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Cuando comienza el siglo XXI nos encontramos en una situación histórica nueva, muy 
distinta de aquella en la que se trazaron las líneas maestras de la seguridad occidental. La nove-
dad resulta del final de la guerra fría, que  supuso el fin de un largo período en el que el enfren-
tamiento entre dos grandes bloques de alianza dotados de armamento nuclear representaba el 
problema fundamental de la seguridad en el mundo. Desaparecido ese enfrentamiento, los gran-
des puntos de referencia a los que hay que recurrir en un análisis prospectivo son la creciente 
aceptación de los derechos humanos como norma básica en la que se han de fundar la paz y la 
estabilidad mundiales, el creciente ritmo de avance tecnológico y lo que ha venido a denominar-
se globalización, es decir la creciente interrelación entre todas las partes del mundo y en los más 
diversos aspectos.  
 Estos factores se influyen recíprocamente. Ninguno de ellos es nuevo, pero su relevancia 
nunca ha sido tan grande como ahora. La guerra fría suponía un obstáculo tanto para la difusión 
de los derechos humanos como para la globalización, mientras que la incapacidad del bloque 
soviético para competir en el avance tecnológico resultó un factor fundamental de su hundimien-
to.  
 El propósito de este ensayo es reflexionar sobre como incide esta nueva situación en los 
problemas de seguridad y su tesis principal es que debemos adoptar un concepto más amplio de 
seguridad.  Sin entrar en grandes disquisiciones semánticas, porque definiciones las hay a doce-
nas 1, podemos partir de que la seguridad consiste en una baja probabilidad de sufrir una agre-
sión. Tradicionalmente la forma más grave de agresión era el ataque de una potencia extranjera, 
es decir la guerra, pero como se ha puesto de manifiesto trágicamente en los ataques terroristas 
del 11 de septiembre de 2001, nos encontramos en una situación en la que los países avanzados 
no se enfrentan apenas a amenazas de un ataque militar convencional, pero sus ciudadanos pue-
den ser víctimas de ataques masivos por parte de agentes extranjeros no estatales.  
 Ocurre además que en la mayor parte de los países las amenazas a la seguridad de los 
ciudadanos tienen un origen fundamentalmente Interno. Como ha afirmado recientemente el se-
cretario general de la ONU, Kofi Annan, el concepto de seguridad no es ya “sinónimo de defensa 
del territorio contra un ataque externo”, sino que ha de incluir “la protección de las comunidades 
y los individuos de diversos actos internos de violencia” 2. 
 En el pasado el sujeto fundamental de la seguridad ha sido el Estado y ciertamente el 
Estado va a seguir siendo, en el futuro previsible, el actor principal en la esfera internacional; 
pero su papel va a ser menos exclusivo, debido al creciente reconocimiento internacional de los 
derechos de cada individuo, incluso frente a su Estado, y a los distintos aspectos de la globaliza-
ción. El énfasis pasa de la seguridad del Estado a la seguridad como derecho humano, aunque 
ambos enfoques no deben entenderse como contradictorios, porque la seguridad del Estado es un 
requisito de la seguridad del ciudadano. Y por otra parte la globalización y el progreso tecnoló-
gico que la acompaña modifican las coordenadas de la seguridad, por la creciente interdepen-
dencia de los estados en todos los campos, incluida la Defensa, por la proliferación de amenazas 

 
1 Véase; por ejemplo: BARBÉ, E. y PERNI, O. (2001), “Más allá de la seguridad nacional”, págs. 3-8. 

2 ANNAN, K. (2000): Nosotros los pueblos, párrafo 194.  
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transnacionales en el ámbito de Justicia e Interior y por la creciente internacionalización de otros 
riesgos. 
 Tras examinar el concepto de la seguridad como derecho humano fundamental y el previ-
sible impacto de la globalización en el futuro del conflicto, este ensayo examinará tres importan-
tes consecuencias de esas tendencias básicas. Primero,  la opción por la seguridad compartida y 
la defensa colectiva, en relación con la cual debemos analizar la emergencia del derecho de inje-
rencia por razón de humanidad. Segundo, el incremento de amenazas transnacionales que, como 
el terrorismo internacional y el crimen organizado, desdibujan las fronteras entre seguridad inter-
ior y exterior. Y por último, la interrelación entre la problemática de seguridad en sentido estric-
to y los riesgos de tipo económico, social y ecológico.  
 
 
1. La seguridad como derecho humano fundamental.  
 
 El concepto de la seguridad como derecho fundamental de la persona se halla inequívo-
camente afirmado por nuestra Constitución en el art. 17.1:  “Toda persona tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad”. Y la incardinación de este principio en el derecho internacional se 
pone de manifiesto en el art. 10.2, según el cual los derechos  fundamentales reconocidos por la 
Constitución “se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
España”. 
 Nuestra referencia básica ha de ser, por tanto, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1948, cuyo art. 3 declara que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona. Lo cual a su vez responde a una tradición que nace con las primeras declaraciones 
de derechos humanos, que destacaron como uno de los fundamentales el derecho a la seguridad. 
Así la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, adoptada por Francia en 1789, de-
claró en su art. 2 que los derechos naturales e imprescriptibles del hombre son la libertad, la pro-
piedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Y antes que ella la Declaración de Derechos 
de Virginia, de 1776, afirmaba en su art. 1 que todos los hombres tienen por naturaleza derecho a 
gozar de la vida y de la libertad, a través de la adquisición y el ejercicio de la propiedad, y a la 
búsqueda y la obtención de la felicidad y de la seguridad. 
 Lejos de ser una novedad, el concepto de seguridad adoptado por la Constitución de 1978 
se halla pues inscrito en el propio origen de la tradición democrática. Es cierto, sin embargo, que 
representa una innovación respecto al constitucionalismo español, cuyo único precedente se 
halla en el proyecto de Constitución Federal de la República Española, de 1873, cuyo  Título 
Preliminar encabezaba la relación de los derechos naturales con “el derecho a la vida, a la segu-
ridad, y a la dignidad de la vida.” Pero ese proyecto no llegó a ser aprobado, y ninguna de las 
demás constituciones anteriores a 1978 definió la seguridad como un derecho fundamental. Dos 
de ellas, la Constitución de la Monarquía española de 1845, en su art. 8, y la Constitución de la 
República española de 1931, en su art. 197, empleaban en cambio el concepto de seguridad del 
Estado para limitar los derechos individuales.  
 El planteamiento habitual del constitucionalismo español era concebir la seguridad, en su 
doble dimensión de orden público interior y de seguridad exterior, como un atributo del poder 
ejecutivo. La Constitución de 1812 disponía en su art. 170 que “La potestad de hacer ejecutar las 
leyes reside exclusivamente en el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la 
conservación del orden público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior, confor-
me a la Constitución y las leyes.” Y ese artículo se mantuvo a través de los sucesivos cambios 
constitucionales, ya que, con una mínima modificación, reapareció como artículo 45 de la Cons-
titución de 1837, como artículo 43 de la de 1845 y como artículo 50 de la de 1876.  
 Tenemos pues una innovación. En línea con la doctrina de los derechos humanos, que se 
remonta al siglo XVIII y se universaliza con la Declaración de las Naciones Unidas de 1948, la 
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democracia española concibe la seguridad, en su sentido más amplio, como un derecho funda-
mental de la persona. Este es el principio de mayor categoría en la jerarquía de valores en que ha 
de basarse toda reflexión sobre el futuro de la seguridad. En el ámbito de la seguridad interior, la 
consecuencia lógica de este principio queda claramente expresada en el art. 104.1 CE, que en-
comienda a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad la misión de “proteger el libre ejercicio de los 
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. 
 
