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En el presente trabajo Facundo Ponce realiza un análisis del gobierno del actual 
presidente de los Estados Unidos George Bush luego de los atentados del 11 de 
Septiembre de 2001. En particular estudia las distintas políticas llevadas a cabo, 
luego de lo acontecido y el uso o manejo que Bush hace del discurso como una 
forma de legitimar su poder y su accionar. 
 En primer lugar el autor, realiza un breve esbozo sobre la naturaleza del lenguaje 
que es inherente a la práctica discursiva en general para luego centrarse 
específicamente en el análisis de los discursos de Bush, los cuales muestran su 
visión sobre el lugar que ocupa Estados Unidos dentro del orden mundial y 
principalmente como se define al adversario y como configura las alianzas contra el 
enemigo. 
 Luego Ponce enfatiza sobre  la relación intrínseca existente entre el poder y la 
hegemonía que se divisa claramente en los discursos y que demuestran las 
diversas categorizaciones sobre el mundo que acompañan a una política 
internacional. 
 Según el autor, la actual política internacional está representada por un poder 
asimétrico, hegemónico y violento, la cual es consecuencia del cambio que se 
produjo en el orden internacional  con el final de la Guerra Fría.  El paso de un 
mundo bipolar a uno unipolar o imperial en los aspectos tanto político como 
económico marcan un nuevo reordenamiento de las Relaciones Internacionales en 
las que Estados Unidos ocupa un papel preponderante. 
 De esta manera, el discurso no solo legitima el poder sino que además es utilizado 
a modo de herramienta para el ejercicio de la dominación ideológica que el 
presidente de los Estados Unidos pretende imponer tanto fronteras adentro como 
hacia el resto del mundo. 
  Desde el 11 de Septiembre, Bush a través de su accionar militar mostró al mundo 
un modo particular de enfrentamiento militar “la guerra preventiva” que sigue 
llevando a cabo actualmente en el territorio iraquí. 
  En esta guerra preventiva, que aplica Estados Unidos como principal agente de la 
globalización,  se puede observar la construcción discursiva que Bush analiza a 
través de la idea del enemigo visto como  “el otro”,  a todo aquel que no esté de 
acuerdo con su política hegemónica imperialista. 
  Para finalizar Ponce concluye en que no se puede negar que los acontecimientos 
ocurridos el 11 de Septiembre en Estados Unidos marcan “un antes y después” y 
dan un marco especial e inédito, en cuanto a las ilimitadas ambiciones 
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imperialistas de los Estados Unidos, que cambiaron por completo el transcurrir de 
la agenda en política internacional. 
  Ante esta realidad el autor realiza un llamamiento para tratar de revertir las 
políticas imperialistas propias de Estados Unidos bajo la administración Bush. Esto 
consiste principalmente en no aceptar el efecto globalizador que pretenden sus 
políticas que excusan su accionar en la búsqueda de la Justicia Infinita y ubican a 
Norteamérica como en “la gran salvadora de los problemas de la humanidad”. 
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