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RESUMEN

El presente tema plantea una forma de conceptualizar a la seguridad a través del uso de la teoría y del 
relacionamiento con conceptos estrechamente ligados a su significado. Intenta construir un entendimiento 
que se pretende orientar a diversos campos, delimitados por un escenario, por variables y actores diferentes, 
que requieren una aplicación suigéneris del concepto para cada caso específico.  
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ABSTRACT

The present topic proposes a way to conceptualize security through the use of theory and the relationship 
with concepts closely linked to their meaning. It tries to build an understanding that is intended to guide 
diverse fields, delimited by a scenario, by different variables and actors, which require a singular or 
exceptional application of the concept for each specific case.

Keywords: Theory, security, threat, perception, security complexes.

INTRODUCCIÓN

Aparentemente fácil de entender o percibir, el significado de seguridad permite ser 
interpretado de muchas  formas que relacionan a factores externos e internos e incluso a la 
naturaleza misma del intérprete. En un entorno de seguridad y defensa, el entendimiento de 
la seguridad es de vital importancia para la orientación de políticas de defensa acordes con las 
amenazas y riesgos que puedan determinarse para el Estado. El presente estudio pretende enfocar 
elementos conceptuales que permitan crear un entendimiento de lo que significa la seguridad 
desde el punto de vista de la teoría y su relación con términos afines, tales como; el Estado, las 
relaciones internacionales, la violencia, al conflicto y la percepción. La humanidad ha intentado 
a través de la teoría, enunciar sistemáticamente el conocimiento y, utilizada frecuentemente en el 
ámbito académico para describir, explicar e incluso predecir la realidad, la teoría ha organizado e 
integrado el conocimiento sobre la seguridad. De ahí la importancia de observar los enunciados, 
que sobre teoría han vertido pensadores, filósofos y estrategas. 

Ladriere menciona que la teoría es “….una forma de saber que pretende conocer 
el mundo…. por otra parte busca la verdad” (Ladriere, 1978); pero también refiere que la 
teoría es “un sistema…una configuración conceptual completa cuyos elementos son todos 
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interdependientes….” (Ladriere, 1978) y Bravo Sierra complementa estos enunciados indicando 
que la teoría es “toda concepción racional que intenta dar una visión o explicación sobre cualquier 
asunto o realidad” (SIERRA BRAVO, 1984). Álvaro C. Villaplana, inicialmente describe a la 
teoría como un conocimiento parcial de lo real sin una pretensión de universalidad pero que, no 
renuncia a dar respuestas a preguntas generales o filosóficas de difícil solución y además considera 
a la teoría también como un sistema y complementa los criterios de Ladriere, sugiriendo que es 
el conjunto de enunciados que se encuentran conectados lógicamente entre sí. (Villaplana Álvaro 
Carvajal, 2002).

Al utilizar la teoría para construir un concepto de seguridad, se debe considerar que no 
describe exactamente la realidad, que es provisional, es decir que siempre puede existir una teoría 
que reemplace a otra optimizando el entendimiento de un fenómeno y quizá lo más importante, 
a una teoría se la entiende de forma amplia o limitada dependiendo del entorno en el que se la 
pretenda aplicar. A través de la teoría se quiere organizar e integrar el conocimiento sobre la 
seguridad, construyendo conjeturas provisionales que la relacionen con definiciones, tal vez, más 
sencillas de entender. Su importancia radica en la posibilidad que proporciona de concebir la 
realidad, como enfocarla y representarla en la mente. Con base en las teorías resulta viable orientar 
una conceptualización de la seguridad la cual ha evolucionado considerablemente a través del 
tiempo y relaciona definiciones de violencia, conflicto, amenaza y Relaciones Internacionales.

¿CÓMO SE VINCULAN LA VIOLENCIA, EL CONFLICTO Y LA SEGURIDAD?

