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La presente obra colectiva proporciona un marco de reflexión crítica sobre el
binomio seguridad e inseguridad en la Europa del siglo XXI. En concreto, esta monografía se articula sobre cuatro ejes dirigidos, principalmente, a afrontar las distintas
problemáticas que se generan en el ámbito de la seguridad humana en el contexto de
la Unión Europea.
El primer eje se centra en ofrecer una visión histórica respecto del par seguridad
e inseguridad en Europa, desde la fecha de su configuración hasta su versión más
moderna, con la creación de la Unión Europea.
En este contexto, cabe citar el capítulo de libro realizado por Antonio Campillo
Meseguer, que lleva por título: «La Unión Europea ante los riesgos globales: hacia una
estrategia de seguridad humana». En este trabajo, el autor desarrolla un marco histórico
y territorial que comprende desde la formación de la Europa moderna hasta el nacimiento de la sociedad global, con especial atención a los criterios de peligro, riesgo, seguridad
y a sus variaciones. A ello hay que añadir el importante estudio que realiza sobre cuestiones tan relevantes para la seguridad humana, tal y como son, entre otras, las repercusiones mediáticas o los efectos del terrorismo, y su relación con la Unión Europea.
En este primer eje también se encuentra el trabajo «Europa y el nuevo orden
mundial: desafíos y retos para la seguridad», elaborado por Jorge Novella Suárez. En
él, el autor analiza la expansión militar y económica de Europa al resto del mundo,
en conexión con el concepto de seguridad humana, abordado desde una triple dimensión: colectiva, cooperativa y global. Ello incide directamente en el plano de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, exponiendo el autor, con
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sumo detalle, cuáles son los retos y amenazas actuales a los que se enfrenta el Proyecto
de la Unión Europea y proponiendo soluciones de calado a estos problemas.
El tercer capítulo de este libro también encaja en el primer eje. Ha sido elaborado por Salvador Cayuela Sánchez y se titula: «Mecanismos de seguridad socio-sanitaria en la construcción de Europa». En este trabajo, el profesor Cayuela expone un
recorrido histórico por Europa, desde el siglo XVII hasta la creación de las primeras
Comunidades Europeas, en el que toma como referencia los dispositivos de seguridad
socio-sanitaria activados por los Estados europeos. Este estudio resulta especialmente
interesante para poder comprender la conformación de Europa y la creación de mecanismos de seguridad interior y exterior, destinados a garantizar la paz social.
El segundo eje profundiza en materia de seguridad económica y jurídica en la
Europa actual, atendiendo especialmente al ámbito relativo a las libertades y a los
derechos individuales.
Desde este postulado, debe integrarse el capítulo elaborado por Inés Campillo
Poza, que lleva por título: «La seguridad económica en Europa. Cambios en los
Estados del bienestar y las condiciones de vida». En primer lugar, la autora define
«Estado del bienestar» y otras nociones asociadas. Sirvan como ejemplo, los conceptos
de política social o ciudadanía. En segundo lugar, expone la evolución histórica de los
Estados del bienestar europeos desde la posguerra hasta la actualidad, distinguiendo la
«fase de los treinta gloriosos» y la «fase postindustrial». Finalmente, la autora concluye
con un detallado estudio del paso de una concepción de la seguridad como seguridad
frente al mercado, a una concepción de la seguridad como seguridad a través del mercado, siendo esta última, ficticia. Ello pone de relieve las interesantes propuestas de
reformulación que la autora plantea para adecuar el sistema a la realidad actual.
El trabajo realizado por Marta María Aguilar Cárceles también encaja en este
segundo eje. Se titula: «La (in)determinación del concepto de seguridad jurídica y sus
consecuencias prácticas ante un panorama social altamente versátil». En él, la autora
toma como punto de partida el concepto de «seguridad jurídica» como fundamento
del quehacer ciudadano y de la justificación de la intervención de los poderes públicos. A continuación, conecta esta situación con aquella en la que se encuentra el
Estado español, atendiendo especialmente a parámetros de Derecho constitucional y
Derecho penal. Ello incide necesariamente en las disciplinas de criminología y victimología, las cuales trata de manera muy exhaustiva y rigurosa, realizando interesantes propuestas de lege ferenda a las dificultades planteadas.
