro y que 
permite a las víctimas convivir con el miedo y llevarlo a su forma latente, apareciendo bajo la forma 
explícita de emoción-choque únicamente en caso de posible peligro.  
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I I . Dimensión social 
 
El miedo generado a partir del atentado de la AMIA tuvo repercusiones sociales importantes, algunas de 
las cuales son fruto directo de este sentimiento y otras de las medidas de seguridad que se 
implementaron a raíz del atentado. Optamos por tratar este último tema en este capitulo ya que, si bien 
no se trata de un impacto del miedo en forma directa, está claro que las medidas de seguridad son el 
reflejo de este sentimiento. Por ende, las repercusiones sociales de la seguridad puede considerarse 
repercusiones indirectas del miedo. El tema particular de las medidas de seguridad en cuestión será 
desarrollado en la dimensión político-institucional. 
Con respecto a las consecuencias sociales, intentaremos responder a dos preguntas:  
¿El miedo intensificó la unión en la colectividad judía uruguaya y en la sociedad norteamericana?   
¿El miedo fragmentó la sociedad uruguaya al crear barreras entre los judíos y los no judíos, y fragmentó 
el mundo también con respecto a EEUU? 
 
E l miedo unificador: la unión hace la fuerza 
 

A.: sí, es factor de unión la amenaza externa hacia la comunidad. Está clarísimo, cuando 
hay dicho contra la comunidad, ahí se deja la bandera política, se deja todo, y sale la 
comunidad judía a manifestarse. O sea si hay un problema en Israel, de guerra o yo que sé, 
sale la comunidad judía. Ahí no hay partiditarismo, no hay afán religioso o lo que sea. Uno 
cuando sale hacia fuera se ve la comunidad como monolítica.  
 

La existencia de distintas formas de concebir el judaísmo, la multiplicidad de lugares de origen de los 
inmigrantes judíos al Uruguay y  la diversidad en las corrientes del judaísmo - algunas más religiosas, 
otras más culturales - genera en el seno de la colectividad una importante heterogeneidad que se traduce 
en la red institucional.  Efectivamente, en la colectividad judía uruguaya existen actualmente alrededor 
de cincuenta instituciones muy distintas entre sí, tanto en sus objetivos, su número, sus funciones, sus 
corrientes ideológicas, políticas y sociales. Pero ¿por qué entonces permanecen tan unidos? Un 
entrevistado lo explica de la siguiente forma: El judaísmo es una historia común y un futuro 
compartido . ¿Es esa historia común, trasmitida de generación en generación durante siglos, la base de 
este sentimiento de pertenencia? En sus quinientos años de existencia, los judíos tuvieron que 
enfrentarse con muchos obstáculos, guerras y persecuciones. Sin embargo, hoy por hoy, el sentimiento 
de haber podido sobrepasar esas dificultades genera un lazo estrecho y profundo por esa historia común.  

 
F: ¿cómo puedo negar yo mi identidad judía cuando todos los hermanos de mi padre menos uno fueron asesinados por los 
nazis? Yo mismo nací en Bélgica, los vi, sé lo que era y tuve episodios de antisemitismo en mi infancia. Viví con el nazismo 
en la puerta y por dominar el mundo. Con la creación de Israel, yo me acuerdo de estar pegado a la radio en aquella época 
contando los votos entre los cuales el de Uruguay fue decisivo, para la creación del Estado de Israel, que iba a resolver 
todos los problemas donde los judíos no sería perseguidos nunca más, y abriría sus puertas a los cientos y miles y millones 
de inmigrantes salvados del holocausto. Entonces yo no le puedo dar la espalda a eso. Hoy el último eslabón de la cadena no 
quisiera que se cortara acá. Mis nietos lo sentirán o no lo sentirán, no lo sé, y quizás sea omisión mía el que no lo sientan . 
Pero ese es el tema de la identidad, lo que uno siente.  
 
A través del testimonio de los entrevistados, observamos que si bien el atentado es un hecho que los 
moviliza, no es en sí mismo un factor de unión, sino más bien la necesidad de protegerse, la presencia de 
un cierto peligro, lo que los incita a mantenerse unidos y a luchar juntos. Lewis Coser explica que la 
existencia de conflicto con grupos extraños aumenta la cohesión interna y que la identificación de 
enemigos, ya sean internos o externos al grupo, oficia como factor de unión, siempre y cuando exista un 
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grado elevado de consenso y estructuras estables. En el caso de la colectividad judía, y de forma 
simplificada, el primer enemigo visualizado contra el cual luchó al principio de su historia y que reaviva 
este sentimiento de unidad en la idea de Coser, fue el pueblo egipcio; luego el nazismo de la segunda 
guerra mundial; y recientemente, la guerra en Palestina donde el enemigo es Hezbollah, Hamas y otras 
organizaciones terroristas. Actualmente, el miedo provocado por el atentado de la AMIA también 
intensifica la cohesión interna de la colectividad judía. Frente a una amenaza o ataque, la comunidad 
pone a un lado sus diferencias y responde como unidad. Esta reacción a su vez se intensifica a través de 
actividades como los eventos en memoria del Holocausto y la AMIA:  
 
A. Está clarísimo, cuando hay dicho contra la comunidad, ahí se deja la bandera política, se deja todo, y sale la 
comunidad judía a manifestarse. O sea si hay un problema en Israel, de guerra o yo que sé, sale la comunidad judía, ahí no 
hay partiditarismo, no hay afán religioso o lo que sea (...) se ve la comunidad como monolítica. Pero en realidad no es una 
comunidad monolítica porque tiene discrepancias como cualquier otra  Pero cuando lo vez desde afuera, cuando hay 
amenaza, cuando hay problema, nos unimos todos y salimos afuera a manifestar.  

Por otro lado si vos convocás a la gente, se une detrás de esto16, porque también hay una conciencia de  que a vos te van a 
atacar no por lo que vos pienses o lo que vos hagas sino porque sos judío.  
B O sea, para mí que recibí educación judía desde que tengo dos años,  el tema de la unión que genera la amenaza 
externa lo tengo presente desde los dos años.  
 
Desde su más temprana edad, los jóvenes judíos toman conciencia de la historia de su pueblo y de la 
situación bélica en la que vive Israel hoy en día a través de sus familias, sus colegios o movimientos 
juveniles. Es decir que los jóvenes de la comunidad son criados en pleno conocimiento de la amenaza  
real o ficticia - que los rodea a través de la educación formal y no formal. Respecto a este tema, un joven 
explica:  
 
B: El holocausto está en cualquier programa escolar, o sea lo tengo claro por lo menos desde que voy a jardinera. Uno 
entiende que hay algo particular que es generado por la amenaza externa. Desde ahí yo creo que sí, que algo de unión 
genera.  
 
Pero Lewis Coser explica que el factor más importante que afecta la cohesión cuando existe un conflicto 
con un grupo externo es el grado de consenso del grupo (1961: 105). En efecto, si el grupo no posee una 
estructura estable, un conjunto de valores compartidos, la existencia de una amenaza puede desintegrarlo 
en vez de reforzar la cohesión. Explicamos anteriormente que la colectividad judeo-uruguaya es muy 
heterogénea, pero también es necesario recalcar elementos comunes y compartidos por todos sus 
miembros que genera ese consenso del que habla Coser. En la investigación realizada durante el taller de 
cultura, se observó que la existencia de rituales, como durante las distintas festividades, transmiten un 
conjunto de valores e ideales compartidos por la colectividad. En la festividad de Pesaj, por ejemplo, se 
come Matzá (galleta de harina y agua) para recordar la historia del pueblo judío que, al huir con prisa de 
Egipto no tuvo tiempo de dejar leudar el pan. De esta forma, se rememora un momento de sufrimiento 
del pueblo judío valorando el esfuerzo de sus ancestros por adquirir la libertad que despierta en ellos un 
sentimiento de unidad y de pasado compartido. Otro valor que se trasmite en esa fecha es el de 
superación, representado por la tradición poner sobre la mesa una cabeza de pescado, porque es el único 
animal que nunca va para atrás. A su vez, la colectividad judía es fuertemente institucionalizada, lo que 
genera una estructura en la cual la mayoría de los miembros están inmersos. Por lo tanto, existe un alto 
grado de consenso dentro de la colectividad y una estructura estable que hace que el conflicto genere 
una mayor cohesión.     

                                                 
16 El entrevistado se refiere al atentado de la AMIA 
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Las observaciones de Durkheim acerca de la cohesión nos llevan a las mismas conclusiones. Este autor, 
explicando porqué el suicidio es menos frecuente en poblaciones judías plantea que la hostilidad que los 
rodea los ha obligado a mantenerse siempre La necesidad de luchar contra una 

2004: 146). Se puede decir que 
la amenaza, el miedo que genera y la necesidad de protección despiertan en la colectividad judía una 
cohesión particular, que está relacionado por un lado, como se planteó anteriormente, con su historia y 
por otro lado con la situación bélica actual del estado de Israel. Cuando son atacados, dejan sus 
diferencias de opinión a un lado y se defienden juntos contra el exterior.  

