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Presentación

Desde su aparición, a comienzos de la década de los años noventa, el concepto
de seguridad democrática ha sido objeto de distintos enfoques y diversas políti-
cas. Inicialmente, ésta fue considerada por un grupo de intelectuales y políticos
que, agrupados en lo que se denominó la Comisión Sudamericana de Paz, con-
cibieron la noción de seguridad democrática regional. En 1995, la misma sirvió
de sustento al Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, sus-
crito por los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ni-
caragua y Panamá. En Colombia, durante los gobiernos de Álvaro Uribe, ha
alimentado la política de defensa y seguridad democrática. En el caso centro-
americano, y en el de la Comisión Sudamericana de Paz, el concepto de seguri-
dad democrática constituyó la respuesta a una serie de procesos inconclusos de
construcción de democracia, en el marco de sociedades amenazadas por un sin-
número de factores transnacionales y domésticos que van desde un crecimiento
económico insuficiente, pasando por problemas típicos de orden público y se-
guridad ciudadana, hasta el deterioro del medio ambiente. En el país, el concep-
to ha sido empleado para articular buena parte del plan de gobierno de lo que
Álvaro Uribe Vélez ha denominado el Estado comunitario.

Sin desconocer la capacidad de la seguridad democrática como alternativa a
concepciones tradicionales de seguridad, el presente libro tiene como propósito
central ofrecer algunos elementos teóricos, políticos y metodológicos que contri-
buyan a perfilar la idea de seguridad democrática. Las razones que subyacen a este
objetivo no sólo están relacionadas con su enunciación en distintos escenarios geo-
gráficos; también, obedecen a la necesidad de definir conceptos de seguridad acor-
des con los desafíos del nuevo orden internacional y con la obligación de llenar el
vacío teórico que ha caracterizado la literatura sobre la seguridad democrática.

Critica seguridad.p65 06/03/2007, 20:4811



12

RUBÉN SÁNCHEZ DAVID, FEDERMÁN ANTONIO MORALES RODRÍGUEZ

La necesidad de acuñar un nuevo concepto de seguridad, como el de seguridad
democrática, capaz de responder a los desafíos de la posguerra fría es evidente. En la
nueva configuración del orden internacional, la inoperatividad de los dispositivos
militares demuestra su ineficacia para conjurar el sentimiento de inseguridad, en
especial por el hecho de que la lucha contra el terrorismo, altamente ideologizada,
parece privilegiar la seguridad antes que la democracia. Además, la debilidad de las
instituciones democráticas y el vacío dejado por las autoridades estatales surgen
como amenazas que se suman a las tradicionales, las cuales conservan su vigencia
en un contexto conflictivo puesto que, a pesar de que la lógica fría de la bipolaridad
ha desaparecido, todavía las potencias recurren a la disuasión militar y nuclear para
mantener o cambiar el statu quo internacional. Ante los retos del mundo contem-
poráneo, la seguridad democrática se constituye en un concepto que puede cumplir
la doble función no sólo de identificar un amplio conjunto de amenazas tradiciona-
les y no tradicionales, sino también de señalar, en el marco de un proceso democrá-
tico, los mecanismos operativos para responder a dichas a amenazas.

La escasez de literatura sobre la seguridad democrática es otra de las razo-
nes para ocuparse de la construcción de un sustento teórico que llene de signifi-
cado esta noción. Además de que la investigación sobre el tema es reducida, los
pocos trabajos que se han ocupado de éste no ofrecen un sustento teórico
sólido para la edificación de un modelo operativo de seguridad, aunque son
valiosos en la medida que discuten plataformas ideológicas o programáticas ba-
sadas en la “seguridad democrática”1 o porque exploran la viabilidad2 o la invia-
bilidad3 de una política de seguridad inspirada en dicho concepto.

Ante el vacío señalado, se evidencia la necesidad de descomponer el concep-
to en sus dos partes esenciales: la seguridad y la democracia o lo democrático,
pues el indagar sobre éstas y abordar los debates teóricos y las prácticas políticas
que de aquellas se han derivado, facilita la articulación de dichos debates, así
como la posibilidad de ofrecer un concepto de seguridad democrática teórica,

1 Este es el caso de José Obdulio Gaviria, Sofismas del terrorismo en Colombia, Bogota, Planeta, 2005.
2 Fernando Cepeda Ulloa (ed.), Sostenibilidad de la política de seguridad democrática en Colombia,

Bogotá, Embajada de Estados Unidos en Colombia, 2005.
3 Varias obras podrían ser citadas en este sentido. Sin embargo, la que mejor representa este caso

es la siguiente: Rafael Ballén, La pequeña política de Uribe. ¿Qué hacer con la seguridad democrática?,
Bogotá, Ediciones Le Monde Diplomatique, 2005.
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política y metodológicamente sostenible, en un escenario en el que no existe
consenso. En primer lugar, el estudio del concepto de seguridad permite con-
centrar la atención en los tipos de amenazas que puede contrarrestar la seguridad
democrática e identificar los actores encargados de proveerla. En segundo lugar,
el estudio de la democracia permite destacar la importancia de los procedimien-
tos específicos del modelo, en la medida que obliga a considerar el grado de
participación y de representación de los afectados por la aplicación del mismo.

