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El nuevo orden global impone nuevos riesgos y nuevas amenazas. Es necesario identificar los 

peligros potenciales actuales que acechan a la sociedad global contemporánea.  El Dr. 

Herfried Münkler, Catedrático de Universidad de Humboldt en Berlín, Alemania sostiene que 

la clásica amenaza de las guerras intersatatales que, solían llevarse a cabo con militares 

profesionales, constituyen hoy en día un modelo anacrónico y obsoleto, sin embargo advierte 

que  no debemos de descartar del todo, este tipo de conflagración bélica interestatal; 

verbigracia el último conflicto entre Georgia y Rusia; aunque ellas deben de circunscribirse en 

el futuro en la periferia de las zonas de prosperidad y bienestar. 

 

En las últimas tres décadas se aprecia claramente una desestatización de los acontecimientos 

bélicos, lo que ha dado lugar al surgimiento de nuevos actores de la guerra, los señores de la 

guerra, los mercenarios a sueldo, las organizaciones no gubernamentales armadas y las 

firmas militares privadas. Hizbollah, Hamas y Al Qaida son testimonios elocuentes de la 

privatización de la guerra, ellos no son los clásicos enemigos territoriales.  Hoy en día en los 

Estados Unidos de Norteamérica se habla por ejemplo de los denominados « soldados green 

card » que en su mayoría son sudamericanos que prestan sus servicios en las compañias 

militares privadas que operan en Iraq y Afganistán. La represión y combate a la piratería 

constituye el nuevo campo donde estas empresas militares privadas ofrecen actualmente sus 

servicios a costos bastante razonables para los estados. 

 

En muchos países del  África Subsahariana como en Asia Central se están llevando a cabo las 

denominadas “guerras por los recursos” que son protagonizadas por los clanes, tribus u 

agrupaciones étnicas que pugnan ferozmente por el aprovechamiento económico de recursos 

naturales, como los diamantes por ejemplo en Sierra Leona o en la República Democrática del 

Congo. Ello ha dado lugar a que la lucha armada se torne en una forma de subsistencia, una 

actividad laboral más en el seno de la población. 

 

Estos conflictos de baja intensidad se han tornado en una forma de vida y se han enquistado 

en la mentalidad de la población. Las misiones internacionales  de paz enviadas 

períodicamente no han sido capaz de ponerle fin a este problema. La consecuencia de ello son  

los elevados costos y el tiempo de duración imprevisible de estas misiones que cada vez más 

incomodan políticamente a la población electoral de las misiones cooperantes. 

 

La amenaza que se desprende de estas denominadas guerras por los recursos tiene un carácter 

indirecto para los países de la OECD,  ya que pueden dar lugar a un dramático incremento del 

flujo de refugiados hacia los países del norte rico, o a una asociación creciente entre estos 

nuevos actores de la guerra con la delincuencia internacional organizada, como es el caso 

concreto de la narcoguerrilla protagonizada por las FARC en Colombia. De igual forma las 

comunidades de la diáspora, que se han formado a través de los movimientos masivos de 
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refugiados, se han tornado cabezas de puente. Todo ello ha dado lugar a una extensión del 

cometido de las intervenciones militares de pacificación, centrando su accionar en la fase de 

reconstrucción civil - militar o actuando como un medio de inteligencia y polical en la lucha 

contra el crimen organizado y la formación de bandas. El Dr. Münkler subraya aquí 

enfáticamente un nuevo desafio: la erosión de los límites claros entre lo interno y lo externo y 

la imperiosa necesidad de orientar la nueva arquitectura de seguridad a este desafío. 

 

Con los atentados terroristas a la infraestructura de transportes en los espacios de 

aglomeración urbana o  la toma de rehénes, chantages políticos de gobiernos, ataques a los 

sistemas de datos y comunicación, han surgido nuevas amenazas las cuales han rebasado la 

frontera entre lo interno y lo externo.  

 

Phillipe Leymarie, periodista de Le Monde diplomatique señala que hoy los ejércitos se 

preparan para la batalla urbana. A diferencia de los grandes teatros de confrontación de las 

batallas en las  fronteras o en vastas  regiones limítrofes, el espacio urbano es un laberinto de 

múltiples dimensiones, zonas de estacionamiento, metros, vías ubterráneas, calles plazas, 

edificos, centros históricos, arterias y centros comerciales. Ello favorece a los conflictos 

asimétricos del momento, el adversario más vulnerable encontrará en este nuevo escenario de 

guerra una ventaja táctica. La amenaza viene de todas partes, cada calle, cada barrio puede 

convertirse en un microteatro de operaciones. Las tropas están en permanente situación de 

duelo. El objetivo de mañana ya no será tomar la cumbre de una colina, él se situará en un 

inmueble rodeado de no combatientes. El combate en el seno de las poblaciones será sin duda 

uno de los más difíciles. Las fronteras de « defensa » y « seguridad » han sido erosionadas. 

Así lo confirman los  últimos conflictos de Gaza, Grozny, Cabul y Mogadiscio.  El desafío 

actual oscila entre las capacidades específicas de lo militar y lo policial y constituye una 

vulnerabilidad del estado moderno. Es allí, a mi juicio,  donde debe alinearse la nueva 

arquitectura de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