 
En EEUU, luego del ataque del 11 de septiembre la reacción fue similar. En efecto, la necesidad de 
hacer frente a una amenaza externa generó un nacionalismo creciente que se ve reflejado en los 
discursos de Bush: 

En Washington, ambos partidos políticos y ambas Cámaras del Congreso han mostrado unión extraordinaria y les estoy 
sumamente agradecido.  Un ataque terrorista diseñado a deshacernos más bien nos ha acercado y juntado como una 
Nación. 17  

Somos un país distinto al que éramos el 10 de septiembre  más triste y menos inocente; más fuerte y más unido; y ante las 
amenazas continuas, determinado y valiente. 18 

We're united.  People of all faiths, all religions, all areas of our country are united in the common effort to stamp out evil 
where we find it. 19 

En estos actos, y en muchos otros, los estadounidenses mostraron profunda dedicación unos a los otros, y un amor 
perdurable por nuestro país. Hoy, sentimos lo que F ranklin Roosevelt llamó el cálido coraje de la unidad nacional. Esta es 
una unidad de todos los credos, de todos los oríg
determinación a prevalecer contra nuestros enemigos. Y esta unidad contra el terror se está extendiendo ahora por todo el 
mundo. 20 

En ambos casos, el atentado es un crimen que ofende preceptos profundos de la conciencia colectiva: el 
atentado de la AMIA fue un ataque a la población judía por el único motivo de ser judío, y el 11 de 
septiembre desafió el valor fundamental de la democracia estadounidense: la libertad. Si bien se trata de 
socie
ataca la moral de las poblaciones víctimas, de ahí la fuerza  de su reacción y su efecto unificador. 
Durkheim explica que los crímenes que involucran la conciencia colectiva de un grupo provoca una 
reacción muy fuerte y pasional, para que la ofensa no debilite la solidaridad del grupo. La identidad 
judía y el nacionalismo norteamericano son dos elementos que está presente en todos los miembros de 

                                                 
17 Discurso de Bush del 15 septiembre 2001 
Fuente:http://es.wikisource.org/wiki/Discursos_del_Presidente_George_W._Bush 
18 Discurso de Bush del 8 de noviembre 2001 
Fuente:http://es.wikisource.org/wiki/Discursos_del_Presidente_George_W._Bush 
19 Discurso de Bush del 10 de octubre 2001 
Fuente:http://es.wikisource.org/wiki/Discursos_del_Presidente_George_W._Bush 
20 Discurso de Bush del 14 de septiembre de 2001 
Fuente:http://es.wikisource.org/wiki/Discursos_del_Presidente_George_W._Bush 
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estas poblaciones, y por lo tanto todo acto que atente contra éstos provocará una reacción colectiva 
cohesionadora.  

E l miedo que fragmenta 
 
E.: o era el único que no nos gustaba lo de los macetones porque marcábamos, porque iba en contra 
de todo lo que creemos que debe ser la integración de las comunidades en la sociedad.  
 

Pero como contrapartida el miedo también provocó una cierta fragmentación en la sociedad uruguaya, 
principalmente a partir de las medidas de seguridad tomadas después del atentado de la AMIA. Los 
entrevistados justificaron esta distancia de varias formas. Plantearon en primer lugar que las exigencias 
en términos de seguridad son mayores para actividades abiertas a un público no judío, y por ende 
muchas veces se tendía a dirigir las actividades a los miembros de la colectividad para minorizar costos 
y trabajo de organización. Un joven encargado de organizar varios eventos explica:  

 
A: cuando vos quieras planificar actividades prácticamente como acto reflejo tratás de cerrarlo a lo judío, porque te 
facilita un montón de cosas. Te facilita enormemente la tarea. Y ojo, no solamente facilita la tarea a nivel de organización, 
estamos hablando de menos p  la seguridad. Si yo quiero organizar una actividad fuera de 
la comunidad me van a exigir el doble de seguridad, me van a exigir el doble y me va a salir el doble.  

 
A su vez, se observa que las personas judías, y los jóvenes en particular, sienten una cierta incomodidad 
al momento de invitar amigos no judíos a actividades de la colectividad o a sus instituciones por el 
hecho que van a estar sometidos a prácticas a las que no se está acostumbrado y que pueden generar 
rechazo. La fragmentación se genera en este caso por la mirada externa sobre prácticas de seguridad a 
las cuales un joven no judío generalmente no está sometido con frecuencia. Por esto, los jóvenes judíos 
tienden a no incluir sus grupos de pares no judíos en actividades o eventos de la colectividad. 

 
A: Creo que lo que al judío le afecta mucho es cómo el no judío ve las medidas de seguridad. Y hay un problema, a mi 
criterio, cuando coexisten actividades, o coexisten interacciones entre personas judías y no judías en espacios comunes y 
rige la norma de seguridad de la comunidad, y no rige la norma que puede haber en cualquier evento no Yo creo 
que lo que más le afecta al joven judío, básicamente, lo que más le impacta de  como van a 
ver lo que nosotros hacemos para poder prevenirnos. Un gran problema que tenemos, yo creo, es que no le comunicamos 
bien a la gente no judía las razones. Yo creo que lo que má
puede ser que voy con un amigo no judío a un acto de la Shoa por ejemplo, del Holocausto, y no lo dejen entrar a la Kehilá 
porque no tiene la cédula . Y eso me va a joder porque tengo que dar la cara yo.  

 
En este caso estamos frente a una fragmentación que se produce desde ambos lados. Por un lado, el 
joven judío evita organizar actividades abiertas a un público no judío, por las exigencias de seguridad y 
los costos relativos a ésta, e invitar amigos que no son de la colectividad por temor a las miradas y la 
incomprensión que puede tener una persona ajena al judaísmo y desacostumbrada a tanta vigilancia. Por 
el otro lado, la fragmentación también se da por parte de los jóvenes no judíos que, por falta de 
conocimiento capaz, se sienten incómodos frente a las estrictas medidas de seguridad practicadas en los 
eventos e instituciones judías, y que puede despertar incluso cierto antisemitismo. Los entrevistados 
comentan:  
 
A: se genera una especie de antisemitismo, como una especie de no querer formar parte de actividades judías o formar 
parte de una vida judía siendo no judío porque me hizo sentir mal en la puerta, porque me hizo sentir mal la comunidad, 
porque hizo sentir como que estaba observado.   
E. Hubo una cantidad de gente que leía los diarios y se quejaba en los diarios, que esto, que lo otro. Porque hay un 
racismo latente, que eso es un problema de los judíos  
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Finalmente, un entrevistado explicó que las medidas de seguridad son la expresión de una diferencia 
entre las personas judías y el resto de la sociedad. Según él:  
 
E.: muchos de nosotros decíamos que no queríamos vivir en un guetto y de alguna manera marcamos que no somos 
diferentes al resto de la sociedad y sí marcamos a los edificios de la colectividad como diferentes. Todo el mundo pasa, ve 

Cristo 
 

 
La identidad cultural se construye en contacto con otras culturas, es decir que el Nosotros se define en 
contraposición con un Otro. Hoy en día en Uruguay conviven un conjunto bastante amplio de culturas 
que definen su identidad reforzando su Nosotros y diferenciándose de los Otros. Pero el 
multiculturalismo implica tolerancia, convivencia pacífica, aceptación de la diferencia y la concepción 
del Otro en un plano de igualdad. Sólo sobre estas bases, a mi entender, se puede lograr que distintas 
culturas 
todo lo contrario, es la integración de distintas culturas a un Todo, la sociedad en su conjunto.  
 
El problema surge cuando el Otro es considerado inferior o, como en los casos 
Cuando la construcción del Nosotros se realiza a partir de la consideración de Otro como peligroso, 
antagónico, o incluso Otro al que hay que destruir, estamos frente a un proceso de fragmentación. Por lo 

un grupo se define en oposición a otro, 
considerando ese Otro como inferior o como enemigo potencial, provocando el rechazo o la exclusión 
de uno o varios grupos.  
      
 Los inmigrantes judíos tuvieron que realizar un gran esfuerzo al llegar al país para integrarse a la 
sociedad uruguaya, y la construcción de vallas, muros y macetones van en contra de esta inserción y 
crea una diferencia entre judíos y no judíos que afecta su mutuo relacionamiento. Sea por falta de 
comunicación, según argumentan algunos entrevistados, o por falta de educación e información, según 
otros, el miedo muchas veces fragmenta la sociedad uruguaya y es contraproducente en la integración de 
la población judía. La concepción por parte de la colectividad judía de la existencia de un enemigo en 
acecho dificulta la convivencia y la integración de esta cultura en la sociedad uruguaya, sobre todo 
tomando en cuenta que , como se ha dicho anteriormente, este enemigo tiene la peculiaridad de ser 

pertenecen a la colectividad.   
 
