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En este libro Nacho Fernández sostiene que tres acontecimientos han rediseñado el mundo: la globalización de la economía, la globalización del terrorismo y la guerra de
Irak.
La universalización y con ella la disminución de la pobreza en el mundo, nunca estuvo tan cerca lograrse, pero para ello este nuevo siglo debe afrontar profundos y
difíciles problemas que han traído la globalización. Los más inmediatos son vencer al terrorismo islamista radical; ganar la guerra de Irak y de Afganistán.
En este nuevo escenario, afirma su autor: “A los dictadores no se les convence ni se les educa: se los derroca”, porque con una economía globalizada las
intervenciones militares contra los tiranos no son ya una opción sino una necesidad.
El libro inicia su andadura el 11 de septiembre de 2001, una fecha que cambió el mundo, y a partir de ese momento, convencido que la globalización será cada vez
más intensa, repasa los principales problemas que en el nuevo escenario va a encontrar la humanidad: la economía mundial y la crisis del 2008, la relación con los
países subdesarrollados, el terrorismo de Al-Qaeda, la emigración y superpoblación, el pacifismo, el papel contradictorio y trágico que ha desempeñado la ONU
desde la caída de los países comunistas…, hasta llegar a las intervenciones militares en Irak y Afganistán. La guerra de Irak, finalmente se ha ganado por los
demócratas, pero la de Afganistán afronta un futuro incierto y peligroso.
En esta segunda edición ampliada y actualizada se incorporan 23 fotografías de autores relevantes que estuvieron en el escenario de los acontecimientos, con el
propósito de incorporar a modo de testigos, a los argumentos del autor.
El relato, a veces duro, otras emotivo, incluso en algunos pasajes escalofriante, viene acompañado del testimonio personal de aquellas víctimas inocentes de Irak,
Afganistán, Colombia, Pakistán, Corea del norte, Cuba, Birmania, El Congo, Darfur y Somalia. Todos los escenarios donde actualmente se está resolviendo el
alcance y compromiso de la universalización.
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