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Desafíos de la seguridad internacional a partir del surgimiento de nuevos 

actores terroristas, consecuencia de la globalización 

Resumen 

La seguridad internacional es un concepto que a pesar de que no ha tenido una definición 

consensuada, es pilar fundamental en la política tanto interna como externa de los Estados, 

esto, debido a que en el sistema internacional se vive un ambiente constante de 

incertidumbre por los diferentes actores que la componen. (Wabgou, 2012)   

De acuerdo a esto,  en el pasado los actores en el sistema internacional eran 

fundamentalmente los Estados y eran los únicos que tenían preponderancia e influencia en 

el ámbito global, situación que ha cambiado en los últimos años con el surgimiento de 

nuevos actores que han llegado a influir y tener más importancia que algunos estados.  

Lo anterior se explica mencionando un concepto fundamental en las relaciones 

internacionales, como lo es la interdependencia, ya que en el sistema internacional este 

concepto ha tomado más fuerza gracias a la globalización, debido a que gracias al avance 

tecnológico el mundo está mucho más interconectado y por ende un suceso en alguna parte 

del mundo puede afectar a otros estados más fácilmente. Habiendo dicho esto, se observa 

que así como los estados son vulnerables a sucesos o crisis que pasan otros estados, 

también son vulnerables a las actuaciones de actores no estatales, como es el caso de 

organizaciones transnacionales y grupos armados terroristas que alteran la estabilidad 

internacional.  

Teniendo en cuenta lo anterior, tanto el concepto como el fenómeno en sí de la seguridad 

internacional ha tenido una evolución histórica que no puede ignorarse ya que dicha 



evolución ha marcado los nuevos desafíos y las herramientas que se deben usar en materia 

de seguridad internacional.  
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Abstract 

International security is a concept that, despite the fact that it has not had a consensus 

definition, is a fundamental pillar in the internal and external policy of States, due to the 

fact that in the international system there is a constant atmosphere of uncertainty for the 

different actors that compose it. (Wabgou, 2012) 

According to this, in the past the actors in the international system were fundamentally the 

States and were the only ones that had a preponderance and influence in the global sphere, 

a situation that has changed in recent years with the emergence of new actors that have 

come to influence and have more importance than some states. 

The foregoing is explained by mentioning a fundamental concept in international relations, 

such as interdependence, since in the international system this concept has become stronger 

thanks to globalization, because thanks to technological progress the world is much more 

interconnected and therefore an event in some part of the world can affect other states more 

easily. Having said this, it is observed that just as states are vulnerable to events or crises 

that other states pass, they are also vulnerable to the actions of non-state actors, such as 

transnational organizations and armed terrorist groups that alter international stability. 

Bearing in mind the above, both the concept and the phenomenon of international security 

itself have had a historical evolution that can not be ignored, given that this evolution has 



marked the new challenges and the tools that should be used in terms of international 

security. 
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Introducción  

El presente ensayo tiene como objetivo señalar los desafíos de la seguridad internacional y 

su evolución a partir de la globalización, debido a dicho fenómeno, surge nuevos actores 

terroristas que amenazan con la estabilidad global y por ende es necesaria la existencia de 

nuevos conceptos y herramientas que permitan preservar la seguridad internacional.  

De acuerdo a lo anterior, se explicara la evolución que ha tenido el concepto de seguridad y 

como el mundo ha afrontado dicho proceso con mecanismos que permiten la estabilidad 

global, como el surgimiento de nuevos actores que contribuyen a esa meta. Por otro lado, se 

resaltan el actuar de otros actores que amenazan la seguridad internacional, y que muchas 

veces tienen mayor impacto en el escenario global que los mismos Estados.  

Evolución de la seguridad internacional  

Ahora bien, a continuación se explicará las etapas evolutivas que ha tenido el concepto se 

seguridad internacional, consecuencia de la globalización, observando que surgen nuevos 

actores que generan un estado de incertidumbre aun mayor al que tiene el sistema 

internacional y que por lo tanto presenta nuevos desafíos para la seguridad internacional.  

