
1 
 

 

 

SEGURIDAD Y RELACIONES INTERNACIONALES: ANÁLISIS DE LA 

APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL MARCO DE LA CIENCIA POLÍTICA 

COMPARADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULA ANDREA BUSTOS MORENO 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 

PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS 

BOGOTÁ, COLOMBIA 

2017 

 

 

 



2 
 

SEGURIDAD Y RELACIONES INTERNACIONALES: ANÁLISIS DE LA 

APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL MARCO DE LA CIENCIA POLÍTICA 

COMPARADA  

 

 

MONOGRAFÍA COMO REQUISITO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

PROFESIONAL EN RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS 

POLÍTICOS 

 

 

 

PAULA ANDREA BUSTOS MORENO 

Estudiante de Relaciones Internacionales y estudios políticos 

 

 

Directora 

Doctora en Relaciones Internacionales 

DIANA PATRICIA ARIAS HENAO 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 

PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS 

BOGOTÁ, COLOMBIA 

2017 

 

 

 

 



3 
 

Tabla de contenido 

 

Introducción                                                                                                                                   5 

Planteamiento del problema                                                                                                          8 

Pregunta de investigación                                                                                             10 

Objetivos                                                                                                                                       11 

Metodología                                                                                                                                  12 

Capítulo 1 

     1.        Los nuevos tipos de seguridad en las Relaciones Internacionales                                13 

     1.2      Evolución del concepto de seguridad                                                                            14 

     1.3      Concepto de seguridad                                                                                                  16 

     1.3.1   Concepto de seguridad nacional                                                                                    17 

     1.3.2   Concepto de seguridad internacional                                                                             20 

     1.3.3   Concepto de seguridad humana                                                                                     22 

     1.3.4   Concepto de seguridad ciudadana                                                                                  25 

     1.4      La seguridad multidimensional en RRII                                                                        27 

Capítulo 2 

     2.1    Microtráfico regional: Amenazas a los tipos de seguridad, seguridad multidimensional y 

estudio comparado de seguridad ciudadana durante el año 2016 en Bogotá y Río de 

Janeiro                                                                                                                                29        

     2.1.1   Inseguridad en el continente americano                                                                         32 

     2.2      Microtráfico regional en Río de Janeiro                                                                        33 

     2.2.1   Microtráfico regional en Bogotá                                                                                    35 

     2.3      Principales delitos en Río de Janeiro durante el año 2016                                             37 

     2.3.1   Principales delitos en Bogotá durante el año 2016                                                        39 

 

 



4 
 

Capítulo 3 

     3.1      Microtráfico regional: glocalización, transnacionalidad, posconflicto colombiano e 

identidad y análisis del estudio comparado.                                                                       43 

     3.2      Glocalización y transnacionalidad: La relación                                                             44 

     3.3      El posconflicto colombiano y la seguridad ciudadana                                                   45 

     3.4      Análisis del estudio comparado                                                                                     48 

Conclusiones                                                                                                                            51 

Referencias                                                                                                                                     55 

  

      

      

        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Introducción 

 

     Ante la preocupación que existe por los panoramas de delincuencia urbana en las diferentes 

ciudades del mundo, el concepto de seguridad presenta una importante evolución dada a raíz de 

los acontecimientos mundiales que representan cambios importantes en todos los ámbitos de la 

vida humana. Los acontecimientos son la base de la evolución de la seguridad como concepto. 

En Relaciones Internacionales el concepto cambia según un evento que fomente una amenaza en 

los ámbitos políticos, económicos y sociales, dejando pasar el contexto general que incluyen al 

territorio, el Estado y las personas, para enfocarse en un estudio mucho más detallado de las 

problemáticas que deben enfrentar. 

     La inseguridad suscita un riesgo para las sociedades quienes, ante el creciente sentimiento de 

riesgo, proyectan una preocupación desmedida que debe ser controlada transformando de este 

modo a la seguridad (comprendida como concepto) en un debate sobre el cual se plantea la 

formulación e implementación de políticas en materia de seguridad ciudadana por parte de los 

Estados.  

     En lo que concierne a América Latina, la inseguridad se presenta como una preocupación 

principal para gran parte de los ciudadanos, los nuevos tipos de seguridad ahora ocupan un 

estudio muchas veces insondable por su carácter mudable que se implementa gracias al 

sentimiento de seguridad desarrollado a partir de un importante hecho social que demuestre un 

riesgo para la sociedad.  

      En este contexto, Brasil y Colombia han manifestado una lucha contra los problemas que se 

han originado a raíz de las fuertes problemáticas sociales orientando el estudio al caso de Bogotá 
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y Río de Janeiro que manifiestan una fuerte presencia de crimen organizado en sus zonas urbanas 

y la cual se expande gracias a la debilidad estatal y otros problemas comunes como la falta de 

empleo. Todo esto relacionado con los hechos que giran en torno a la violencia y los delitos que 

atentan con el porvenir de las personas y se conciben como un obstáculo para la erradicación de 

los fuertes problemas sociales que atañen a América Latina como la pobreza y la corrupción. 

     La importancia del análisis radica en el estudio comparado orientado netamente al tema de 

seguridad ciudadana y las actividades económicas relacionadas con las distintas unidades de 

análisis que involucran temas comunes para ambos territorios como el microtráfico regional y su 

carácter transnacional, los vínculos con el conflicto armado en el caso bogotano, las bandas 

criminales y la narcoidentidad. Todo lo anterior relacionado con el crimen organizado que se 

ubica como un código de conducta alternativo en ambas sociedades, un tipo de jerarquía con una 

fuerte presencia social que afecta a la seguridad de las personas.         

     El tema del microtráfico en la investigación explica la consolidación del crimen urbano en las 

áreas más vulnerables de un territorio, comprendiendo los contextos sociales en donde se 

concentra la mayor parte de actividad delictiva que perjudica a las políticas de seguridad 

ciudadana impuestas por los Estados.          

      Los diferentes tipos de solución que han otorgado los gobiernos manifiestan la 

implementación de políticas públicas que garanticen la seguridad ciudadana de las personas, sin 

embargo, se siguen implementando nuevas modalidades delictivas que siguen siendo un riesgo 

observando que incluso un pequeño porcentaje de la comunidad se ha venido involucrando con 

las actividades criminales; bien sea por la influencia del crimen organizado en las zonas urbanas 

o las problemáticas sociales que dejan como única opción la vinculación con la delincuencia 

organizada de un país.  
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     Las políticas Públicas de carácter regional manifiestan un progresivo cambio en los temas de 

seguridad ciudadana de la región, la aplicación local trabaja en conjunto con los gobiernos para 

erradicar los síntomas de inseguridad que contribuyen al mejoramiento de la percepción 

ciudadana.  

     En la investigación se realiza un estudio preliminar con el fin de demostrar la importancia de 

la aplicación de la seguridad en territorios que representan una fuerte amenaza en el hemisferio, 

demostrando que la evolución del concepto es dada por los acontecimientos sociales y es 

necesario mantener un enfoque multidimensional con participación activa de Organismos 

Internacionales para garantizar la seguridad de las personas.   
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Planteamiento del problema 

     Las nuevas amenazas que han surgido en los últimos años representan una transformación en 

el concepto de seguridad. En relaciones internacionales la seguridad evoluciona, otorgando una 

función de protección a las personas que se ven expuestas ante las nuevas amenazas que trae los 

efectos de la globalización, aumentando progresivamente los fenómenos del narcotráfico, las 

migraciones, la violencia urbana, los desastres medioambientales, las guerras, entre otros 

elementos que suscitan un riesgo para la población. 

La seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y por tanto, de los 

gobiernos locales y nacionales que trabajan para ofrecer políticas públicas efectivas en el 

control de la criminalidad. En efecto, más allá de tratarse de actos delictivos que afectan la 

convivencia ciudadana, tienen un impacto negativo en la percepción de seguridad, elemento 

importante en la calidad de vida. (Bello, 2006, p.256) 

     Si hablamos de la percepción ciudadana como impacto negativo, los fenómenos 

multidimensionales a los que se enfrenta un Estado desestabilizan el orden de la seguridad 

ciudadana, la cual es una prioridad para los gobiernos. En temas locales, el microtráfico regional 

representa un riesgo social en donde la violencia, los homicidios, el surgimiento de bandas 

criminales y los hurtos se caracterizan como la base sólida de la inseguridad en un territorio. 

     En los países de la región Brasil y Colombia representan ante el panorama internacional cifras 

significativas de inseguridad. La percepción ciudadana positiva disminuye ante las problemáticas 

sociales que proceden de la delincuencia urbana.  