El tercer eje analiza las posibles consecuencias políticas, económicas e ideológicas
que derivan del fenómeno de la migración, a nivel local y mundial. El sexto y séptimo
capítulo conforman el mismo. Así, el primero de ellos, lo elabora Juan Ignacio Rico
Becerra y se lleva por título: «La inmigración internacional en el espacio de la Unión
Europea: de los migrantes internacionales a la crisis institucional». El autor inicia su trabajo con un análisis estadístico sobre la población mundial, el cual relaciona con los criterios de pobreza, desigualdad y movilidad. A continuación, estudia la demografía de los
migrantes internacionales en Europa, prestando especial atención a la incidencia que presentan los asuntos migratorios en la actual crisis de las instituciones de la Unión Europea.
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El segundo trabajo es realizado por Pablo Domenech de la Lastra y se titula: «De
la pedagogía soberana de los muros fronterizos». El autor comienza su capítulo tratando el concepto de «muro» sobre la base de la ideología política. Valgan como ejemplo,
el análisis que realiza sobre las murallas de las Edades Antigua y Media o el muro de
Berlín, que encajan perfectamente en la noción de “muro” como símbolo de desigualdad. A continuación, el autor reflexiona sobre una nueva ideología de la seguridad, en
relación con un análisis detallado de las fronteras fortificadas de Europa y del control
de los flujos migratorios irregulares, determinando que esta situación responde, con
frecuencia, a cuestiones de legitimación estatal.
El cuarto eje estudia el pasado, el presente y el futuro en materia de seguridad
policial y militar. En concreto, Pedro Vicente Martínez elabora el capítulo que lleva por
título: «La construcción de la seguridad antropológica». El autor toma como punto de
partida la no posibilidad de adoptar una única visión de la cultura de la (in)seguridad
en Europa. Sin embargo, curiosamente, todos han estructurado su sistema de seguridad, de manera muy similar, tal y como pone de relieve el autor. A ello hay que añadir,
el interesante estudio de perspectiva de género que incorpora al concepto de «seguridad», señalando que la mujer tiene una percepción del término «seguridad» distinta de
la del hombre. Concluye con un análisis sobre cómo los distintos modelos policiales
(centralista y descentralizado) afectan a las distintas culturas de seguridad.
El segundo trabajo que encaja en este cuarto eje lo elabora Giovanni Ercolani y
se titula «La OTAN y la gestión de crisis: evolución de un discurso-visión sobre la
seguridad». El autor lleva a cabo una genealogía de la evolución del discurso de la
inseguridad, de la seguridad y de la visión estratégica de la OTAN, en relación con la
gestión de crisis. A continuación, reflexiona detenidamente sobre el conflicto étnico
soportado en las actualmente denominadas «zonas de estrés múltiple», aportando
nuevas ideas para la gestión de crisis de la OTAN.
El último capítulo de libro lo realiza Maximiliano Mariño Lamamie de Clairac
y lleva por título: «Tendencias culturales de los soldados europeos en operaciones de
paz». El autor pone de relieve, desde el principio de su trabajo, que existen nuevos
retos para la seguridad humana desde la llegada de la globalización. En concreto, se
refiere al ciberterrorismo, al terrorismo internacional o las crisis migratorias.
Seguidamente, reflexiona sobre el papel que en la actualidad desarrollan los ejércitos
europeos: de la preparación de la guerra a la gestión de la crisis. Ello le conduce a analizar, para concluir su trabajo, la cultura de los militares europeos.
En definitiva, esta obra interdisciplinar se edifica sobre un novedoso marco en
el ámbito relativo al par seguridad/inseguridad en la Europa actual, siendo muy útil
para los interesados en una visión más abierta del concepto «seguridad», alejada de los
tradicionales estudios sobre esta materia.
María Dolores Ortiz Vidal
Profesora de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales
Universidad de Murcia
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