En primero lugar, se menciona que la seguridad internacional en el pasado o en términos 

clásicos está fundamentada por autores del realismo lo que quiere decir que la seguridad 



internacional ha sido muy influenciada por esta teoría y sin tener en cuenta conceptos como 

liberalismo, la intervención o actuación de las instituciones no estatales.  

Como se ha mencionado anteriormente,  no existe una definición consensuada del concepto 

de seguridad internacional ya que la seguridad internacional es diferente para cada Estado, 

para cada contexto y cada región del globo. Por ende, la seguridad internacional de la cual 

se va hablar está basada en conceptos como soberanía, legalidad y poder.   

“El concepto tradicional de seguridad debe mucho a los aportes de los autores de la escuela 

realista que, como Hans Morgenthau, brindaron a través de sus escritos una forma de 

analizar y entender el mundo a partir de la concepción del poder. Es pertinente anotar que 

esta forma de ver el mundo tomó gran relevancia en el período posterior a la Segunda 

Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, en su afán por establecer su papel en el sistema 

internacional, brindó apoyo a académicos de diferentes partes del mundo para que a través 

de sus análisis y su quehacer político delimitaran la política exterior de este Estado en su 

nueva posición mundial. Cabe anotar que para ese entonces ya se hablaba de un paradigma 

idealista que sustentaba la paz mundial en la fundación de organizaciones internacionales 

que garantizaran una seguridad colectiva. Sin embargo, esta visión idealista de la paz en el 

sistema internacional fue fuertemente criticada por el realismo, basando sus argumentos en 

el fracaso de la Liga de Naciones para evitar la Segunda Guerra Mundial.” (Minerva, 1987)  

De igual forma, se observa que la teoría realista basada en el  poder le dio fuerza al 

concepto de seguridad internacional ya que cada país tenía como prioridad la seguridad 

nacional ante los peligros externos a su territorio, por ende, esta teoría de las relaciones 

internacionales se encargó de explicar el poder de los estados, de esta manera se 

fundamenta en los 6 principios del realismo; las leyes y razón, el interés definido en 

términos de poder, cambios de contexto, tiempo y espacio, valores morales y acción 



política, ideas y excesos morales y la autonomía de los estudios de política internacional. 

Dicha teoría deriva de  dos conceptos principales; la guerra y la paz. Cabe resaltar que en el 

realismo se explica que estamos en un constante estado de guerra, de igual forma, menciona 

que la paz no es posible y que hay un constante sentimiento de incertidumbre e inseguridad. 

En consecuencia, el paradigma realista se encargaba de darle una explicación a los 

acontecimientos en el sistema internacional, lo que generó nuevas teorías que tratarán de 

explicar dichos fenómenos que el realismo no podía, es así como en el sistema 

internacional fue evolucionando el concepto de seguridad ante los nuevos acontecimientos 

y actuaciones de los estados a nivel global.  

Como se observa en el libro de Morgenthau “política entre las naciones VI edición” 

(Morgenthau), el sistema internacional y sus actores, que son únicamente los Estados, se 

habla del poder como pilar fundamental de la seguridad internacional, esto, debido a que 

para todos los estados u fin último es obtener poder para garantizar su propia seguridad, por 

ende, dichos actores permanecerán en una lucha constante por el poder. Esto muchas veces 

se da debido a que los estados se sienten vulnerables ante otros pensando que si no tienen 

poder entonces son vulnerables en el sistema internacional, esta vulnerabilidad se traduce 

en una posible amenazada directa contra su Estado.  

El poder se manifestaba en términos de capacidad militar y económico, ya que entre más 

poder militar, más fácilmente se podía garantizar la seguridad nacional e internacional. Por 

ende, este término ha sido fundamental para el accionar político y social  de la seguridad 

internacional, lo cual, ha sido un proceso casi igual en todos los Estados, ya que la 

seguridad internacional se fundamentaba no en un tipo de política ni ideología sino en un 

ambiente de hostilidad permanente, tanto regional como global.  