     Bogotá y Río de Janeiro representan explícitamente el fenómeno del microtráfico regional en 

su territorio. Ambas ciudades concentran grupos delictivos que se expanden y usan medios 
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violentos contra las autoridades locales simbolizando un peligro total para la seguridad 

ciudadana. 

     Los fenómenos locales actúan con un carácter transnacional, representándose en las 

principales ciudades de los países de la región. Los fenómenos contribuyen a la aparición de 

nuevas identidades que reemplazan la percepción positiva de la seguridad ciudadana y se 

relaciona con contextos sociales que enfrentan los países, básicamente el crimen organizado de 

todo el territorio brasilero y el postconflicto colombiano.  

     Ante los hechos es imprescindible realizar un estudio preliminar comparado de Bogotá y Río 

de Janeiro en el año 2016 que determine unidades de análisis especializadas en eliminar los 

obstáculos que amenazan a la población, proponiendo políticas efectivas en materia de seguridad 

ciudadana para castigar los diferentes delitos que surgen a través del narcotráfico en su 

delimitada noción de microtráfico local y rompiendo los esquemas transnacionales que 

posicionan a Colombia a un nivel de inseguridad igual al desmedido Brasil. 
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Pregunta de investigación 

     ¿Cuál es la importancia de aplicar la seguridad en un territorio que presenta nuevas amenazas 

capaces de destruir el orden del sistema? 

     El microtráfico regional determina el surgimiento de delincuencia urbana en un territorio. La 

seguridad ciudadana es la principal preocupación para los gobiernos que luchan contra este 

fenómeno regional. El crimen organizado como factor representativo del asentamiento de los 

grupos criminales que manejan este lucrativo negocio, representa un peligro en todos los ámbitos 

nacionales para un Estado, el cual debe implementar políticas de seguridad efectivas que 

contribuyan a erradicar los problemas sociales en materia de seguridad ciudadana que se derivan 

del fenómeno de microtráfico regional.    
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Objetivos 

 

Objetivo general 

     Realizar un estudio en materia de seguridad entre Bogotá y Río de Janeiro durante el año 

2016, identificando las amenazas que debe afrontar el Estado y la necesidad de aplicar a nivel 

internacional los tipos de seguridad que surgen en las RRII con las amenazas tradicionales y 

emergentes como el microtráfico.  

 

Objetivos específicos 

-   Analizar los nuevos tipos de seguridad que surgen en las relaciones internacionales, 

explicando la evolución del concepto y la aplicación social.  

-    Realizar un estudio comparado en materia de seguridad entre Bogotá y Río de Janeiro durante 

el año 2016, analizando la incidencia del fenómeno de microtráfico regional como causa 

principal de la inseguridad en ambos territorios.  

-   Explorar los nuevos conceptos que surgen a partir del fenómeno de microtráfico regional. 
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Metodología 

     Para cumplir el objeto de estudio de la investigación, se inicia con un análisis de la evolución 

del concepto de seguridad, estudiando los nuevos tipos de seguridad que surgen en las relaciones 

internacionales y comprender la importancia de la seguridad ciudadana junto a la necesidad de 

aplicar la seguridad multidimensional en los sistemas ante las amenazas emergentes y 

tradicionales que alteran el orden. Posteriormente se realiza un estudio comparado en materia de 

seguridad entre Bogotá y Río de Janeiro cumpliendo el recorte espacial y temporal dirigido al 

año 2016 con la incidencia del microtráfico regional como el fenómeno que desata las grandes 

olas de violencia en ambas ciudades, otorgando un enfoque internacional de la seguridad 

ciudadana y relacionando los resultados que deja una actividad local que surge de un fenómeno 

internacional que representa una lucha para los Estados. Finalmente se explican los conceptos 

contemporáneos globales que especifican el carácter transnacional del fenómeno de microtráfico 

en un territorio y facilitan el entendimiento del auge de violencia que se produce ante el 

sostenimiento de este lucrativo negocio y la urgencia de aplicar la seguridad en el marco de la 

ciencia política comparada.  
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Capítulo 1 

1. Los nuevos tipos de seguridad en las Relaciones Internacionales  

     La seguridad es uno de los componentes esenciales que trabajan los gobiernos. En RRII el 

término ha manifestado una evolución a raíz de casos puntuales que evidencian una 

transformación global en todos los ámbitos internacionales, siendo estos el fundamento para que 

un Estado funcione correctamente. 

     En el aspecto histórico, La seguridad no era definida como un concepto clave antes del Siglo 

XX, sin embargo, la seguridad individual para entonces era esencial puesto que buscaba evitar 

situaciones que generaran un riesgo para la seguridad de las personas. Por otra parte, los distintos 

hechos que ya venían ocurriendo en el mundo durante el Siglo XIX, en gran parte Guerras de 

Independencia y Revoluciones, se extendieron hasta el Siglo XX con el inicio de la Primera 

Guerra Mundial; en donde los Estados iniciaron incluyendo en los diferentes discursos el 

concepto de Seguridad con el fin de promover nuevos intereses a la sociedad y la búsqueda del 

sostenimiento de la paz.  

     Si bien la Primera Guerra Mundial provocó grandes transformaciones políticas, económicas y 

sociales, fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se manifestaron nuevas percepciones 

acerca del concepto de seguridad, en este momento los Estados buscaban que se preservara la 

Seguridad Nacional; lo cual podía estar directamente relacionado con la búsqueda de la 

supervivencia del Estado y por supuesto se relacionaba con la Seguridad Internacional la cual 

obedecía a responder a las nuevas amenazas internacionales. 

    Por otra parte, los resultados devastadores que dejaron ambos acontecimientos mundiales 

crearon un problema que fomentaba grandes cambios internacionales, por los cuales el estudio de 
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la seguridad inició como un tipo de protección para las personas ante los hechos que ocurrían en 

este momento, proponiendo un concepto general que evolucionaba según los incidentes que 

fomentaban un peligro en la sociedad mundial; desarrollando en gran medida los nuevos 

problemas sociales que el mundo debía afrontar    

El mundo de posguerra fría, marcado por la emergencia de la globalización, es el rasgo que   

caracteriza actualmente las relaciones internacionales; como consecuencia de ello, surgieron 

una serie de fenómenos que transformaron el escenario internacional, obligando a los analistas 

a fijarse en la nueva naturaleza del sistema. (Orozco, 2005) 

     La transformación del escenario internacional provocó una contextualización mucho más 

precisa de los conceptos de seguridad que se manejaban en el ámbito de las relaciones 

internacionales, determinando los nuevos tipos de seguridad y su función en el sistema.  

1.2 Evolución del concepto de seguridad   

     El panorama actual de las relaciones internacionales encamina las cuestiones de seguridad, 

principalmente, a los hechos ocurridos después del 11/S, el debate que nace a partir de la 

definición del concepto de seguridad toma como objeto de referencia al Estado, el cual se 

fundamenta como la base del estudio al igual que las sociedades que hay que proteger.  

El estudio de la seguridad ha sido primordialmente una preocupación occidental, al igual que 

las Relaciones Internacionales, su desarrollo se da en los Estados Unidos. Podemos encontrar 

una literatura antecedente que se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial y que se 

caracterizó en gran medida en el estudio de la guerra, la estrategia y la geopolítica. (Tisera, 

2014, p.1) 
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     La evolución del concepto inicia con el surgimiento del Estado/Noción que aparece con la 

firma de los tratados de paz en las ciudades de Münster y Osnabrück (Paz de Westfalia) con la 

conclusión de la guerra de los Treinta Años en 1648. A partir de este momento se establece como 

objeto principal la seguridad de los ciudadanos. El Estado se fundamentaba para entonces 

autónomo y tenía la capacidad de determinar a través de sus decisiones el autocontrol. El 

ejercicio de control por parte del Estado se expresaba con el surgimiento de temas fronterizos 

que buscaban garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin embargo, los grandes 

acontecimientos que fueron ocurriendo a lo largo de la historia, presentaban nuevas amenazas y 

fenómenos como la globalización o las guerras que disminuían la participación protagónica del 

Estado en el sistema internacional, por consiguiente, disminuía su capacidad de garantizar 

seguridad a sus ciudadanos.  

     La evolución permanente que ha tenido el concepto de seguridad se relaciona, 

particularmente, con sucesos históricos derivados de las guerras o amenazas que vulneran a un 

Estado. Si bien estas peculiares características transforman el concepto, es hasta la década de los 

ochenta cuando surge una división entre los términos de defensa y seguridad gracias a la 

aparición de nuevos tipos de amenazas que ya no presentaban un carácter militar sino que 

respondían a vulnerar la política, la economía, los asuntos sociales y medioambientales. 

