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Normalmente el espacio de reseñas 
de dedica a las obras de autores que 
desarrollan novedosos, complejos 
y bien estructurados avances en la 
disciplina de relaciones internacionales 
o en sus subdisciplinas. Pero de vez en 
cuando vale la pena acercarse también 
a los libros dedicados a los que se 
inician en Relaciones Internacionales, 
y porque no, a aquellos que necesitan 
el acceso rápido a los fundamentos de 
algún área concreta. 

Ese es el caso del material 
de esta reseña. Desde hace algunos 
años varias editoriales universitarias 
se han aplicado en la publicación de 
los conocidos handbooks o manuales 
en áreas del conocimiento en las que 
este tipo de textos no era habitual, 
como es el caso de las relaciones 
internacionales. En buena parte 
esto denota el creciente interés que 
despiertan el tema y la expansión de 
los programas de estudio dedicados a 
estas áreas. 

La seguridad más allá de 
su evidente interés público, es 
un área de estudio que dentro de 
las Relaciones Internacionales se 
subyugó durante mucho tiempo a 
la predominancia de los enfoques 
realistas y neorrealistas en los que la 

capacidad ofensiva y defensiva era un 
atributo mismo de la política exterior. 
Pero la complejidad de las amenazas 
actuales a la seguridad, y la variedad 
de perspectivas sobre la misma, han 
conseguido superar el debate sobre la 
independencia como subdisciplina e 
identificar un corpus de los “estudios 
de seguridad” que pueden empezar a 
contar una historia de independencia 
analítica que se remonta al final de la 
Segunda Guerra mundial, y que sin 
duda se ha agilizado alrededor de la 
emergencia causada por las amenazas 
transnacionales como el terrorismo, 
las armas de destrucción masiva, las 
pandemias o la destrucción ambiental. 
En ese sentido, la primera edición de 
“Contemporary Security Studies” en 
el 2008 vino a llenar un importante 
vacío en el campo específico de los 
estudios de seguridad en cuanto 
recogió en un volumen prácticamente 
la totalidad de los enfoques y los 
tradujo a su versión más accesible 
haciendo de ellos material de estudio 
de primer nivel. 

Las relaciones internacionales 
por su dinamismo, por su complejidad 
y por su “relativa” juventud como 
disciplina requieren de manuales 
que se ajusten a los preceptos de 
la solidez teórica, el reconocimiento 
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de la diversidad de enfoques y a su 
inextricable relación con la realidad. 
No basta con la descripción de las 
teorías, no basta con relatar la historia, 
hace falta enlazar los conceptos, a las 
diferentes miradas sobre los hechos y 
a su impacto en la vida cotidiana. El 
aprendizaje en este caso no se limita 
a la repetición de conceptos, sino al 
desarrollo de una capacidad analítica, 
a ligar la teoría con la práctica y a 
comprender la complejidad de las 
particularidades. 

“Contemporary Security 
Studies”  es un ejemplo notable de un 
manual que consigue estos objetivos.  
Oxford publica un texto que además 
de recoger las bases contemporáneas 
del estudio de la seguridad  ofrece 
una serie de recursos dentro del 
libro, a través de casos de estudio, 
un glosario, sistemas de ejercicios 
de análisis y preguntas para reforzar 
el aprendizaje de los contenidos 
y un índice de enlaces a recursos 
virtuales de interés.  Además de ello 
ofrece también un centro de recursos 
virtuales, que incluyen el desarrollo de 
los contenidos en diapositivas, para 
apoyar el trabajo de los docentes del 
área, aunque tiene la ventaja de que 
el material no necesita un instructor. 
El lector autodidacta lo aprovechará 
tanto como el estudiante de un curso 
específico sobre el tema. 

El texto, reeditado en 2010 
y con importantes variaciones sobre 
la edición de 2008, se ocupa del 
análisis del concepto de seguridad, 
los enfoques desde los cuales se 
estudia y los temas que se asocian 
a ella, ofreciendo un panorama muy 
actualizado de la subdisciplina de 
estudios de seguridad y su impacto. 

Bajo la edición de Adam 
Collins, profesor de la  universidad 
Swansea en el Reino Unido, se reúne 
un nutrido grupo de académicos de 
diversa procedencia, aunque, porque 
no decirlo, se echa en falta algún 
representante del mundo latino. A 
pesar de ello, destaca la presencia de 
Ole Waever y Petter Vigo Jakobsen de 
la universidad de Copenhague, y el 
reconocido Barry Buzan de la London 
School of Economics. La presencia 
de estos autores da también una 
idea de la importancia que el editor 
concede en la obra a los enfoques 
críticos, lo cual es muy relevante 
para conseguir su verdadero carácter 
“contemporáneo”. 

Es destacable que los libros 
que usan las nuevas generaciones 
de estudiantes de relaciones 
internacionales concedan igual 
importancia a los enfoques más 
recientes, sin desmerecer el valor de 
los clásicos. 