En cuanto al caso norteamericano, observamos también una fragmentación, pero evidentemente en una 
escala sensiblemente mayor, ya que la fractura es provocada a nivel mundial. Aquí aparece nuevamente 
la construcción de un Nosotros, país-democrático-defensores-de-la-libertad-y-del-American-Way-of-
Life en contraposición con un Otro, fundamentalismo-islámico-que-quiere-destruir-la-democracia. El 
miedo provocado a partir del 11-
hay que luchar y que hay que destruir.  
 

La guerra que nos espera es una lucha monumental entre el Bien y el Mal... Será larga y sucia... Aquellos que nos han 
atacado han elegido su propia destrucción... O se está con nosotros o con el terrorismo... 21  
 

                                                 
21 Discurso de George W. Bush del 20 de septiembre de 2001 
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El miedo que nació a partir del atentado del 11-S generó una fractura internacional por su magnitud y su 
significado. La guerra contra el terrorismo que se inició en esa fecha polarizó el mundo según el 
presidente Bush  entre el Bien y el Mal. El miedo provoca la necesidad de protección, y Estados Unidos 
optó por responder a esa necesidad iniciado su gran guerra, la guerra contra el terrorismo, una guerra 
mundial donde cada país debe elegir un bando.    
 

Después del 11 de septiembre, fijamos un nuevo curso para la política estadounidense y aplicamos una doctrina que es 
clara para todos: Si respalda o protege a los terroristas, es igualmente culpable de los asesinatos terroristas . 22  
 
En los discursos de Bush el Islam aparece como tolerado, a veces, o como peligroso, otras veces. El 
presidente estadounidense diferencia entre aquellos que apoyan la libertad, es decir que luchan por la 
democracia en Medio Oriente, y los que se oponen a ella, los movimientos terroristas. Pero el Otro 
tolerado por Estados Unidos, no lo es en cuanto a su otredad, sino por su semejanza con el modelo que 

instauración de la democracia en Medio Oriente no es aceptado por su diferencia sino por su sumisión al 
modelo occidental, no corresponde, en nuestra opinión, denominarlo tolerancia. Y por otro lado, si el 
Otro (terrorista) al cual se enfrenta Estados Unidos no sólo es distinto, sino que es inferior, peligroso, 
maligno y debe desparecer, estamos frente a un proceso de fragmentación. Los términos utilizados por el 
presidente Bush en sus discursos reflejan claramente la idea de ese Otro como inferior:  
 

Estados Unidos exhorta a y espera que los gobiernos de todas partes ayuden a retirar a los parásitos terroristas que 
amenazan sus propios países y la paz del mundo. 23 
 
 
Guerra Fr Defensores de la L Defensores del 
T  El miedo provocó el nacimiento de una dicotomía entre Nosotros y Ellos que Bush describe en 
sus discursos: 
 

Este nuevo enemigo procura destruir nuestra libertad e imponer su punto de vista. Nosotros valoramos la vida; los 
terroristas la destruyen despiadadamente. Nosotros valoramos la educación; los terroristas creen que las mujeres no 
deberían ser instruidas ni deberían tener atención a la salud, ni deberían salir de sus casas. Nosotros valoramos el derecho 
a decir lo que pensamos; para los terroristas, la libre expresión puede ser motivo de ejecuciones. Respetamos a la gente de 
todos los credos y acogemos la práctica libre de la religión; nuestro enemigo quiere dictar qué se debe pensar y cómo se 
debe rendir culto hasta a sus hermanos musulmanes. 24   
 
Por lo tanto, el atentado del 11-S significó una ruptura a partir del surgimiento de este nuevo enemigo, el 
terrorismo. Ahora, en esta guerra las naciones deben elegir uno de los dos bandos. La fragmentación 
aquí no se ha dado a nivel de una sociedad, como en Uruguay, donde el miedo generó la construcción de 
una frontera entre un Nosotros y un  Ellos peligroso, sino a nivel mundial. Pero el proceso es similar ya 
que consiste en la diferenciación del Uno respecto a Otro como enemigo.  
  
 

                                                 
22 Discurso de Georges W. Bush del 18 octubre 2004 
Fuente:http://es.wikisource.org/wiki/Discursos_del_Presidente_George_W._Bush 
23 Discurso de Georges W. Bush del 11 marzo 2002 
Fuente:http://es.wikisource.org/wiki/Discursos_del_Presidente_George_W._Bush 
24 Discurso de Georges W. Bush del 8 de noviembre 2001 
Fuente:http://es.wikisource.org/wiki/Discursos_del_Presidente_George_W._Bush 
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I I I .  Dimensión institucional y política 
 

En este eje se analizarán en paralelo las medidas tomadas en las instituciones judías en Uruguay luego 
del atentado de la AMIA y en Estados Unidos luego ataque del 11 de septiembre. Luego se observará 
una repercusión a nivel institucional y político presente en ambos casos. Está claro que las repercusiones 
políticas de estos atentados, sobre todo en los Estados Unidos, son muy amplias y complejas, y 
merecerían una investigación propia. Lo que haremos en este capítulo es concentrarnos en una de las 
consecuencias que observamos en los dos casos estudiados y que se refiere al desplazamiento del 
derecho a la libertad frente al derecho a la seguridad.   

 
Medidas de seguridad 
 
A raíz del atentado de la AMIA se implementaron en todas las instituciones judías en Uruguay un 
conjunto de medidas de seguridad para protegerse de posibles ataques. Lo mismo ocurrió luego del 
ataque del 11 de septiembre en EEUU. Se observa que en ambos lugares se pusieron en marcha 
mecanismos que responden a cinco necesidades:  
 
- necesidad de información: se refiere a una circulación fluida de la información acerca de posibles 
ataques o peligros latentes. 
- necesidad de profesionalización: frente a los avances tecnológicos de las medidas de seguridad y el 
aumento de las exigencias en esta materia, la profesionalización implica que las personas encargadas de 
la seguridad sean formadas para este fin. 
- necesidad de observación: se refiere a estar pendiente en todo momento del flujo de entrada y salida de 
las personas a las instituciones o al país. 
- necesidad de barreras físicas: implica obstruir la entrada de los vehículos e individuos a las 
instituciones, así como controlar lo que ingresa a la institución. 
- necesidad de identificación: implica el conocimiento de la persona antes de que ingrese a una 
institución o a un país. 
 
Estas cinco necesidades son abarcadas tanto en el sistema de seguridad estadounidense como en el que 
puso en marcha la colectividad judía en Uruguay con la ayuda del gobierno israelí. A continuación se 
compara las medidas desarrolladas para cumplir con cada necesidad en cada caso. 
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Uruguay luego de la A M I A25 Estados Unidos luego del 11 de septiembre26 
Información 
- Información fluida dentro del departamento de seguridad. 
- Distintos tipos de alarma según la alerta.  
Profesionalización 
- Formación de jóvenes en materia de  
seguridad 
- Creación del departamento de seguridad dentro del Comité  
Central Israelita.  
Observación 
- Cámara de seguridad, algunas en funcionamiento las 24  
horas y con capacidad de grabación. 
- Garitas de guardia de seguridad en la puerta 
de cada institución 
- Buena iluminación 
- Personal de seguridad policial y civil  
Barreras físicas 
- Vallas, muros y rejas frente a las instituciones 
- Macetones anti-bombas 
- Puertas y contrapuertas 
- Controlar el contenido de los bolsos antes de permitir el  
ingreso  
- Exclusas 
- Censores en los edificios, en las ventanas 
Identificación 
- Requisito de un documento de identidad para ingresar 
- Formulario para visitantes en algunas  
instituciones 
- Necesidad de un aviso previo para realizar una visita  
a una institución 
- Obligación de usar una tarjeta de visitante dentro del  
edificio para las personas que no pertenecen a la institución. 
- Investigación acerca de la identidad de las personas ajenas 
a la colectividad para permitirles el ingreso a una institución 

Información 
- Elaboración de la lista de los terroristas más buscados (con nombres y fotos). 
- USA Patriot Act: Permitir que las agencias de operaciones de inteligencia y operaciones criminales compartan la 
información. 
- Vigilancia de todas las comunicaciones utilizadas por los terroristas (los mensajes de correo electrónico, Internet, y  
los teléfonos celulares) a través de la Agencia de Seguridad Nacional.  
- Implementación del proyecto de ley Young: permite el uso de contratistas privados que operan bajo normas 
federales para efectuar verificaciones de antecedentes con oficiales federales del orden público en cada puerta. 
- Colocación de carteles y altavoces en medios de transporte que repiten la consigna " If you see something, 
 say something"  ( "si ves algo, di algo" ). 
- Creación de la Comisión Nacional sobre los Atentados Terroristas contra los Estados Unidos (en inglés National 
 Commission on Terrorist Attacks Upon the United States), formada a finales de 2002 para preparar un informe  
completo de los atentados y de las circunstancias con ellas relacionadas, incluyendo desde la preparación a la  
respuesta inmediata de las autoridades estadounidenses. 
Profesionalización 
- Situar a la Guardia Nacional en los aeropuertos de los Estados Unidos 
- Gobierno federal a cargo de toda la inspección y la seguridad de los aeropuertos. 
- Exigir que todo revisor de pasajeros y equipaje debe ser empleado federal en todas las circunstancias. 
- La creación del Departamento de la Seguridad del Territorio Nacional. 
Observación 
- Alguaciles aéreos secretos en varios vuelos 
Barreras físicas 
- Cabinas de pilotos más seguras 
- Inspección minuciosa del equipaje 
- Control de inmigración: restricciones en las visas y observación del comportamiento de la gente que va a ese país. 
- Otorgamiento de subsidios federales a las compañías aéreas para que hagan más seguras las cabinas de los pilotos 
a través de medidas que incluyen puertas fortificadas y cerraduras más fuertes. 
Identificación 
- Estricto control de pasajeros en los aeropuertos. 
- Registro de las huellas de 80.000 árabes y musulmanes bajo la Alien Registration Act de 1940. 

