
PR E FA C I O

E s te  lib r o  tie n e  s u  o r ig e n  e n  u n  c o lo q u io  in te r n a c io n a l c e le b r a -
d o  e n  o c tu b r e  d e  2 0 1 0  e n  S a n  S e b a s tiá n , o r g a n iz a d o  p o r  e l I n s titu -
to  d e  G o b e r n a n z a  D e mo c r á tic a  ( w w w .g lo b e r n a n c e .c o m) y  e l I n s ti-
tu to  V a s c o  d e  C o mp e titiv id a d  y  fin a n c ia d o  p o r  e l M in is te r io  d e  
C ie n c ia  e  I n n o v a c ió n . E n  a q u e l mo me n to  h a b ía  y a  mu c h o s  mo tiv o s  
p a r a  s u p o n e r  q u e  lo s  r ie s g o s  g lo b a le s  e r a n  u n  p r o b le ma  c e n tr a l e n  
n u e s tr a s  s o c ie d a d e s ; d e s d e  e l 1 1 -M  h a b ía mo s  a d q u ir id o  u n a  c la r a  
c o n c ie n c ia  d e  la  v u ln e r a b ilid a d  d e  n u e s tr a s  s o c ie d a d e s ; mu c h o s  d e -
s a s tr e s  e c o ló g ic o s  e r a n  u n  h e c h o  c u mp lid o  y  o tr o s  s e  a s o ma b a n  a  

mu y  p r e s e n te s  lo s  d e s a s tr e s  s o c ia le s  d e  e s a  c a tá s tr o fe  c o le c tiv a  q u e  
lla ma mo s  c r is is  e c o n ó mic a . Pe r o  n o  p o d ía mo s  a d iv in a r  q u e  e s te  
a s u n to  fu e r a  a  g a n a r  to d a v ía  má s  a c tu a lid a d . D e s d e  e n to n c e s , d i-
v e r s o s  a c o n te c imie n to s  h a n  in c r e me n ta d o  la  p r e o c u p a c ió n  p o r  e l 
fu tu r o  d e  la  h u ma n id a d  y  e n tr e  to d o s  e llo s  d e s ta c a  c o n  s in g u la r  
fu e r z a  e l te r r e mo to  d e  J a p ó n  d e l p a s a d o  me s  d e  ma r z o  y  lo s  d e s a s -

-
r r á n e o  e s  o tr o  fa c to r  q u e  a u me n ta  e s ta  s e n s a c ió n  d e  q u e  e s ta mo s  
in me r s o s  e n  u n a  c a d e n a  d e  r ie s g o s  d ifíc ile s  d e  c o n tr o la r.

E l a r te  d e  te n e r  r a z ó n  c u a n d o  u n o  s e  h a  r e fe r id o  a  p e lig r o s  fu -
tu r o s  n o  e s  n a d a  r e c o n fo r ta n te . E n  e s o s  c a s o s  e s  mu c h o  me jo r  s e r  
d e sme n tid o  p o r  la  r e a lid a d . L o  q u e  n o s  in te r e s a b a  e r a  má s  b ie n  
c ó mo  c o r ta r le  e l p a s o  a  la s  ma la s  n o tic ia s , p r o p o r c io n a n d o  a l me -
n o s  u n o s  c o n c e p to s  q u e  n o s  p e rmitie r a n  e n te n d e r  lo s  r ie s g o s  a  lo s  
q u e  n o s  e n fr e n tá b a mo s  y , d e  s e r  p o s ib le , a lg u n a  q u e  o tr a  in d ic a -

c o n v e n c id o s  d e  q u e  c o mp r e n d e r  b ie n  lo  q u e  p a s a  e s  e l p r ime r  p a s o  
p a r a  h a c e r  lo  q u e  s e  d e b e . A u n q u e  s ó lo  s e a  p o r  e s o , lo s  te ma s  q u e  
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10 Prefacio

U na cadena ya larga de acontecimientos ha puesto de manifies-
to la fragilidad e inestabilidad del mundo en el que vivimos. Frente
a quienes habían pronosticado el final de la historia, lo que cada 

-
mos el conflicto, la inestabilidad y la multiplicación de las amena-
zas. N o entramos en un mundo más simple sino todo lo contrario: 
el cambio de ciclo al que tal vez estemos asistiendo tiene mucho 

riamente es una mala noticia si aprendemos a manejar esa nueva 
lógica.

Como editores de este libro, lo que más desearíamos es que su 
-

viera para entender mejor la naturaleza de los riesgos globales que 
se deducen de dicha forma de vida y, precisamente porque el cami-
no de la esperanza no comienza en la ignorancia sino en la com-

prácticas sobre el modo de gestionar esos riesgos. N ecesitamos una 

la dimensión colectiva de disposiciones como la prudencia, la sere-
nidad e incluso la renuncia a determinadas tecnologías de efectos 
secundarios indeseables. H ay que profundizar en ese debate que 
apunta hacia la gobernanza global, el horizonte que la humanidad 
debe perseguir hoy con la mayor de sus energías. Suena duro pero 
no tiene nada que ver con el pesimismo: gobernar los riesgos glo-
bales es el gran imperativo de la humanidad si no queremos que la 
tesis del final de la historia se verifique, no ya como apoteosis de 
una plácida victoria de la democracia liberal sino como el peor fra-
caso colectivo.