Esto tiene su razón de ser en los principios históricos fundamentales, principio que viene 

desde la época feudal ya que cada reino debía proteger su soberanía ante los demás feudos, 

esto, hablado en término militares. Cuestión que ha sido ineficaz a la hora de combatir los 

nuevos desafíos en seguridad internacional, ya que en palabras de Frank Mora, el uso de 

términos como soberanía o seguridad son conceptos del siglo XVII, dichos conceptos 

deben cambiarse y que son muy anticuados, esto, debido a que surgen nuevas amenazas que 

no se pueden combatir, amenazas del siglo XXI, las cuales no se pueden afrontar con 

definiciones o conceptos del siglo XVII. (Mora, 2018)  

A partir de esto, se observa el declive del Estado nación como actor menos relevante en el 

sistema internacional gracias a la globalización, que va desmantelando las fronteras, aunque 

a pesar de eso, sigue existiendo a protección de la soberanía de los Estados.  

En segundo lugar, se habla de la seguridad internacional en términos contemporáneos  

después de la segunda guerra mundial hasta la guerra fría, época en que el sistema 

internacional era multipolar con dos potencias que determinaron o guiaron la política y la 

seguridad a nivel global. A partir de esto, históricamente el mundo al ser multipolar era 

inestable, debido  al surgimiento de nuevos actores que pasan a tener mayor relevancia en 

el sistema internacional que muchos Estados. 

A partir de esto, se presenta como un factor determinante en el sistema internacional,  

debido a que con el surgimiento de estos nuevos actores se presentan nuevas realidades 

políticas y de seguridad global. Esto se explicación el surgimiento de organizaciones 

transnacionales que sobrepasan las fronteras para conservar la seguridad internacional, 

entendiendo esta frase como cooperación en términos humanitarios y diplomáticos. 



De acuerdo a lo anterior, se menciona que existen diversas organizaciones con diferentes 

objetivos, existen organizaciones como la organización de naciones unidas (ONU) para 

abordar temas más diplomáticos y relaciones exteriores, de esta forma, tienen diferentes 

principios como lo son el mantenimiento de la paz, garantizar y respetar los derechos 

humanos al realizar cooperaciones internacionales en materia económica, social y cultural.  

También  existe la organización del tratado del atlántico norte (OTAN), que promueve 

valores democráticos y permite que los miembros se consulten, cooperen cuestiones de 

defensa y seguridad para resolver problemas al fomentar la confianza entre los países y 

evitar conflictos armados, de igual forma,  el compromiso de esta organización es la 

resolución pacífica de controversias, ya que cuando no funcionan las instancias 

diplomáticas, se comienza analizar la opción de la fuerza militar que tiene la capacidad de 

emprender operaciones de gestión de crisis. Cabe resaltar que dichas operaciones llevan un 

conducto regular que se fundamenta en el artículo 5 del tratado de Washington.  

Por otro lado, está la Unión Europea (UE) cuyo objetivo es promover la paz y bienestar a 

sus ciudadanos, favorecer el desarrollo sostenible basado en crecimiento económico 

equilibrado y en la estabilidad de precios. De esta manera, en la economía global tiene 

grande impacto debido a que es  la primera exportadora mundial de productos 

manufacturados y servicios y gran exportador entregando producto a más de 100 países. 

Así mismo, la Unión Europea tiene gran impacto en la ayuda humanitaria, comprometido 

con las víctimas de catástrofes naturales, siendo el mayor donante mundial en ayudas 

humanitarias. 

Adicional al surgimiento  de estos nuevos actores para preservar la seguridad internacional, 

surge nuevos conceptos como la interdependencia entre estados, ya que gracias a la 



globalización los estados están mucho más interconectados, y no solo en lo político también 

en lo económico e incluso en lo social.  