                                                 
25 Los datos acerca de las medidas de seguridad de la colectividad judía han sido tomados de las entrevistas realizadas. 
26 Los datos acerca de las medidas de seguridad implementadas por Estados Unidos han sido extraídas de los discursos de Georges W.  Bush de los años 2001 y 2002 y de la página 
de internet de wikipedia acerca de la respuesta estadounidense a los ataques del 11 de septiembre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Seguridad_Nacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alien_Registration_Act&action=edit&redlink=1
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A su vez, los colegios judíos implementaron medidas particulares de protección. Al realizar una salida 
escolar, los ómnibus que trasportan los niños son revisados y según el nivel de alerta, los alumnos son 

saco los chiquilines dos veces por semana, que los llevo a una 
institución a hacer piscina, y así como subimos al ómnibus que los transporta al club, que es un 
ómnibus contratado por la escuela, la gente de seguridad revisa el ómnibus antes de que suban los 
chicos, las ruedas, levantan el motor, antes de que los chicos ingresen. Y en algunos momento en que en 
el mundo hay atentados contra la colectividad, vamos custodiados con cuatro motos con pumas.
también existen medidas especiales dentro del colegio, como por ejemplo la realización de varios 
simulacros durante el año con evacuación total del edificio, vigilancia policial no sólo en la puerta de la 
institución sino también en las esquinas, control sobre todo lo que ingresa al colegio (incluyendo por 
ejemplo los alimentos de la cantina), la prohibición de tocar cualquier objeto que sea encontrado sin 
dueño dentro del edificio y por supuesto, como en las demás instituciones, la prohibición de estacionar 
frente a la institución o incluso de permanecer en la puerta. 
   
Al poner en paralelo las medidas tomadas en ambos casos observamos que se cumplen las cinco 
necesidades. Algunos mecanismos están presentes tanto en Estados Unidos como en Uruguay y otros 
son propios de cada contexto. Observamos que en ambos casos asistimos a una profesionalización de los 
efectivos encargados de la seguridad. Las nuevas tecnologías implementadas al servicio de la protección 
de los ciudadanos y las exigencias en materia de seguridad implican que los agentes encargados de 
resguardar los individuos deben recibir una formación mayor. Aunque en menor medida cuando se trata 
de la colectividad judía en Uruguay, observamos que luego de los dos atentados que estamos estudiando 
se creó nuevos organismos especializados en la defensa contra el terrorismo.  
 
Otro aspecto en común en los dos contextos estudiados es la necesidad de identificación. En el caso de 
la colectividad judía, la identificación es una exigencia para ingresar a una institución, ya que el atentado 
en cuestión se efectuó en un edificio de la colectividad. Mientras tanto, el sistema de identificación 
mucho más estricto se implementó en los aeropuertos de Estados Unidos. Si bien ya existían 
anteriormente en ciertas instituciones y de forma general en la aviación, luego del 11 de septiembre la 
necesidad de identificación se intensificó y pasó a manos de profesionales del gobierno federal27. 
 
Sin embargo, al comparar estas medidas también aparece una serie de diferencias. En primer lugar, 
observamos que el gobierno de Estados Unidos otorga un lugar central al acceso a la información. No 
sólo confiere el derecho a compartir la información relativa a las redes terroristas entre los organismos 
de inteligencia, sino que permite la vigilancia de todas las vías de comunicación en el país 28. En 
Uruguay, la colectividad desarrolló una comunicación fluida entre los agentes de la seguridad, sobre 
todo acerca de la situación en Israel, las agresiones en Uruguay y los posibles peligros en nuestro 
territorio. Sin embargo, los entrevistados resaltaron la falta de comunicación entre los encargados de la 
seguridad y el resto de la población judía:  
 
A hay una seria falta de comunicación con la gente encargada de seguridad. La gente encargada de seguridad entre si 
sí coordinan, sí saben. Pero hay una falta de comunicación de la seguridad hacia los trabajadores.   
 

                                                 
27 Discurso de Georges W. Bush del 27 de octubre del 2001 
Fuente:http://es.wikisource.org/wiki/Discursos_del_Presidente_George_W._Bush 
28 Discurso de Georges W. Bush del 26 de octubre del 2001 
Fuente:http://es.wikisource.org/wiki/Discursos_del_Presidente_George_W._Bush 
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A partir de estas observaciones podemos concluir que el sistema de seguridad elaborado a raíz de los 
atentados es similar en Uruguay y en Estados Unidos ya que apuntan a reforzar las debilidades 
equivalentes y contemplan las cinco necesidades que expusimos previamente. Sin embargo, analizamos 
también una serie de diferencias entre los casos estudiados. Podemos decir que las razones de estas 
diferencias son en primer lugar de orden de escalas. Está claro que no se aplican las mismas medidas de 
seguridad a nivel de una comunidad de 20 000 personas y a nivel de un país de 305 000 000 de 
habitantes. En segundo lugar, si bien los miembros de la colectividad explicaron que recibieron fondos 
desde Israel para instalar las medidas de seguridad, los recursos económicos así como el acceso a la 
tecnología de punta son mayores en el caso de Estados Unidos, lo que les permite implantar un conjunto 
de medidas más modernas que las de la colectividad judía en Uruguay. Y finalmente, influye en las 
medidas de seguridad el tipo de atentado que sufrieron en cada caso. Al enfrentar un ataque aéreo, la 
potencia mundial va a focalizar las estrategias de seguridad en el sector desafiado por los terroristas, así 
como la colectividad judía intentará proteger la entrada de sus instituciones y prevenir los ataques por 
tierra por las características del atentado de la AMIA efectuado con coche-bomba.     
 
 Repercusiones a nivel institucional y político: desplazamiento de la libertad 

The citizens of Western democracies seem to believe that they do not have a choice; if they want 
to be safe from terrorism, they must be willing to compromise their liberties29.  

En cuanto a la prioridad que se le da a la seguridad frente a la libertad, durante la investigación de la 
colectividad judía encontramos distintas opiniones. Una parte de los entrevistados defendió la idea de 
que las medidas de seguridad no representaba una restricción en sus libertades e incluso que las 
ampliaba ya que podían realizar sus actividades cotidianas sintiéndose más seguros, más tranquilos. 
Efectivamente, les permite hacer cosas que en otras circunstancias, sin la seguridad que se puso en 
marcha, no se atreverían hacer por la amenaza que sienten en su contra. La otra parte, al contrario, 
manifestó que las medidas habían disminuido su libertad, ya que, como se dijo anteriormente, no pueden 
ingresar a una institución de la colectividad con una persona sin que tenga identificación y no pueden 
organizar actividades si no respetan los criterios de seguridad. La exigencia de una seguridad estricta en 
todos los ámbitos de la vida comunitaria no les permite desarrollar actividades libremente, en los lugares 
que quieren y con las personas que quieren.  

Aparece una diferencia de opinión según la edad de los entrevistados: los jóvenes que vivieron con 
medidas de seguridad extrema desde que tienen uso de razón las perciben como parte de su vida 
cotidiana, y los mayores que vivieron el cambio a partir del atentado de la AMIA sienten la necesidad de 
estas medidas y priorizan el sentir que sus seres queridos y ellos mismos están protegidos a gozar de la 
libertad de realizar actividades abiertas o de concurrir a una institución con una persona ajena a la 
colectividad. Los jóvenes explican que en los hechos existe efectivamente una restricción de la libertad, 
pero no es percibida como tal por el acostumbramiento de los individuos a las medidas de seguridad.  

Uno está tan metido en la vida judía, en la vida comunitaria. Cuando uno nace y está en una institución judía, en 
movimientos juveniles, etc.,  la seguridad forma parte del día a día. Entonces en definitiva, no creo que la persona se sienta 
afectada por las medidas de seguridad.  