Javier So l an a y Dan iel In n erarit y , abril de 2011
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Introducción

LA HUMANIDAD AMENAZ ADA: 
GOB ERNAR LOS RIESGOS GLOB ALES

Daniel Innerarity

La revista británica The Economist se define a sí misma de la 
siguiente manera: « Esta revista se publica desde el añ o 18 4 3  para 
participar en el duro combate entre la inteligencia, que impulsa 

-
ciones heroicas, podríamos decir que la precaución ha sustituido 
al proyecto y tenemos una relación más bien profiláctica con el 
futuro.

Para quien ha crecido en los miedos de los añ os setenta y ochen-
ta del siglo x x  (límites del crecimiento, amenaza nuclear, crisis eco-
lógica, escasez de recursos...), la palabra « progreso»  suena de una 
manera frívola. Ahora, en plena tormenta de la crisis, utilizar el 
lenguaje del ma na g ement que ensalza la cultura del riesgo y la dis-
posición al fracaso parece una provocación. En general, ser progre-
sista hoy no tiene nada que ver con el progreso, sino más bien con 

convertido en algo corriente citar aquella frase de B enjamin contra 

de la historia. Y  actualmente, tras las crisis financieras y la cuestión 
del cambio climático, este carácter intempestivo de la idea de pro-
greso no ha hecho más que incrementarse.

El vacío ideológico que surgió tras desfondarse la conciencia 
ingenua en el progreso se ha llenado con la sospecha de peligrosi-

el progreso comparecen ante nosotros bajo el concepto de riesgo. 
Lo que comenzó como un escepticismo de vanguardia, se ha con-

de los casos, la posibilidad de conjurar las amenazas que se presen-
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-
dad haya tenido tanto eco, ni que se haya formulado y aplicado con 
tanta intensidad el principio de precaución.

T eniendo en cuenta la gravedad de los riesgos a los que nos 
enfrentamos, el miedo no es del todo infundado. Hay quien llama 

una paranoia de los países acomodados. Por supuesto que la histe-
ria es un modo poco razonable de enfrentarse a los riesgos, pero no 

de preocupación incluso aunque nuestra manera de afrontarlos 

en profundidad acerca de los límites de la precaución. 

de 2009 -2010 pase a la historia como el tiempo de las alarmas, en-
tre las que podríamos destacar la gripe A y la prevención frente a 
ciertos fenómenos meteorológicos potencialmente catastróficos. 
No se si fue la mala conciencia por no haber anticipado la crisis 
económica, pero el caso es que los gobiernos se sobrepasaron en las 
alarmas en torno a los posibles contagios o los vendavales, cuya 

-
ta») tenía tintes admonitorios. Los gobiernos prefieren advertir 
que cargar luego con la acusación de no haber previsto lo peor. 

inconvenientes incluso en el caso de que las cosas no hayan ido tan 
mal como nos las hicieron temer. Y es que no se pueden atender de 
la misma manera todos los riesgos; toda conducta preventiva tiene 

-
caución es inevitablemente selectiva y subrayar un riesgo implica 
desatender otro. Nadie pide responsabilidades por el miedo indu-
cido, los costes del miedo, el dinero malgastado o la atención per-

grave que su defecto, pero tampoco es lo mejor.

efectos contraproductivos. El proyecto de eliminar por completo 

miedos forman parte de la condición humana, de su carácter abier-
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Daniel Innerarity 13

to y de la correspondiente indeterminación de las democracias li-
berales (Sunstein, 2005 ). Las prevenciones suelen implicar alguna 

— ahora sí—  con la mayor prevención. Un bloqueo generalizado 
de la innovación sería algo muy arriesgado. Porque, ¿ de dónde ob-
tiene la sociedad las innovaciones necesarias para luchar contra el 

tiene el monopolio del discernimiento para distinguir en el mo-
mento presente los malos riesgos de las buenas innovaciones.

La prevención tiene sus costes y ocurre con frecuencia que don-
de se quita un miedo se genera otro. Un ejemplo reciente lo tene-
mos en el cambio de la OMS en la definición de pandemia, que ha 
permitido introducir medicinas y vacunas por vía de urgencia, es 
decir, con menos garantías y mayores riesgos. Podríamos mencio-

-

cuando es redundante (W ildavsk y, 1988). Todo esto ha de ser con-
siderado además en una perspectiva temporal: muchos modelos y 

anticipaciones fiables aparecen hoy como ejercicios de frivolidad 
irresponsable.