La Violencia, es todo acto que guarda relación con la práctica de la fuerza física o verbal 
sobre otra persona, animal u objeto, originándole un daño de forma voluntaria o accidental. La 
violencia priva a las personas y sociedades de las necesidades básicas. Cuando observamos el 
declive humanitario que se evidencia como consecuencia del egoísmo, de la falta de convivencia 
o diferencias ideológicas y religiosas, que desencadenan en los horrores de los que es capaz la 
humanidad para consigo misma, se podría consentir que “El hombre es lobo del hombre” (Thomas 
Hobbes), pero para Johan Galtung, “la violencia no está en la naturaleza humana. El potencial 
para la violencia está en la naturaleza humana pero las circunstancias condicionan la realización 
de ese potencial” (García Vicente Hueso, 2000). En referencia a lo mencionado, Erich Fromm 
(psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío-alemán), defendía una 
ponencia parecida y creía que la agresividad de los seres humanos se encontraba en sus cerebros, 
pero que la misma no se manifestaba hasta tanto sea activada por circunstancias vinculadas a 
la conservación de la propia vida, es decir que son las circunstancias las que condicionan la 
manifestación del potencial referido. 

Galtung caracteriza a la violencia, ubicando a sus efectos visibles como muertes, heridos, 
refugiados o destrucción material, en un nivel de violencia directa, a los efectos invisibles como 
los aspectos que influyen en la religión, la ideología, el lenguaje, el arte, y las ciencias, como 
violencia cultural. Finalmente, la originada por la injusticia y la desigualdad, es definida como 
una violencia estructural. A simple vista se observa una interrelación entre los tipos mencionados 
de violencia que demanda un trabajo paralelo con todas si el objetivo es alcanzar la paz, sin 
asumir que una tenga efectos automáticos sobre las otras.

El Conflicto nace de la contraposición de intereses, ideas o necesidades de dos partes que 
llevan a cabo acciones antagónicas para sobreponerse a la parte contraria y lograr los objetivos 
que motivaron la confrontación. El conflicto es considerado propio de las personas y sociedades 
y al hablar de un enfrentamiento entre partes, si éste fracasa, tiene la opción de finalizar o no en 



81
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Las teorías de la Seguridad

violencia. El conflicto según Galtung tiene un ciclo de vida, donde aparece, crece hasta llegar a 
su punto máximo de tensión, declina y desaparece. Sin embargo es importante considerar que 
el fracaso al cual puede llegar el desenlace de un conflicto y su consiguiente brote de violencia, 
podrían originar un ciclo de defensa y revancha endémica que volvería al conflicto inmortal, 
donde crece, se transforma, desaparece y reaparece. De esta forma, el conflicto estará presente en 
la naturaleza humana, tanto como sus necesidades de alcanzar el bienestar lo demanden.

La Seguridad en esta vinculación de conceptos se podría enunciar como una necesidad 
básica de las personas y sociedades, que está sujeta inicialmente a la naturaleza humana, que 
bajo el requerimiento de bienestar, confronta diferentes escenarios con el objetivo de cubrir sus 
necesidades básicas y posteriormente está delimitada por los resultados favorables o adversos que 
trascienden de haber confrontado aquellos entornos. El ser humano y su necesidad de sentirse 
a salvo de cualquier daño que le afecte física o psicológicamente, incorpora a este análisis un 
enfoque subjetivo, determinado considerablemente por la percepción que se tenga sobre las 
amenazas y no basado en situaciones objetivas o reales. De esta forma, el Estado y la sociedad, 
buscarían liberarse de las amenazas y mantener una integridad e independencia ante aquellas que 
logren percibir, procurando la supervivencia y existencia misma del Estado y de sus componentes 
(población, territorio y gobierno).

Martha Bárcena Coquí, indica que esta subjetividad en el concepto de seguridad ocasiona 
un amplio entono de utilidad en diferentes campos. En el estudio de las relaciones internacionales, 
por ejemplo, se identifica como fundamental para los estudios estratégicos a partir de 1940, que 
los especialistas en seguridad y estudios estratégicos coinciden con las concepciones clásicas, 
donde la seguridad internacional se refiere a lo relacionado con el uso de la fuerza: cómo 
identificarla, impedirla, resistirla, o cómo usarla o amenazar con usarla. Es decir, relaciona los 
problemas fundamentales de la guerra y la paz vinculada directamente con la existencia del 
Estado” (Bárcena, 2000).