     Por otra parte, el concepto de seguridad propone nuevos términos que se derivan del mismo a 

raíz de las trasformaciones globales. La Segunda Guerra Mundial promovió hechos importantes 

que establecen un estudio en materia de seguridad. Estados Unidos por su parte adopta el 

concepto de seguridad nacional con el fin de determinar su relación con el resto del mundo, lo 

cual es la base para entender los conceptos que surgen a raíz de este hecho, proponiendo una 
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variación de términos que determinan una explicación favorable ante las nuevas preocupaciones 

impuestas a los Estados y a las sociedades. 

1.3 Concepto de Seguridad 

     El concepto de seguridad conlleva un sinfín de percepciones, esto es debido a que diferentes 

autores trabajan constantemente en la construcción de un concepto general. El concepto podemos 

identificarlo en condiciones sociales, ambientales, nacionales e incluso personales. 

La seguridad tiene un significado muy amplio, y el clásico, de acuerdo con la teoría liberal, es 

que constituye la esencia y el deber ser del Estado. Esta visión se dividió en dos áreas: la 

defensa frente a amenazas externas al Estado –representadas principalmente por otros 

Estados–, que es materia de la seguridad nacional, y la seguridad interior, que es 

responsabilidad del gobierno y forma parte de la seguridad pública. (Montero, 2013, p.205) 

     Para lograr afianzar el significado concreto se logra realizar un estudio detallado que implica 

diferentes elementos, la aparición de distintos autores y la importancia del espacio temporal. La 

seguridad es un concepto dinámico que funciona a raíz de las necesidades de las personas y los 

acontecimientos mundiales que han ocurrido durante los últimos años, los cuales han sido la base 

para construir una precisión en la percepción final creada a raíz del concepto de seguridad.  

     Inicialmente encontramos diferentes tipos de sociedades modernas caracterizadas por poseer 

todo tipo de bien material, esta condición genera que se eleve su sentimiento de inseguridad. Con 

la característica anterior encontramos distintos autores como Castel (2006) el cual define que: “la 

inseguridad moderna no sería la ausencia de protecciones o medios sino todo lo contrario, una 

obsesiva “manía” vinculada a la búsqueda incesante de seguridad en un mundo social 

interrelacionado”. 
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     Con lo anterior es demostrable que el concepto de seguridad es estudiado a raíz de los 

sentimientos de inseguridad que implica la posesión de bienes, sin embargo, esto no implica 

explícitamente que sea aquel que proporciona una amenaza real. La evolución de la sociedad es 

aquel mecanismo que inicia las expectativas desmedidas del funcionamiento de la protección 

general, es decir, que a partir del desarrollo que se promueve dentro del conjunto social se crean 

nuevas situaciones que conllevan riesgos y aumentan el sentimiento de angustia. 

     La seguridad entonces es cambiante y manifiesta una evolución a raíz de las necesidades de 

las personas. La globalización proyecta amenazas que desestabilizan el orden de la seguridad y 

promueven un peligro para las sociedades ante los fenómenos que deben ser afrontados por los 

Estados, mostrando una necesidad de nuevos tipos de seguridad que se enfoquen en la búsqueda 

de soluciones y funcionen como un campo de protección ante los fenómenos multidimensionales 

que atacan a las personas.     

1.3.2 Concepto de seguridad nacional  

     Para entender el concepto de seguridad nacional, es imprescindible entender su estrecha 

relación con el Estado, puesto que representa la base del estudio de la seguridad nacional.   

Según los estudiosos de la teoría política, la introducción de la palabra Estado se debe a 

Maquiavelo, quien la utilizó para referirse a la lucha por el poder político; sin embargo, el 

término se le atribuye a Giovanni Botero y posteriormente fue Jean Bodino, quien redondeó el 

concepto en el siglo XVI, al considerar que en cada Estado debían prevalecer el derecho y el 

orden, centrando la autoridad suprema en cada soberano. (Cámara de Diputados, 2009) 

     En la seguridad nacional se evidencia un cambio que se imparte con el fin de la Guerra Fría 

en donde se modificaron los patrones de convivencia entre las diferentes naciones. En América 
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se observaron las prioridades de las agendas que buscaban promover los temas de seguridad 

debido a los acontecimientos que amenazaban con destruir la paz mundial, para ello, el concepto 

de seguridad nacional inició una evolución hasta el punto de que el objeto de estudio se separaba 

un poco de la concepción inicial orientada a proteger a los gobiernos o el territorio y se 

encaminaba a la búsqueda de la protección de las personas y las diferentes situaciones que estas 

necesitaran para preservar los ámbitos de la vida humana.  “El concepto de seguridad ha 

evolucionado en consonancia con las transformaciones globales, para hacer frente a los 

crecientes desafíos que presentan las circunstancias del mundo en que vivimos” (Gobierno de 

España, 2013, p.5). Las transformaciones que se han presentado respecto a las amenazas que 

constituyen los riesgos para un Estado, definen el concepto de seguridad nacional según las 

instituciones que participen directamente en la mediación de los conflictos, al igual que los 

Estados u organizaciones internacionales. 

La doctrina de la seguridad nacional se convirtió en el factor más importante de las relaciones 

internacionales después de finalizada la II Guerra Mundial. Esto explica la tendencia hacia la 

militarización de la política internacional, la cual se manifestaba mediante confrontaciones 

armadas e intervencionismo por parte de las grandes potencias en los países del Tercer 

Mundo. En este sentido, la seguridad nacional propende por garantizar la condición de estar 

libre de todo daño, peligro o riesgo, que provengan de amenazas tanto internas como externas. 

(Tenorio, 2009, p.174) 

     Como doctrina la seguridad nacional buscaba definir las acciones de la política exterior en 

Estados Unidos orientadas a las fuerzas armadas para que los países de América Latina pudieran 

garantizar el orden interno, cambiando ideologías y movimientos que apoyaran el comunismo 
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(esto en un contexto de Guerra Fría), observando la aparición de nuevas amenazas que debían 

obtener una pronta respuesta y las cuales representaron un reto para las nuevas sociedades.  

…la seguridad ya no sigue los preceptos de Kennan. Actualmente, las sociedades modernas 

deben afrontar nuevos riesgos y amenazas, normalmente transfronterizos tales como el crimen 

organizado, el terrorismo, la disputa por los recursos naturales, las pandemias o los flujos 

incontrolados de personas, entre otros. Así, gobiernos y organizaciones internacionales de 

acuerdo a sus características intrínsecas, deben definir estos riesgos y amenazas y valorar la 

intensidad con que estos pueden afectar a los intereses nacionales, y decidir con qué medios 

del Estado va a hacerles frente. (Laborie, 2013) 

     Por otra parte, Montemayor (1994) explica. Seguridad nacional no puede reducirse a la 

seguridad de un grupo en el poder, al soporte de una política subjetiva o parcial, sino a la 

integridad de la paz nacional, a la seguridad de la nación misma. Debe ser un recurso más para 

conocer lo que estamos viviendo o lo que puede llegar a ocurrir si no desaparecen medidas 

gubernamentales de índole política o económica que puedan estar poniendo en peligro la 

seguridad del país entero. Debe ser un apoyo para el cambio y el ejercicio democrático y o para 

el endurecimiento público. (p.84). Los cambios que presentan los países contribuyen a la 

necesidad de individualizar los procesos de protección en las personas y más cuando la paz 

nacional presenta fallos internos que vulneran a las sociedades. Sagastegui (2015) afirma. En una 

comunidad donde no haya un poder instituido que genere un orden en la misma, conlleva a que 

cada persona tenga que cuidarse de la otra; con lo cual cada una debe generar mecanismos de 

seguridad en relación con las demás, con lo que se genera una ―comunidad de la inseguridad” 

donde impera la desconfianza entre sus miembros, donde éstos no se pueden brindar seguridad 

entre ellos mismos. (p.13) 
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     La seguridad nacional entonces consiste en prevenir las amenazas de carácter interno o 

externo de un país, garantizando a la sociedad un ambiente mucho más ameno que determine 

patrones orientados a la búsqueda de su seguridad. Las nuevas amenazas de un Estado tienen la 

capacidad de destruir completamente los procesos que garantizan la paz, sin embargo, el 

concepto busca que un Estado se prepare ante una amenaza clásica (amenaza militar) y 

evolucione su prevención ante las nuevas amenazas mundiales. 

1.3.3 Concepto de seguridad internacional  

     La Guerra Fría determinó la nueva concepción de seguridad. Al finalizar la guerra el concepto 

tradicional de seguridad basado en el poder y la imagen de igualdad entre Estados se transforma 

al pensamiento de la seguridad internacional, en donde surgen nuevos elementos que se suman a 

la evolución del concepto y proyectan la aparición de nuevos tipos de seguridad que se alejan de 

la naturaleza estatal y proponen la protección ante los nuevos acontecimientos fundamentados en 

nuevas problemáticas netamente sociales, medioambientales, políticas y económicas. 