No creo arriesgar demasiado si aseguro que nuestras principa-
les discusiones futuras van a girar en torno a esta cuestión de cómo 

-
cuencia. La confrontación política gira actualmente alrededor de 
las probabilidades de peligro y la agenda de los riesgos. La política 
es más una competición en torno a los peligros que acerca de las 
oportunidades. Los actores políticos se asemejan en que se dedican 
igualmente a advertir la inminencia de determinados peligros y se 

-
tección social, los riesgos vinculados a la inseguridad o los que pro-
ceden del posible abuso de los vigilantes. Pero apenas se compite 
por imaginarios de lo que sería deseable, sustituidos por el temor 
del mal p osible. La rivalidad de las amenazas parece haber reempla-
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14 La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales 

zado a la rivalidad entre los proyectos. Los agentes políticos tienen 
menos ideología que recursos de alarma.

Dichas controversias están alimentadas por el hecho de que la 
percepción del riesgo tenga un fuerte factor de percepción subjeti-

escala planetaria generando una «guerra de religiones del ries-
go» (2006 ). El hecho de que en unas culturas se tema lo que en otras 

-
do a que la irrupción de países como China o la India en la primera 
escena mundial supone la entrada de culturas del riesgo muy dife-
rentes a las que estamos acostumbrados. Las diversas culturas del 
riesgo tienden a ver una oportunidad en cada peligro, en relación 

Cada vez va a ser menos «normal» aquella asunción de riesgos que 
habíamos considerado como normal.

Este debate se ha agudizado tras irrumpir la cuestión de los 
riesgos globales en las agendas políticas. El cambio climático, las 
nuevas amenazas a la seguridad, los riesgos sanitarios y alimenta-
rios, las crisis financieras plantean, de entrada, un desafío a nuestra 
conceptualización de esos futuros inciertos. ¿Cómo podemos co-

que no son hechos comprobables sino posibilidades latentes de 

-
certada corresponde al tratamiento global de nuestros problemas, 
cómo gestionamos nuestra inevitable ignorancia acerca de los acon-
tecimientos futuros... 

De entrada, es necesario entender bien la naturaleza de esos 
riesgos si se pretende gestionar de forma adecuada la incertidumbre 
que implican. Los riesgos, especialmente los riesgos globales, se es-

realidad o irrealidad se convierte en un asunto decisivo. Lo que no 
-

das» de la gente sobre supuestos riesgos frente a la visión racional 
-
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Daniel Innerarity 15

-
militud, se equivoca tanto como cuando los alarmistas elevan al mie-
do a la categoría de supremo órgano de conocimiento. El alarmismo 
populista es tan sospechoso como la frivolidad tecnocrática.

Nos hacen falta acuerdos en torno a los riesgos aceptables. En 
muchas decisiones que tienen que ver con los riesgos no se trata de 
elegir entre alternativas seguras y arriesgadas, sino entre alternati-
vas siempre arriesgadas. Como acabo de señalar, toda medida pre-
ventiva implica riesgos, tanto por lo que hace como por lo que deja 
de hacer. El miedo es una señal, y con respecto a las señales no es 
razonable ni desentenderse ni multiplicarlas. Hasta ahora no he-
mos conseguido articular un concepto y una estrategia de lo que 
debería ser un equilibrio razonable entre el riesgo y la seguridad, 
de lo que tenemos una idea arcaica. Da la impresión de que no 

-
tos en torno al miedo se vuelven especialmente vulnerables. El tra-

las conductas más difíciles de aprender: muchas veces somos teme-
rosos cuando no hay motivo suficiente y en otras, temerarios más 
allá de lo razonable.

Para autores clásicos de la sociología como Parsons o Durkheim, 
la incertidumbre tenía una resonancia negativa, como irregulari-
dades que deben ser reconducidas hacia la seguridad. Actualmente 
se va abriendo paso otra concepción que entiende la incertidumbre 

que resulta esencial para una sociedad de la innovación. Es una 
ilusión pensar que las incertidumbres o las inseguridades pueden 
ser completamente conocidas y calculadas. Dada la complejidad de 
los sistemas sociales, más bien tenemos grandes problemas a la hora 
de identificar y reducir las inseguridades. Por eso nos hace falta una 
nueva cultura de la inseguridad como una especie de «tercera vía» 

-
dad de recuperar un equivalente funcional de aquella seguridad 
completa bajo la forma de construcción de la confianza, la regula-
ción y la cooperación.
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16 La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales 

Tratándose de sociedades complejas, donde todo está estrecha-
mente interrelacionado, la gran cuestión es cómo podemos prote-
gernos de nuestra propia irracionalidad. Los encadenamientos ca-
tastróficos frente a los que nos hemos de proteger resultan de 
nuestra irresponsabilidad por temer demasiado o demasiado poco. 
En la crisis económica, por ejemplo, quienes gestionaban las inno-
vaciones financieras tenían menos miedo del que debieran; ahora, la 

deberemos generalizar una regulación ex ante, que permita prevenir 
lo que no es posible sanar, anticipar antes que reaccionar, impedir y 
no tanto corregir. Y dado que los miedos no se pueden eliminar del 
todo, necesitamos nuevas estrategias para gobernarlos. Para eso es-

generar confianza y previsibilidad, impedir que el miedo se convier-
ta en pánico o que la audacia favorezca la irresponsabilidad.

