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Tzvetan Todorov es capaz de transmitir de manera 

sencilla y clara su visión acerca de la guerra de Irak. 

A su vez, hace un análisis de la situación de Europa 

en este escenario bélico. 

El  Nuevo Desorden Mundial se enmarca dentro de 

la polémica que surge después del atentado del 11-

s, tras el cual Estados Unidos declara la guerra a 

Irak en 2003. Se ha especulado en numerosas 

ocasiones acerca de los motivos que llevaron a Bush 

a tomar dicha decisión. Él mismo da dos motivos 

fundamentales: Irak está en posesión de armas de 

destrucción masiva y además ofrece su apoyo a Al-

Qaeda. Sin embargo, ambos argumentos carecen de 

pruebas concluyentes, y por tanto, la decisión de 

Bush de tomar parte en el conflicto iraquí ha 

suscitado gran polémica en la  sociedad. Todorov 

concluye que lo que le lleva a un gobierno a tomar 

una decisión determinada es tanto el interés 

nacional como la protección de sus habitantes. El 

mismo Bush hablaba de la necesidad de llevar la 

libertad a otras personas (en este caso, a Irak), para 

favorecer a su vez la seguridad interior de su propio 

país. Esto le lleva a uno a preguntarse hasta qué 

punto una Irak “liberada” de su dictador favorece la 

protección de EEUU. Este ha sido, sin lugar a 

dudas, un tema altamente polémico. 

Desde el estallido de la Guerra de Irak, la sociedad 

se empieza a cuestionar si realmente la guerra se 

inició con la idea de derrocar a Saddam Hussein, o 

si por el contrario hubo más motivos ocultos. Es 

aquí donde Todorov critica el desmedido 

imperialismo de las políticas estadounidenses. Los 

ideólogos de Bush, a los que se les considera 

neofundamentalistas, veían en  EEUU un pueblo 

elegido con una misión, lo cual ha servido a lo largo 

de los años como justificante de sus acciones. Este 

imperialismo ha convertido a EEUU en una 

hiperpotencia, con un ejército inigualable. Sin 

embargo, en ningún caso se imaginaban la 

posibilidad de tener que enfrentarse con la amenaza 

de terroristas que no temen sacrificar su propia vida 

si es necesario, y es esto lo que les ha llevado 

fundamentalmente a desarrollar esa estrategia 

militar conocida como “guerra preventiva”. Para 

conservar su hegemonía, y por supuesto, proteger a 

su pueblo, consideraron necesario combatir a los 

enemigos potenciales, con el fin de impedir otros 

atentados terroristas. Esta reflexión puede 

ayudarnos a entender ese cambio de rumbo en la 

política internacional estadounidense. 

Como ya he mencionado previamente, Todorov 

considera a Bush y a sus aliados 

neofundamentalistas, porque reivindican un bien 

absoluto que quieren imponer a todos, con esa idea 

de que hay que reformar el  mundo resolviendo sus 

problemas de una vez por todas con las armas si es 

necesario, y la libertad debe triunfar. Defienden esa 

idea de implantar la democracia en otros países, 

buscando la liberación de sus pueblos, pero ¿a qué 

coste? Paradójicamente, por medio de tiranía y 

violencia.  Sí que es cierto que EEUU puede haber 

contribuido a instaurar la democracia en algunos 

regímenes, pero desde luego este no ha sido el 

objetivo directo de declararle la guerra a Irak. Por 

otro lado, Todorov dice que si con el pretexto de 

implantar la democracia en otros países aceptamos 

que cada país ataque a los demás apoyándose tan 

solo en sus impresiones, abrimos la vía para una 
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guerra permanente de todos contra todos, lo cual es 

inaceptable. La guerra solo trae consigo 

destrucción, muertes, viviendas derruidas… en 

definitiva, dolor. Al final, la opinión pública levanta 

su voz, criticando tanto el exacerbado patriotismo 

americano, como otro de los problemas propios en 

los ámbitos democráticos: la legitimación de 

prácticas inaceptables, como si la urgencia de la 

situación bastara para justificar cualquier cosa.  

A raíz de lo anterior, uno puede llegar a plantearse 

qué es lo que aporta legitimidad a una acción. Se 

puede deducir que no está en el mero hecho de 

ostentar el poder, ni en la nobleza de los objetivos. 