 
2. El impacto de la globalización. 
 
 La globalización es básicamente una consecuencia del progreso tecnológico. Puesto que 
dicho progreso tiende a acelerarse y puesto que ha desaparecido la división del mundo en blo-
ques, que durante cuatro décadas fue el principal factor que se oponía a la globalización, apenas 
cabe dudar  que ésta vaya  a ser una de las tendencias dominantes del siglo XXI. Sus principales 
consecuencias en el terreno de la seguridad parecen ser dos: por un lado una disminución del 
riesgo de que se produzcan conflictos bélicos interestatales, sobre todo entre países desarrolla-
dos, y por otro un incremento de las amenazas transnacionales protagonizadas por agentes no 
estatales. En palabras del Libro Blanco de la Defensa, es razonable opinar que los futuros con-
flictos serán de alcance limitado y en su mayoría de carácter interno y se desarrollarán en ámbi-
tos geográficos lejanos a nuestro país, pero deberemos hacer frente a “un panorama de riesgos e 
incertidumbres de carácter multidireccional y multifacético” 3

 Un reciente estudio prospectivo sobre las tendencias globales en el horizonte del año 
2015, coordinado por el National Intelligence Council de los Estados Unidos,  insiste en estas 
mismas ideas: el riesgo de guerra entre estados desarrollados será pequeño, pero la comunidad 
internacional se enfrentará a diversos conflictos, desde conflictos internos a pequeña escala, que 
serán relativamente frecuentes, hasta guerras interestatales de carácter regional, que serán menos 
frecuentes 4.  
 Dado que  las guerras entre estados desarrollados han sido, hasta el final de la guerra fría, 
el tipo de amenaza al que más atención se ha prestado en la política de defensa, es importante 
detenerse brevemente en los motivos por los que es poco probable que se vayan a dar en el 
próximo futuro. La tesis básica es que la propia dinámica de la globalización, y especialmente  el 
progreso tecnológico, tienden a promover la paz mundial, directamente en el caso de los países 
que más se benefician de ella e indirectamente en el conjunto del mundo, debido a la capacidad 
que aquellos tienen para influir en los demás. La interpretación más optimista acerca de los efec-
tos de la globalización sobre la paz y la seguridad mundiales ha sido recientemente expuesta por 
Barry Blechman, quien sostiene que está surgiendo “una auténtica comunidad global en la que 
los valores compartidos pueden servir de base duradera para un mundo más pacífico” 5. Esto 
resultaría de cuatro factores principales: 
 a) La creciente interdependencia económica entre los países hace que la prosperidad de 
cada uno dependa del mantenimiento de relaciones pacíficas y cooperativas con los demás. 
 b) La difusión tecnológica, factor clave del progreso, da a los países más desarrollados, 
que constituyen los focos de dicha difusión, una capacidad de influencia estabilizadora sobre 
aquellos que se benefician de ella. 
 c) Las nuevas tecnologías de la información están creando una “audiencia global”, que 
pone en relación a las personas de todo el mundo. 

 
3 ESPAÑA, MINISTERIO DE DEFENSA (2000): Libro Blanco de la Defensa, págs. 34-36. 

4 USA, NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL (2000): Global trends 2015: a dialogue about the future with 
nongovernment experts. 

5 BLECHMAN (1998): “International peace and security in the twenty-first century”.  
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 d) Existe una tendencia a que un conjunto de valores básicos sean globalmente comparti-
dos. Entre ellos se encuentran: las expectativas de progreso material, para cuya satisfacción cada 
vez más se percibe como requisito una economía de mercado, más o menos modificada; los valo-
res democráticos; el rechazo de la guerra como medio legítimo de alcanzar fines nacionales (vi-
sible en el amplísimo rechazo mundial de la invasión de Kuwait por Irak); el rechazo hacia la 
posibilidad de emplear armas de destrucción masiva; e incluso el rechazo a aceptar que la sobe-
ranía nacional pueda legitimar las violaciones de los derechos humanos por parte de un gobierno 
(lo que plantea el problema de la injerencia por razón de humanidad, que abordaré más adelan-
te).  
 Esta universalización de los valores, cuyos principales adversarios son hoy los naciona-
lismos excluyentes y los fundamentalismos religiosos, representa un factor de paz  particular-
mente importante. Como recuerda Blechman, la guerra fría fue algo más que un enfrentamiento 
entre grandes potencias: fue un choque de ideas. En la medida en que la humanidad llegue a 
compartir unos  valores comunes, las posibilidades de cooperación internacional en todos los 
campos, incluido el de la seguridad, serán mucho mayores. Ese proceso de globalización de los 
valores democráticos será sin embargo lento. Las democracias más desarrolladas los comparten, 
así como comparten los beneficios de la globalización económica, y ciertamente las probabilida-
des de un conflicto bélico entre ellas son mínimas, pero no ocurre lo mismo en las vastas áreas 
del planeta que la globalización está dejando de lado. En éstas cabe temer que el estancamiento 
económico y la tensión social favorezcan el surgimiento de conflictos, a los que a menudo con-
tribuirán los choques de identidades nacionales, étnicas o religiosas. 
 El citado informe del National Intelligence Council destaca este último punto. Su previ-
sión es que el efecto neto de la globalización económica será una mayor estabilidad política en el 
mundo, pero que sus efectos beneficiosos no se harán sentir en todas partes, por lo que el desni-
vel entre los países más desarrollados y los menos aumentará. Las regiones del mundo, los países 
y los grupos sociales a los que la globalización deje de lado, se verán abocados al estancamiento 
económico, a la inestabilidad política y a los conflictos de valores, lo que propiciará el desarrollo 
de movimientos extremistas de carácter político, étnico, ideológico o religioso, con consecuen-
cias frecuentemente violentas. Las perspectivas económicas son malas para la mayor parte de los 
países subsaharianos y árabes, para algunos latinoamericanos  y  también para varios de los sur-
gidos de la desintegración de la Unión Soviética. Y para agravar la situación, se prevé también 
un aumento de las diferencias del nivel de vida en el interior de los países en desarrollo, de ma-
nera que, incluso en países de rápido desarrollo, amplias regiones quedarán atrasadas, como está 
ocurriendo en China 6. 
 Otra gran consecuencia de la globalización y del progreso tecnológico es el incremento 
de las amenazas transnacionales protagonizadas por agentes no estatales, como el terrorismo y la 
delincuencia organizada. El informe del National Intelligence Council destaca que no sólo los 
estados descontentos, sino también los terroristas, los traficantes de armamento, los narcotrafi-
cantes y otros delincuentes organizados se beneficiarán de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y de otros avances tecnológicos, para promover sus actividades en el ámbito internacional . 
 En conclusión, podemos descartar para el próximo futuro la posibilidad de grandes con-
flictos protagonizados por países desarrollados, pero en cambio nos seguiremos enfrentando, por 
un lado, a amenazas transnacionales protagonizadas por agentes no estatales y, por otro, al sur-
gimiento de conflictos locales en áreas menos desarrolladas, a los que nos veremos empujados a 
dar respuesta, por motivos tanto pragmáticos como morales. La globalización económica hace 
que nuestra prosperidad dependa de la estabilidad de la economía mundial, que puede verse se-
riamente afectada por conflictos locales. La globalización informativa y la universalización de 
los valores no permitirán que la opinión pública permanezca impasible ante los desastres huma-
nitarios que pueden resultar de dichos conflictos.  Y por último la proliferación de las amenazas 