Las sociedades contemporáneas se enfrentan a la cuestión cru-
cial acerca de cómo volver a determinar la relación entre riesgo y 

-
gos de manera efectiva y socialmente aceptable se ha convertido en 

-
gicos, económicos y sociales, o de acuerdo con los valores de liber-

amenaza potencial. Esta sospecha tiene su origen en el hecho de 
que, hace no muchos años, tanto la derecha como la izquierda con-

Unos esperaban que las cuestiones políticas pudieran ser resueltas 

despolitización tecnocrática que se traduciría en control, manipu-
lación, destrucción y homogeneización. En cualquier caso, las valo-
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Daniel Innerarity 17

mundo era algo que terminaría por imponerse. Por citar sólo un 
caso ejemplar de premonición pesismista, todos recordaremos la 
advertencia de Lane (1966) de que nos encontrábamos al comienzo 
de una nueva era en que los conocimientos científicos reducirían la 
significación de lo político.

La realidad es hoy bien distinta: además de las que han sido be-
-

nos casos actuales nos han hecho cada vez más conscientes de que 
hay riesgos producidos por el ser humano que están crecientemente 

económica producida en buena parte por el fracaso de esos sofisti-
cados dispositivos tecnológicos que son los productos financieros, 
el cambio climático inducido por nuestro modelo de desarrollo no 
son sólo desastres con graves repercusiones sociales sino, de entra-
da, rotundos fracasos tecnológicos. Se equivocaban los tecnócratas, 

Lo interesante de este giro de la historia es que ha modificado 
radicalmente nuestra manera de entender la articulación entre po-
lítica y tecnología. Ni la derecha tecnocrática ni la izquierda neo-

-
novación de la política pudiera proceder un día del fracaso de la 

bien o para mal, celebrada o temida. La crítica a la tecnocracia ha 
quedado actualmente superada por el hecho de que tenemos más 

-
da desde diversas instancias. Estábamos esperando que la política 

política es reclamada para resolver los problemas generados por 

(mejor dicho, sus fracasos sonados o sus riesgos potenciales) ha 
reforzado el prestigio de la política, de la que ahora se espera lo que 

-
gerado afirmar que la gestión de esos riesgos puede ser una nueva 
fuente de legitimación de la acción política (Czada, 2000). Otra cosa 
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18 La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales 

-
lidad o que disponga de los instrumentos necesarios para ello.

Así pues, vuelve la política en tres aspectos fundamentales: 
como retorno del Estado, como recuperación de la lógica política 

-
mos brevemente cada uno de estos tres aspectos.

De entrada, catástrofes como las financieras o las medioam-
bientales apuntan en la línea de una nueva forma de estatalidad 
reguladora. Mientras que el giro neoliberal supuso una retirada del 
Estado, la progresiva conciencia de los peligros de la civilización 
tecnológica impulsa al Estado a asumir nuevas tareas, aunque sea 

-
brado a actuar soberanamente. Y es que conviene no dejarse llevar 
en este punto por lo que podríamos llamar una ilusión óptica 
neokeynesiana: el Estado que vuelve no es un rico soberano, sino 
un Estado endeudado y necesitado de cooperación. Cuanto antes 

de intervención, menos tiempo perderemos en celebrar que la his-
toria nos ha vuelto a dar la razón.

Podemos vivir un momento de repolitización en función preci-

-

ha revelado tan poco unánime como nuestras sociedades plurales. 
Todo esto significa que estamos devolviendo al sistema político el 

de recuperar la política; es decir, del arte de trasladar en decisiones 
nuestra falta de evidencia.

La gestión de los riesgos, peligros y catástrofes puede ser tam-

de las certezas, más bien al contrario. Un ejemplo de ello puede ser 
la propia evolución del movimiento ecologista. El discurso ecológi-

-

hecho de introducir la protección del medio ambiente como una 
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tarea del Estado abrió una fuente de legitimación para la política 
regulativa una vez que parecía agotada aquella legitimación del es-
tado de bienestar centrada en la política de redistribución. Some-
ter los riesgos tecnológicos a procedimientos políticos formales ha 
hecho que el conflicto entre la economía y la ecología se haya intro-
ducido en el sistema de gobierno, que no tenga ya nada de subver-
sivo o de desestabilizador. El desarrollo de Los Verdes, especialmen-

larga discusión, ha terminado por imponerse la facción que prefe-
ría integrarse en las coaliciones de gobierno a la que abogaba por la 