                                                 
29  Jürgensen, A. (2004) Terrorism, Civil Liberties, and Preventive Approaches to Technology: The Difficult Choices 
Western Societies Face in the War on Terrorism [versión electrónica], Bulletin of Science Technology Society, 24; 55 
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Estamos frente a una normalización o banalización de la existencia de restricciones de seguridad para 
ciertos miembros de la colectividad. Los jóvenes son concientes que sus libertades se ven restringidas, 

cuestionan y acatan las reglas.  

En el caso de los mayores, las medidas tom no son 
simpáticas pero son realistas
con la necesidad de no ser vulnerable frente a la amenaza externa.  

J.: Vivimos en una situación desagradable que es tener que poner vallas, limites a la entrada, sin documento no entra nadie, 
si no te conocen no podés entrar. Entonces te crea dificultades en el desarrollo de la vida pero bueno, hay que ser 
responsable.  

G. el tipo que tr
tal lugar, no se puede i s difícil desarrollar una actividad. Si vos venís y tenés que 
mostrar (el bolso) y te tenés que justificar (la visita), tenés que dejar (la cédula), sentís que no es lo mismo que en otros lados, 
por lo tanto te venís restringida, pero yo con esto te estoy asegurando que vos estas acá tranquila, que si va a venir 
alguien a cometer algún desmán estoy tomando las medidas que no permite que esto sea así.  

Por lo tanto, estamos efectivamente frente a un  desplazamiento de la libertad con respecto a la 
necesidad de seguridad. En el discurso de los miembros de la colectividad observamos que la restricción 
de la libertad no es vivida como un aspecto negativo ya que la seguridad es vista como prioritaria. El 
desplazamiento es entonces una decisión racional que surge del atentado y todos los entrevistados 
expresaron su acuerdo con las medidas tomadas. El miedo generado a raíz del atentado provocó una 
gran necesidad de protección que incitó a los miembros de la colectividad a optar por una mayor 
seguridad incluso si ésta significaba una restricción de sus libertades.  

El caso de Estados Unidos es similar, aunque se le suma una paradoja. En efecto observamos que se le 
otorga una importancia central al respeto de las libertades. Al leer los discursos de Bush desde el 2001 
hasta hoy en día, resulta impactante la cantidad de veces que aparecen las palabras 

País de los Libres
y enfatiza en la envidia ajena hacia Estados Unidos por haber logrado desarrollar las libertades de sus 
ciudadanos. Éstas son sólo algunas de las referencias a la libertad que hace Bush en sus discursos: 

Estados Unidos fue blanco de un ataque porque somos el faro más brillante de la libertad y oportunidad en el mundo30.  

 Durante todas las generaciones, el mundo ha producido enemigos de la libertad humana. Han atacado a los Estados 
Unidos porque somos el hogar y el defensor de la libertad.31   

Estados Unidos actuará de forma deliberada y decisiva, y la causa de la libertad prevalecerá.32   

 Defendemos no sólo nuestras preciadas libertades, sino también la libertad de la gente por todas partes de vivir y criar a 
sus hijos libres del temor.33   

La paz y la libertad prevalecerán.34   

                                                 
30 Discurso de George W. Bush del 11 de septiembre 2001 
31 Discurso de George W. Bush del 14 de septiembre 2001 
32 Discurso de George W. Bush del 29 de septiembre 2001 
33 Discurso de George W. Bush del 7 de octubre 2001 
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Nuestra nación enfrenta una amenaza contra nuestras libertades, y los riesgos no podrían ser más altos. 35   

Somos un país acogedor, siempre valoraremos la libertad  pero no permitiremos que aquellos que confabulan contra 
nuestro país abusen de nuestras libertades y nuestras protecciones.36   

Y durante nuestras vidas, honraremos la memoria del onceavo día al cumplir con nuestro deber como ciudadanos de este 
gran país, el hogar de la libertad y el defensor de la libertad.37    

 No podemos saber cuánto tiempo durará esta lucha. Pero sólo podrá terminar de una manera - en una victoria completa 
para los Estados Unidos y la causa de la libertad.38   

Y ¿saben lo que me enorgullece más sobre los Estados Unidos?  En el proceso de hacer que el Talibán rinda cuentas, en el 
proceso de defender la libertad, nuestras tropas se convirtieron en liberadores.  Liberamos a mujeres y niños de las garras 
de uno de los gobiernos más represivos de la historia de la humanidad.  Libramos a mujeres y niños de las maldades del 
régimen Talibán.39    

No descansaré en esta lucha por la libertad y la seguridad de mi país y el mundo civilizado .40   

 Estamos sirviendo por la causa de la libertad - y esa es la causa de toda la humanidad.41   

Hace casi dos años, firmé el USA Patriot Act. Esa ley esencial, respaldada por una gran mayoría de ambos partidos, 
derrumbó las barreras que prevenían que los agentes de inteligencia y de la ley compartieran datos de inteligencia. Permitió 
que (los miembros de) nuestro equipo se comunicaran, se prepararan mejor contra un enemigo que nos odia debido a lo que 
amamos: la libertad.42   

 Estados Unidos ama la libertad, pero entendemos que la libertad no es el obsequio de los Estados Unidos al mundo, es el 
obsequio de Dios Todopoderoso a cada uno de los hombres y las mujeres de este mundo.43   

Yo estoy trabajando con nuestros amigos por el bien de la libertad y segur idad.44   

En esta última cita, el presidente estadounidense se compromete a velar a la vez por la seguridad y por la 
libertad de sus ciudadanos, pero luego de un análisis de las medidas de seguridad tomadas por el 
gobierno, observamos que existe una tensión entre proteger los ciudadanos y respetar sus libertades. En 

te 
realizar escuchas telefónicas, autoriza las perquisiciones de computadoras, la realización de perfiles de 
los lectores en las bibliotecas y otros recursos de intrusión en manos de la policía federal y según su 
propio criterio. Se crea un programa de intercambio de datos llamado TIA, Total Information Awarness, 
que reúne el conjunto de informaciones personales de los ciudadanos (seguro social, tarjeta de crédito, 

                                                                                                                                                      
34 Ibid. 
35 Discurso de George W. Bush del 8 de noviembre 2001 
36 Ibid. 
37 Discurso de George W. Bush del 11 de diciembre 2001 
38 Discurso de George W. Bush del 29 de diciembre 2001 
39 Discurso de George W. Bush del 25 de enero 2002 
40 Discurso de George W. Bush del 11 de marzo 2002 
41 Discurso de George W. Bush del 7 de septiembre 2003 
42 Discurso de George W. Bush del 10 de septiembre 2003 
43 Discurso de George W. Bush del 22 de enero 2004 
44 Discurso de George W. Bush del 18 de octubre 2004 
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cuentas bancarias, etc.). A partir de estas informaciones se realizar una evaluación de los riesgos y se 
identifican los individuos sospechosos.  

Incluso la organización Amnistía Internacional manifestó su rechazo a la Ley Patriota por su violación a 
los derechos humanos y libertades constitucionales. Ha publicado un artículo en el que plantea su 
preocupación por distintos aspectos de la Ley45. En primer lugar, explica que la definición misma de 
domestic terrorism , concepto al que se hace referencia en la ley, es imprecisa, ya que refiere a actos 

peligrosos para la vida humana que significan una violación de leyes criminales ("dangerous to human 
life that are a violation of the criminal laws") si el gobierno de Estados Unidos determina que se intenta 
influenciar la política del gobierno por intimidación y coerción o que intimida o coerciona la población 

a government by intimidation or coercion, "  or " to intimidate or coerce a civilian population. " . Está 
claro que la utilización de un lenguaje ambiguo en un decreto legal abre las puertas a múltiples 
interpretaciones posibilitando acciones que podrían violar las libertades de los ciudadanos y los derechos 
humanos. En segundo lugar, revela que esta Ley permite el arresto y la detención de personas que no son 
ciudadanas de Estados Unidos sin acusación si el gobierno certifica que existen motivos razonables 

reasonable grounds
está explicitado cuáles son las acciones que son consideradas como amenazantes, lo cual puede conducir 
a la detención arbitraria de extranjeros en un marco legal. Por último, Amnistía Internacional denuncia 
la intrusión en la vida privada de los ciudadanos, a través de la inspección de los hábitos de lectura de 
las personas en las bibliotecas públicas o en las librerías sin avisarle al sospechoso, y porque legaliza el 

escuchas telefónicas y las vigilancias de los correos email, el acceso a los archivos financieros y 
educativos, sin tener que notificar.   