 
6 Recientes estudios parecen confirmar que  la desigualdad global se está incrementando; véase The Economist, 
28/4/2001, págs. 79-82 y 90.  
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transnacionales se halla a menudo vinculada a conflictos locaqles, de manera que la inestabilidad 
de Colombia contribuye al auge mundial del narcotráfico y la situación de Afganistán ha conver-
tido a este país en una base para el letal terrorismo islamista de Al Qaida. 
 Esto conduce a que la seguridad nacional haya de concebirse en el contexto de una segu-
ridad compartida, al tiempo que las amenazas transnacionales de carácter no estatal conducen a 
una difuminación de los límites conceptuales entre seguridad interior y seguridad exterior. Exa-
minaremos a continuación ambas cuestiones.  
 
 
3. Seguridad compartida, defensa colectiva y derecho de injerencia. 
 
 España optó por la integración de su defensa en un marco colectivo con su ingreso en la 
OTAN en 1982. Y en la actualidad define como primer objetivo de su política de defensa “ga-
rantizar la seguridad y defensa de España y de los españoles en el marco de la seguridad compar-
tida y la defensa colectiva con nuestros socios y aliados ”.  Lo que lleva a un  segundo objetivo 
consistente en  “contribuir a las misiones de ayuda humanitaria y operaciones de paz y de ges-
tión de crisis que realicen las organizaciones internacionales a las que España pertenece”  7. Tal 
como lo explica el Libro Blanco, esto implica el compromiso de “contribuir a un orden interna-
cional más justo y seguro” y “respaldar el respeto en todo el mundo del derecho internacional y 
de los derechos humanos”, mediante “el empleo de las Fuerzas Armadas en apoyo de la acción 
exterior del Estado”, con lo que “se contribuye directa e indirectamente a la protección de los 
intereses de seguridad de España” 8.  
 Esta última observación merece ser subrayada: en un mundo globalizado los intereses de 
seguridad de un país no se limitan a la estricta defensa de su territorio nacional. La paz y la esta-
bilidad mundiales, que nunca se asentarán sobre una base firme si no se trabaja por un orden 
internacional más justo, constituyen la mejor garantía de la paz y la prosperidad interna de cada 
país. Quizá algún día esto se logre mediante la estricta aplicación del art. 1 de la Carta de las 
Naciones Unidas, que prevé la adopción de medidas colectivas contra las amenazas a la paz y los 
actos de agresión, pero en el futuro próximo la probabilidad de que la ONU asuma plenamente la 
misión de mantener la paz mundial, lo que verosímilmente requeriría que dispusiera de fuerzas 
militares de reacción rápida bajo su control directo, es muy baja. De ahí la importancia de las 
organizaciones regionales de seguridad, explícitamente previstas en el capítulo VIII de la Carta. 
 Lo que nos espera en los próximos lustros es una situación compleja, en la que las nacio-
nes democráticas más desarrolladas no se enfrentarán a un gran desafío global, como en tiempos 
de la guerra fría, pero, por un lado, se verán obligadas a responder a amenazas asimétricas, espe-
cialmente la del terrorismo internacional, y por  otro se verán impulsada a intervenir en conflic-
tos locales o regionales de variada índole, impulsadas tanto por la necesidad de mantener la esta-
bilidad necesaria para la buena marcha de la economía mundial, como para hacer frente a desas-
tres humanitarios causados por la guerra y/o por la violación masiva de los derechos humanos. 
Esa es la perspectiva que asume el Libro Blanco, al afirmar que ”la conculcación de los derechos 
humanos y la necesidad de evitar sufrimientos a la población civil constituirán, cada vez más, 
una preocupación prioritaria en el aspecto de la seguridad, como posibles factores desencadenan-
tes de conflictos”, y que “cabe esperar que la actuación de las naciones occidentales se oriente  
hacia la defensa de valores e intereses comunes, como el mantenimiento de la paz y de la estabi-
lidad internacionales, más que a la defensa territorial” 9.  
 La comunidad internacional dispone de una amplia panoplia de medidas para hacer frente 
a los conflictos tanto internos como interestatales, que incluye: 

 
7 Directiva de Defensa Nacional 1/2000. 

8 ESPAÑA, MINISTERIO DE DEFENSA (2000): Libro Blanco de la Defensa, pág. 62. 

9 ESPAÑA, MINISTERIO DE DEFENSA (2000): Libro Blanco de la Defensa, pág. 38.  
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* la asistencia humanitaria;  
* las misiones de investigación (fact-finding);  
* las misiones de mediación;  
* las medidas para instaurar confianza entre las partes enfrentadas (confidence-building);  
* las misiones tradicionales de mantenimiento de la paz (peace-keeping), que han solido centrar-
se en la monitorización de un alto el fuego previo;  
* las misiones multifuncionales de mantenimiento de la paz, en las que se abordan distintos as-
pectos militares, políticos y económicos, lo que implica la participación de personal militar y 
civil;  
* la asistencia militar y económica;  
* los embargos de armas y las sanciones económicas;  
* las medidas para imponer decisiones judiciales, que se situaron en la agenda a partir de la crea-
ción de los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda;  
*  la aplicación de la fuerza militar 10. 
 Pero la adopción de estas medidas, y muy especialmente de la última, plantea importan-
tes dilemas: 
 a) El contraste entre los principios de soberanía nacional y de injerencia por razón de 
humanidad. Esta es una cuestión fundamental, ampliamente debatida a raíz de la intervención de 
la OTAN en Kosovo. Responde a una nueva concepción del derecho internacional, que se halla-
ba ya implícita en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se vio frenada en su 
desarrollo por la guerra  fría y que ha cobrado actualidad tras el fin de ésta 11. Se trata sencilla-
mente de que los derechos humanos han adquirido un valor universal y que por tanto la comuni-
dad internacional se halla legitimada para protegerlos en el caso de que sean violados por un 
Estado. Y a la luz de esto, el párrafo sexto del preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, por 
el que sus miembros se comprometen a no usar la fuerza armada “sino en servicio del interés 
común”, adquiere un significado particularmente importante, pues no puede dudarse de que una 
violación masiva de los derechos humanos representa una agresión contra el interés común de la 
humanidad. En definitiva, se trata de una aplicación a nivel internacional del principio, en el que 
se basa este ensayo, de que la seguridad ha de concebirse ante todo como un derecho de la per-
sona. 
 b) El problema de la legitimización del uso de la fuerza. El peligro de que el derecho de 
injerencia se convierta en un pretexto con el que avalar todo tipo de intervenciones armadas, con 
el consiguiente deterioro del orden internacional, otorga una gran relevancia práctica al proble-
ma de la legitimización. En principio la respuesta es clara: el ejercicio del derecho de injerencia 
por razón de humanidad sólo es legítimo si es autorizado por el Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas. La cuestión se complica porque este derecho está muy lejos de ser reconocido 
unánimemente por la comunidad internacional. Como advierte el citado informe del National 
Intelligence Council, si en el futuro se plantean nuevas intervenciones militares en conflictos 
internos, se encontrarán con la oposición de estados como China, India, Rusia y muchos países 
en desarrollo, que tenderán a considerarlas como atentados a la soberanía nacional 12. Y debe 
recordarse que China y Rusia tienen derecho al veto en el Consejo de Seguridad, lo que pudiera 
conducir a una intervención sin autorización previa, como ocurrió en Kosovo. Es la posibilidad 
que prevé el Libro Blanco, al afirmar que “en el caso de bloqueo del Consejo de Seguridad, la 
actuación bajo el principio de injerencia humanitaria podría llegar a constituir la respuesta de la 
comunidad internacional en los casos de flagrante violación de los derechos humanos” 13. En 

