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Esta obra colectiva enriquecer el ámbito de estudio y análisis de las Relaciones 
Internacionales, haciéndolo además por aproximarse a ellas desde el prisma de la 
seguridad y la defensa. A lo largo de sus 266 páginas, un atractivo elenco de autores 
abordan temas de enorme interés apoyándose en jugosas referencias bibliográficas que 
aparecen al final de cada capítulo, pero siendo esto ya importante más lo es el listado de 
temas elegidos y la metodología empleada para sacar adelante este estimulante libro. 
 
La lectura de la obra es especialmente útil para ponerse al día sobre cuestiones muy 
variadas que afectan a nuestra disciplina hoy, y que la seguirán afectando en los 
próximos años.  La forma de aproximarse al objeto de estudio es reflejo de una 
metodología que nos va a facilitar el aprehender sus contenidos. Se ocupa de realidades 
varias que con  frecuencia se han venido estudiando de forma separada, y que en esta 
obra encontramos felizmente juntas. Los editores han logrado además que las diversas 
aportaciones no sean dispersas, sino que al seguir todas el mismo hilo conductor, 
cronológico, cubran la misma realidad en términos tanto temporales como geográficos.  
 
En los temporales porque cubre los dos grandes períodos de esa Globalización a la que 
todos nos referimos – el primero, entre 1991 y 2007, y el segundo que arranca con la 
crisis financiera y económica de 2008 y llega hasta hoy -, y en los geográficos porque se 
ocupa del mundo entero, como no podía ser de otra manera. Finalmente, el prisma desde 
el que se mira es el de la seguridad entendida como categoría explicativa del sistema 
internacional, y que siendo como es un término enormemente rico invita a aproximarse 
a las Relaciones Internacionales desde perspectivas muy diversas. 
 
La obra está articulada en cuatro grandes apartados en los que se reparten los doce 
capítulos. 
 
La Primera Parte lleva como título Riesgos y Oportunidades, ilustrando el carácter 
siempre dual de la Globalización. José Félix Ribeiro elabora un mapa de rivalidades 
globales en el horizonte del año 2030, apoyándose en realidades en proceso de 
consolidación como son la emergencia de China, la pausa estratégica de los EEUU, las 
turbulencias en la región MENA (Middle East and North Africa), las tensiones entre 
China y los EEUU o entre China e India, la fractura intramusulmana o el papel de 
actores dinámicos como Rusia, Turquía o Alemania. Rafael García Pérez, por su parte, 
profundiza en algo también importante y particularmente preocupante como es la 
existencia de percepciones diferentes – entendidas en términos de discrepancias -que 
podemos inventariar tanto entre actores estatales como entre regiones enteras a la hora 
de evaluar la importancia de riesgos y amenazas que a algunos nos parecen globales. En 
su opinión el mundo post-occidental y post-hegemónico se caracteriza por una 
gobernanza internacional profundamente imperfecta de esos riesgos y de esas amenazas, 
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y por actores y regiones que tienen agendas propias que ni son coincidentes ni tienen 
visos de que vayan a serlo en los próximos años. 
 
La Segunda Parte se ocupa de la dimensión humana de la seguridad, aquí con tres 
aproximaciones diferentes. Teresa Ferreira Rodrigues se ocupa de desequilibrios 
demográficos, pobreza, desigualdad, flujos migratorios incontrolados o trata de seres 
humanos, realidades que por separado no tienen porqué agudizar la violencia pero que 
lo que sí agudizan es la inseguridad. Insiste la autora en que el comportamiento 
demográfico debe ser puesto siempre en relación con otras variables como son las 
condiciones climáticas, la realidad social o el contexto político. Miguel Requena ahonda 
en las diferentes dimensiones de la relación entre migraciones y seguridad, insistiendo 
en que en un mundo cada vez más globalizado las migraciones internacionales serán 
cada vez más intensas. Las migraciones preocupan en términos de seguridad cuando son 
incontroladas y/o masivas, y cuando incorporan problemas añadidos en términos, por 
ejemplo, de radicalización. También lo hacen cuando el perfil étnico o religioso puede 
afectar a la cohesión social de la comunidad de acogida y esclarecedor es el tratamiento 
por el autor de los problemas que han acabado afectando en Europa a tres modelos 
distintos: el alemán (de trabajadores invitados), el francés (de asimilación) y el británico 
(multicultural). Ana Isabel Xavier se ocupa de los derechos humanos en diversas 
dimensiones, con particular atención al concepto de la Responsabilidad de Proteger, la 
formación de este a partir de experiencias frustrantes en los noventa – Ruanda (1994) o 
Bosnia Herzegovina (1995) -, su consolidación en la pasada década y su puesta a prueba 
en años recientes (Libia en 2011). 
 