     Los nuevos aspectos que aparecen en el estudio de la seguridad, responden a las nuevas 

amenazas internacionales. Durante la década de los noventa surgen con más frecuencia 

acontecimientos como el terrorismo internacional, los desastres naturales, los fenómenos 

migratorios, las crisis humanitarias, entre otros aspectos que preocupan al Estado, el cual debe 

buscar su defensa de las amenazas internas o externas que lo vulneren. 

Una vez concluyó la Segunda Guerra Mundial, las potencias mundiales plantearon la 

posibilidad de crear organismos que protegieran la paz entre países y contrarrestara las 

amenazas externas e internas que tuvieran los Estados. Con la aparición de nuevos países en 

el escenario internacional, gracias a la descolonización de África y el Sudeste asiático, el 
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sistema internacional se volvió más complejo y el juego de alianzas que definió la Guerra Fría 

llevó a serios retos para los organismos internacionales. (Cancelado, 2010, p.93) 

El análisis sobre la seguridad –internacional y nacional– ha cobrado cada vez más importancia 

tanto para los líderes políticos como para los ciudadanos. Eventos como el de septiembre de 

2001 pusieron de manifiesto que los conflictos a nivel internacional estaban cambiando. La 

violencia y las amenazas a la seguridad ya no solo se expresaban en una guerra tradicional a 

cargo de fuerzas armadas profesionales. (Figueroa, 2013, p.18) 

     Siguiendo el contexto histórico, las diferentes organizaciones internacionales inician 

proponiendo la seguridad internacional como un tema de suma importancia para prevenir los 

conflictos internacionales que puedan afectar a los Estados. Helpes (s.f.) afirma. La seguridad 

internacional consiste en las medidas tomadas por naciones y organizaciones internacionales, 

como las Naciones Unidas, para asegurar la supervivencia mutua y la seguridad. Estas medidas 

incluyen operación militar y acuerdos diplomáticos como tratados y convenciones. La seguridad 

nacional e internacional invariablemente se une. La seguridad internacional es la seguridad 

nacional o la seguridad del estado en la arena global.  

La seguridad internacional es un concepto complejo y contestado, cargado de valores y 

juicios. Por siglos, el concepto fue asociado al estudio de la guerra, la estrategia militar y otras 

formas alternativas al uso de la fuerza. Mientras pocos disputan este enfoque de la seguridad, 

otros consideran necesario extender y ampliar su significado para incluirá otros valores e 

intereses. Sugieren incluirá temas ambientales, nutrición y protección de derechos humanos. 

(Sotomayor, 2007) 
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     La seguridad internacional entonces, es un estudio esencial en las relaciones internacionales. 

El cambio que presenta interactúa como prevención ante las nuevas amenazas globales que 

atentan contra la seguridad de un Estado. La seguridad internacional propone un enfoque mucho 

más amplio que se fundamenta en el sostenimiento de la paz, adquiriendo valores que cuiden de 

la protección de los derechos humanos. Por otra parte, la seguridad internacional se presenta 

como un fin y una obligación del Estado y su objeto de estudio se aplica en los asuntos internos y 

externos que lo relacionen directamente con una posible amenaza. Las acciones que debe 

cumplir para promover el mantenimiento de la paz contribuyen a estudiar constantemente la 

capacidad del poder nacional para controlar y neutralizar las amenazas del Estado.  

1.3.4 Concepto de seguridad humana 

     Los resultados que han dejado las principales amenazas provenientes de guerras 

internacionales aportan a la evolución del concepto clásico de seguridad y fomentan la aparición 

de nuevos tipos. Estos buscan una protección mucho más amplia y según las necesidades de los 

Estados (Seguridad Nacional y Seguridad Internacional), sin embargo, las nuevas amenazas que 

vulneran los derechos de cada persona y disminuyen la calidad de vida, representan un riesgo 

mucho mayor para un Estado que tenga un poder débil para contrarrestar estos nuevos riesgos 

que asume el sistema.  

     Entre los primeros niveles de la seguridad se encuentran todas las variables que encierran a la 

seguridad humana, la cual adquirió relevancia por primera vez con la publicación en 1994 del 

Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD. Según el PNUD. “Se centra en un amplio rango 

de amenazas sobre los individuos (económicas, alimenticias, de salud, medioambientales, 

comunitarias y políticas). En cambio, los conceptos tradicionales de seguridad se concentran en 
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un restringido margen de amenazas externas (militares) sobre la integridad territorial y política 

de los Estados”. 

     La seguridad nacional y la seguridad internacional actúan siguiendo los lineamientos que 

buscan la protección del territorio frente a las amenazas internas y externas. Al momento de que 

surgen estos conceptos en las agendas nacionales y en los temas de RRII, los problemas 

humanitarios se consolidan y la búsqueda de mecanismos de protección que garanticen la 

seguridad de las personas frente a las amenazas estrictamente humanas, se vuelven una prioridad 

internacional. Los gobiernos ahora buscan disminuir los fenómenos de crisis humanitarias con 

carácter internacional para evitar que se consoliden y se promuevan obstáculos sociales en el 

mundo.  

La visibilización a nivel internacional de las devastaciones que tuvieron como efecto los 

conflictos en diferentes territorios, específicamente en los de menor desarrollo; el predominio 

de enfrentamientos de carácter intraestatal por encima de aquellos de carácter interestatal; el 

aumento del número de víctimas civiles frente a la cantidad de víctimas militares; la 

proliferación de actores no estatales interesados en temas diversos y, no menos importante, la 

manifestación cada vez mayor de las secuelas negativas de la implementación de las políticas 

neoliberales y de la expresión profunda de las crisis políticas, sociales y económicas en las 

regiones más pobres del mundo; coadyuvaron en conjunto al reconocimiento de amenazas o 

riesgos diversos, ya no sólo militares, en la agendas de seguridad. (Zavaleta, 2015, p.69) 

     Los impactos que generan las amenazas sobre las personas o Estados, llevan la atención a la 

observación de variables que se generan a raíz de dichas amenazas, es decir, los diferentes 

aspectos primordiales que en conjunto son la base de la creación del conflicto se focalizan en la 
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corrupción, la violencia, la pobreza extrema, las amenazas al medio ambiente, las migraciones, 

entre otros.  

     Al identificar las variables observamos a las personas como el elemento principal que se ve 

afectado por estas amenazas, por consiguiente, se debe conceptualizar los elementos que definen 

a la seguridad humana como el concepto orientado a la protección humana. 

La seguridad humana se ocupa de la amplia gama de condiciones en las cuales la 

supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de las personas, en particular de las 

más vulnerables, se ven gravemente amenazadas. Un factor indispensable para la seguridad 

humana es la promoción de sistemas políticos, sociales, económicos, ambientales, militares y 

culturales que, juntos, proporcionen a las personas los elementos básicos para alcanzar la paz, 

el desarrollo y el progreso humanos. (ONU, 2015, p.5) 

     Las personas se convierten en el principal objeto de estudio de la seguridad humana. Con esta 

rama que despliega de los nuevos tipos de la seguridad, los Organismos Internacionales 

proponen control económico, alimenticio, ambiental, de salud, comunal y personal para controlar 

los riesgos de amenazas humanitarias que requieran de un fuerte control de los Estados. 

Los gobiernos mantienen la función primordial de asegurar la supervivencia, la subsistencia y 

la dignidad de su población. Al mismo tiempo, las crisis recientes han demostrado que 

algunas amenazas escapan del control de cualquier gobierno individualmente considerado. 

Estas amenazas han puesto de relieve la necesidad de una mayor colaboración entre los 

gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales, la sociedad civil y los agentes de 

base comunitaria. (ONU, s.f). 
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     La seguridad humana es un concepto integral que responde a la protección del ser humano. 

Los abusos por parte del Estado son el factor principal que vulneran a la seguridad humana y 

representa una amenaza a las libertades del individuo, por lo tanto, la seguridad social 

relacionada con el bienestar, la protección y la garantía de las necesidades básicas junto a la 

seguridad ciudadana orientada a la sana convivencia, se debilitan y representan una fuerte 

amenaza en RRII para la seguridad personal.   

1.3.5 Concepto de seguridad ciudadana 

     Los conceptos que se han venido presentando son orientados a explicar los temas nacionales, 

internacionales y humanos de la seguridad en las RRII. El tema nacional se estudia desde un 

contexto local que busca la protección del territorio. El tema internacional, por su parte, propone 

nuevas amenazas externas que perjudican el territorio nacional con el surgimiento de fenómenos 

que interfieren en las crisis humanitarias y ambientales. Finalmente el tema humanitario se 

presenta como el resultado de las nuevas amenazas internacionales que afectan plenamente el 

plano social de la seguridad, surgiendo los grandes fenómenos migratorios, las crisis alimentarias 

y de salud pública, además de la aparición de nuevos actores en el Estado que pesan en el 

sostenimiento de la seguridad.  