-
gica» en torno a la energía nuclear no condujo a desbordar las au-

-
chos habían temido o deseado. Los ecologistas, que a principios de 

estatal de la violencia, terminaron reconociendo en el año 2000 que 

Así pues, bien puede afirmarse que mientras que las catástrofes 
-

cráticos, los conflictos de la «sociedad del riesgo» han tenido una 
función democratizadora y han impulsado una cultura política del 
diálogo y la resolución de conflictos. Nuestra manera de concebir 
el modo como deben afrontarse los peligros en una sociedad de-
mocrática se diferencia claramente de la licencia autoritaria que se 

practicar toda la normalidad que sea posible en la gestión de las 
amenazas. En una democracia hay, ocasionalmente, situaciones de 

normalidad. Para ese jurista reaccionario que fue Carl Schmitt, en 

combate contra ella. Para Schmitt es el poder supremo quien deci-
-

mos aquí algo más que un matiz teórico: lo que distingue a la ges-
tión democrática de las actuales catástrofes frente al soberanismo 
autoritario es precisamente la preocupación por la normalidad.
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20 La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales 

-
ción política. Los avances de la ciencia han ampliado el territorio 

-

son percibidos como graves amenazas para los derechos de la ciu-
-

diciones que nos permitan hacer frente como sociedad a tales 
consecuencias. Sin los recursos de la legitimación democrática y 

gobernanza global), no hay manera de hacer frente a las insegurida-
des, peligros y accidentes que las modernas tecnologías plantean.

invierte el enfoque —aunque con mayor modestia— y más bien 
podemos estar razonablemente seguros de que los problemas gene-

-
veremos de ninguna manera.
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1

CONVIVIR CON EL RIESGO GLOBAL

Ulrich Beck

Universidad de Múnich (Alemania)

La narrativa del riesgo global es una narrativa de la ironía. Tra-
ta sobre la sátira involuntaria y la futilidad optimista con las que las 
instituciones altamente desarrolladas de la sociedad moderna (cien-

-
de anticipar. Sócrates nos dejó una frase desconcertante para que le 

-

pero de ahí surgen los peligros que amenazan a la humanidad. El 
ejemplo perfecto lo aporta el debate sobre el agente refrigerante 

descubrimiento, los químicos Rowland y Molina plantearon la hi-
pótesis de que el CFC destruía la capa de ozono de la estratosfera 
y, en consecuencia, el aumento de la radiación ultravioleta alcanza-
ría la tierra. La cadena de efectos secundarios imprevistos provoca-
ría un aumento significativo de los casos de cáncer en todo el mun-
do. Cuando se inventaron los refrigerantes, nadie podía saber, ni 
siquiera sospechar, que causarían dicho peligro. 

-
cia del pasado, provoca la anticipación del tipo de riesgo equivoca-
do, el que creemos que podemos calcular y controlar, mientras que 
el desastre surge de lo que no conocemos y no podemos calcular. 
Las amargas variaciones de esta ironía del riesgo son virtualmente 
infinitas: la enfermedad de las vacas locas, los ataques terroristas 
del 11-S, las crisis financieras globales, el virus de la gripe aviar y la 

-
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transformación. La primera está ampliamente insertada en la cultu-
ra moderna, la segunda se asemeja al nihilismo posmoderno y la 
tercera es el «momento cosmopolita» de una sociedad del riesgo 
global.1 En primer lugar, me gustaría demostrarlo en tres pasos (re-
curriendo a los resultados empíricos de los estudios del Centro de 

-

-
bales una fuerza global en la historia mundial del presente y del 

-
dades de acción para los estados, los actores de la sociedad civil, 

3. Consecuencias y perspectivas: para entender la incertidum-
bre fabricada, la falta de seguridad y la inseguridad de la sociedad 

Viejos peligros, nuevos riesgos: ¿qué hay de nuevo 

en la sociedad de riesgo global?

La sociedad moderna se ha convertido en una sociedad del ries-
go en el sentido de que cada vez está más ocupada debatiendo, pre-
viniendo y gestionando riesgos que ella misma ha creado. Muchos 
dirán que bien podría ser eso, pero en realidad se trata de un indi-
cativo de la histeria y la política del miedo instigadas y agravadas 
por los medios de comunicación de masas. Por el contrario, alguien 
que observe las sociedades desde fuera, ¿no tendría que recono-
cer que los riesgos que nos inquietan son riesgos de lujo, más que 

-
guro que, por ejemplo, el de las regiones devastadas por la guerra en 

-
mente las sociedades modernas por el hecho de que, en gran medi-
da, han conseguido controlar las contingencias e incertidumbres en 
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Por muy ciertas que puedan resultar estas observaciones, se ol-
vidan del punto más obvio sobre el riesgo, esto es: la diferencia 
clave entre riesgo y catástrofe. Riesgo no significa catástrofe. Riesgo 
significa la anticipación
estado permanente de virtualidad, y sólo se convierten en «actuali-

-
ción, sin las formas simbólicas, sin los medios de comunicación de 
masas, etc., los riesgos no son nada en absoluto. En otras palabras, 
es irrelevante si vivimos en un mundo que es, de hecho o en cierto 
sentido, «objetivamente» más seguro que el resto de los mundos; si 
la destrucción y los desastres se anticipan, se produce una compul-
sión a actuar.