La Tercera Parte se ocupa de las cuestiones medioambientales a lo largo de tres 
capítulos. El primero, firmado por Lara Lázaro Touza y por Michel Zoghby, explora 
cómo los diversos acuerdos internacionales alcanzados hasta la fecha han sido 
insuficientes para frenar el cambio climático. No todos los Estados emisores participan 
en los mismos, por un lado, y los aspectos económicos y tecnológicos en los que 
habrían que incidir – aparte de el clave de la voluntad política – son también puestos en 
evidencia por ambos autores. Américo Zuzarte Reis profundiza en la relación entre 
factores medioambientales y violencia, con particular atención a diversos escenarios de 
África Occidental y África Oriental. Para algunos países el contar con tales recursos ha 
sido positivo (Noruega, por ejemplo, aparte de Australia o Canadá) pero en Nigeria la 
tendencia ha sido la contraria. Catarina Mendes Leal, por su parte, se ocupa de la 
seguridad energética, evocando de temas interesantes como son el gas y el petróleo 
como energías fósiles o convencionales y el cada vez más importante tema de la energía 
no convencional o la emergencia de nuevas regiones como el Ártico. En su capítulo 
desfilan el mapa de los países productores, las compañías energéticas y su evolución 
desde las “Siete Hermanas” hasta el complejo listado actual, los medios de transporte y 
las necesidades y actitudes de los clientes. 
 
La Cuarta Parte, titulada Nuevas Amenazas de Seguridad, es un “cajón de sastre” que se 
ocupa de cuatro cuestiones hoy imprescindibles: la ciberseguridad, el terrorismo y su 
evolución, las armas de destrucción masiva y el papel de la inteligencia. Paulo Fernando 
Viegas Nunes destaca cómo el ciberespacio no tiene fronteras físicas pudiéndose lanzar 
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ataques desde cualquier lugar, o como en él no se puede distinguir lo público de lo 
privado ni lo civil de lo militar. Las amenazas ya están aquí en esta dimensión, con 
ciberataques varios ya producidos, a saber: Estonia (2007), Georgia (2008), Irán (2010), 
Ucrania (2014) o el inquietante caso de Wikileaks, entre otros. Susana de Sousa Ferreira 
recorre el fenómeno del terrorismo ahondando en cómo se ha hecho transnacional en los 
últimos lustros y cómo el 11-S ha supuesto un momento crítico para ello. Francisco 
Galamas y Francisco Proença García ilustran la globalización de la amenaza de las 
armas de destrucción masiva durante la post-Guerra Fría, de la mano de actores como el 
paquistaní A. Q. Khan, entre otros, combinándose ya aquí algunos Estados con los cada 
vez más importantes actores no estatales. Finalmente, Helena Rêgo ahonda en cómo los 
análisis de inteligencia podrían ayudar a los Estados a elegir formas más apropiadas de 
hacer frente a las amenazas aquí tratadas de forma exhaustiva. La inteligencia no es sólo 
una necesidad, sino que como herramienta del Estado contribuye a la supervivencia de 
este, proporcionando a sus ciudadanos capacidad de resistencia y de adaptación frente a 
las adversidades y reforzando la seguridad de todos. 
 
Una vez presentado el contenido destacable es señalar que una imprescindible lista de 
siglas, tan propias del mundo internacional y de las dimensiones de seguridad y defensa 
del mismo, reciben al lector antes de que este entre en materia, y que cada capítulo 
ofrece abundantes referencias bibliográficas. Es por todo ello, por la profundidad de la 
aportación en términos de fondo y por la comodidad que ofrece esta en términos 
formales, que es obligado felicitar a los editores por hacer sacado adelante esta obra y 
por publicarla en los EEUU. Esto último contribuirá a alimentar aún más la reflexión 
que allí se produce sobre el futuro de la sociedad internacional y el del papel de la única 
superpotencia en la misma, todo ello visto a través del prisma de un buen elenco de 
analistas europeos. 
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