Todorov  defiende que la legitimidad no viene del 

origen ni de la finalidad del poder, sino de la forma 

en la que se ejerce, y que ningún poder sin límites 

puede ser legítimo. En esta parte del libro se hace 

un elogio al pluralismo, y se menciona la 

importancia de limitar la soberanía a través de la 

separación de los tres poderes, del pluralismo 

político, y del respeto a la soberanía de los demás 

estados (por mucho que uno cuente con la fuerza 

para someterlos o destruirlos), y por supuesto, 

respetando tratados y convenios. Así lo refleja 

Todorov cuando escribe: La aceptación del 

pluralismo es el mejor modo de proteger la 

autonomía de cada elemento, y por tanto de recabar 

su adhesión. Examinando la conducta 

estadounidense se podría decir que no ha seguido al 

pie de la letra esa idea que el autor recalca al 

declararle la guerra a  Irak. Al fin y al cabo, ese 

respeto exigido hacia las convenciones 

internacionales, así como el ejercicio de poder 

compartido, es a la larga lo más beneficioso para los 

intereses de la propia nación. Es por ello por lo que 

Todorov menciona cómo al propio EEUU le  

interesa poner limitaciones voluntarias al uso de su 

poder. 

Otro de los temas tratados en el libro es el de 

¿Fuerza o derecho? Uno de los argumentos más 

utilizados en contra de la estrategia estadounidense 

en el conflicto iraquí fue  que EEUU llevo a cabo 

una política de “fuerza” y no de “derecho”, cuando 

es la fuerza la que debe estar al servicio del derecho. 

Se puede decir que en EEUU la política interior y la 

exterior no se rigen por las mismas normas. En la 

interior, efectivamente, la fuerza queda sometida al 

derecho. El ejército está a las órdenes del gobierno 

y la policía garantiza el funcionamiento de la 

justicia. En el exterior, por el contrario, es la fuerza 

la que rige las relaciones entre los diferentes países, 

y su única limitación son los contratos que tales 

países establecen por su propia voluntad, pero que 

pueden romper en cualquier momento. En este 

punto es normal hacerse planteamientos acerca del 

papel de grandes organismos internacionales que 

favorecen el equilibrio internacional, como puede 

ser la ONU, y hasta qué punto son efectivos. Se 

discute que la ONU puede ser útil en determinadas 

ocasiones, pero que frente a la guerra, estará 

sometida siempre a la voluntad de los estados 

hegemónicos. La ONU, lejos de limitar la 

hegemonía de las grandes potencias, la consagra, y 

nunca será suficiente para impedir las agresiones, 

garantizar la paz, o imponer la justicia, porque para 

ello se necesita fuerza, y la fuerza pertenece a los 

estados. Todorov dice que “es inútil contraponer 

derecho y fuerza. Sin la fuerza, el derecho se torna 

impotente.” 

 

Cabe preguntarse asimismo cuál es el papel de 

Europa en todo este conflicto bélico. A pesar de la  

Política común de Seguridad y Defensa de la Unión 

Europea (PCSD), existe una dependencia europea 

en el marco militar, que en ocasiones puede ser 

problemática. Todorov propone convertir a la UE 

en una potencia militar y recuperar así una parte del 

orden pluralista que podría asegurar el equilibrio 

mundial. Realmente, las únicas agresiones 

imaginables en Europa provienen del exterior (no es 

probable que haya ataques entre miembros de la 

UE). Es decir, lo que hay que defender es el 

conjunto de Europa, y esta defensa sería más eficaz 

con la unión de la fuerza militar de los diferentes 

países, siendo esta la única manera de liberarse de 

la tutela de EEUU y de frenar su tentación 

imperialista. Europa pasaría de esta manera a ser 

una “potencia tranquila”. Disponer de una fuerza 

armada europea serviría para defender una 

determinada identidad que los europeos consideran 

valiosa; identidad que radica en una historia y una 

geografía comunes, y de la que han derivado una 

serie de valores compartidos que de alguna manera 

se han transmitido de generación en generación, 
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entre los que cabe destacar: la racionalidad, la 

justicia, la democracia, la libertad individual, el 

laicismo, o la tolerancia.  

Finalmente, Todorov propone esa idea de una nueva 

Europa: Una potencia tranquila, independiente a 

nivel militar, que funcionaría mejor con una 

renovación de sus instituciones. El autor propone 

una integración en “círculos concéntricos” 

atendiendo a las características de los Estados 

miembros, así como un proceso de democratización 

de las instituciones.  

Como se puede percibir, se abordan numerosos 

temas en apenas 150 páginas. Eso sí, el autor 

consigue captar la atención del lector, tanto por la 

forma en la que escribe, que al ser sencilla facilita 

bastante la lectura, como por lo interesante que es el 

tema tratado. Propone además ideas, como puede 

ser la elección de un presidente de la Unión 

Europea, o del empleo de, lo que el denomina, 

inglés nacional como lenguaje oficial de la Unión, 

que son como para tener en consideración. 

 

 

 

 

 