Los criterios de muchos escritores y pensadores sobre el concepto de seguridad, involucran 
gran cantidad de variables que amplían las definiciones y por consiguiente sus agendas, pero el 
factor común en todos sus criterios es la percepción de la amenaza, de las tradicionales y las 
nuevas, tal como lo menciona Gerardo Rodríguez Sánchez  cuando cita a la Declaración sobre 
Seguridad en las Américas aprobada el 28 de octubre de 2003 en el marco de la Conferencia 
Especial sobre Seguridad de la Organización de Estados Americanos y dice que: “la seguridad de 
los Estados en el Hemisferio se ve afectada en diferentes formas tanto por amenazas tradicionales 
como por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos de naturaleza diversa: el 
terrorismo, la pobreza, los desastres naturales, la trata de personas, los ataques a la seguridad 
cibernética…..”, amenazas que nacen de una percepción desarrollada por antiguos y nuevos 
estados de inseguridad de las personas y los estados.  Estas amenazas ocasionarían inicialmente 
un conflicto que a corto, mediano o largo plazo pueden desencadenar en violencia y afectar a la 
seguridad (Rodriguez Sanchez, 2016).

¿CÓMO SE EXPLICA EL ENFOQUE DE LAS AMENAZAS COMO UNA PERCEPCIÓN?

Una amenaza es un indicio de probable mal, violencia o daño futuro; algo que da indicio 
de ocasionar mal o daño; advertencia. Otra forma de concebir el concepto es; que es algo o 
alguien que puede dañar a una particular persona o cosa; algo percibido por el gobierno como 
una posible amenaza para la seguridad nacional. Una amenaza es una señal o representación que 
se percibe negativamente por un receptor, no es precisamente objetiva, más bien demanda de 
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una evaluación de sus variables. En la búsqueda de la seguridad, se dice que hay que superar un 
peligro o daño determinado por sus representaciones o señales que vendrían a ser justamente las 
amenazas. Esto crea la relación y dependencia lógica, de que en el ámbito de seguridad exista 
objetivamente una amenaza. La importancia radica en la percepción de la amenaza, puesto que;  
aún ninguna teoría relacionada a la seguridad ha proporcionado una medida objetiva acerca de si 
determinada circunstancia es realmente una amenaza (Buzan, 1992), la evaluación de la seguridad 
será determinada por la percepción de las señales o indicios de daño o peligro, dificultando 
determinar una seguridad absoluta pero permitiendo establecer un grado de seguridad en base a 
las características de la amenaza que se enfrente y a lo que se pretende asegurar o proteger.

En el artículo “Breve discusión conceptual sobre amenazas” de Héctor Luis Saint-Pierre 
(Saint-Pierre, 2016), el autor considera que la amenaza no es un fenómeno objetivo, sino un 
fenómeno perceptivo y que: “….la percepción depende del sujeto perceptor, de sus características 
psicológicas, su estructura física, su formación cultural y académica, la estructuración de su 
familia….”. Si se considera a la amenaza como una percepción, es importante analizar su 
naturaleza, características, vulnerabilidades y potenciales, puesto que incidirá directamente en 
el perceptor y provocara la reacción del mismo y la orientación que tome para enfrentarla. Si se 
considera el nivel Estado, la percepción de amenaza que tenga un país, puede llevarlo a reforzar 
su capacidad defensiva, adquiriendo armamento o reestructurando su agenda de defensa. Sin 
embargo, la percepción que ocasionen estas actividades en un vecino fronterizo, pueden ser de 
amenaza a su soberanía.  Por lo tanto, la actitud que para un país puede ser la garantía de su 
seguridad, puede ser percibida por otro como un gesto de amenaza.

 
¿PORQUE ES IMPORTANTE ANALIZAR EL OBJETO REFERENTE DE LA 
SEGURIDAD?

 En la teoría de las Relaciones Internacionales, se plantea un problema central cuando se 
habla de la seguridad, el cual radica en la importancia de determinar la referencia del mismo 
concepto, es decir, el nivel del objetivo al cual se aplica la seguridad. Este problema se hace 
considerable cuando se puede observar la variedad de significados y usos que se han generado 
en torno a la seguridad. He aquí la importancia de determinar el objeto referente de la seguridad, 
determinación que ha sido emitida en base a paradigmas con los que se han abordado el tema. 
Para el paradigma realista y neorrealista, el actor principal y único de la política internacional es 
el Estado, y por ende, para ellos, el objeto referente de la seguridad es la integridad territorial del 
Estado, ya que es éste el que puede conservar los intereses de la nación y con ellos el bienestar 
de la sociedad, disponiendo de los medios y recursos indispensables para preservar el interés de 
la nación. Para el constructivismo, a diferencia del neorrealismo, no se asume que la prioridad 
de la política internacional consiste en la preservación de la integridad territorial del Estado. Se 
considera que gracias a las relaciones de identidad de los elementos del sistema es posible crear 
un tipo de seguridad colectiva capaz de preservar los intereses de los actores internacionales. 
Bajo este paradigma, el objeto referente o central de la seguridad es la identidad de grupos, de 
colectividades o de instituciones (sociedad).