     La seguridad ciudadana se crea con el propósito de estudiar estrictamente los temas internos y 

con un carácter mucho más privado, desarrollando temáticas netamente ciudadanas que en 

esencia garanticen la seguridad personal, relacionada con el estudio de la seguridad individual 

propuesta antes del Siglo XX y la cual buscaba garantizar la seguridad de las personas ante los 

nuevos riesgos, lo cual para la seguridad ciudadana, explícitamente, crea un vínculo frente a las 

amenazas que conlleva los temas internacionales. Según la Municipalidad del gobierno de Surco-

Munisurco (2007). “La Seguridad Ciudadana es una situación social, donde predomina la 



26 
 

sensación de confianza, entendiéndosela como ausencia de riesgos y daños a la integridad física 

y psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad y el patrimonio 

ciudadano”.(p.7). Por otra parte el PNUD explica. La seguridad ciudadana es el proceso de 

establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia 

en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público 

e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente 

el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de 

movimiento.(2013). 

     La Seguridad Ciudadana entonces busca abarcar todos los delitos que surgen de la violencia 

urbana, promoviendo políticas de prevención que salvaguarden la seguridad de las personas en el 

territorio nacional, combatiendo delitos de gran impacto y crisis impuestas por los nuevos actores 

estatales comunes en las RRII, los cuales proponen una lucha social y desarrollan un control 

preciso en el ejercicio de control territorial nacional por parte del Estado.  

Una de las variables a considerar en los estudios para la paz es la existencia de los conflictos 

que son inherentes a los seres humanos y más allá del sentido despectivo que el término tiene 

como problema, nos permite salir de una zona de confort para lograr cambiar y trascender. 

Por lo tanto, incluso es inútil prevenir los conflictos, aunque es muy importante que no den 

pauta a la violencia, porque a partir de ese momento son un problema más que una 

oportunidad de cambio. (Estrada, 2014, p. 47) 

     Los nuevos tipos de seguridad que proponen las RRII promueven la protección de los sujetos 

que se ven afectados directamente por las amenazas internacionales. La seguridad humana y la 

seguridad ciudadana se centran en la protección colectiva e individual de las personas, 
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desarrollando mecanismos de defensa que actúen frente a las amenazas globales con rango local 

y proyecten un seguro social. 

1.4 La seguridad multidimensional en RRII  

     Comprendiendo los nuevos tipos de seguridad existentes en RRII, se presenta un conjunto que 

manifiesta una protección mucho más profunda para las personas. La seguridad 

multidimensional se orienta a la protección del ser humano y desarrolla una fuerte presencia 

hemisférica en donde se reconocen todo tipo de amenazas (tradicionales y nuevas amenazas). 

Las amenazas tradicionales son aquellas que derivan de la agresión de la que pueden ser 

objeto nuestros países y nuestros ciudadanos por fuerzas externas. Se trata, en consecuencia, 

de aquellas materias asociadas en definitiva a la defensa nacional. Las nuevas amenazas o 

“amenazas emergentes” como también se las denomina, comprenden a su vez un abigarrado 

conjunto de posibilidades que se originan en distintos ámbitos sociales que van desde la 

seguridad pública a la salud o la exclusión social y de las cuales son también responsables 

nuestros Estados. El gran mérito y la condición orientadora del concepto Seguridad 

Multidimensional, radica en su capacidad de ofrecer una visión coherente e integral del 

conjunto de las amenazas a la seguridad que nuestras naciones y nuestros ciudadanos deben 

enfrentar y la manera igualmente integrada y coherente de hacerlo. (Blackwell, 2015, p.172) 

     Los altos índices de crimen organizado, terrorismo, trata de personas, pobreza extrema, entre 

otros, que atañen a América Latina, son amenazas múltiples que se desarrollan en el ámbito 

nacional e internacional y buscan que la seguridad, en este caso, multidimensional, garantice la 

seguridad, el desarrollo y el bienestar de las personas.  
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     Los organismos internacionales buscan desarrollar la cooperación y fortalecer las capacidades 

de los Estados del hemisferio para responder a las amenazas que vulneren la seguridad de 

América, enfatizando en la protección de infraestructura crítica y el fortalecimiento de 

estrategias sobre amenazas emergentes.  
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Capítulo 2 

2.1 Microtráfico regional: Amenazas a los tipos de seguridad, seguridad multidimensional 

y estudio comparado de seguridad ciudadana durante el año 2016 en Bogotá y Río de 

Janeiro 

     Entre las grandes amenazas que atañen a América Latina, el narcotráfico se ha posicionado 

como el principal causante de la violencia extrema en el continente. En palabras más sencillas, 

según la RAE, el narcotráfico es el “Comercio de drogas tóxicas a gran escala”. Por otra parte, 

AMERIPOL (2013) explica: 

El llamado a combatir el narcotráfico se debe al hecho de que éste tiene la capacidad de 

generar problemas de gobernabilidad, al erosionar el poder del Estado para controlar su 

población y su territorio, a la vez que, por su alcance, tiende a desbordarse geográficamente y 

alterar la estabilidad internacional, lo cual no implica que exista un acuerdo general para 

enfrentar dicha amenaza con los mismos métodos. En efecto, la heterogeneidad de intereses 

de los distintos Estados y su manera de evaluar el fenómeno no han permitido una actuación 

mancomunada, si bien hay acuerdo en considerar que el mismo requiere tener en cuenta 

aspectos políticos, económicos, sociales y ambientales. (p.20) 

     Como fenómeno a gran escala el narcotráfico es clave para el surgimiento del crimen 

organizado, de él se deriva una actividad delictiva común en el continente americano conocida 

como microtráfico regional.  

La Policía Nacional identifica dos términos que son importantes diferenciar: el microtráfico y 

el narcomenudeo. El primero hace parte del subsistema del tráfico de drogas que abastece de 

cantidades importantes de drogas ilícitas a las organizaciones de las ciudades encargadas del 
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suministro sistemático de drogas en pequeñas cantidades, con embalaje, pureza y periodicidad 

definidas. (ODC, 2013, p.5) 

     El microtráfico regional representa el tráfico de estupefacientes en menores cantidades, su 

prevención se desarrolla a través de políticas públicas que buscan enfrentar el problema en 

escenarios urbanos. La intervención por parte de los Estados para controlar la expansión procura 

erradicar las economías ilegales que se posicionan en los territorios de acuerdo al grado de 

importancia.  

La complejidad relativa del microtráfico está dada, primero, en la definición conceptual y 

operativa de “traficante”; su nota principal no puede ser predominante o exclusivamente la 

cantidad, sino que esta debe ir acompañada de otros elementos que lo van a caracterizar 

como: la red que conforma para la venta al detal, los productos que comercia, la cadena de 

abastecimiento de la que hace parte, los lugares de expendio, la calidad o “letalidad” de las 

drogas que expende, formas de ampliación del mercado de consumidores, entre otras. Estas 

características nos permiten, en segundo lugar, identificar la heterogeneidad de la oferta del 

microtráfico y la diversidad de accionar de sus agentes, para no confundir, como sucede 

actualmente, al traficante con el adicto, o viceversa. (Expreso, 2015) 

     El microtráfico es un enemigo directo de la seguridad. La aplicación de la seguridad 

multidimensional es la forma de garantizar al hemisferio protección, este nuevo concepto 

determina la lucha de los nuevos desafíos que enfrenta el sistema. El informe de la publicación 

especial de WOLA (2015) explica. Consideramos que la implementación de este nuevo concepto 

multidimensional constituye un riesgo de aumento de securitización de los problemas de la 

región y, por consiguiente, la militarización como una respuesta para confrontarlos. Este riesgo 

existe debido a cuatro factores principales: Primero, la tendencia histórica de intervención 
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política de las fuerzas armadas durante la vigencia de regímenes autoritarios o en el contexto de 

conflictos armados o inestabilidad social. Segundo, la “guerra” de EE.UU. contra las drogas, que 

promueve un rol más amplio de las fuerzas armadas en el cumplimiento de la ley. Tercero, las 

crisis de los sistemas de seguridad pública que padecen la mayoría de los países de la región. 