abarca tanto el que comete un atentado 
como el que colabora con el acto. Por lo tanto, a partir del conjunto de datos disponibles acerca de los 
ciudadanos y los extranjeros que ingresan o egresan del país, y aceptando que las autoridades tienen la 
posibilidad de etiquetar de sospechoso a cualquier individuo, la lista de posibles terroristas es muy larga. 
Esto le otorga al gobierno un gran poder sobre los ciudadanos y le permite detener una persona 
únicamente por el hecho de ser sospechosa de colaborar con el terrorismo. Más aún, en un artículo de la 
revista Cultural Studies, Peter Mc Laren explica a través del siguiente ejemplo hasta que punto esta Ley 

If, for instance, President Bush believes that a long-term 
resident of the United States has aided a terrorist in some way, that resident can be tried in secret by a 
military commission and sentenced to death on the basis of hearsay and rumor without any appeal to a 
civilian court. Even the Supreme Court will be out of reach. In another move, and again without 
consulting with Congress, Bush signed Executive Order 13233, by which he seeks to modify the law and 
make it more difficult to make presidential papers and records available to the public.46  

Por otro lado, también se desarrolló un sistema de información y control sobre los pasajeros que viajan 
Hemos entrado 

en una nueva era del transporte. Una era en la que un enemigo determinado y sin remordimientos lanza 

                                                 
45 Fuente: http://www.amnestyusa.org/war-on-terror/civil-rights/page.do?id=1108209 
46 McLaren, P., (2003) The Dialectics of Terrorism: A Marxist Response to September 11 (Part Two: Unveiling the Past, 
Evading the Present) [versión electrónica] Cultural Studies < = > Critical Methodologies, 3; 103 
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un desafío a una de las libertades más preciadas de Norteamérica, la libertad de movilidad Armand 
Mattelard, 2007: 182). Luego de múltiples presiones hacia las compañías de aviación, éstas se vieron 
obligadas a comunicar un conjunto de datos confidenciales acerca de sus pasajeros, como por ejemplo 
las direcciones y correos electrónicos, los números de teléfonos y de tarjetas de crédito, los itinerarios e 
incluso las preferencias alimenticias de los pasajeros viajando desde Europa hacia Estados Unidos. A su 
vez, se creó  una nueva política de seguridad en los aeropuertos que prohíbe viajar con líquidos, cremas, 
aerosoles y pastas de dientes de más de 100 mililitros en el bolso de mano y que permite controlar el 
contenido del equipaje y si se juzga necesario realizar un interrogatorio para poder abordar el avión 
(Armand Mattelard, 2007: 173-175).  

Finalmente, el uso de tecnología de vigilancia cada vez más sofisticada permite una intrusión cada vez 
mayor en la vida privada de los ciudadanos estadounidenses. En un principio, sólo los profesionales de 
la alta tecnología de riesgo debían sacrificar su derecho a tener una vida privada, y debían separarse de 
toda influencia exterior, como su familia, la política o la cultura. Hasta ahora la sociedad aceptaba esta 
restricción de libertades porque afectaba únicamente los individuos que trabajan con tecnologías de alto 
riesgo. Pero desde el 11 de septiembre las cosas han empeorado ya que ahora el gobierno se interesa por 
las afiliaciones políticas pasadas y actuales de sus empleados en el ámbito militar y de la aviación, e 
incluso actualmente incursiona en las de los pasajeros. De esta manera, como lo explica Arnd Jürgensen,  
se compromete la libertad de expresión y de asociación de los individuos. A partir de estas 
informaciones, el gobierno crea una lista de grupos que podrían ser potenciales terroristas, que apunta 
por ahora a detectar miembros de grupos islámicos, pero según el autor sería ingenuo pensar que no se 
utilizarán esos recursos en la detección de otros grupos,  the same tools could be used against oil-patch 
bombers in Alberta, tree-spikers in British Columbia, anti-globalization protesters, or any other group 
that uses methods that go beyond what is legally sanctioned to support their cause. The emphasis on 
preemption would also seem to open the door to surveillance of groups merely suspected of having 
members sympathetic to the use of terrorist methods.47  Además, agrega que la asociación de cualquier 
grupo de origen islámico con el terrorismo es injustificable.   
 
Robert Castel explica que es el Estado, encargado de la seguridad, quien debe garantizar el ejercicio de 
las libertades individuales. Pero plantea sin embargo que la erradicación de la inseguridad es únicamente 
un ideal ya que para lograrlo el Estado debería ejercer el control sobre todas las posibilidades que 
podrían transgredir el orden social (2004: 28). Para respaldar esta afirmación, el autor retoma a Hobbes 
que defendía la idea de que sólo un Estado absoluto, el Leviatán, puede garantizar una seguridad total, 
un Estado con el poder de intervenir sin límites sobre cualquier amenaza de la integridad de los 
individuos. La democracia por lo tanto es un sistema político que contiene trabas al ejercicio del poder 
como instrumento de seguridad. El terrorismo representa una amenaza prácticamente invisible y genera 
por lo tanto, como se ha dicho anteriormente, un miedo constante y latente. Para responder a la demanda 
social de seguridad frente al terrorismo, el Estado se enfrenta a una gran problemática. Si bien el 
gobierno de Estados Unidos alza la bandera de la libertad y defiende la idea de la democracia, 
observamos que en la práctica seguridad total y libertad son inconciliables.     
 
Las reflexiones de Hobbes sobre el Estado moderno nos permiten entender mejor la tensión entre 
seguridad y libertad. Este autor explica que la única razón por la cual los individuos estarían dispuestos a 

                                                 
47  Jürgensen, A. (2004) Terrorism, Civil Liberties, and Preventive Approaches to Technology: The Difficult Choices 
Western Societies Face in the War on Terrorism [versión electrónica], Bulletin of Science Technology Society, 24; 55 
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renunciar a su libertad total y aceptar un poder por encima de ellos es el miedo que les provoca su propia 
muerte de forma inminente. Ese miedo es racional: observa, calcula y prevé los movimientos de los otros 
hombres, se imagina lo que puede hacer y actúa en consecuencia. Este miedo es el principio estructurante 
de la soberanía del Estado (Hobbes, Thomas, 2007). La existencia de un enemigo externo, según Hobbes, 
vuelve necesaria la toma de precauciones y la vigilancia de los posibles oponentes, demostrando con 
palabras o acciones que se está dispuesto a actuar para defender la seguridad propia. Hobbes dice al 
respecto:  
 

a armado, de sus 
conciudadanos cuando atranca sus puertas y de sus hijos y sirvientes cuando hecha el cerrojo a sus arcones, no acusa así a 
la humanidad con sus acciones como lo hago yo con mis palabras (2007: 225). 
 
Ese miedo racional es el que genera la necesidad de crear un poder común en manos de un tercero, el 
Estado, que hace posible una mayor seguridad garantizando la obediencia de los ciudadanos a través de 

sin miedo a la violencia y a la muerte se haría imposible que ningún hombre 
estuviese obligado a la obediencia en ninguna clase de Estado Hobbes, Thomas, 2007: 227) De esta 
forma se origina el Leviatán, ese gran hombre artificial, majestuoso y amenazante que representa al 
Estado moderno. Sin embargo, Hobbes explica que lo que se logra con el Leviatán es la seguridad, pero 
el miedo permanece, en forma oculta y latente, justificando esa estructura de poder que sin miedo sería 
insostenible.   

 
La imagen del Leviatán presentada por Hobbes nos permite entender mejor los acontecimientos a partir 
del atentado de la AMIA y del 11-S. A raíz de situaciones donde queda en evidencia la amenaza que 
pesa sobre ciertas poblaciones, o mejor dicho las representaciones de una amenaza, los individuos están 
dispuestos a dejar en manos de las instituciones (en el caso de la AMIA) o del gobierno (en Estados 
Unidos) su seguridad. En esa entrega de soberanía, los ciudadanos realizan una suerte de pacto, donde 
intercambian su obediencia y parte de su libertad a cambio de protección. Pero el miedo sigue presente e 
incluso se podría decir que es retroalimentado por las medidas de seguridad, manteniendo vigente el 
pacto: B: de que en una 
institución como ésta, donde trabajamos unas 20 personas, en horarios reducidos, hayan medidas de 
seguridad de muro, policía, garita, cámara, esto y lo otro, a mí la verdad me hace pensar un poco. Está 
todo bien, pero digo, ¿merecemos esto? ¡No hago tanto! O sea, yo creo que también hay un tema de 

á, pasó tal cosa, acostumbremos a la gente de que tiene que ser así, para atrás no podemos andar, 
és más meniques, o más cámaras, más 

esto, lo otro, pero no podemos volver atrás. Es como permitir a la gente que abandone ese pensamiento 
de alerta.  
 
Resumiendo, observamos  que en nombre de la seguridad, se permite una intromisión en la vida privada 
de los ciudadanos estadounidenses y se autoriza a violar la libertad de movilidad, de asociación y de 
expresión, tan defendidos por las democracias occidentales, con el argumento de que cierto individuo es 
sospechoso. Las autoridades tienen en sus manos el derecho a realizar arrestos arbitrarios basándose en 
datos confidenciales de los individuos (Armand Mattelard, 2007: 169). El gran peligro que amenaza las 
sociedades occidentales acechadas por un terrorismo generador de un miedo creciente es el 
desplazamiento de los valores democráticos como la libertad frente a la voluntad de un Estado que 
garantice la seguridad absoluta. Bauman explica que En la extensa e interminable búsqueda del 
equilibrio correcto entre libertad y seguridad, el comunitarismo siempre estuvo del lado de la seguridad. 