Otra determinación del referente central de la seguridad, es la preservación del ser humano 
y las condiciones materiales necesarias para el desarrollo libre de sus capacidades. Los nuevos 
enfoques sobre la seguridad colocan a la seguridad de los individuos, como objeto referente, 
por ende, la protección y preservación de las personas deriva no sólo de la seguridad del Estado 
como unidad política, sino también del acceso individual a los recursos que le permitan tener 



83
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Las teorías de la Seguridad

una adecuada calidad de vida. Considerando que el objeto referente de la seguridad es diferente 
para las ponencias enunciadas, es necesario asumirlo de acuerdo a la prioridad de la agenda 
política, o a la naturaleza misma de los actores que buscan satisfacer necesidades concretas. De 
tal forma que, en un momento, la prioridad consistirá en la preservación integral del Estado frente 
a amenazas externas y en otro, la prioridad puede ser al individuo en casos que atenten contra su 
existencia y la consecución de sus necesidades básicas. 

El aparecimiento de los niveles de la seguridad, precisamente considera esta diferenciación 
y determina que la problemática no radica en la preponderancia de un objeto referente sobre otro 
sino, en las necesidades que buscan satisfacer una política concreta de seguridad orientada a 
diferentes sectores (Estado, Político, Económico, Ecológico, Social, Cultural, etc.),  que puedan 
llegar a ser blanco de una amenazas.

¿CÓMO SE ENTIENDE LA TEORÍA DE LOS COMPLEJOS DE LA SEGURIDAD?

El Neorrealismo fue impulsado por la consideración del mundo en términos de un sistema 
internacional y el enfrentamiento entre oriente y occidente, dejando a las relaciones y dinámicas 
regionales sin análisis en el contexto de la seguridad. La teoría de los complejos de seguridad fue 
desarrollada por Barry Buzan (1991) y refiere inicialmente a la Guerra Fría y el fenómeno de la 
bipolaridad (EE.UU y URSS), el cual según Buzan ha ensombrecido las dinámicas subregionales 
a causa de la rivalidad entre las superpotencias. Posteriormente, el autor propone niveles de 
análisis para el enfoque de la seguridad, el primer nivel justamente está determinado por el sistema 
internacional y refiere a las relaciones en el ámbito global. El segundo nivel y objetivo de estudio 
en la teoría de los complejos de seguridad, es el de los Subsistemas, el cual hace referencia a 
las relaciones de interdependencia entre algunos estados o naciones (Unidades) regionales o no, 
como la Unión Europea o la OPEP. La teoría orienta una investigación al sector político-militar 
de los subsistemas regionales y a la independencia de estos ante el sistema global, considerando 
que su interrelación es más estrecha entre ellos que con los estados alejados de la región.

Un complejo de seguridad es definido por la proximidad geográfica de los Estados, 
situación que ocasiona que su seguridad esté relacionada con la de los estados cercanos y produce 
que las amenazas sean definidas en términos regionales o subregionales y estén marcadas por la 
influencia político-militar. El tipo de relaciones entre ellos, define la dinámica del complejo, la 
interdependencia puede ser: extremadamente negativa (conflicto permanente), una percepción 
mutua de la amenaza complementada por un pacto de no agresión o la inexistencia de una 
expectativa del uso de la fuerza entre estados, en esta última, el complejo de seguridad habría 
dejado de existir y se daría paso a la integración regional.

La teoría de los complejos de seguridad analiza los complejos de seguridad y puede 
determinar escenarios y estudiar las posibilidades de estabilidad o cambio dentro de los 
subsistemas. Pero es importante determinar la presencia o no de un complejo, puesto que si 
existe una influencia frágil de un Estado, sin trascender sus límites no se puede decir que hay un 
complejo de seguridad o si por el contrario, la influencia es muy amplia que aniquila o restringe 
el desenvolvimiento de la dinámica de seguridad de una región, se trataría de una “sobrecubierta” 
o “overlay”, según Buzan. (Sisco Marcano y Chacón Maldonado, 2004).