Cuarto, “la guerra contra el terrorismo” lanzada por Estados Unidos, que promueve una 

definición expansiva y nebulosa del terrorismo, y por ende, aumenta la responsabilidad de las 

fuerzas militares en combatir el terrorismo en cualquier forma que se exprese. (p.1)       

     Los Organismos Internacionales determinan los territoritos críticos en el hemisferio y sus 

principales actividades delictivas; capaces de crear amenazas que desestabilizan la seguridad de 

los países y crean economías ilegales cruciales para el surgimiento de problemáticas sociales que 

afectan a los territorios. En la investigación surge un estudio comparado de dos ciudades que 

cuentan con una presencia imponente de microtráfico, el cual es la base para fortalecer delitos 

secundarios que disminuyen la protección humana.   

     En este caso se estudia los casos de Bogotá y Río de Janeiro para otorgar un enfoque mucho 

más internacional a la investigación, ambas ciudades presentan esta actividad delictiva en sus 

territorios. Regionalmente manifiestan un índice se inseguridad ciudadana alto, con la promoción 

de delitos urbanos que nacen a raíz de este fenómeno. El estudio comparado demuestra que la 

presencia del microtráfico regional en una ciudad conlleva a la expansión de “delitos comunes” 

con tendencia al crecimiento anual, es por esto que se presenta un estudio durante el año 2016 de 

los delitos más frecuentes en ambas ciudades para demostrar la incidencia del microtráfico en la 

seguridad de ambos territorios.   
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2.1.1 Inseguridad en el continente americano   

     En el continente americano observamos un desarrollo que se ha venido extendiendo 

aceleradamente en el último siglo, el papel que desempeña el continente en el mundo es 

importante tomando de referencia países como Estados Unidos que se fue convirtiendo en la 

primera potencia mundial y Canadá que se presenta como una nación prospera y multicultural, 

sin embargo, el desarrollo que ambos países han tenido contradice el desarrollo de los países 

latinoamericanos, estos países demuestran tener un desarrollo mucho más lento, además en ellos 

surgen variables que promueven que exista connotaciones delictivas que se presentan como 

obstáculos para el desarrollo de la región.  

     El tema del narcotráfico ha fomentado la primera variable que distingue a América Latina de 

los demás países del mundo. Colombia y México desempeñan un papel fundamental en esta 

actividad delictiva a tal punto de liderar la producción y venta en el continente, así como los 

grupos al margen de la ley o movimientos guerrilleros que surgieron en todos los países de 

Suramérica y Norteamérica y en gran parte de países de Centroamérica. Por otra parte, los 

fenómenos sociales como las pandillas disminuyen el índice de seguridad de los países 

latinoamericanos con la apropiación de territorios y el uso frecuente de la violencia que aumenta 

el número de homicidios principalmente en países de Centroamérica.   

Existe gran diversidad de situaciones que afectan la seguridad ciudadana. Sin duda el aumento 

de la violencia y de la delincuencia en todas sus expresiones es el principal elemento 

catalizador de la sensación de inseguridad que viven los latinoamericanos. (CEPAL, 1999) 

     El problema de la inseguridad en América Latina es más letal que otros problemas comunes a 

los que se enfrentan estos países. El crimen organizado es la causa principal del aumento de 
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delitos en estos territorios en donde los asaltos, el secuestro y los homicidios promueven el 

aumento de las cifras de inseguridad en países de la región. 

2.2 Microtráfico Regional en Río de Janeiro  

     En el mundo actual los países deben afrontar grandes amenazas que causan destrucción 

masiva. El tráfico de drogas es una de las actividades delictivas con mayor flujo de participación 

de la delincuencia organizada, la cual desempeña conductas delictivas que desencadenan con el 

surgimiento de grupos altamente peligrosos para la seguridad de un país.  

     A nivel continental el microtráfico se presenta en forma de desdicha urbana, la rentabilidad de 

este tipo de negocio se ha vuelto lucrativa con el paso de los años a tal punto de fijarse en las 

ciudades con mayor flujo de personas y con un control débil por parte del Estado.  

     El microtráfico es la mayor amenaza de la seguridad de un país, los grandes carteles de la 

droga dimensionan el problema hasta el punto de lograr un asentamiento en sitios urbanos que 

sirvan de expendio y desarrollando así otro tipo de problemas que desestabilizan directamente a 

la seguridad ciudadana como la violencia, el hurto, la extorsión, el surgimiento de bandas 

criminales y los homicidios.  

     Los estudios de narcotráfico y microtráfico en Río de Janeiro representan un fuerte contexto 

social que debe ser estudiado desde las zonas urbanas, para ello el estudio de las favelas es 

indispensable para otorgar una aproximación a este fenómeno.  

Las favelas son un fenómeno urbano contemporáneo asociado a los procesos de segregación 

socio-espacial impuestos por la ausencia de mecanismos de redistribución de la riqueza y de 

políticas habitacionales que garanticen el acceso a la vivienda para los estratos más pobres. 

(Marques, 2013, p.470).  
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     Si bien son lugares habitados principalmente por personas que presentan carencias 

económicas, son en gran parte aprovechadas por los carteles de narcotráfico para fomentar el 

microtráfico.  “El comando de narcotráfico más antiguo de la ciudad, (constituido en el año 

1979), es el Comando Vermelho, siendo también el más solvente y productivo, con 

implicaciones comerciales a nivel nacional e internacional”. (Martín y Paniagua, 2009. p.210).  

     La existencia de estos grupos al margen de la ley (comandos) es una tendencia que se 

concentra principalmente en las grandes metrópolis del mundo, la ausencia de las autoridades 

locales permiten la expansión de este fenómeno que trae consigo violencia extrema al país. “En 

estas ciudades, particularmente en Río de Janeiro la violencia mediante el uso de armas causa 

más víctimas que en regiones del planeta que están en guerra”. (Dreyfus, 2003). 

     En Río de Janeiro la venta de droga surge como un problema indispensable que se concentra 

principalmente en las favelas. 

La venta de droga al por menor en Río está organizada jerárquicamente de manera piramidal, 

y funciona de modo similar al de una empresa industrial legal. Cada comando o facción tiene 

representación comercial en varias favelas y se organiza en sucursales y puestos de venta. 

Podríamos decir que cada favela tiene una sucursal por lo menos y varios puntos de venta. 

(Martín y Paniagua, 2009. p.210). 

     El fenómeno del microtráfico regional ataca directamente a la sociedad carioca1, las distintas 

facciones que controlan el tráfico se ven favorecidas por las fallidas estructuras estatales que 

permiten la distribución de drogas y los ataques de bandas que surgen a raíz de este fenómeno. El 

control armado que poseen los territorios y que actúan controlando las distintas actividades 

                                                             
1 Persona perteneciente o nacida en Río de Janeiro  
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delictivas, crean un poder que se extiende tomando autoridad en las favelas y valiéndose de 

mecanismos violentos que desembocan con altos índices de inseguridad ciudadana.  

La relación entre el problema de las drogas y la inseguridad, se explica principalmente por la 

debilidad del Estado para cumplir con sus funciones de control judicial, control patrimonial, y 

controles de prevención social de la delincuencia. Las capacidades diferenciadas de los 

Estados de la región para garantizar la seguridad integral de sus ciudadanos y el cumplimiento 

efectivo de la ley es una variable clave que contribuye a entender por qué en algunos países el 

problema de las drogas representa una amenaza a la seguridad y en otros se expresa de manera 

menos intensa. (OEA, 2013, p.5). 

     En el contexto urbano el microtráfico regional en Río de Janeiro fomenta tres grandes 

problemáticas que desestabilizan a la seguridad ciudadana. El tráfico de estupefacientes, el 

surgimiento de bandas criminales y los homicidios. Las constantes manifestaciones que se 

presentaron en el país durante el 2016 demandaban la liberación del consumo de marihuana 

debido a los constantes tiroteos por parte de los narcotraficantes que lideran la venta y 

comercialización de este narcótico por lo cual surgen bandas criminales que apoyan esta 

actividad delictiva y por consiguiente aumentan los homicidios en la ciudad. 

2.2.1 Microtráfico Regional en Bogotá  

     La comercialización de drogas que se distribuye en Bogotá ha incrementado el número de 

conductas delictivas que amenazan a la ciudad. En el contexto histórico el país se ha visto 

envuelto en el negocio del narcotráfico como productor y como distribuidor. El narcotráfico en 

Colombia tuvo una influencia directa en el ámbito económico, político y social, además de ser un 

elemento preponderante del conflicto armado. Continuando con la línea del tráfico de 
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estupefacientes en Colombia, el desmantelamiento de los grandes carteles de la droga que 

dominaban la producción en el país definió el asentamiento de distintos grupos delincuenciales 

en las zonas urbanas, tomando control principalmente de las ciudades.  