La teoría de la sociedad del riesgo global sostiene que las socie-
dades modernas están conformadas por nuevos tipos de riesgos, 
que sus cimientos se ven sacudidos por la anticipación global de 
catástrofes globales. Tales percepciones del riesgo global se carac-
terizan por tres aspectos:

1. D eslocaliz ación: sus causas y consecuencias no se limitan a 
un lugar o espacio geográfico; en principio, son omnipresentes.

2. Incalculabilidad: sus consecuencias son, en principio, incal-

en el no conocimiento inducido por la ciencia y la disensión nor-
mativa.

3. N o compensabilidad: el sueño de seguridad de la primera 
modernidad se basaba en la utopía científica de hacer que las con-
secuencias inseguras y los peligros de las decisiones fueran más 
controlables; los accidentes podían ocurrir, en tanto que y porque 
se consideraban compensables. Si el clima ha cambiado de forma 

terroristas ya disponen de armas de destrucción masiva a su alcan-
ce, entonces es demasiado tarde. En vista de esta nueva cualidad de 
las «amenazas a la humanidad», argumenta Francois Ewald, apare-
ce la lógica de la compensación y es sustituida por el principio de 
«precaución mediante la prevención». La prevención no sólo está 
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-
-

labilidad, no compensabilidad.
La deslocalización de los riesgos incalculables de la interdepen-

dencia tiene lugar en tres niveles:

1. Espacial: los nuevos riesgos (como, por ejemplo, el cambio 
climático) no respetan naciones, ni estados ni otras fronteras.

2. Temporal: los nuevos riesgos tienen un largo periodo de la-
tencia (como, por ejemplo, los residuos nucleares), de modo que no 
se puede determinar ni limitar con seguridad su efecto a lo largo 
del tiempo.

3. Social: gracias a la complejidad de los problemas y a la longi-
tud de las cadenas de efectos, ya no se pueden asignar las causas y 

las crisis financieras).

El descubrimiento de la incalculabilidad del riesgo está estre-
chamente relacionado, a su vez, con el descubrimiento de la impor-
tancia del no saber en el cálculo de riesgos, y forma parte de otro 
tipo de ironía: el hecho de que, sorprendentemente, este descubri-

-
ron Knight y Keynes quienes insistieron en primer lugar en una 
distinción entre las formas de contingencia predecibles e impre-
decibles o calculables e incalculables. En un conocido artículo pu-
blicado en The Q uarterly Journal of Economics (febrero de 1937, 

-
tinción entre lo que se conoce y lo que es meramente probable. El 

-

ninguna base científica sobre la que crear cualquier probabilidad 
calculable. Simplemente no sabemos...». No obstante, la recomen-
dación de Keynes de abrir el campo de la toma de decisiones eco-
nómicas a los desconocimientos desconocidos se descartó comple-
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tamente en el desarrollo posterior de la economía predominante 
(incluida la economía keynesiana predominante); y este rechazo al 
no saber se ha convertido en una condición causal para el surgi-
miento de la crisis financiera global de 2009.

Lo decisivo, no sólo es el descubrimiento de la importancia del 

control y seguridad del Estado y la sociedad se renovó, profundizó 
-

gencia institucionalizada de seguridad, de tener que controlar algo, 
-

mientos desconocidos los que provocan conflictos a gran escala 
sobre la definición y construcción de las normas políticas y las res-
ponsabilidades con el objeto de prevenir lo peor. Por el momento, 

volcánica en la primavera de 2010: los vuelos se reanudan, la ceniza 

Si se anticipan las catástrofes cuyo potencial de destrucción fi-
nalmente amenaza a todo el mundo, entonces el cálculo de riesgos 

escenarios posibles, aunque sean más o menos improbables, deben 

sospecha, la ficción y el miedo.2 La frontera entre la racionalidad y 
la histeria se desdibuja. Dado el derecho con el que han sido inves-
tidas para prevenir peligros, los políticos, en especial, podrían ver-
se forzados a proclamar una seguridad que no pueden cumplir. 
Porque los costes políticos de la omisión son mucho más elevados 
que los costes políticos de la sobrerreacción. Por lo tanto, en el fu-

-
ridad y el hambre de catástrofes que tienen los medios de comuni-
cación de masas, limitar de forma activa y prevenir un juego de 
poder diabólico con la histeria del no saber. Ni siquiera me atrevo 
a pensar en los intentos deliberados de instrumentalizar esta si-
tuación.
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El ardid de la historia: el riesgo global es una fuerza 

im predecible e im personal en el m undo contem porá neo

Lo mejor es empezar con un ejemplo: en 2004, el huracán Ka-
trina destruyó Nueva Orleans. Fue un acto terrorífico de la natura-
leza, pero al mismo tiempo, como acontecimiento mediático glo-
bal, desarrolló de forma involuntaria e inesperada una función 
esclarecedora que rompió toda la resistencia. Lo que no habría sido 