Esta obra extensa en su 
dimensión académica, pero por suerte 
no en la física (cosa que agradecen 
estudiantes y profesores) está 
distribuida en tres partes y compuesta 
por un total de veintisiete capítulos. 
La primera parte se encarga de los 
enfoques de la seguridad: partiendo 
de los enfoques clásicos del realismo 
y del liberalismo, dedica también 
un apartado a otros enfoques algo 
más recientes. El constructivismo 
(casi, casi un clásico), los estudios 
de la paz, los estudios críticos de la 
seguridad, el materialismo histórico, y 
de forma muy destacable los estudios 
de genero, la seguridad humana y la 
securitización. Es probable que como 
enfoques teóricos no estén todos 
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en el mismo nivel de desarrollo e 
implantación, pero desde luego sí que 
el libro se preocupa porque el lector 
se lleve una idea de la amplitud y la 
diversidad del campo de estudio. 

La segunda parte se titula 
“Profundizando y Ampliando la 
seguridad”, en este caso cada uno de 
los seis apartados se encarga de una 
de las áreas sobre las que se aplican 
los estudios de la seguridad. Los tres 
primeros se ocupan de los objetos de 
la seguridad más básicos, esto es la 
seguridad del estado, la seguridad del 
régimen y la seguridad de la sociedad 
o “societal”. A continuación se 
introducen objetos que recientemente 
se han convertido en preocupaciones 
de la agenda de la seguridad como son 
la seguridad ambiental y económica, 
y la globalización y el desarrollo. 

La tercera y última parte, se 
encarga de desarrollar los aspectos 
tradicionales y no tradicionales 
de la seguridad. En este caso los 
nueve capítulos tocan temas como 
la diplomacia coercitiva, el rol de la 
inteligencia, las armas de destrucción 
masiva, la intervención humanitaria, 
la energía, el mercado de la defensa, 
la salud y la seguridad, el crimen 
transnacional y los niños soldados. Un 
pequeño cajón de sastre que recoge 
temas obligados cuando se habla de 
la seguridad de nuestros días. En 
este sentido la estructura del libro 
con sus estudios de caso enriquece la 
materialización del análisis teórico y 
le da un carácter mas humano a la 
obra. Esta obra no se limita a describir 
la disciplina o a explicar las teorías, 
tiene un eminente carácter aplicado.

Finalmente Waever y Buzan 

cierran el texto con un capitulo 
titulado “Después del retorno de la 
teoría: Pasado, presente y futuro de 
los estudios de seguridad” en el que 
hacen un repaso a la historia de la 
subdisciplina como tal y se acercan 
de modo más profundo al análisis 
de la relación entre la realidad 
internacional y el desarrollo teórico, 
tanto en el pasado como en el futuro. 

La segunda edición del texto 
que nos ocupa aporta importantes 
variaciones sobre la primera, si 
bien se mantiene la estructura, la 
segunda edición se ha ampliado 
notablemente añadiendo siete 
nuevos capítulos. Entre los que se 
incluye una ampliación del análisis 
de los enfoques tradicionales —
realista y liberal— separándolos cada 
uno en su propio apartado. Además 
de esto, varios de los capítulos han 
sido añadidos para incluir temas de 
creciente relevancia, como es el caso 
de los estudios de la globalización, 
el desarrollo y la seguridad. Así 
mismo se han actualizado todas las 
demás secciones del libro. En este 
sentido la segunda edición no es 
una nueva tirada del texto sino un 
ajuste del mismo al rápido avance de 
los estudios de la seguridad y de su 
dinámica agenda. 

Desde luego como manual, el 
libro no pretende introducir ningún 
avance propio ni hacer un estudio 
exhaustivo de algún tema, y tampoco 
es un libro para leer en orden de 
principio a fin. Su alcance es limitado, 
pero no por ello este tipo de textos 
dejan de hacer un aporte a su campo 
de estudio. La existencia de manuales 
y textos académicos fortalecen la 
concepción de que la subdisciplina 
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cuenta con un corpus teórico y 
aplicado completo, con lo cual la 
fortalecen como campo de estudio 
definido y en cierta forma autónomo. 
Bien valdría la pena que textos de este 
tipo se produjeran en otras latitudes 
lingüísticas y académicas, no solo 
desde la anglófona. Ojalá que pronto 
también contemos con material de 
este tipo en castellano. 

Finalmente recalcar que vale 
la pena acercarse de cuando en 
cuando a los libros de texto para ver 
la evolución en ellos de las disciplinas 
y porque no, para refrescar conceptos 
o encontrar una guía fácil sobre algún 
tema al que no se está habituado. En 
conjunto, el texto, tal y como sugiere 
uno de los revisores del libro, Richard 
Ned Lebow de la London School of 
Economics, no solamente brinda 
información sino que sus lectores 
reciben  “educación”, un objetivo muy 
deseable en un tema que requiere 
una mirada amplia y profunda. 

* Erika M. RODRÍGUEZ PINZÓN es 
estudiante del doctorado de Estudios 
Africanos y relaciones internacionales 
de la UAM, y coordinadora del panel 
de América Latina en el Observatorio 
de política Exterior de la Fundación 
Alternativas. 
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