     En Bogotá existe una clara división territorial por localidades, el aumento del comercio de 

narcóticos en zonas con menor control estatal estimula el asentamiento de los grupos delictivos 

que se dedican a esta actividad. Según el Atlas de Microtráfico y Comercialización de Sustancias 

Psicoactivas presentado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se presenta una tendencia de 

concentración por incauto en el sur y sur occidente de la capital. En materia de seguridad 

ciudadana y sosteniendo la temática del microtráfico regional, las variables asociadas con el 

comercio y la concentración del mismo en los colegios representan un fuerte peligro social. Cada 

año el microtráfico aumenta los índices de homicidios, lesiones personales y los hurtos.  

El micro tráfico de drogas se ha convertido en un flagelo con una tendencia al crecimiento 

teniendo en cuenta que el Estado se dedicó a combatir el narcotráfico restándole importancia 

al micro tráfico, motivo por el cual cada día sus índices de consumidores son mayores 

involucrando con ello nuevas problemáticas a la sociedad como viene a ser la violencia 

juvenil, la intolerancia y por ende la inseguridad, sin dejar de lado el número de suicidios y 

homicidios que entorno a este flagelo se presentan. (Maldonado, 2013). 

El microtráfico representa un desafío para las fuerzas de seguridad en Bogotá, la seguridad 

ciudadana se observa altamente vulnerada por dicho fenómeno. Los lugares en donde 

coinciden expendio de drogas y homicidio representan menos del 10% del área urbana de 

Bogotá. Esto es destacable en la medida en que en dichas zonas ocurren el 40% de los 

homicidios. Esta evidencia sugiere que los homicidios están altamente concentrados y que su 

concentración se relaciona con las incautaciones de droga. (FIP, 2016).  



37 
 

     El problema de microtráfico regional en Bogotá contribuye parcialmente al aumento de las 

cifras de inseguridad. Los homicidios y el hurto demuestran la mayor cantidad de casos anuales 

siendo los más representativos en materia de seguridad ciudadana. El microtráfico es el 

fenómeno actual que obstaculiza los planes de seguridad, en contexto, equipara la mayor parte de 

actividad delincuencial en la ciudad convirtiéndose en un desafío para el desarrollo del país y 

siendo el responsable de las altas cifras anuales de criminalidad en Bogotá. 

2.3 Principales delitos en Rio de Janeiro (2016) 

     Rio de Janeiro es la segunda ciudad más poblada de Brasil, es también conocida  como un 

importante centro cultural y financiero que presenta el mayor tráfico de turismo internacional en 

el país, sin embargo, los diferentes elementos que atribuyen un crecimiento excepcional a la 

ciudad se opacan con la existencia de diferentes fenómenos muy problematizados por sus 

connotaciones destructivas orientados a  la vida social de la ciudad y las diferentes conductas 

delictivas que se presentan de forma constante.  

     La violencia ha marcado los procesos de transformación social en Rio de Janeiro. En la 

actualidad estos procesos se vinculan con el crecimiento de las tasas de inseguridad en el país, 

fomentando la violencia urbana la cual manifiesta delitos muy comunes en la ciudad como los 

hurtos y el homicidio.  

     La criminalidad urbana es el principal problema que afronta Río de Janeiro, esta proyecta 

específicamente la debilidad estatal de Brasil y la falta de control. Las problemáticas específicas 

que definen la realidad social de Río se convierten en un obstáculo para el desarrollo del país, el 

cual manifiesta una implementación de un control con mayor eficacia.  
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       Durante el 2016 en Río de Janeiro se presentaron conductas delictivas relacionadas 

principalmente con el robo a los transeúntes, robo a vehículos, tráfico de drogas y homicidio 

doloso protagonizados principalmente por el flujo de personas que se presentó gracias a la 

realización de los Juegos Olímpicos en la ciudad, sin embargo, la existencia de estos delitos 

aunque se presentó con una tendencia superior también existieron los delitos comunes que rigen 

la delincuencia de la ciudad.  

     El instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro presentó datos oficiales de los reportes 

que se manifestaron durante todo el 2016 encaminados al estudio de los delitos más frecuentes 

de Río, arrojando cifras que proporciona una ubicación para los delitos de menor y mayor 

participación.  Para el 2016 se observa una alta actividad delincuencial en el indicador de 

letalidad violenta el cual manifiesta el hurto, el homicidio doloso, el latrocinio (robo seguido de 

muerte) y las lesiones personales seguidas de muerte, siendo este el de mayor impacto para la 

seguridad ciudadana junto a la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de 

seguridad. 

     Según Amnistía Internacional un fuerte fenómeno que se presentó durante el 2016 en Río 

respondía al patrón de la violación de derechos humanos cometidos por la policía. Las fuerzas de 

seguridad llevaron a cabo el uso excesivo e innecesario de la fuerza al momento de reprimir 

manifestaciones pacíficas que limitaban el derecho a la libre expresión.   

Durante los Juegos se produjeron a diario tiroteos y otros incidentes de violencia armada en 

Río de Janeiro, muchos de ellos a consecuencia directa de operaciones policiales en favelas y 

en otras zonas marginadas de la ciudad. Algunas favelas, entre ellas Complexo do Alemão, 

Acari, Manguinhos, Cidade de Deus y Complexo da Maré, fueron blanco desproporcionado 

de ese tipo de operaciones. (Amnistía Internacional, 2016, p. 5) 
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     La fallida estrategia de seguridad en Río determina las cifras alarmantes que dejan como 

resultado entre las cifras de letalidad violenta a los homicidios por parte de la policía y el hurto 

como los principales delitos del 2016, en conjunto con el latrocinio y las agresiones que 

representan un aumento en años que llevan a cabo un evento internacional, siendo necesario la 

aplicación de la seguridad humana, ciudadana y por supuesto el control al existir abusos por 

parte de las autoridades del Estado.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los informes del Instituto de Seguridad Pública de Río de 

Janeiro en Letalidad Violenta para el Estado de Río de Janeiro. Comparación año 2015/2016. 

 

2.3.1 Principales delitos Bogotá (2016) 

     Bogotá se ha considerado como una de las ciudades más peligrosas de Colombia por los 

frecuentes delitos que vulneran la seguridad ciudadana. El hurto, las lesiones personales y el 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2015 2016

5.010

6.248

Cifras de Letalidad Violenta en el Estado de Río de Janeiro 
2015 - 2016

Letalidad Violenta 2015 Letalidad Violenta 2016 Tasa por 100.000 habitantes



40 
 

microtráfico son una preocupación para la alcaldía que busca disminuir los índices de actividades 

delictivas para proporcionar seguridad a los ciudadanos.  

     Durante el 2016 Bogotá, según los Informes de Calidad de Vida presentó delitos relacionados 

principalmente con el hurto de celulares, robo a establecimientos de comercio, robos a vivienda, 

hurto a vehículos, lesiones personales por riñas y homicidios.  

     Si bien los diferentes delitos que se presentan en la ciudad son ejecutados en todo el territorio, 

las diferentes localidades que dividen a Bogotá presentan grandes variables que inciden en los 

acontecimientos delincuenciales que caracterizan a la ciudad. Las localidades de Bosa, Usme, 

Ciudad Bolívar, los Mártires y Tunjuelito presentan un alto grado de homicidios, mientras 

Kennedy representa un alto indicie de lesiones personales. 

     El Informe de Calidad de Vida de Bogotá (2016) afirma:  

En el 2016 se registraron 2.418 muertes violentas (30,3 por cien mil hab.), 5 casos más de los 

registrado en el año anterior. Si bien se evidencia una disminución porcentual en los 

homicidios del 4%, los suicidios tuvieron un incremento del 10% y los accidentes de tránsito, 

del 6%. (p.181) 

     En lo que atañe a las muertes violentas en Bogotá y siguiendo las cifras del Informe de 

Calidad de vida de Bogotá en 2016 las muertes violentas por accidente de tránsito representan el 

24% de los casos, los suicidios el 13%, las muertes accidentales el 9% y los homicidios el 54% 

demostrando la primera falla porcentual de la seguridad ciudadana en la ciudad.  

     Por otra parte, el hurto se ha posicionado como el delito más común y frecuente en Bogotá, 

para el 2016 según las cifras oficiales de Bogotá se reportaron 27.204 hurto a personas 

perteneciendo el 35% al hurto de celulares y el 45% al hurto de dinero en efectivo. El hurto a 
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vehículos fue de 5.712, el hurto a residencias obtuvo un total de 3.435 casos y el hurto a 

establecimientos de comercio reportó 4.263 casos. 

 

Fuente: Elaboración Propia con base del Informe de Calidad de Vida de Bogotá en 2016 sobre 

Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

     Como bien se observa la incidencia del microtráfico regional en un territorio aumenta la 

violencia, demostrando su influencia urbana frente a la lucha por parte de las autoridades. Río de 

Janeiro por su parte es una ciudad extremadamente violenta con cifras alarmantes de inseguridad 

que cubren todo el territorio brasilero, mientras que Bogotá representa una violencia menor pero 

con tendencia al hurto masivo de bienes personales.   