 
10 Esta relación está tomada de BROWN y DE JONGE (1997): “Internal conflict and international action: an over-
view”. 

11 Véase EYMAR (1999): “El derecho de injerencia”. 

12 USA, NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL (2000): Global trends 2015, pág. 33. 

13 ESPAÑA, MINISTERIO DE DEFENSA (2000): Libro Blanco de la Defensa, pág. 39.   
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tales casos el fundamento jurídico de la intervención pudiera  hallarse en la teoría de la “acción 
de imposición no desautorizada”, según la cual puede considerarse legítimo el uso de la fuerza 
por parte de una organización internacional si el Consejo de Seguridad no la desautoriza (en el 
caso de Kosovo no sólo no desautorizó la intervención de la OTAN, sino que la legitimó ex post 
al situar bajo mandato de la ONU la posterior operación de mantenimiento de la paz). 
 C) Los límites de la disposición a intervenir directamente en conflictos en los que no es-
tán en juego intereses nacionales importantes. No debe pensarse que el escenario habitual vaya a 
ser el de unas naciones occidentales dispuestas a intervenir siempre que se produzcan desastres 
humanitarios provocados por conflictos en cualquier parte del mundo. Más bien cabe prever lo 
contrario. Salvo en el caso de que sus intereses nacionales estén directamente implicados, los 
estados tenderán a rehuir la intervención directa y a encomendar a la ONU o a  organizaciones 
regionales la resolución de los conflictos. Según el citado informe del National Intelligence 
Council: “Las Naciones Unidas y varias organizaciones regionales seguirán siendo requeridas 
para controlar algunos conflictos internos porque los mayores Estados  -condicionados por sus 
preocupaciones internas, la percepción de eventuales fracasos, su falta de voluntad política , o la 
limitación de sus recursos- tratarán de minimizar su intervención directa” 14. Y entre las preocu-
paciones internas hay que mencionar expresamente la actitud de la opinión pública, que en Es-
paña se mostró dividida ante las intervenciones de los años noventa 15 .  
 Hechas estas matizaciones, cabe prever que las medidas encaminadas a la prevención y 
resolución de conflictos van a ser en los próximos años un aspecto de la política exterior españo-
la en el que se va a requerir la participación de las Fuerzas Armadas. Lo más frecuente será la 
participación en operaciones de mantenimiento de la paz, en las que será extremadamente impor-
tante evitar que las fuerzas de paz se vean expuestas a la agresión de una o varias de las partes 
contendientes o incapacitadas para evitar gravísimas violaciones de los derechos humanos (am-
bas cosas ocurrieron en Bosnia en 1995). Pero tampoco cabe excluir la participación en aplica-
ciones de la fuerza militar, que, como norma general, serán previamente autorizadas por el Con-
sejo de Seguridad de la ONU.  
 En uno y otro caso  será necesaria una evaluación previa de los costes y de las posibili-
dades de éxito de cada operación, pues una intervención indecisa que termine en fracaso puede 
ser más perjudicial que la no intervención. Las intervenciones militares habrán de ser considera-
das como soluciones extremas, siendo preferibles las medidas encaminadas a la prevención de 
conflictos. Pero, en último término, la paz y la seguridad mundiales quedarían gravísimamente 
comprometidas si la comunidad internacional renunciara a tomar las medidas más enérgicas para 
hacer frente a las agresiones contra estados miembros y a las violaciones masivas de los dere-
chos humanos. La evaluación previa debe tener presente el coste a largo plazo de la inacción.  
 Respecto a las operaciones de mantenimiento de la paz, cabe prever que en el futuro van 
a ser generalmente de carácter multifuncional, lo que exigirá la cooperación de diferentes ins-
trumentos. Esto contribuirá a esa difuminación de los límites entre la seguridad exterior y la se-
guridad interior que va a ser uno de los rasgos característicos del siglo XXI, en la medida en que 
tales misiones requieren de la participación de Fuerzas de Seguridad interior. España, al igual 
que Francia, Italia y Portugal, cuenta con la ventaja de disponer de un Cuerpo de Seguridad de 
naturaleza militar, especialmente adecuado para tales misiones. En palabras del Libro Blanco, 
“la Guardia Civil, en función de su naturaleza, organización, formación, dimensión y despliegue, 
puede realizar una contribución significativa a la Defensa, especialmente en misiones de preven-
ción de conflictos y de gestión de crisis, en las que se hace cada vez más patente la necesidad de 
proteger a la población en la zona de operaciones” 16. 

 
14 USA, NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL (2000): Global trends 2015, pág. 9. 

15 Véase AVILÉS FARRÉ (2000): “España, la OTAN y los conflictos de la antigua Yugoslavia”, págs. 97-101.  

16 ESPAÑA, MINISTERIO DE DEFENSA (2000): Libro Blanco de la Defensa, pág. 85. Véanse COSIDÓ 
GUTIÉRREZ (2001): “La Guardia Civil en la defensa nacional”; DÍAZ ALCANTUD (2001): “El componente 
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4. Agentes no estatales y amenazas transnacionales. 
 