En tercer lugar, se habla del concepto de seguridad internacional en la actualidad, partiendo 

de la postguerra fría, ya que desde ese momento comenzó una serie de factores que 

cambiarían la seguridad internacional, tales como el surgimiento de actores no estatales que 

amenazan la estabilidad internacional, como es el caso de grupos terroristas en el continente 

africano, ISIS y Alqaeda, grupos que no solo operan en este continente sino que también 

tienen un gran impacto en el continente europeo y Estados Unidos.  Haciendo que se 

presenten nuevos desafíos en la seguridad internacional y por ende, hace necesario 

conceptuar nuevas herramientas para contrarrestar dichos actores.  

El surgimiento de dichos actores se explica por medio de la globalización, debido a que 

gracias a la globalización social, política y económica que ha tenido el sistema 

internacional, hace que exista un choque de civilizaciones, que contraponen costumbres e 

intereses, ocasionando que surjan grupos terroristas que amenazan la seguridad colectiva a 

nivel internacional debido a que no tienen fronteras que limiten su accionar, al no ser 

Estados, las fronteras se desvanecen de acuerdo a los intereses que tengan.  

 Lo anterior se presenta como un factor determinante, debido  que con el surgimiento de 

estos nuevos actores, no se tiene claro cuándo y de qué manera van afectar el sistema 

global, con actuaciones sin control legislativo o de derecho internacional. Como se 

menciona, comienza un estado de inestabilidad internacional.  

De acuerdo con lo anterior, se hace evidente que los mecanismos de seguridad internacional 

ya no funcionan de la misma manera que funcionaron en el pasado, el conflicto 

internacional conocido se modifica, pues se modifican los actores, la duración, permanencia 



y la capacidad misma de los estados. Surge entonces, el miedo de que las instituciones 

existentes sean incapaces de combatir los nuevos problemas que la agenda de seguridad 

considera. (Human Security Now , 2003)  

De esta forma, se observa que las organizaciones internacionales tienen como evitar la 

confrontación global, cuestión que en la práctica no es así, debido a que si bien no ha 

existido una confrontación entre Estados a gran escala,  existe un estado  permanente de 

guerra. Acontecimientos como el acto terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos, 

detonaron lo que es la realidad global en términos de seguridad,  viendo que los grupos 

terroristas funcionan con una lógica sin fronteras y de esta forma, existen escenarios de 

guerras múltiples y conflictos a lo largo del mundo sin un patrón determinado, sino que al 

contrario, son actos violentos y aleatorios, esto, con el objetivo de obtener dominio de 

espacios estratégicos del mundo. A partir de lo anterior, es necesario conceptualizar una 

nueva arquitectura internacional donde los nuevos actores puedan ser enfrentados 

efectivamente.   

Ahora bien, existen diferentes propuestas para abordar el marco se seguridad, que generan 

conceptos nuevos, tales como la seguridad colectiva, seguridad humana y seguridad 

democrática. Debate que genera diferentes pensamientos teóricos que consideran que no es 

necesario que la seguridad se abarque más allá del aspecto militar, mientras que otros 

teóricos buscan la ampliación del término, ya que efectivamente se observan nuevas 

problemáticas en la agenda internacional referentes a la política, la economía, la cultura y la 

sociedad, problemáticas que alteran la seguridad internacional de manera aleatoria e 

impredecible.  



La globalización ha tenido un papel fundamental para el surgimiento de estos nuevos 

desafíos ya que como concepto, la globalización:  

“La globalización representa una infinidad de procesos que afectan todos los niveles y 

estructuras tanto de los sistemas económicos, como de los políticos y sociales. Cuando se 

afectan los elementos sociales y culturales, son impactados los nacionalismos e identidades 

que nutren el terrorismo del siglo XXI. «La globalización es la razón del resurgimiento de 

identidades culturales locales en diferentes partes del mundo y los nacionalismos locales 

brotan como respuesta a tendencias globalizadoras, a medida que el peso de los Estados-

nación más antiguos disminuye” (Walter, 1980) 

Conclusiones 

Para finalizar, se observa que la globalización ha impulsado de cierta manera el surgimiento 

de nuevos actores terroristas ya que este fenómeno abarca no solo el ámbito económico 

como lo hacía años atrás, sino que ha tenido un impulso político y social enorme en todo el 

globo. De igual forma, se hace mención de la globalización del mismo terrorismo, ya que 

dicho fenómeno ha alcanzado una magnitud mucho más grande gracias a los medios de 

difusión masiva y al mismo contexto de un mundo globalizado. 