 53 

También aceptó que ambos valores humanos eran contrapuestos, que no se podía tener más de uno sin 
disminuir un poco o mucho del otro. (2002: 193) La seguridad y la libertad son dos derechos inherentes 
a la democracia y deben coexistir en su justa medida, pero el miedo es un factor que crea un 
desequilibrio que provoca una demanda creciente de protección. Como plantea Bauman, no es posible 
aumentar el primero sin reducir el segundo, y por eso estamos enfrentando hoy en día el desplazamiento 
del derecho a la libertad frente al de seguridad.   
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Conclusiones 
 

Hacia una definición del miedo al ter rorismo 

A través de esta investigación, observamos aspectos comunes a los dos atentados en cuanto a la temática 
del miedo que nos permiten generar una primera definición posible del miedo al terrorismo. Está claro 
que ésta necesita ser profundizada por un estudio más exhaustivo de otras realidades a nivel 
internacional pero permite generar una idea acerca de las particularidades de este sentimiento y sus 
diferencias en relación a otros. Retomaremos las conclusiones principales respecto al miedo al 
terrorismo: 

En primer lugar, este miedo es de origen social, adquirido, diferenciándose claramente del miedo a la 
oscuridad o a estar perdido, por ejemplo. Esto significa que es un sentimiento que el individuo 

 largo de su vida, a través de la relación con otras personas que se  lo transmiten. José 
Antonio Marina planteaba cuatro tipos de aprendizajes del miedo, y durante la investigación observamos 
que en el caso estudiado estamos frente a dos opciones. En primer lugar, las personas que vivieron el 
atentado en cuestión adquirieron el miedo a raíz de ese suceso traumático. Tanto la población judía en 
Uruguay como la sociedad norteamericana empezaron a sentir miedo a partir del atentado de la AMIA y 
del 11-S. Pero ¿cómo explicar que este miedo esté presente también en los jóvenes que no vivieron los 
ataques en forma conciente y que a veces ni recuerdan lo sucedido? En este caso, el miedo es adquirido 
a través de otro mecanismo que plantea el autor: la asimilación de mensajes alarmantes. En efecto, al 
convivir con un entorno que transmite la idea de la existencia de un peligro latente, aún sin haber vivido 
ese suceso traumático, los individuos generan ese miedo. Los jóvenes de la colectividad judía 
entrevistados que no recordaban el atentado manifestaban esta idea. 
 
En segundo lugar, el miedo al terrorismo es un sentimiento colectivo
Delumeau denomina la emoción-choque, es decir un sentimiento individual que genera reacciones tales 
como la huida. Está claro que la noción de miedo es amplia, y que la emoción-choque representa sólo 
una parte de ella. La idea de un miedo colectivo va de la mano con el aspecto mencionado anteriormente 
respecto al carácter adquirido del miedo. En efecto, este sentimiento no sólo afecta a un conjunto de 
individuos, y es aprendido por ellos, sino que se manifiesta bajo la forma de emoción-choque en escasas 
situaciones. En general, el miedo al terrorismo es percibido como la aprehensión de un peligro real o 
ilusorio, por lo tanto en forma latente, despertándose y manifestándose bajo la forma de emoción-choque 
en determinadas situaciones. Por esta razón, los miembros de la colectividad judía expresaron que ellos 
no perciben este sentimiento en el día a día, pero que saben que el miedo está presente entre ellos. Un 
joven entrevistado explica: 

tiene miedo.   
 
En tercer lugar, el miedo al terrorismo involucra dos actores: las poblaciones de países desarrollados y 
democráticos de occidente y los radicalismos islámicos. En esta investigación se estudiaron dos 
poblaciones: la colectividad judía en Uruguay y la sociedad estadounidense. En cuanto a los 
radicalismos islámicos, fueron nombrados en las entrevistas bajo varios nombres, y Bush se refería a 
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En cuarto lugar, el miedo generado a raíz del terrorismo adquiere su intensidad por la ruptura en la 
realidad social de las comunidades afectadas. Como explicamos anteriormente, el atentado de la AMIA 
y el del 11 de septiembre representan un tipo de violencia al cual, según Zizek, el mundo occidental no 

nuestra realidad, que provoca esa 

por el medio utilizado: el atentado. Un entrevistado explica su percepción del terrorismo: El objetivo es 
generarte a vos la vulnerabilidad y el miedo, porque vos pasás (por ese lugar) todos los días, o podés 
pasar, o puede ir un hijo, un hermano, un padre tuyo, puede estar allí. Cuando ponen (una bomba) en 
un tren a las 8 de la mañana, cuando todo el mundo va a trabajar, es el momento en que la mayoría 
viajan, ¿y? te matan 100, 200, 300. ¿Por qué lo hacen? ¿Es que tienen algo contra esta gente? 
Justamente lo perverso de eso es que no vas a pelear con el otro que es tu enemigo o el soldado que está 
formado para uno con el otro a ver quién gana, o el que tiene mejores armas o lo que sea. No. La base 
de eso es agarrar en la parte más vulnerable, donde más miedo te genere. Eso es la diferencia esencial 
con el terrorismo. o ya existía y por lo tanto no es el único factor explicativo del miedo 
en cuestión. El elemento que destacamos como clave para entender la diferencia de este sentimiento 
respecto a otros es el arma simbólica utilizada: la propia muerte. Si bien es una técnica que existía 
anteriormente, era usada particularmente por los japoneses en circunstancias bélicas, no tenía el objetivo 
que posee hoy. Hoy en día esta arma es usada para generar un exceso de realidad, funcionando como 
espejo de la propia violencia que ejercen los imperios demostrándoles su inferioridad, ya que representa 
un modelo de violencia prohibido en occidente (Baudrillard, Jean, 2001). Es por esta razón que podemos 
decir que el atentado suicida es uno de los elementos centrales generadores del miedo, porque no sólo 
permite romper con la realidad intersubjetiva de las poblaciones estudiadas que dice que ese tipo de 
violencia ocurre en lugar definidos del mundo y sobre todo alejados, sino que las pone frente a una 
situación de vulnerabilidad contra la cual no puede luchar.  

 
El último elemento que caracteriza el miedo al terrorismo se relaciona con lo anterior. En la actualidad 

local y localización de lo global. Este fenómeno explica en parte el miedo al terrorismo en relación con 
dos elementos. El primero fue esbozado anteriormente al mencionar la intrusión en la realidad 
intersubjetiva a través del atentado. El otro elemento que queremos plantear aquí y que tiene que ver con 

 onda expansiva 
repercusiones globales de ataques locales. En efecto, tanto el atentado de la AMIA como el 11-S fueron 
hechos puntuales que provocaron la expansión del miedo en la población judía mundial y en el mundo 
occidental y provocaron la instalación de medidas de seguridad. Por lo tanto podemos decir que el 
miedo al terrorismo se expande a raíz del atentado, siendo mayor cuanto más cerca se esté del lugar del 
ataque. Estados Unidos y Buenos Aires fueron los epicentros, pero la onda expansiva alcanzó Europa en 
el caso del 11-S, y Uruguay y demás países de América del Sur en el caso de la AMIA.  
 

Un doble proceso: unificación y fragmentación 
 
Otro aspecto que surgió de esta investigación es el doble proceso de unificación hacia adentro y 
fragmentación hacia afuera que surge a raíz del miedo. Lo que se observó tanto en la colectividad judía a 
partir de la AMIA, como en Estados Unidos desde el 11 de septiembre 2001 es la función del conflicto 
en el proceso de cohesión de los grupos humanos, tal como lo plantea Lewis Coser. En efecto, la 
existencia de un enemigo genera una unión mayor dentro de una comunidad, a condición que en ella 
exista un consenso anterior a la iniciación del conflicto, es decir una estructura estable y un conjunto de 
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valores compartidos por sus miembros. De lo contrario, el conflicto puede ser un factor de 
desintegración del grupo ya que no logra movilizar las energías de sus integrantes en la lucha con el 
enemigo.  
 