-
damentado que estuviera y lo brillantemente que se hubiera redac-
tado), ocurrió en unos pocos días: Estados Unidos y el mundo se 
enfrentaron a imágenes de los medios globales de la otra
reprimida, la cara ampliamente racializada de la pobreza. ¿Cómo 
se puede entender esta relación entre el riesgo y la creación de un 

La opinión pública y sus pro-
blemas con-
secuencias las que están en el corazón de la política. Aunque Dewey 
no estaba pensando en el calentamiento global, la EEB o los ata-
ques terroristas; su idea es perfectamente aplicable a la sociedad 

surge de un con-
senso en las decisiones, sino de la disensión sobre las consecuencias
de las decisiones. Las modernas crisis de riesgos se componen de 
esas controversias sobre las consecuencias. Donde algunos quizá 

para la esperanza. Porque, de hecho, tales conflictos de riesgo tie-

pero los mismos acontecimientos pueden parecer un paso vital ha-
cia la construcción de nuevas instituciones. El riesgo global tiene el 
poder de destruir las fachadas de la irresponsabilidad organizada.

El egoísmo, la autonomía, la autopoiesis, el autoaislamiento, la 
-
-

tinguen a la sociedad moderna. La lógica comunicativa del riesgo 
-

go es el medio de comunicación obligatorio voluntario y no inten-
cionado en un mundo de diferencias irreconciliables en el que 
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todo el mundo se centra en sí mismo. Por lo tanto, un riesgo perci-

quieren tener nada que ver con los demás. Asigna las obligaciones 
y los costes a aquellos que los rechazan, y que normalmente incluso 
tienen el derecho vigente a su favor. En otras palabras: los riesgos 
destruyen el ensimismamiento de las culturas, lenguas, religiones y 
sistemas, así como la agenda política nacional e internacional, cam-

partes y naciones en guerra, que se ignoran y enfrentan.
Propongo que se haga una clara distinción entre las ideas filosó-

ficas y normativas del cosmopolitismo, por un lado, y la «impura» 
cosmopolitización real en el sentido sociológico, por otro. Lo im-
portante de esta distinción es que el cosmopolitismo no puede, por 
ejemplo, convertirse en real de manera deductiva en una traducción 

mediante las puertas traseras de los riesgos globales, no vistos, invo-
luntarios, obligatorios. A lo largo de la historia el cosmopolitismo 
ha sido tachado de elitista, idealista, imperialista, capitalista; hoy en 
día, sin embargo, vemos que la propia realidad se ha convertido 
en cosmopolita. El cosmopolitismo no significa, como para Emma-
nuel Kant, un activo, una tarea para ordenar el mundo. El cosmo-
politismo en la sociedad del riesgo global abre nuestros ojos a las 
responsabilidades incontrolables, a algo que nos ocurre, nos sobre-
viene, pero al mismo tiempo nos estimula para tener nuevos comien-
zos que trasciendan fronteras. La idea de que en la dinámica de la 
sociedad del riesgo global tratamos con una cosmopolitización bajo 
presión, roba al cosmopolitismo «impuro» gran parte de su atracti-

es al mismo tiempo deformado e inevitable, entonces aparentemen-
-

Aunque todos estos argumentos son muy importantes, la cues-

impacto de la sociedad del riesgo global abren el horizonte a las 
alternativas históricas de la acción política Encontrarán respuestas 
en mi libro Poder y contrapoder en la era global (2005). Aquí sólo 
puedo esbozar la idea fundamental.
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Hay que tener en cuenta dos premisas: 

1. La sociedad del riesgo global da prioridad a una nueva e 
histórica clave lógica: ninguna nación puede tratar sus problemas 
en solitario. 

2. En la era global, es posible una alternativa política realista 

mando en las políticas de Estado. La condición es que la globaliza-
ción debe interpretarse no como un destino económico, sino como 
un juego de estrategia para el poder mundial. Una nueva política 
nacional global que ya está funcionando aquí y ahora, más allá de 
la distinción nacional-internacional, se ha convertido en un juego 
de «metapoder» cuyo resultado tiene un final completamente abier-
to. Es un juego en el que los límites, las normas básicas y las distin-

que hay entre los negocios globales y el Estado, los movimientos de 
la sociedad civil transnacional, las organizaciones supranacionales 
y los gobiernos y sociedades nacionales. 

