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Objeto de Análisis: Seguridad

Métodos de análisis:¿Qué significa seguridad? 
– Análisis etimológico : área de historiadores

– Historia conceptual : filosofía histórica y política
– Conceptualización : científicos sociales y políticos

Tres niveles de análisis de seguridad :
– Perspectivas para políticos que seguritizan peligros

– Perspectivas para gente: ¿para quién? audiencia
– Perspectivas para analistas: interpretan amenazas y 

preocupaciones



Definición Clásica en Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales

• Arnold Wolfers (1962), realista desarrolló dos 
lados del concepto de  seguridad: “ Seguridad en 
el sentido objectivo mide la ausencia de amenazas 
a valores adquiridos, en el sentido subjectivo la 
ausencia de miedos que estos valores pudieran 
atacarse” (territorio y soberanía).

• Ausencia de “amenazas”: interés de los políticos;
• Ausencia de “miedos”: interés de los cientí ficos 

sociales, sobretodo de los constructivistas: la 
realidad es socialmente construida. 

• La visión   intersubjetiva pregunta ¿qué hacen los 
políticos con la seguridad?



Reconceptualización de Seguridad

• ¿Por qué seguridad ha sido globalmente 
reconceptualizada?
– ¿Cambios en el concepto político global?
– ¿Innovaciones conceptuales : nuevas teorías?

• ¿Cuáles son los cambio contextuales globales?
– Cambios fundamentales en RI (objetivos)
– Percepciones diferentes, p.e. en Europa y otros continentes

• ¿Cuales has sido las innovaciones conceptuales?
– ¿Cuáles son las nuevas teorías para analizar los cambios 

observados?

• ¿Cuál proceso que ocurrió puede analizarse?
– Ampliar, profundizar y sectorizar
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Asentamientos Humanos, Cambio Climático y Desastres: 
potenciales rupturas en México
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Innovationes Conceptuales: 

• Sociedad de Riesgo de Ulrich Beck (1986) y la 
Sociedad de Riesgo Internacional (2008): nuevos 
riesgos que no se pueden prever y seguritizar: cambio 
climático, cambio ambiental global, globalización 

• Desde un acercamiento constructivista social en RI 
seguridad es la salida de procesos sociales e 
interacciones políticas donde valores y normas 
sociales, identidades colectivas y tradiciones 
culturales son esencial. 

– Seguridad es intersubjectivo o “lo que hacen los 
actores de ella”.



Escuela de Copenhague: Teoría de la Seguritización 
(Ole Waever, 2009)

• Securitización : procesos discursivos y políticos mediante los cuales se 
construye un entendimiento intersubjetivo dentro de una comunidad 
política para tratar algo como una amenaza existencial hacia un objeto 
de referencia valuado colectivamente, lo que autoriza hacer un llamado 
urgente e implementar medidas excepcionales para contrarrestar dicha 
amenaza. 

• ‘Objeto de referencia’ (amenazado): reclama el derecho de querer 
sobrevivir: Estado, los valores liberales del mercado, los 
ecosistemas . 

• ‘Actor que seguritiza’ (quién reclama) o acto del discurso: explica la 
amenaza existencial hacia el objeto de referencia, el cual legitimiza 
medidas extraordinarias, frecuentemente llevadas a cabo por el actor.

• ‘Audiencia’ (debe ser convencida para que el acto del discurso sea 
exitoso): permita efectuar medidas extraoridarias.  

• Los analistas no pueden definir ‘¿qué es seguridad?’ ¿es ampliada 
o limitada? Pero se puede estudiar empírica, política e históricamente.

• ¿Quién decide y bajo qué condiciones cómo se segurit iza? 
• ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo cambia la política cuando un asunto 

político normal se transforma en uno de amenaza existencial que 
requiere medidas excepcionales y se convierte en ‘un asunto de 
seguridad’? 



Source: Bjørn Møller, 2003:279 y Úrsula Oswald, 2001, 2004, 2007, 2008
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Parte I. Prefacio , Proemio e Introducción
(Narcis Serra, Vandana Shiva, Úrsula Oswald, Hans Günter Brauch) 

Parte II. Conceptos Básicos de Seguridad
(Olé Waever, Simon Dalby, Ulrich Albrecht, Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald)

Parte III. Debate Filosófico sobre Seguridad en 
Mesoamérica (Georgina Sánchez, Domínico Proeca, Eugenio Diniz)

Parte IV. Globalización y Transnacionales en 
América Latina
(John Sáxe-Fernández, Arlene Tickner, Ann Mason, Francisco Rojas, Úrsula Oswald Spring)

Parte V. Consideraciones Finales : (editores) 

Reconceptualización y decisiones políticas
Anexos: Declaración sobre Seguridad en América 
Latina, Abreviaturas, Bibliografía, Semblanza de 
Autores
Índices: Temático, onomástico, toponímico



¿Qué es la Gran-Seguridad en 
México (ampliada-profundizada)?

• El gasto  militar y de policía resta al gasto social: 47.2 millones 
de pobres (44.2%); 8.3 millones más en 4 años. 

• Violencia ha aumentado por la guerra contra el narcotráfico 
(más de 40,000 muertos lo que va del sexenio)

• Corrupción se incrementó entre ejército, policía, ministerio 
público, autoridades y jueces

• Miedo resta energía social y creatividad
• Disminuyen inversiones extranjeras, turismo y calidad de vida
• Aumenta criminalidad, venta por seguridad, tráfico de 

influencias, humanos, armas, drogas, órganos humanos, 
especies protegidas, prostitución, pornografía

• Se establece un círculo vicioso entre violencia, represión, 
mayor violencia, pobreza y miedo.

• Sólo una Gran seguridad: humana, de género y ambiental 
puede resolver los problemas de México y reencauzar el 
desarrollo del país



3 Manuales sobre reconceptualizar la 
seguridad en el siglo XXI