Hay una gran 
rivalidad, no tanto entre derecha e izquierda, sino entre religioso y no religioso. Y eso es una gran 
rivalidad que siempre va a haber, y eso es cultural y es como hay entre los árabes, entre los shiitas y los 
sunitas.  en las conmemoraciones del Holocausto o frente a ataques en contra de los judíos, 
se muestran como un grupo muy unidos si hay un problema en Israel, de guerra o yo que sé, sale la 
comunidad judía, ahí no hay partidismo, no hay afán religioso o lo que sea... cuando sale hacia fuera se 
ve la comunidad como monolítica. Pero en realidad no es una comunidad monolítica porque tiene 
discrepancias como cualquier otra, cualquier otro lugar donde haya 60 instituciones, 15000 personas, 
la mayoría activa en la comunidad es decir que está 
Es lógico que eso suceda, yo lo veo como algo lógico. Pero cuando lo vez desde afuera, cuando hay 
amenaza, cuando hay problema, nos unimos todos y salimos afuera a manifestar  Aún con su variedad 
corrientes, sus distintos orígenes y sus diferencias, muestra una estructura estable, reforzada por una 
gran red de instituciones y un fuerte sentimiento de identificación y pertenencia al pueblo judío. A 
diferencia de la sociedad estadounidense, en el caso de la colectividad judía, planteamos también que la 
particular cohesión interna se debe a razones históricas, tal como lo analiza Durkheim a través del 
estudio del suicidio. La trayectoria del pueblo judío a lo largo de los siglos no es un factor menor para 
explicar su grado de cohesión, tomando en cuenta que es una comunidad que siempre ha sufrido 
persecuciones.  
 
Pero a su vez a través de la investigación observamos que se generó una ruptura a partir de los atentados. 
La unión hacia adentro tuvo como contrapartida una fragmentación hacia afuera, debido a la existencia 
de una amenaza, de un Otro como enemigo. En efecto, se rompió el equilibrio de convivencia de las 
culturas, tanto en Uruguay como en el mundo, generando la concepción de que hay que protegerse de 
ese Otro diferente.   
 

Los peligros futuros: desplazamiento de la libertad 
 
En nuestra investigación descubrimos en los dos casos estudiados una tendencia a la aceptación de poner 
entre paréntesis ciertas libertades en pro de obtener una mayor seguridad. Aunque los miembros de la 
colectividad judía en Uruguay justificaron la necesidad de las medidas de seguridad instaladas, muchos 
admitieron que éstas les impedían por ejemplo la realización de ciertas actividades o de concurrir a las 
instituciones acompañados por personas no judías. En el caso de Estados Unidos demostramos que hay 
una gran paradoja entre el discurso del presidente y la situación actual. En efecto, Georges W. Bush 
presenta Estados Unidos como 
ejemplar por los derechos y la libertad de sus ciudadanos. Sin embargo, en los hechos, observamos que 
muchas de las medidas tomadas por el gobierno a partir del atentado del 11-S violan no sólo la vida 
privada de los habitantes de ese país sino también su libertad de expresión y de movilidad.  
 
Retomando la imagen del Leviatán que describe Hobbes al analizar la creación del Estado moderno 
podemos decir que la mayor seguridad iniciada por las instituciones judías en Uruguay y por el gobierno 
en Estados Unidos responde a un miedo en sus respectivas poblaciones, generado a raíz de los ataques. 
La existencia de un enemigo implica la toma de precauciones aún en tiempos de paz, y muchas de las 
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medidas tomadas responden a esta necesidad, la necesidad de prevención. En la colectividad judía 
muchos de los entrevistados justificaron las medidas con ese argumento:  
 
C: Es muy parecido a lo que hacen en el ejército: información, conocer la actualidad nacional e internacional, para estar 
actualizado, ver informativo, noticias, diario, todo, para ver lo que va saltando en todos lados, mismo en Uruguay, en el 
Chuy o lo que sea, estar informado de lo que pasa para estar preparados a todo. Saber qué podemos esperar y no esperar 

es lo mismo con un atentado, desde el momento que el atentado se va a hacer se hace. Lo que hay que prevenir es antes, esos 

atentado, pero es lo que hablábamos hoy también, o sea no hay que esperar que pase un atentado para prevenir porque 
después hay que lamentar nomás. Hay que prevenir y hay que prepararse para que pase lo peor  
 
J. En función de la experiencia histórica contemporánea hoy se sabe que las instituciones que no tienen ningún tipo de 
medidas son las más vulnerables. Hay que intentar por lo menos racionalmente en lo que se pueda tomar precauciones.  
 
A En definitiva, ninguna persona que está en una institución, o a cargo de una institución quiere que pase nada, primero, 
y es mejor siempre la precaución  
 
El miedo hobbesiano, como dijimos anteriormente, es un sentimiento racional, que observa, calcula y 
sobre todo prevé, y la mayoría de estas medidas de seguridad cumplen esta función, de prevención. 
María Tereresa Ur por eso dice Hobbes que es necesario tomar precauciones así sea 
en tiempos de paz, vigilar a los otros, a los vecinos, a los enemigos históricos o a los que eventualmente 
pueden convertir en oponentes o poner en riesgo la propia seguridad; demostrándoles con hecho, con 
palabras o con gestos que la guerra para defender la propia seguridad es una posibilidad abierta48.  
 
Efectivamente existe una demanda de protección por parte de los individuos que está en la base de la 
implementación de las medidas que describimos anteriormente, pero como plantea Hobbes, con el 
Leviatán lo que se logra es la seguridad, sin embargo el miedo no desaparece, sigue presente en forma 
latente, está omnipresente en la sociedad. De esta manera, el individuo nunca va a romper el pacto con el 
Leviatán, en el que aceptó ser obediente y se sometió a esa estructura de mando en cambio de su 
protección. Sin el miedo, el Leviatán no se podrían mantener. (Uribe de H., Maria Teresa, 2002) Si 
usamos estas ideas en las situaciones estudiadas podemos aplicar la imagen del Leviatán de Hobbes a la 
estructura institucional de la colectividad judía y al gobierno de Estados Unidos y en ambos casos 
observamos que cumplen el mismo rol en la sociedad en términos de seguridad. El paralelismo nos 
permite plantear un problema real respecto a la problemática del miedo y la tensión entre seguridad y 

E t c'est ce déchaînement incontrôlable de la réversibilité qui est la 
véritable victoire du terrorisme. Victoire visible dans les ramifications et infiltrations souterraines de 
l'événement - non seulement dans la récession directe, économique, politique, boursière et financière, de 
l'ensemble du système, et dans la récession morale et psychologique qui en résulte, mais dans la 
récession du système de valeurs, de toute l'idéologie de liberté, de libre circulation, etc., qui faisait la 
fierté du monde occidental, et dont il se prévaut pour exercer son emprise sur le reste du monde. 
Au point que l'idée de liberté, idée neuve et récente, est déjà en train de s'effacer des moeurs et des 
consciences, et que la mondialisation libérale est en train de se réaliser sous la forme exactement 
inverse : celle d'une mondialisation policière, d'un contrôle total, d'une terreur sécuritaire. La 
dérégulation finit dans un maximum de contraintes et de restrictions équivalant à celle d'une société 

                                                 
48 El miedo: 
reflexiones sobre su dimensión social y cultural, Ed. Corporación región, Medellín. 
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fondamentaliste. 49  Si consideramos, como plantea Baudrillard que el objetivo último del terrorismo es 
obligar el uso de una seguridad extrema, disminuyendo la libertad tan defendida por los Estados Unidos 
y violando los derechos de los ciudadanos, estamos efectivamente yendo por ese camino, cumpliendo el 
objetivo y dándole la victoria al terrorismo. Según este autor, éste es el objetivo del terrorismo porque 
obliga a occidente a actuar en forma totalmente contraria a su fundamento democrático provocando su 
colapso. Por lo tanto, es importante advertir esa tendencia al desplazamiento de la libertad, más marcada 
en Estados Unidos que en Uruguay por una razón de escala, para tomar conciencia de la contradicción 
que se está produciendo. Se ha perdido el valioso equilibrio entre democracia y libertad y el Leviatán 
está cediendo a la tentación autoritaria como ya ha sucedido varias veces a lo largo de la historia. 

 
 
 

                                                 

49 Ese desencadenamiento incontrolable de la reversibilidad es la verdadera victoria del terrorismo. Victoria visible en las 
ramificaciones y la infiltración subterránea del acontecimiento no sólo en la recesión económica directa, política, bursátil y 
financiera del conjunto del sistema, y en la recesión moral y psicológica que resulta de ella, sino también en la del sistema 
de valores, de toda ideología de la libertad, de la libre circulación, etc., que eran parte de l orgullo del mundo occidental, y 
del que se valía para ejercer su influencia sobre los demás . 

La idea de la libertad, idea nueva y reciente, está en vías de extinguirse en las conciencias y en las costumbres. La 
globalización liberal está a punto de consumarse bajo la forma exactamente inversa: una mundialización policíaca, el 
control total, el terror de la seguridad. La ausencia de reglas desemboca en una escalada de obligaciones y restricciones 
equivalentes a las de una sociedad fundamentalista. Baudrillard, Jean (3/11/01) , Le Monde, Francia. 
Fuente: http://www.fractal.com.mx/F24baudrillard.html 

 

 

 

http://www.fractal.com.mx/F24baudrillard.html
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