Las estrategias de acción, abiertas por los riesgos globales, 
echan por tierra el orden del poder, que ha formado coalición en el 
Estado capital neoliberal: los riesgos globales otorgan poder a los 
estados y a los movimientos de la sociedad civil porque revelan 
nuevas fuentes de legitimación y opciones para la acción para esos 
grupos de actores; por otro lado, restan poder al capital globalizado 

-
nalización de riesgos en los mercados financieros contribuyen a 
crear riesgos globales, a desestabilizar mercados, bancos global-
mente operativos, y a activar el poder del Estado así como el del 
gigante durmiente del consumidor. Por el contrario, el objetivo de 

sociedad civil y el Estado, es decir, producir una forma cosmopolita 
de independencia. Las formas de alianzas celebradas por el Estado 
liberal instrumentalizan el Estado (y la teoría del Estado) para op-
timizar y legitimizar los intereses del capital en todo el mundo. Por 
el contrario, la idea de un Estado cosmopolita en forma de socie-
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dad civil tiene como objetivo imaginar y llevar a cabo una diver-
sidad amplia y un orden posnacional. La agenda neoliberal se ro-
dea de un aura de autorregulación y autolegitimación. Por otra 
parte, la agenda de la sociedad civil se rodea del halo de los dere-
chos humanos y la justicia global y lucha por una gran narrativa de 
la globalización democrática radical.

-
sión de una realpolitik cosmopolita

-
nuel Kant. Es precisamente el fuerte realismo del imperativo cos-
mopolita: ya sea Kant o una catástrofe, ya sea cooperar o fallar, que 

Consecuencias y perspectivas

Es evidente que el marco de referencia de Estado-nación que se 
ha dado por sentado, lo que yo llamo el «nacionalismo metodoló-
gico», evita que las ciencias sociales y políticas entiendan y analicen 
la dinámica y los conflictos, ambivalencias e ironías de la sociedad 

respecta a los dos principales enfoques teóricos y escuelas empíri-
cas de estudio que abordan el riesgo: por un lado, en la tradición 
de Mary Douglas y por otro, en el de Michel Foucault. Estas tradi-
ciones de pensamiento y estudio han planteado, de modo induda-

interesantes y detallados en lo que respecta al entendimiento de las 
definiciones del riesgo y las políticas de riesgo, trabajo del que na-
die puede prescindir y que siempre será un componente esencial 
del estudio del riesgo de las ciencias sociales. Su logro y su eviden-
cia es abrir el riesgo como una lucha por la redefinición del Estado 
y el poder científico.

Un defecto inicial reside en considerar el riesgo, más o menos o 
-

do no fiable o un antagonista potencial, como una fuerza hostil 
tanto al poder del Estado-nación como al capital global. Sorpren-
dentemente, las tradiciones de estudio de Douglas y Foucault defi-
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nen su problema de manera que la lucha por riesgo siempre acaba 
en la reproducción del orden social y estatal del poder. Porque el 
Estado-nación que intenta manejar los riesgos globales en solitario 
parece un borracho que, en una noche oscura, intenta buscar su 
cartera perdida bajo la luz de una farola. A la pregunta: «¿Has per-

por lo menos puedo buscarla».
En otras palabras, los riesgos globales están produciendo «esta-

-

o Gran Bretaña o incluso Estados Unidos). La estructura estatal 
que se desarrolla en las condiciones de una sociedad de riesgo glo-

y de autoridad 
posdemocrática. Por lo tanto, hay que hacer una clara distinción 
entre la norma y la ineficiencia. Es bastante posible que el resulta-
do final pudiera ser la sombría perspectiva de que tenemos regíme-
nes estatales autoritarios y totalmente ineficaces (incluso en el con-

siguiente: la incertidumbre fabricada (conocimiento), la inseguri-
dad (estado de bienestar) y la falta de seguridad (violencia) socavan 
y reafirman el poder del Estado más allá de la legitimidad democrá-

riesgo global, la antigua teoría crítica de Foucault está en peligro de 
convertirse simultáneamente en afirmativa y anticuada, junto con 
las grandes áreas de sociología que se han concentrado en las diná-
micas de clase en el estado de bienestar. Infravalora y castra la lógi-
ca comunicativa cosmopolita y la ironía de los riesgos globales; en 
consecuencia, la cuestión histórica, de dónde ha perdido la política 
su cartera, es decir, la cuestión de una modernidad alternativa, está 

del Estado-nación.
Las ciencias sociales cosmopolitas que se enfrentan a los retos 

su quietismo político: la sociedad y sus instituciones son incapaces 
de conceptualizar riesgos de manera adecuada, porque están atra-
pados en los conceptos de la primera modernidad del Estado-na-
ción, creyendo en la certidumbre científica y en el progreso lineal, 
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que hoy en día han pasado a ser inapropiados. Y tienen que enfren-
tarse a la pregunta: ¿cómo pueden ser entendidas las sociedades de 
riesgos no occidentales por una sociología que hasta ahora ha dado 
por sentado que su objeto, la modernidad occidental, es a la vez, 

3

¿Cómo es posible descifrar el vínculo interno entre riesgo y raza, 
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