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Con el número 1 de esta nueva Colección sobre Seguridad y Defensa se inaugura su sección jurídica con una
obra colectiva en la que, a través de veinte capítulos, se analizan algunos de los retos del Derecho ante los
doce riesgos y amenazas recogidos en la Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido (En
adelante, ESN), adoptada el pasado 31 de mayo de 2013.
Como se indica en la ESN, Una sociedad responsable y concienciada con su seguridad está en mejores
condiciones para hacer frente a los desafíos actuales y ganar en términos de desarrollo y prosperidad [...] , por
lo que resultaba necesario ofrecer, en el primer número de esta colección, una refl exión jurídica sobre los
riesgos y amenazas que atenazan la seguridad nacional interna e internacional de la mano de grandes expertos
en la materia.
La presente obra colectiva se estructura en ocho partes: I. VULNERABILIDADES Y SEGURIDAD
NACIONAL INTERNA E INTERNACIONAL. II. LAS CIBERAMENAZAS Y OTROS POSIBLES USOS
NOCIVOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
III. EL ESPIONAJE.
IV. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
V. INESTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA VI. LOS FLUJOS MIGRATORIOS
IRREGULARES. VII. EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES VIII. LOS CONFLICTOS ARMADOS. En
ellas, de forma transversal e interrelacionada se muestran las claves para dar respuesta a algunos de los efectos
que muestran los doce riesgos y amenazas contenidos en la ESN. Como indica la Profesora Dra. Susana De
Tomás, Directora de esta obra colectiva y de esta nueva colección, los veinte capítulos que conforman la obra,

no deben ser atendidos como compartimentos estancos, sino desde un enfoque integral con el que han de ser
atendidos los riesgos y amenazas contenidos en la ESN.
En defi nitiva, constituye un primer acercamiento hacia algunos de los múltiples retos del Derecho ante el
cada vez más complejo panorama de seguridad interna e internacional que se enfrenta a nuevos riesgos y
amenazas, transfronterizos e interconectados entre sí.