 Desde una perspectiva norteamericana, el informe del National Intelligence Council des-
tacaba, ya antes de los recientes atentados, la gravedad que en los próximos años pueden tener 
las amenazas asimétricas, es decir aquellas en las que adversarios de carácter estatal o no estatal 
emplearían estrategias, tácticas y armas apropiadas para debilitar a los Estados Unidos sin entrar 
directamente en combate con sus Fuerzas Armadas. De esa observación es importante destacar la 
equiparación que hace de amenazas procedentes de estados y amenazas procedentes de agentes 
no estatales, lo que representa una prueba más de que los estados no van a ser, en el siglo XXI, 
los protagonistas exclusivos de las relaciones internacionales, ni siquiera en temas de seguridad. 
Y es trágicamente evidente que esa previsión se ha visto confirmada, de la manera más rotunda, 
el 11 de septiembre de 2001. 
 El proceso de globalización está potenciando las amenazas transnacionales, es decir las 
amenazas a la seguridad interior procedentes de agentes no estatales que actúan a través de las 
fronteras internacionales. Un reciente estudio del Strategic Studies Institute de los Estados Uni-
dos destaca que este tipo de amenazas, especialmente el terrorismo internacional, los ataques 
cibernéticos a las infraestructuras nacionales y la delincuencia organizada transnacional, se sitú-
an a la vez en las esferas interior y exterior y plantean la necesidad de combinar las estrategias 
respectivas de las instituciones de Defensa y las de Justicia e Interior (law enforcement). De 
acuerdo con la editora del citado estudio, Carolyn Pumphrey 17, el reto de tales amenazas impli-
ca cuatro problemas básicos: 
 a) El equilibrio entre libertad y seguridad. La lucha contra las amenazas transnacionales 
debe hacerse sin atentar contra dos de los fundamentos básicos de la libertad: el derecho a la 
intimidad y el límite a la intervención militar en materias de seguridad interior. Es  decir que 
debemos resolver en un nuevo contexto el eterno dilema de como conciliar  dos derechos, el de 
la libertad y el de la seguridad, que siendo ambos fundamentales y reforzándose mutuamente, 
pueden sin embargo plantear  en determinados casos exigencias contradictorias.  
 b) La adaptación a una situación nueva. Nuestra concepción de la seguridad nacional 
responde a un mundo en que la tecnología era menos compleja y las relaciones internacionales 
quedaban definidas por la interacción entre Estados nacionales con fronteras claramente delimi-
tadas. Un mundo que no es el del siglo XXI. Para hacer frente a las amenazas transnacionales 
que caracterizan la nueva situación es necesario un cambio cultural que nos permita, por ejem-
plo, prestar la misma atención a los ataques contra sistemas informáticos que a las agresiones 
violentas. Lo que implica redefinir el concepto mismo de agresión, para englobar ataques que no 
emplean la fuerza física, pero que pueden tener resultados físicamente catastróficos para el país 
atacado. Un ataque cibernético podría provocar muchas muertes, en accidentes de tren o en los 
hospitales, por ejemplo. 
 c) La necesidad de cooperación entre sectores muy diferentes. La lucha contra las ame-
nazas transnacionales requiere la cooperación entre instituciones de distintos países, entre los 
servicios militares de inteligencia y las instituciones de Justicia e Interior , entre las instituciones 
públicas y el sector privado (que tiene en gran parte el control de las redes de comunicación). Y 
todo ello exige superar diferencias de intereses, diferencias culturales y diferencias también en 
las capacidades legales de cada sector, agravadas en el caso de la cooperación internacional por 
el escaso desarrollo que hasta el momento ha alcanzado el derecho internacional.  
 d) La escasez de recursos, especialmente humanos. La seguridad nacional depende cada 
vez más del concurso de los mejores expertos en tecnología, que en su gran mayoría han sido 

 
policial en las misiones de paz”; y NÚÑEZ CALVO (2001): “Funciones militares de la Guardia Civil en las opera-
ciones de paz”.  

17 PUMPHREY (2000): Transnational threats: blending law enforcement and military strategies, págs. 1-10.  
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atraídos por las oportunidades que ofrece el sector privado. Por el contrario, no hay que olvidar 
la capacidad de captar recursos, humanos y tecnológicos, que poseen algunas organizaciones 
criminales extremadamente ricas.  
 Respecto al terrorismo internaciona se preveía, ya antes del 11 de septiembre, que conti-
nuara “la tendencia a la disminución del terrorismo político con apoyo estatal (state-supported) y 
al auge de redes transnacionales más diversas e independientes, basadas en la tecnología de la 
información” 18. Es decir que también en este campo el papel de los estados se reduce y surgen 
amenazas más difusas. Es dudoso, no obstante, que una organización terrorista pueda alcanzar el 
nivel máximo de peligrosidad si no goza de la protección de uno o más estados. El caso de Al 
Qaida y sus relaciones con el régimen de los talibán es un ejemplo claro. 
 Se ha modificado, por otra parte, la fuente de inspiración del terrorismo. El extremismo 
ideológico, de izquierdas o de derechas, hace años que juega un papel menor y la mayoría de los 
movimientos terroristas son hoy de inspiración étnica,  nacionalista o religiosa, con tintes apoca-
lípticos en algunos casos, como el de la secta japonesa Aum Shinrikyo.  
 El ataque con gas sarín que esta última perpetró en el metro de Tokyo en 1995 y la des-
trucción de un edificio federal en Oklahoma City por un supremacista blanco, justo un mes des-
pués, dieron inicio a un intenso debate acerca del posible uso de armas de  destrucción masiva 
por parte de organizaciones terroristas. En 1996 Walter Laqueur escribía que la probabilidad de 
que un ataque terrorista de esta índole lograra su objetivo eran del uno por ciento, pero que bas-
taría un sólo caso para causar más víctimas, producir más daño material y engendrar más pánico 
de lo que cualquier organización terrorista hubiera logrado nunca 19. Pero, aunque el National 
Intelligence Council seguía temiendo que las acciones terroristas se hicieran más letales, los años 
transcurridos desde 1995 sin que se materializase el recurso a las armas de destrucción masiva, 
llevaron a destacados analistas a una evaluación menos pesimista de este riesgo. Bruce Hoffman  
argumentaba que “el futuro empleo terrorista de armas químicas, biológicas, radiológicas o nu-
cleares (QBRN) puede ser mucho menos probable de lo que comunmente se asume hoy” 20. De 
hecho, los ataques terroristas del 11 de septiembre no recurrieron a armas de destrucción masiva, 
pero causaron un número de víctimas sin precedente, lo que confirma los peores temores acerca 
de la disposición del terrorismo inspirado en el fanatismo religioso, islamista en este caso,  a 
superan en letalidad a las organizaciones terroristas tradicionales. 
 Junto al  terrorismo estrictamente internacional, es decir aquel que actúa contra el territo-
rio y la población de estados distintos a aquel en que ha surgido, hay que destacar que incluso el 
que actúa en el territorio de un solo Estado tiene habitualmente una dimensión transnacional, al 
utilizar el territorio de otros países como base de retaguardia para sus cuadros, sus armas, sus 
contactos y sus recursos financieros. El caso de ETA es suficientemente explícito. De ahí que 
incluso ese terrorismo que pudieramos llamar local deba ser incluido entre las amenazas transna-
cionales, que rebasan los estrictos límites de la seguridad interior y que exigen una estrecha co-
operación internacional. 
 En cuanto a la delincuencia organizada, algunas cifras permiten hacerse una idea de la 
magnitud del problema. El National Intelligence Council estima que en la actualidad las rentas 
anuales generadas por las actividades criminales incluyen entre 100 y 300 miles de millones de 
dólares por narcotráfico, entre 10 y 12 por tráfico de residuos tóxicos, 9 por robo de automóviles 
en Europa y Estados Unidos, y 7 por contrabando de inmigrantes ilegales 21.  Bastantes analistas 
consideran que  la delincuencia organizada ocupa un puesto destacado entre los nuevos riesgos 
de la seguridad internacional, es decir que representa una amenaza no sólo para la seguridad ciu-