Adicional a esto, se llega a un punto donde se presenta un dilema ético y moral, ya que en 

muchas ocasiones la libertad y la seguridad se pueden contraponer, y dicha problemática 

ocasiona actores terroristas que están inconformes con la globalización capitalista que el 

mundo ha tenido gracias a su economía. Así mismo, uno de los desafíos más grandes que 

tiene la seguridad internacional es que gracia a la globalización, entendida como constantes 

innovaciones tecnológicas, mejoras en los medios de comunicación y en el avance 

armamentístico se extiende la inseguridad por el choque de civilizaciones en cuanto a 



diversos fenómenos, economía, política, religioso e ideológico, lo cual, hace que el 

terrorismo en las últimas décadas haya cambiado o evolucionado. En otras palabras, la 

evolución del terrorismo gracias a la globalización, está logrando una expansión global, 

teniendo una lógica de células terroristas que se relacionan entre si y que comparten 

objetivos comunes. Igualmente, se menciona que el modus operandi de los actores 

terroristas ha cambiado, ya que si bien antes eran unas personas guiadas meramente por el 

pensamiento religioso, la globalización ha hecho que sus ideales se hayan extendido aún 

más.  

Los efectos de la globalización han llevado al sistema internacional a un nuevo 

ordenamiento donde no solo prima los Estados junto con las organizaciones 

transnacionales, sino que también surgen nuevos actores que generan un estado de 

inestabilidad en el sistema internacional donde las normas económicas, políticas y sociales 

cambian. Por esta razón, dichos actores terrorista no aceptan las reglas de juego 

internacionales impuestas por la globalización, lo cual hace que se genere conflictos 

sistemáticos, tensiones y marginaciones por la desigualdad en la distribución de poder 

impuestas por las potencias globales.  

En la globalización, la explotación, producción y consumo masivo aceleró los cambios en 

las sociedades como nunca antes se habían visto, se alteraron de manera radical los sistemas 

políticos y de relaciones internacionales. «Los sistemas políticos de sociedades que antes 

habían cambiado lentamente se vieron de pronto expuestos a fuerzas que aceleraron 

enormemente el ritmo de cambio. (Eston, 1992) 

Por consiguiente, los nuevos desafíos que presenta la seguridad internacional se deben 

abordar con nuevas herramientas políticas y sociales, esto, con el fin de contrarrestar el 



accionar de estos nuevos actores terroristas de manera efectiva, ya que como se ha visto a 

lo largo del texto, históricamente no se ha podido avanzar para contrarrestar estos nuevos 

actores por la vía militar ni diplomática. Cabe aclarar que no se está excluyendo del todo 

estas vías por la lógica del sistema internacional anárquico.  

De esta forma, poder enfrentar los nuevos desafíos de la seguridad internacional que se 

desencadenaron a partir de sucesos como el 11 de septiembre del 2001 donde se destaca los 

intereses por recursos escasos y existe un choque entre los intereses políticos y religiosos 

incompatibles, ya que en el mundo multipolar actual se vive un estado de incertidumbre 

constante por el accionar de los diferentes actores en el sistema.  

Como se ha mostrado a lo largo del texto, es fundamental seguir la lógica de la 

globalización y crear nuevas herramientas políticas, sociales, económicas, militares y 

humanitarias para poder contrarrestar los nuevos desafíos de la seguridad internacional, ya 

que cada vez el avance tecnológico presenta nuevos desafíos como lo es la cibersegurdiad y 

el impacto tan grande que puede llegar a tener en la política exterior de los países, haciendo 

que las ramas de la seguridad se extiendan cada vez más y se actualicen constantemente.  
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