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Lea el texto:
Los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono del 11 de Setiembre del 2001 fueron realizados por grupos terroristas vinculados
al terrorismo islámico.
El Presidente Bush calificó a los atentados como un acto de guerra. A partir del cual, se presentó a iniciar la "cruzada contra el terrorismo
internacional" dirigida primero contra Afganistan, país al que teoricamente pertenece la persona identificada como responsable de ese
atentado y contra aquellos países que se suponen apoyan, fomenten financian y refugian a aquellos terroristas. Acusa a Sudan, Pakistán e
Irak entre otros.
Una vez instaurada la lucha contra el terrorismo internacional y la destrucción del régimen taliban, apoyado por las grandes potencias OTAN y
ONU insto a los países a formar una coalición contra el terrorismo. Afirmó que aquellos que no se alineen con EEUU y se mantengan
neutrales están del lado de los terroristas y por lo tanto en contra de su país, la democracia, la justicia, de la paz internacional, de Occidente,
de la civilización y de la humanidad. Así consiguió emprender el operativo militar llamado "justicia infinita".
El cumplimiento de este plan en marzo del 2003 se continua con la lucha a favor de la justicia, la democracia y la paz; aparece Irak como país
poseedor de armas químicas bajo el poder totalitario de Sadaam Hussein. En la búsqueda del consenso solicitó la intervención del Consejo de
Seguridad de la ONU, al que posteriormente desetimó.
Planteado el ataque con la construcción de pruebas poco convincentes y no avaladas por la ONU, buscó concenso en el bloque anterior, de
los cuales Inglaterra y España apoyaron la intervención a favor de la democracia y la paz mundial. Esto prevee posibles confrontaciones
entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EEUU).
Así Turquía de una negativa se volcó al planteo de que, para pasar por su territorio deberían pagar por el tránsito en el mismo.
Nuestro gobierno se mantuvo neutral, al día de hoy desconocemos las implicancias que tendrá este hecho a nivel nacional.

1) Aplique los siguientes conceptos de Berger y Luckmann: institucionalizacion, legitimacion, unvierso simbolico, universos alternativos,
terapia, aniquilación.

2) Por que en sus origenes la sociología no fue reflexiva. Señale las principales características.