 
18 USA, NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL (2000): Global trends 2015, pág. 33.  

19 LAQUEUR (1996): “Postmodern terrorism”. 

20 HOFFMAN (2000): “Terrorism by weapons of mass destruction: a reassessment of the threat”.  

21 USA, NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL (2000): Global trends 2015, pág. 28. Véase también: Organ-
ised crime. 
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dadana. sino para la seguridad del Estado; un punto de vista que conduce a que las Fuerzas Ar-
madas asuman parte de la responsabilidad en  la lucha contra ella 22.  
 El ciberespacio representa el ejemplo más claro de un nuevo entorno generado por las 
nuevas tecnologías y que se sitúa por completo al margen del concepto tradicional de fronteras 
nacionales. La indefinición de las fronteras entre lo legal y lo ilegal que caracteriza al espacio 
cibernético, las facilidades que ofrece para situarse al margen de las regulaciones legales de cada 
país y las inmensas posibilidades que ofrece para nuevas iniciativas lo convierten en un ámbito 
fundamental para la actividad delictiva. La red constituye un canal de comunicación para el cri-
men organizado y el terrorismo; se emplea para la difusión de instigaciones a la violencia e in-
cluso de instrucciones técnicas para la acción violenta; permite acciones de sabotaje informático, 
con consecuencias potencialmente peligrosas tanto para las instituciones públicas como para las 
empresas privadas; facilita el espionaje industrial y la violación de los derechos de propiedad; 
constituye un medio favorable para operaciones de fraude; se utiliza provechosamente para el 
blanqueo de dinero; y se ha convertido en el principal cauce de la pornografía infantil 23. 
 Todas las actividades que se realizan en el espacio adquieren, necesariamente,  un carác-
ter transnacional, pero bastantes de las citadas se inscriben en el ámbito de la seguridad interior 
propiamente dicha. Las que más nos interesan en el contexto de este ensayo son aquellas que 
responden al nuevo concepto de amenaza transnacional, es decir  aquellas que utilizan el cibe-
respacio como el medio a través del que lanzar directamente un ataque contra la seguridad de un 
país. Daniel Kuehl ha expuesto recientemente en un ensayo los gravísimos daños que pudiera 
tener un ataque cibernético dirigido contra los sistemas informáticos que regulan los sectores 
esenciales de la actividad de un país, incluida la defensa nacional 24. Las nuevas tecnologías han 
dado lugar a  una nueva vulnerabilidad, en la medida en que los países dependen más y más del 
correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos 
 Se trata de un ámbito en que la defensa nacional está inextricablemente ligada al sector 
privado. Se estima, por ejemplo, que más del 90% de las comunicaciones cotidianas del Depar-
tamento de Defensa de los Estados Unidos se canalizan a través de sistemas de información pri-
vados. Todo lo cual lleva al concepto de ciberguerra, entendida como una agresión promovida 
por un Estado y dirigida a dañar gravemente las capacidades de otro para imponerle la acepta-
ción de un objetivo propio, es decir lo que habitualmente hemos entendido como guerra, pero 
con la diferencia de que el  medio empleado no sería la violencia física sino el ataque informáti-
co.  
 Dado que el medio cibernético se presta especialmente a disimular la identidad del agre-
sor, los límites entre la ciberguerra y el ciberterrorismo promovido por un Estado resultan parti-
cularmente difusos. No obstante, la diferencia conceptual es clara. El ciberterrorismo puede ser 
definido como un ataque cibernético realizado por individuos o por grupos  no estatales con el 
propósito de causar daño y generar miedo para lograr un objetivo político. Los escasos recursos 
necesarios para realizar un ataque cibernético, los elevados daños que se pueden causar, la au-
sencia de peligro físico para el atacante  e incluso la posibilidad de dirigir el ataque contra insti-
tuciones poderosas sin causar daños personales, lo que permite evitar masivas reacciones de in-
dignación popular, hacen que este medio pueda resultar particularmente atractivo para indivi-
duos o grupos hostiles a instituciones públicas o privadas,  por motivos ideológicos, políticos, 
étnicos, religiosos o incluso ecológicos. La preocupación por estas amenazas ha llevado a los 
Estados Unidos a lanzar un plan específicamente dirigido a la protección de las infraestructuras 
informáticas, denominado National Plan for Information Systems Protection.  

 
22 Véase TERRIFF, CROFT, JAMES y MORGAN (1999): Security studies today, págs. 148-156.  

23 Véase THOMAS y LOADER (2000): Cybercrime: law enforcement, security and surveillance in the informa-
tion age.  

24 KUEHL (2000): “The national information infrastructure: the role of the Department of Defense in defending 
it”.  
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 Un tema de especial importancia, que está generando debate en diversos países, es el de 
la posible participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra estas amenazas transnaciona-
les, especialmente el terrorismo, la delincuencia organizada y las amenazas cibernéticas a las 
infraestructuras nacionales. Puesto que estamos ante una situación nueva, las respuestas han de 
ser nuevas. No debemos olvidar que la diferenciación de las misiones de las Fuerzas Armadas y 
las Fuerzas de Seguridad constituye un rasgo distintivo de todos los estados democráticos de 
derecho, que la Constitución Española establece con precisión: el art. 8 atribuye a las Fuerzas 
Armadas la misión de “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integri-
dad territorial y el ordenamiento constitucional”, mientras que el  104.1. atribuye a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad la de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar 
la seguridad ciudadana”. Es decir que la función de las Fuerzas Armadas se circunscribe a la 
defensa frente a ataques exteriores que amenazan nuestra soberanía,  independencia e integridad 
territorial y  frente a eventuales ataques internos directamente dirigidos contra el orden constitu-
cional. La tarea que nos corresponde es la de interpretar este principio constitucional a la luz de 
las nuevas circunstancias del siglo XXI y en concreto precisar  qué debemos entender por ata-
ques exteriores en un momento en que el auge de las amenazas transnacionales difumina la fron-
tera entre la seguridad exterior y la seguridad interior.  
 La tesis de este ensayo es que, de la misma manera que la creciente importancia de las 
operaciones multifuncionales de mantenimiento de la paz requiere la colaboración de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, muy especialmente de la Guardia Civil, en misiones militares de carác-
ter indudablemente exterior, las Fuerzas Armadas deben contribuir a la lucha contra las amena-
zas transnacionales. Se trata de una posibilidad esbozada en el Libro Blanco: “ no puede descar-
tarse que las Fuerzas Armadas sean llamadas a colaborar en la lucha contra el terrorismo interna-
cional, narcotráfico, crimen organizado o inmigración clandestina realizando tareas de vigilancia 
o de apoyo técnico adecuadas a sus capacidades específicas” 25.  
 No se trata de que las Fuerzas Armadas asuman tareas de seguridad interior,  que no les 
corresponden constitucionalmente y para las que por su propia naturaleza no son un instrumento 
adecuado, sino de que realicen tareas de vigilancia y apoyo técnico en la lucha contra determina-
das amenazas transnacionales. El ejemplo norteamericano nos puede resultar útil al respecto. En 
los Estados Unidos los militares en activo tienen prohibido, por el Posse Comitatus Act aprobado 
tras la Guerra de Secesión, ejercer tareas de policía en el territorio nacional, pero ello no les ha 
impedido realizar una activa contribución a la lucha contra la delincuencia organizada transna-
cional. Carolyn Pumphrey, en su introducción al citado estudio del Strategic Studies Institute, 
concluye que las Fuerzas Armadas deben asumir el papel principal únicamente cuando la seguri-
dad nacional está en juego, lo que no ocurre en la mayor parte de las amenazas transnacionales, 
salvo en el caso de una eventual guerra cibernética, y limitarse a un papel de apoyo en los restan-
tes casos, en los que pueden contribuir con tareas de vigilancia frente a la entrada de drogas y 
otros productos de contrabando,  en el área de inteligencia y en tareas de formación dirigidas a 
otros servicios 26. Un aspecto particularmente importante, abordado por una de las autoras del 
citado estudio, Elizabeth Rindskopf-Parker, es el de la necesaria pero difícil cooperación entre 
los servicios de Justicia e Interior y la inteligencia militar 27. 
 En España tanto el Ejército de Tierra como la Armada y el Ejército del Aire vienen reali-
zando misiones de apoyo a la seguridad interior, pero el pleno desarrollo de su capacidad poten-
cial en este terreno requiere un previo desarrollo del marco normativo que lo regule, de la misma 

