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Naturaleza y gestión de la (in)seguridad
en un mundo globalizado

En un mundo globalizado se ha alterado de manera sustantiva la idea y la gestión de la seguridad. Desde hace varias décadas vivimos en un contexto en el que la (in)seguridad ha dejado de ser una cuestión meramente nacional, e incluso
internacional, para convertirse en un fenómeno global que afecta simultáneamente a diferentes actores internacionales y
al sistema en su conjunto. A la vez, los retos (medioambientales, sanitarios, económicos…) y las amenazas (terrorismo
transnacional, proliferación convencional y nuclear, ciberguerra…) de diversa índole se multiplican. El mundo ha devenido más inseguro y es una situación que parece irreversible: probablemente debamos acostumbrarnos a vivir con niveles
de (in)seguridad que hace unos años nos hubieran parecido insostenibles.
Por otra parte, se han multiplicado y diversificado los actores internacionales que participan en el juego de la (in)seguridad (grupos terroristas transnacionales, empresas militares y de seguridad privadas, ciberactivistas, cibercriminales…).
Con ello, la gestión de la (in)seguridad también se ha visto transformada por las dinámicas globalizadoras. El Estado,
proveedor tradicional de seguridad, ha visto erosionada su capacidad de garantizar por sí solo la seguridad de sus ciudadanos. Incluso los Estados más poderosos y con mayores recursos requieren de la colaboración no solo de otros Estados
sino de otros actores internacionales para hacer frente a los retos y amenazas a los que se enfrentan.
La seguridad no es un bien cualquiera. Por ello, la gobernanza global de la seguridad ha devenido una necesidad para
recuperar el control público y que la (in)seguridad pueda ser gestionada como el Bien Público Global que debería ser.
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La (in)seguridad internacional: retos y amenazas.
 L
a (in)seguridad en un mundo globalizado.
 L
os atentados del 11S como punto de inflexión.
 L
a evolución del discurso sobre la seguridad: la seguridad humana.
 L
a seguridad como Bien Público Global.
Cambios y continuidades.
 ¿Qué ha cambiado, qué permanece en este ámbito?
 L
a proliferación de nuevos actores en el ámbito de la seguridad.
 U
 n riesgo que continúa: el aumento de las desigualdades como factor de inseguridad.
 U
 na nueva amenaza en un nuevo espacio de (in)seguridad: la ciberguerra en el ciberespacio.
La privatización de la seguridad.
 E
l auge de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas (EMSP).
 El mercado de la seguridad: de la provisión de servicios a la creación de discurso
sobre la seguridad.
 La regulación internacional del fenómeno.
 Consecuencias sobre la soberanía del Estado y sobre la (in)seguridad internacional.
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