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En el ámbito de la seguridad, la pérdida de importancia relativa de los Estados se manifiesta de 
forma taxativa en el crecimiento en el número e importancia de diversos grupos armados no 
estatales. El negocio privado de la fuerza armada, que observa a la seguridad bajo un prisma 
comercial, en un mundo dominado por la globalización y la apertura de los mercados, 
encuentra en este contexto el medio óptimo para crecer. Las Empresas Militares y de 
Seguridad Privadas (EMSP), eje central de esta obra, no desaprovechan la ocasión y se 
convierten en proveedores de servicios hasta ahora ligados a las funciones centrales de los 
Estados.  

  
MINISTERIO  
DE DEFENSA 

INSTITUTO ESPAÑOL 

DE ESTUDIOS 

ESTRATÉGICOS 

Reseña  de l  IEEE  
 

LA PRIVATIZACION DE LA 
SEGURIDAD 

 
 
 

Autor: Laborie Iglesias, Mario 

NIPO: 083-12-240-5 

ISBN: 978-84-9781-797-4 

Tipo LIBRO 

Páginas: 255 

Fecha de edición: febrero 2013 

Idioma castellano 

Edición electrónica 

Editorial: Servicio de Publicaciones - Ministerio de Defensa  
 

http://www.ieee.es/


 

 

 

La privatización de la seguridad 

Reseña del IEEE     01.04.2013                                   ieee.es 

Esta investigación del IEEE tiene como objetivo principal analizar el fenómeno de las 
denominadas EMPS que actúan transnacionalmente en conflictos armados o en áreas donde la 
autoridad del Estado es limitada. En el entorno estratégico actual, se tratará de clarificar el 
papel que las EMSP desarrollan en la actualidad. En particular, se pretende determinar si las 
actividades que realizan estas compañías suponen una quiebra al monopolio estatal del uso de 
la fuerza o significan únicamente una transformación de acuerdo a la lógica de la globalización. 
Con todo, se aspira incrementar el grado de conocimiento que sobre estos actores armados no 
estatales existe y contribuir a una reflexión sobre el papel que están desarrollando hoy en día y 
que pueden llevar a cabo en el futuro próximo en zonas de conflicto, posconflicto o afectadas 
por calamidades naturales.  

El libro se compone de un total de seis capítulos agrupados en tres partes diferenciadas. La 
primera parte (Capítulos I y II) se encuentra consagrada a exponer las premisas básicas sobre 
las que fundamenta el fenómeno de las EMSP. En particular se dedica especial atención al 
entorno estratégico, sin el cual el objeto de estudio no puede ser entendido. Además, se 
exponen las formas y modelos históricos de violencia privada, así como los distintos tipos de 
actores no estales que ejercen en la actualidad la violencia para la defensa de sus intereses. 

La segunda parte de la obra ofrece una delimitación de las EMSP. El Capítulo III señala los tipos 
de empresas involucradas en esta actividad comercial y los rasgos distintivos que la industria 
de los servicios militares posee. Por su parte, el Capítulo IV analiza las distintas ventajas que 
presentan para los clientes la utilización de EMSP y también los recelos y controversias que 
plantean sus actividades.  

El aumento exponencial del número de estas empresas, así como del volumen de su negocio, 
no se ha visto secundado por el desarrollo paralelo de los mecanismos de control necesarios 
por medio de un cuerpo legislativo sólido. Por esta razón, la legislación aplicable a las EMSP, o 
quizás la falta o debilidad de la misma, constituye una cuestión de indudable interés para los 
investigadores interesados en estas firmas. Esta investigación no podía ser una excepción, por 
lo que su tercera parte está dedicada a la posible regulación aplicable a las EMSP tanto desde 
el ámbito internacional (Capítulo V) como del estatal y de la propia industria, por medio de la 
autorregulación (Capítulo VI).  

Dada la amplitud y variedad de los temas tratados se proporcionan conclusiones por capítulos, 
aunque el último apartado expone unas consideraciones finales con las principales reflexiones 
que este libro aporta. 

Prologado por General de Ejército, jefe de Estado Mayor del Ejército, Jaime Domínguez Buj, la 
obra es una adaptación de la tesis doctoral defendida por el autor, en octubre de 2011, en el 
Instituto Universitario General Gutierrez Mellado de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 
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