 
25 ESPAÑA, MINISTERIO DE DEFENSA (2000): Libro Blanco de la Defensa, pág. 85.  

26 PUMPHREY (2000), págs. 11-12.  

27 RINDSKOPF-PARKER (2000): “Transnational threats vis-à-vis law enforcement and military intelligence: 
lessons on the emerging relationship”. 
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manera que un Real Decreto en preparación va  a regular la participación de la Guardia Civil en 
misiones militares en el exterior 28.  
 Los atentados del 11 de septiembre plantean un problema nuevo. A pesar de los más que 
probables vínculos entre Al Qaida y el régimen de los talibán, parece que los ataques terroristas 
de ese día deben considerarse ataques criminales realizados por agentes no estatales, por lo que 
pudiera pensarse que se inscriben meramente en el ámbito de la seguridad interior. Ello ha lleva-
do a un destacado jurista a sostener “que estamos ante un delito atroz, pero ante un delito al fin y 
al cabo que necesita un proceso de acreditación e imputación y de un juicio público”, lo que ex-
cluiría taxativamente una respuesta militar  29. Sin embargo parece difícil sostener que un ataque 
perpetrado por extranjeros en el que perecen más de seis mil ciudadanos no entra dentro de las 
agresiones frente a las que el art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce “el derecho 
inmanente de legítima defensa, individual o colectiva”. Ese derecho fue expresamente recordado 
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su resolución del 12 de septiembre, en la 
que los atentados de la víspera fueron calificados ”al igual que todo acto de terrorismo interna-
cional, como una amenaza para la paz y la seguridad Internacional” 30. Algo que ciertamente no 
puede decirse de todos los delitos.  Así lo han entendido también los estados miembros de la 
OTAN al declarar que lo ocurrido entraba dentro de las previsiones del art. 5 del tratado de Was-
hington, es decir que se estaba frente a un ataque a un estado miembro que constituía un ataque 
frente al conjunto de la alianza.  
 La opinión de los españoles, de acuerdo con una encuesta realizada a fines de septiembre 
por el Centro de Investigaciones Sociológicas, es netamente favorable a  que se responda con 
firmeza a ese tipo de ataques. El 77 % de los encuestados se mostraban a favor o muy a a favor 
de que España tomase parte en las acciones que se acordaran para luchar contra el terrorismo 
internacional, frente a un 13 % que se mostraba en contra o muy en contra, e incluso en el caso 
de que esas acciones implicaran alguna intervención de tipo militar, el 64 % se mostraba favora-
ble y sólo el 26 % contrario 31. 
 La legitimidad de la respuesta militar parece pues indudable. Pero al mismo tiempo, no 
parece que una respuesta convencional sea la más adecuada frente a una red terrorista, formada 
por ciudadanos de distintas nacionalidades que residen en distintos países de varios continentes. 
Más bien estamos ante un problema en el que resulta indispensable combinar los enfoques pro-
pios de Defensa y de Justicia e Interior. 
 
 
5. Otros riesgos no tradicionales. 
 
 La disminución de los riesgos de conflicto bélico a gran escala o de ataque militar contra 
España, combinada con la existencia de amenazas no bélicas, en buena medida de origen exte-
rior, como el terrorismo internacional, el crimen organizado, las redes de contrabando de perso-
nas, las amenazas al medio ambiente y los delitos asociados a las nuevas tecnologías, han modi-
ficado radicalmente la relación entre seguridad exterior y seguridad interior.  A ello hay que aña-
dir que la política de seguridad interior no se concibe ya como una política únicamente policial. 
En palabras del Director de la Guardia Civil: “La política de seguridad debe ser una política in-
terdisciplinar que abarque e integre aspectos tan diversos como la educación, la asistencia social, 
el empleo, la sanidad, el ocio, el urbanismo y otras muchas cuestiones” 32. 

 
28 Véase CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (2001): La cooperación Fuerzas 
de Seguridad-Fuerzas Armadas frente a los riesgos emergentes. 

