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El libro es el resultado de una jornada de reflexión sobre los desafíos actuales a la seguridad 
en la Comunidad Internacional  realizada el 28 de octubre de 2005 en la Universidad Pompeu 
Fabra. La fecha tiene su relevancia por lo que después señalaremos, aunque se explica 
perfectamente en el prefacio la elección del tema. 
 

El libro está dividido en cinco secciones: Orden y seguridad en un mundo uni-
multipolar; las nuevas amenazas a la seguridad; los nuevos desafíos a la seguridad; los 
conflictos armados; en busca de una nueva concepción de la seguridad;  e incluye una 
introducción y unas conclusiones. 

 
El objetivo de la obra consiste en examinar los desafíos actuales y  las amenazas 

nuevas y tradicionales, y pretende participar en el proceso de redefinición de la seguridad y 
contribuir al debate de la nueva concepción de seguridad. 

 
La primera parte se abre con un capítulo, cuyo autor es Xavier Batalla, corresponsal 

diplomático de La Vanguardia, Se centra en la unipolaridad y el unilateralismo 
estadounidense. 

 
Presenta algunos de los principales debates que han tenido lugar en los últimos años, 

incluso antes del acceso del presidente George W. Bush a la presidencia en 2001. 
Lamentablemente los acontecimientos actuales en el campo económico y financiero hace algo 
obsoleto el análisis  que se realiza y las conclusiones que se deducen, aunque resulta 
interesante para entender las expectativas que existían hace unos años. Más fortuna tiene el 
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capítulo de la profesora Caterina García Segura, si bien se queda corto en la evaluación de las 
disfunciones del sistema, en las amenazas que se vinculan a la globalización, en sus 
pronósticos y orientaciones. La dirección transnacional y cosmopolita y el ascenso de actores 
políticos no estatales, centrándose los Estados en poner freno al poder utilizando el derecho y 
el poder legítimo, no resulta convincente y choca con la evolución de los acontecimientos y 
realidades internacionales en los dos últimos años. El papel de los Estados no se ha venido 
apreciando en su verdadera dimensión en función de las señales que ya habían aparecido en 
los últimos años y esto, en sus consecuencias, lo estamos comprobando en este momento. La 
tradición institucionalista liberal que se pretende mantener hubiera merecido alguna 
corrección y matización. El capítulo apunta en una dirección normativa que no parece que 
vaya a plasmarse en los próximos años. 

 
La segunda parte  incluye capítulos sobre el terrorismo internacional, las armas de 

destrucción masiva y los Estados fracasados. El estudio del profesor Pablo Pareja sobre el 
papel de los grupos terroristas es interesante en el planteamiento de factores explicativos y 
exigencias, y a todos nos viene la imagen de Guantánamo, pero el lector se queda con ganas 
de saber la significación e implicaciones de la atomización de los movimientos terroristas, que 
exige dar al terrorismo una dimensión más realista, y en ocasiones se deja llevar por 
planteamientos que resultan poco convincentes, por ejemplo al propugnar un multilateralismo 
que incluya a las empresas multinacionales y las ONGs en la lucha contra el terrorismo. Estos 
actores nunca querrán estar en primera línea en esta lucha. 

 
El capítulo sobre armas de destrucción masiva de Jesús Núñez  es un estudio también 

crítico de la situación, de planteamientos de seguridad cerrados y de la guerra contra el terror. 
La precisión de términos que presenta, aunque hay aspectos que exigirían mayor precisión, es 
suficientemente reveladora de la complejidad del problema al tratarse de un problema que 
incluye en estado puro las percepciones y pretensiones de los Estados en un contexto de 
competencia regional y global y los avances implacables de la tecnología. En cuanto a las 
capacidades futuras de grupos y movimientos terroristas el estudio puede ser discutible. 
El capítulo sobre Estados fracasados del catedrático Oriol Casanovas y La Rosa es también 
interesante. Son caracterizados como una amenaza a las relaciones pacíficas y la seguridad de 
los Estados e incluye a  los Estados en los que la organización política ha desaparecido y a 
Estados con poder tiránico. El capítulo se extiende sobre las dificultades, la concepción de la 
soberanía y la responsabilidad de proteger a las poblaciones y culmina con unas conclusiones 
sobre la inadecuación entre la transformación del orden internacional actual y la 
transformación y adaptación jurídica necesaria. 
 

Un tercera parte sobre los nuevos desafíos a la seguridad  que incluye capítulos sobre 
heterogeneidad social, economía y conflictos armados del catedrático José García Montalvo, y 
la protección del medio ambiente del profesor Rafael Grasa, es la parte que resulta más floja 
del libro. La temática es más amplia y el contenido de los capítulos hubiera merecido más 
tiempo de elaboración. El tratamiento de la prevención de conflictos, tema estrella en este 
momento, es algo decepcionante,  y el capítulo sobre medio ambiente- que no ha sido 
corregido ni en nombres ni en títulos en inglés- no recoge suficientemente los debates sobre 
seguridad medioambiental. También los debates que se presentan entre medio ambiente y 
conflictos merecerían más precisiones. 

 
  La cuarta parte sobre conflictos armados con capítulos de la catedrática Paz Sáenz de 
Santa María sobre las normas relativas al uso de la fuerza, de la profesora Silvia Morgades 
sobre la protección de las víctimas de los conflictos armados tiene un tratamiento más jurídico 
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que político.  Asimismo el capítulo de Albert Garrido sobre los conflictos armados en los 
medios de comunicación  se queda algo corto en el tratamiento del papel de la opinión pública 
y su ligazón con la seguridad. Se echa en falta un planteamiento más constructivista. Esta 
parte podría haberse ampliado a una temática más amplia. 
 

La quinta parte titulada “en búsqueda de una nueva concepción de la seguridad” con 
capítulos de la profesora  Mary Kaldor sobre nuevos conceptos de seguridad, el catedrático 
Josep Joan Moreso sobre poder y derecho, del catedrático Francisco Fernández sobre poder y 
libertad, del profesor Angel J. Rodrigo sobre la seguridad y el derecho internacional 
hegemónico, es una parte algo heterogénea muy centrada en planteamientos jurídicos o 
ideológicos. Del capítulo de Mary Kaldor  uno se queda con ganas de saber más sobre los 
nuevos conceptos , pues se centra en la seguridad humana en exclusiva y presenta los cinco 
principios que ha desarrollado para describir esta doctrina más centrada en la freedom from 
fear que en la freedom from want. 

 

El libro se cierra con un capítulo de conclusiones muy centradas en planteamientos 
normativos. 

 
El libro en su conjunto constituye un esfuerzo estimable de afrontar un tema tan 

complejo como los debates sobre la seguridad actual, sus desafíos y sus amenazas. El libro es 
un libro útil, pero hubiera quedado más redondo con una mejor elección de materias y unos 
planteamientos menos normativos. 
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