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La Seguridad cada vez más multidisciplinaria 

Sergio Rico1 

Amenazas en múltiples frentes 

El concepto de Seguridad ha ido cambiando en los últimos tiempos debido a distintas 
Amenazas que en múltiples frentes los Estados deben de afrontar. No hace muchas décadas que 
hablar de una amenaza era hablar del poderío militar de una Nación sobre otra y el peligro que 
esta quisiera ocupar más territorio, o sea Seguridad estaba atado ineludiblemente a lo Militar. 
Casi en forma simultánea los Estados tal vez al mismo tiempo de otorgar más libertades indivi-
duales como era el lógico proceso de la evolución sociopolítica de la humanidad comienza a es-
tudiarse el tema de la seguridad ciudadana, lo cual parece ser algo interno solamente dse sus 
ciudadanos. 

Ahí teníamos hasta hace casi tres décadas, la seguridad interior y la seguridad exterior, lo 
policial y lo militar, pero el término Seguridad sigue avanzando y nos encontramos con la Seguri-
dad Humana, en 1994, en las Naciones Unidas se comienza hablar con un nuevo concepto, un 
intento por trascender el concepto tradicional sobre seguridad, entendida sólo en relación a la 
seguridad del territorio y generar un enfoque capaz de dar cuenta de los nuevos escenarios de 
inseguridad que enfrentan los países. 

Seguridad entendida como la condición de estar protegido de amenazas, que hacen a la 
Protección de la Sociedad y de las Personas, sujetos que se agregan al Estado como referentes 
de la seguridad. Y continua en progreso dicho enfoque y la protección se extiende desde las per-
sonas que integran dicha Sociedad, las infraestructuras críticas que son indispensables para que 
el Estado siga funcionado hasta el medio ambiente donde esta Sociedad habita. 

Es así que llegamos hoy en día a tener un término de “Seguridad” multidisciplinario donde 
el Estado es responsable que el ciudadano tenga seguridad, de tener una buena atención de Sa-

                                                         

1 Coronel Retirado del Ejército de la República Oriental del Uruguay; Director Nacional del Sistema Nacional de 
Emergencias de Presidencia de la República y se desempeña como Secretario de la Junta Nacional de Emergen-
cias y Reducción de Riesgos de Uruguay; Magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de la República de 
Uruguay y Licenciado en Ciencias Militares y Diplomado en Ciencias Políticas.  



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa / Artículos 

2 

lud, tenga la seguridad de tener acceso a una vivienda digna, tener acceso a una buena educa-
ción, tener derecho a vivir en libertad, tener derecho a no sentir miedo al desplazarse en su co-
munidad y tener derecho a vivir en un medo ambiente sin contaminación. Por supuesto que el 
Estado también debe estar a seguro en su territorio, en sus infraestructuras y que estas funcio-
nen para servir a la sociedad. 

Como vemos la Seguridad Humana va más allá de una simple custodia militar o policial 
como estábamos acostumbrados, vas más allá de una o dos direcciones posibles, es una concep-
ción casi que filosófica que hace que lo multidisciplinario sea lo esperable, que el trabajo en 
equipo ministerial de gabinete sea lo ideal y que el accionar de un sólo ministerio sea lo extraor-
dinario. No hay duda que es un cambio de paradigma muy importante. 

No hay duda que no siempre es posible garantizar la seguridad en todas esas facetas, ya 
que el Estado tiene sus recursos finitos y siempre tiene algunos Riesgos que afrontar, tiene ame-
nazas que atender en distintos momentos de la vida. 

Hoy en día todos estamos viviendo uno de los riesgos más grande que en muchos estudios 
de prospectiva se había rescrito como la aparición de las Pandemias. Y dicho Riesgo se hizo reali-
dad, el mundo está sufriendo el ataque del COVID-19 una manifestación multifacética, que no es 
sólo a la salud en el cuerpo humano, está debilitando la economía mundial, está afectando la 
educación (ya que muchos lugares se dejó de impartir clases) está atacando al turismo, para al-
gunos países la única vía de acceso de dinero, nos está atacando. 

¿Y cuál es la respuesta? ¿Sólo medidas sanitarias? Lógico que no, todos los Estados hacen 
distintos esfuerzo en tomar medidas en defensa del ser humano y hoy más vigente que nunca el 
concepto de Seguridad Humana, todos los Estados toman medidas sanitarias sí, pero también 
deben tomar medidas económicas, psicosociales, políticas, científicas y también policiales y mili-
tares. Todo el sistema del Estado en función del ser humano. 

Esta pandemia global ha puesto en juicio si estamos preparados para trabajar en forma sis-
témica, por un lado en forma global por otro lado. Seguramente traerá muchas lecciones, pero 
también dejará muchas familias destruidas por pérdidas humanas o tal vez por pérdidas econó-
micas. Aprendizajes de vida forjados en los más nobles valores de respeto, ayuda, solidaridad, 
cuidado, confianza, prudencia y por sobre todas las cosas compromiso de todos los colectivos 
humanos unidos en el Bien Común. 


