"La seguridad humana y otras seguridades e inseguridades"
La seguridad es un valor básico y una meta para cualquier ser humano, Estadonación, comunidad internacional y organización social. Su contenido se determina
por nuestra cultura, las experiencias, las percepciones y lo que los políticos y los
medios escriben acerca del concepto. Como dice Habermas se trata de un acto
discursivo. Seguridad en el sentido objetivo mide la ausencia ante amenazas a
valores adquiridos y en el sentido subjetivo la ausencia de miedos que dichos
valores pudieron destruirse. Como construcción social, los científicos se
preguntaron ¿cuáles valores están amenazados, quién representa estos valores; quién
los puede amenazar; con qué medios se perpetra la amenaza y cómo se puede
distinguir entre miedos reales e inducidos? (p.e. la guerra contra el narcotráfico vs.
el catarrito por la crisis económica).
Sin duda, la ausencia ante “amenazas” representa un interés crucial de todo político,
mientras que los científicos sociales se han interesado más por la ausencia ante
“miedos”, donde toda realidad es socialmente construida y la seguridad se torna
intersubjetiva. La pregunta crucial es entonces ¿quién puede transformar un evento
en un asunto de absoluta importancia y quién propone las medidas extraordinarias
para eliminar la amenaza a los valores adquiridos, de modo que la mayoría las
acepta, aún a costa de reducir su libertad? Por ejemplo, por el ataque del 11 de
septiembre de 2010 a las torres gemelas, el presidente de los Estados Unidos lanzó
la guerra global contra el terrorismo.
Con el avance de la globalización y los efectos más visibles del cambio ambiental
global el término tradicional de la seguridad militar y política se ha ampliado y se ha
incluido la seguridad económica, la ambiental y la societal. A raíz del fin de la
Guerra Fría, la ONU propuso además una profundización y desarrolló el concepto
de seguridad humana. Ante el cambio climático, la falta de agua, la escasez de
alimentos y la crisis energética, gobiernos y organismos internacionales han
paulatinamente sectorizado el concepto hacia la seguridad alimentaria, la del agua,
la energética y con el surgimiento de nuevas epidemias se consolidó la seguridad de
salud.