Cada vez que se ha querido profundizar el alcance de un concepto de seguri-
dad en el ámbito internacional, regional, nacional, societal y/o individual, ha
sido necesario recurrir a un diálogo entre saberes que trascienda las fronteras de
los estudios de seguridad y, por tanto, permita encarar la diversidad de amenazas
de la posguerra fría. Es así como se encuentran conceptos como el de seguridad
económica que procura entender la seguridad nacional en el marco de la econo-
mía internacional con el objeto de explicar la forma como, en un mundo alta-
mente interconectado, el acceso a los mercados financieros y comerciales
garantizan el poder estatal;4 o el de seguridad ambiental, que se nutre de los
estudios sobre ecología y medio ambiente para establecer, por lo menos en una de
sus múltiples versiones, la relación entre degradación ambiental y conflictos vio-
lentos.5 De este modo se evidencia la necesidad de articular un concepto multidi-
mensional de seguridad, en un escenario académico propicio, en tanto que éste
tiende a ser cada vez más interdisciplinario.

Se trata de un ejercicio ambicioso que, aparte de ser válido como reflexión
en torno a realidades políticas contemporáneas, conduce a un universo complejo
que se resiste a ser aprisionado en una respuesta simple, lo que obliga a una

4 Uno de los acercamientos más relevantes a la seguridad económica se encuentra en algunos de los
trabajos de Barry Buzan: Barry Buzan, Ole Wæver y Jaap de Wilde, “The economic sector”, Security. A
new framework for analysis, Londres, Lynne Rienner Publishers, 1998, pp. 95-117; Barry Buzan, “Economic
security”, People, state and fear. An agenda for international security studies in the post-cold war era, Boulder
(Colorado), Lynne Rienner Publishers, 1991, pp. 230-269.

5 La literatura sobre la seguridad ambiental es extremadamente prolija. Sin embargo, es posible
citar dos obras centrales de uno de los autores más emblemáticos en esta área, cuyo objetivo ha sido
establecer la relación entre degradación ambiental y conflictos violentos: Thomas Homer-Dixon, “Envi-
ronmental scarcities and violent conflict. Evidence from cases”, en International Security, vol. 19, No. 1,
verano, 1994, pp. 5-40; Thomas Homer-Dixon, “On the threshold. Environmental changes as causes of
acute conflict”, en International Security, vol. 16, No. 2, otoño, 1991, pp. 76-116.
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escandalosa operación de síntesis que a la vez exige cuestionar las razones de
semejante empresa. En consecuencia, el aspecto más importante de la proble-
mática que se plantea se refiere al motivo que justifica la construcción de una
idea de seguridad democrática, dado que la delimitación del concepto permite
valorar el alcance y el impacto social de su aplicación. En los procesos de toma
de decisiones los conceptos, cargados de significado, se traducen, cuando son
mal empleados, en delimitaciones incorrectas de los problemas que son objeto
de una política pública. La cuestión no es sólo teórica o de mera semántica,
también es altamente política.

En este orden de ideas, después de precisar en un primer capítulo la natura-
leza y el marco metodológico de la investigación, se exponen en los capítulos
siguientes los principales aportes teóricos y políticos a los temas de seguridad y
democracia, con el propósito de arrojar una nueva luz sobre el debate en torno a
la seguridad democrática.

Finalmente, en el último capítulo se ofrece una definición de seguridad demo-
crática en la que se pone de relieve la necesidad de superar una visión tecnocrática,
la cual sintetiza lo democrático en la existencia de “controles” vinculados a una
concepción de política, concebida ésta como un asunto de lucha competitiva entre
partidos y líderes políticos que establecen las condiciones de la participación social
al tiempo que la obstaculizan. La pregunta de cómo saber si una democracia es
democrática ha estado en el origen de la reflexión que se plasma en este libro. La
respuesta que se da a la misma se resume en la idea según la cual, conjuntamente
con la universalidad —o capacidad de todo individuo para acceder a los derechos
garantizados por la comunidad—, la participación efectiva de los ciudadanos en la
toma de decisiones y el principio de autonomía, constituyen los criterios básicos
que fundamentan las democracias contemporáneas y el telón de fondo de la segu-
ridad democrática.
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