Bajo esta premisa y también mencionada por Buzan, se presenta una dificultad para 
establecer complejos de seguridad en América, debido a la imponente presencia de EE.UU. y 
de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), que dificulta diferenciar las dinámicas de 
seguridad independientes. En América del Sur, con la influencia de la O.E.A., la dependencia de 
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seguridad de los EE.UU., y la baja interacción regional entre estados ocasionada por sus fronteras 
poco pobladas y geográficamente difíciles de acceder, la existencia de complejos de seguridad 
queda reducida a la posibilidad de evolución de un complejo de rivalidades. (Buzan, 1992)

CONCLUSIONES

La teoría permite dar sentido a los conceptos de seguridad, intentando explicar o enunciar 
relaciones y causas que la involucran. Define el enfoque, la representación y la forma en que 
será convertida para su entendimiento en los diferentes niveles. La seguridad como realidad de 
estudio de la teoría, es sometida a un proceso de investigación que implica organizar y consolidar 
el conocimiento sobre ella, identificando y clasificando hechos y situaciones históricas que han 
permitido y permiten construir hipótesis que evolucionan en el tiempo y relacionan conceptos 
tradicionales y nuevos sobre amenaza, conflicto, violencia, relaciones internacionales, objetivos 
referentes y más variables que colaboran en el estudio.

La vinculación de conceptos permite concebir un entendimiento amplio, pero no total de 
la seguridad, donde inicialmente se observa que el conflicto, como propio de los seres humanos y 
de la sociedad, puede desencadenar o no en violencia. El desenlace infortunado de un conflicto, 
se convierte en la circunstancia condicionante que potencializa la violencia existente en la 
naturaleza humana y logra manifestarse como Galtung la caracteriza en base a sus efectos; en 
directa, cultural y estructural. Y posteriormente, la seguridad como la necesidad básica de los 
seres humanos de sentirse a salvo de cualquier daño que le afecte física o psicológicamente, 
induce a la subjetividad de la percepción de las amenazas, donde se expande las fronteras del 
concepto y se orienta su adopción a las variables que el entorno a utilizarse defina.

El ser humano y su instinto de conservación percibe el peligro representado de varias 
formas, la amenaza es precisamente esa forma, es una señal, una cierta disposición, un gesto o 
manifestación apreciada como el anuncio de un riesgo que puede afectar a la existencia de quien 
la percibe. La percepción de la amenaza, permite determinar el objeto a proteger y orienta a la 
definición de los medios necesarios para hacerlo. La forma de percibir la amenaza depende del 
receptor, quien advierte que la seguridad puede ser perturbada y alerta la necesidad de acciones 
para mantenerla o defenderla, enfocando también el elemento sobre el cual se direcciona la 
amenaza y permitiendo su análisis y clasificación de acuerdo a la influencia que puede tener. 
A partir de esto, se podría analizar y clasificar a las amenazas y su influencia en la defesa, en la 
seguridad pública, en la defensa civil, en la economía, etc., logrando direccionar el empleo de los 
medios con los que cuenta el Estado para su protección de acuerdo a la esfera en la que actúe la 
amenaza.

Sin priorizar ni descartar los paradigmas sobre el objeto referente de la seguridad, la 
aplicación de los niveles de la seguridad podría ser la mejor manera de evitar una decisión sobre 
la importancia de uno sobre otro, puesto que relaciona los sectores que se desea asegurar mediante 
una política definida de defesa, que por ejemplo, tenga como objetivo la unidad del Estado o la 
seguridad social o ecológica o la estabilidad política, o la seguridad económica, cada una de ellas 
con definiciones claras que garanticen la protección de sus entornos.

La teoría de los complejos de seguridad, es una forma analítica de estudiar las dinámicas de 
seguridad de los estados, enfocada al sector político-militar en un ámbito regional, considerando 
una cierta independencia del sistema global, puesto que la interacción regional de los estados es 
evidentemente más amplia entre ellos que con estados geográficamente alejados. La definición 
de esta teoría deja en evidencia una dificultad de aplicación para América por su dependencia de 
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EE.UU. y de la O.E.A. y por una falta de interacción entre los estados de América del Sur que no 
permite determinar claramente la existencia de un complejo de seguridad.
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