29 Baltasar GARZÓN: “La respuesta”, El País, 2/10/2001. 

30 UN SECURITY COUNCIL, Resolution 1368 (2001). Puede consultarse en www.un.org 

31 CIS, “Atentado terrorista en los Estados Unidos de América”, octubre de 2001. 

32 LÓPEZ VALDIVIELSO (1999): “Democracia y seguridad en la España del próximo siglo”, pág. 13. 
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 Estamos, pues,  muy lejos pues de la concepción decimonónica que se limitaba a la polí-
tica de  orden público en el plano interior y a la política de defensa en el exterior. Hay que asu-
mir que, en palabras de Richard Ullman:  “definir la seguridad nacional exclusivamente, o fun-
damentalmente, en términos militares implica una imagen profundamente falsa de la realidad” 
33. De ahí que, especialmente tras el fin de la guerra fría, los estudiosos de la seguridad interna-
cional hayan enfatizado las “amenazas no tradicionales”, algunas de las cuales, como la delin-
cuencia organizada, pertenecían tradicionalmente al dominio de la seguridad interior, mientras 
que otras, relacionadas con la degradación del medio ambiente, el bienestar económico o las 
migraciones, no han sido abordadas desde la perspectiva de la seguridad hasta muy recientemen-
te.  
 La interrelación entre problemas ecológicos y seguridad ha sido analizada desde distintos 
puntos de vista, dos de los cuales tienen particular interés 34.  El primero aborda el papel que los 
problemas ecológicos pueden jugar como factores de conflicto, tanto internacional como, más 
probablemente, interno, un tema sobre el que desde hace años viene llamando la atención Tho-
mas Homer-Dixon 35. Los problemas ecológicos más importantes a este respecto son la defores-
tación, la degradación del suelo agrícola, el uso excesivo y la contaminación de los recursos 
hidráulicos y el agotamiento de los recursos pesqueros. A su vez problemas de este tipo, cuya 
incidencia se produce sobre todo en países en desarrollo, pueden generar efectos sociales como  
reducción de la producción agrícola, declive económico, desplazamiento de población y deterio-
ro de las instituciones y las pautas de relación social. Y estos efectos a su vez puden provocar 
conflictos, como disputas por recursos entre países, enfrentamientos étnicos e insurrecciones, 
con serias repercusiones potenciales en los intereses de seguridad de terceros países. En la mayo-
ría de los casos los factores ecológicos no serán más que un elemento dentra de la compleja red 
de factores que explican la etiología de los conflictos. Desde la perspectiva española es impor-
tante sin embargo tener presente que el continente africano, tan cercano a nosotros, se halla en 
unas circunstancias particularmente propicias a que el deterioro ecológico contribuya a generar 
conflictos.  
 El segundo punto de vista considera la seguridad del medio ambiente como un objetivo 
de seguridad en sí mismo, lo que representa un planteamiento legítimo, pero plantea el problema 
de dar al concepto una dimensión tan amplia que se traduzca en una pérdida de precisión y por 
tanto de utilidad del concepto. Ciertamente en su sentido amplio el concepto de seguridad abarca 
todo lo que contribuye a que las personas puedan vivir sin preocupación (ese es el sentido origi-
nal del término latino  securitas), pero desde el punto de vista de la problemática analizada en 
este ensayo,  resulta preferible restringir el concepto al de seguridad frente a la agresión. 
 Desde esa perspectiva es conveniente aludir también a la posibilidad de un terrorismo 
que utilice medios biológicos no para causar directamente la pérdida de vidas humanas, es decir 
no como un arma de destrucción masiva, sino para atacar los recursos agrícolas y ganaderos de 
un país. El medio empleado sería la difusión de gérmenes perjudiciales para animales o plantas 
en áreas en que son desconocidos y la cuestión es suficientemente grave como para que el De-
partamento de Defensa de los Estados Unidos lo haya incluido, por primera vez, en su último 
informe sobre la proliferación de armas de destrucción masiva 36. 
 Debemos aludir también a las implicaciones de los flujos migratorios en la seguridad, 
partiendo de la consideración previa de que la inmigración no debe considerarse como una ame-
naza, sino como un fenómeno social, netamente positivo, que modifica el entorno en el que se 
sitúan los problemas de seguridad.  El National Intelligence Council prevé que, en el horizonte 

 
33 ULLMAN (1983): “Redifining security”.  

34 Véase TERRIFF, CROFT, JAMES y MORGAN (1999), págs. 115-134. 

35 Véase HOMER-DIXON (1991): “On the treshold: environmental changes as causes of acute conflict”.  

36 USA, DEPARTMENT OF DEFENSE (2001): Proliferation: threat and response, págs. 64-66.  
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del año 2015, el envejecimiento de la población y la baja natalidad constituirán importantes de-
safíos para la prosperidad de Europa, debido a que provocará una  escasez tanto de trabajadores 
altamente cualificados en tecnologías de la información y otros sectores, como de trabajadores 
no cualificados para los servicios básicos, y que esta carencia será en parte paliada por la inmi-
gración legal e ilegal, pero con un coste en términos de tensión social y de delincuencia 37. Debe 
recordarse además que, por motivos demográficos opuestos a aquellos por los que Europa nece-
sita inmigrantes, tanto el África del norte como el África subsahariana, van a seguir generando 
en los próximos años una fuerte corriente emigratoria 38

 En términos generales, las migraciones constituyen uno de los grandes desafíos a los que 
se enfrenta la humanidad al inicio del siglo XXI. El problema de fondo es que el número de per-
sonas deseosas de emigrar desde sus países de origen es muy superior al número de inmigrantes 
que otros países están dispuestos a recibir, lo que constituye una fuente de tensiones. Esto ocurre 
sobre todo en el Tercer Mundo, en el seno del cual se produce la mayor parte de las migraciones, 
aunque la atención de la opinión pública occidental se haya centrado casi exclusivamente en los 
flujos, mucho menos numerosos, que se dirigen de los países del Tercer Mundo a los países des-
arrollados. Todo ello genera en los países que reciben inmigrantes,  una percepción de amenaza, 
que a menudo responde a estereotipos racistas y xenófobos más que a problemas reales de segu-
ridad, pero que no por ello deja de ser un factor que debe tomarse en cuenta. En palabras de My-
ron Weiner: “la mayoría de las sociedades reaccionan con alarma cuando se produce una descon-
trolada inmigración  ilegal en gran escala de personas que no comparten su cultura y su identidad 
nacional” 39.  
 La inmigración irregular, que en forma de contrabando internacional de personas consti-
tuye una de las principales actividades del crimen organizado transnacional representa un pro-
blema especialmente grave, porque a veces  pone en peligro la vida de los inmigrantes, favorece 
su explotación laboral, obstaculiza su integración social y dificulta  la promoción de la inmigra-
ción legal. Y hay que tener en cuenta también la posibilidad de que grupos terroristas internacio-
nales recluten adeptos entre las poblaciones inmigrantes, aunque sea en proporciones muy redu-
cidas. 
 No se puede ignorar  que la inmigración tiende a producir un incremento de la inseguri-
dad ciudadana 40 y a generar reacciones xenófobas, pero  la respuesta a ambas cuestiones no 
puede ser fundamentalmente policial. La respuesta he de buscarse fundamentalemente en la inte-
gración social del inmigrante, dentro del respeto a su identidad cultural, lo que requiere un enfo-
que multisectorial. 
.  
 
Conclusiones. 
 
 * La seguridad nacional del siglo XXI se caracterizará por la participación española en 
misiones encaminadas al mantenimiento de la paz y la estabilidad internacionales y por una di-
fuminación de las fronteras entre la seguridad interior y la seguridad exterior. 
 * Los nuevos desafíos de seguridad exigirán una mayor integración de todos los elemen-
tos disponibles. Será necesaria una mayor coordinación entre España y sus aliados, entre los re-
cursos de Defensa y los de Justicia e Interior, entre el sector público y el sector privado.  

 
37 USA, NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL (2000), pág. 49. 

38 Véase UNITED NATIONS (2001): World population prospects: the 2000 revision.  

39 WEINER (1992): “Security, stability, and international migration”. Véase también HEISLER y LAYTON-
HENRY (1993): “Migration and the links between social and societal security”.  

40 Véase  TONRY, M., ed.  (1997): Ethnicity, crime and immigration: comparative and cross-national perspecti-
ves. 
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 * La  Guardia Civil tendrá una importante participación en misiones internacionales de 
carácter militar y las Fuerzas Armadas realizarán una aportación a la seguridad interior. Ello 
requiere una adecuada regulación legislativa, mediante un Real Decreto sobre las misiones mili-
tares de la Guardia Civil, en fase de elaboración cuando se escribe este ensayo, y una actualiza-
ción de la Ley de Criterios Básicos de la Defensa Nacional. 
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