     Por otra parte, en Bogotá el microtráfico es un reto para la seguridad Urbana.  

Se estima que en Bogotá funcionan al menos ocho ollas madre desde donde se distribuyen y 

comercializan todo tipo de drogas. Se trata de un negocio complejo y estructurado, pero, sobre 

todo, rentable: se calcula que una de estas ollas puede generar ganancias al día por más de $40 
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millones y las redes que las controlan obtienen réditos de hasta $40 mil millones al mes”. (El 

espectador, 2017) 

     El negocio rentable del microtráfico incide plenamente en la seguridad ciudadana de un 

territorio. Los delitos comunes aumentan con el auge de la pequeña producción de sustancias 

psicoactivas siendo el obstáculo principal para la seguridad ciudadana de un Estado.  

     La creación de economías ilegales en ambos territorios es la principal amenaza del Estado 

para desmantelar la actividad lucrativa constituida como empresa, además se presenta como un 

riesgo en el hemisferio puesto que en el debate político, las políticas que surgen para 

contrarrestar la violencia y la inseguridad no garantizan la integridad física ni los derechos 

individuales, representando un peso para la amenaza hemisférica con la distribución de 

estupefacientes a la mayoría de países de las Américas que fomentan la inseguridad, es decir, 

contribuyen al crecimiento de la inseguridad humana, ciudadana e incluso nacional de cada 

Estado.  
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Capítulo 3 

3.1 Microtráfico regional: glocalización, transnacionalidad, posconflicto colombiano e 

identidad y análisis del estudio comparado 

     La investigación conduce a observar las problemáticas más comunes que exteriorizan los 

fenómenos internacionales en la práctica local de un país. Los conceptos que hacen parte de los 

eventos de las RRII surgen para entender la dinámica de los hechos. Si bien el desmesurado 

fenómeno del microtráfico regional se encuentra presentando una vertiginosa expansión en las 

principales ciudades de los países más dinámicos de la región, se posiciona como un 

impedimento para que un Estado domine el control total de su territorio.  

     Anteriormente se nombraron casos explícitos que explicaban los resolutivos fenómenos del 

narcotráfico y microtráfico en Bogotá y Río de Janeiro. Ambos estudios demostraron unidades 

específicas que instruían la dinámica del lucrativo negocio regional. Con la dinámica que 

presenta esta actividad delictiva surgen dos conceptos importantes en la terminología de las 

RRII. En primer lugar encontramos la glocalización, un concepto que se interpreta como la 

fusión de los términos globalización y localización, este concepto fue creado para explicar los 

elementos locales que actúan en un mundo globalizado. Acosta (2003) afirma.  

Cuando los problemas se tornan globales hay que globalizar la política. No es aceptable que 

solo se globalice el capital financiero y las acciones represivas. Hay que adoptar una 

responsabilidad global y construir instituciones que posibiliten una acción global amplia, 

integral para procesar cambios profundos en los diversos espacios de la vida humana. (p.8).  

     La glocalización entonces desarrolla una acción local mientras actúa bajo un pensamiento 

global. Las tendencias globales actúan directamente en los procesos de transformación actual 
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muy representativos de las RRII y más cuando estos conllevan una división clara que propone 

argumentos para entender mejor los cambios estructurales.    

     Por otra parte la transnacionalidad argumenta los sucesos que se desarrollan con capacidad de 

traspasar fronteras, es decir, procesos netamente globales que abarcan un hecho general. Según 

Ribeiro (1999).  

El transnacionalismo tiene fronteras y similitudes con temáticas como globalización, sistema 

mundial y división internacional del trabajo. Pero la propia particularidad reside en que la 

transnacionalidad apunta a una cuestión central: la relación entre territorios y los diferentes 

órdenes socioculturales y políticos que orientan la manera como las personas representan 

pertenencia a unidades socio-culturales, políticas y económicas. (p.75)   

3.2 Glocalización y transnacionalidad: La relación 

     En RRII ambos conceptos representan una acción en los cambios internos de un Estado. 

Entendiendo ambos términos se busca una similitud que construya su relación. La glocalización 

por una parte se divide en dos términos (económicos y culturales) que representan los procesos 

actuales de transformación. No es un secreto que en la transformación actual los aspectos 

universales y locales aun en contra de su naturaleza necesitan combinarse.  

En su sentido comercial, la idea de glocalización está íntimamente relacionada con lo que en 

algunos contextos se llama, en términos directamente económicos, micromarketing: la 

adaptación y propaganda de las mercancías y de los servicios con una base global o cuasi-

global hacia mercados locales y particulares crecientemente diferenciados. (Robertson, 2000) 

     Los mercados globales que van en crecimiento son un claro ejemplo de adaptación a los 

aspectos locales, sin embargo, los aspectos culturales de la glocalización en conjunto de lo 
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“local” y lo “global” suponen una reafirmación de la identidad local, las religiones, la etnia y las 

costumbres que sirven como puente para conectar mundialmente las identidades.   

     La globalización es el puente que relaciona la glocalidad y la transnacionalidad. En la 

transnacionalidad ocurren situaciones que tornan un carácter general, muchas veces rompiendo 

barreras fronterizas que dividen a los Estados, un ejemplo claro son la migración y los problemas 

medioambientales.  

     La globalización fomenta la aparición de nuevos actores transnacionales como la 

criminalidad, un claro ejemplo de ello. El estudio comparado de Río y Bogotá demuestra 

aspectos netamente locales que se efectúan en relación con fenómenos globales. El narcotráfico 

fundamenta el aspecto global y el microtráfico actúa localmente, ambas actividades dinamizan la 

transformación de un Estado. La lucha contra el narcotráfico no mide una condición de 

identidades pero si manifiesta una preocupación conjunta en el mundo, por otra parte, los 

fenómenos de microtráfico en el concepto de glocalización se proyectan mundialmente 

aferrándose de las identidades del terreno en donde ejecutan la acción criminal y por supuesto la 

Seguridad Multidimensional actúa en la búsqueda del fortalecimiento de la cooperación entre 

Estados y el incremento de políticas que destruyan las nueva amenazas que enfrenta el sistema, 

en este caso, el microtráfico.   

3.3 El posconflicto colombiano y la seguridad ciudadana 

     El conflicto armado de Colombia ha sido el encargado de generar fuertes crisis humanitarias 

en el país. “Desde la década de los sesenta Colombia se halla inmersa en un conflicto armado 

que involucra múltiples actores: las guerrillas de izquierda, los paramilitares de derecha, los 

narcotraficantes, el gobierno, las fuerzas armadas y la sociedad civil”. (Yaffe, 2011). Los 
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distintos procesos de reconciliación se han propuesto incluir los temas de conflictos internos en 

las agendas nacionales con el fin de proponer una solución. 

Un acercamiento inicial a revisar las causas del conflicto violento en Colombia permite sentar 

las bases para estudios posteriores que determinen cuáles de estas causas han sufrido 

modificación en el período 2003–2010, ocasionando los cambios positivos –reducción en los 

niveles de conflicto violento– que se han presentado. A nivel normativo y de diseño de 

políticas, el entender las causas de las diferencias en los niveles de oposición violenta puede 

convertirse en un importante instrumento de planeación estratégica, con el objetivo final de 

replicar, y mantener, la reducción en los niveles de conflicto violento en las décadas futuras. 

(Yaffe, 2011) 

     El conflicto armado se ha sostenido motivado por dos factores representativos del Estado 

colombiano: la política y los factores económicos, ambos actúan en representación de desdichas 

sociales como la exclusión de regiones y la desigualdad estimulada por la injusticia social. La 

dimensión que ha tenido el conflicto armado en Colombia se expande en todo el territorio 

nacional, promoviendo factores que significan un riesgo para la seguridad ciudadana.  

     En cuanto a la identidad del país siguiendo el marco del narcotráfico, los sucesos históricos 

que han marcado su reconocimiento en el panorama internacional, difieren con una identidad 

nacional estable que garantice la efectividad de la seguridad ciudadana. Es por esto que se 

presentan otras identidades que cumplen con la debilidad estatal que presenta el país, Arias 

(2014) afirma: 

Colombia no tiene una única identidad nacional, existen varias identidades regionales donde 

actores ilegales que se insertan con relativa facilidad y legitimad en el sistema político y bajo 
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los telones de ilegalidad, se mueven como peces en el agua dentro del escenario legal 

nacional. (p.117) 

   Son los fenómenos internacionales de delincuencia concentrada en el territorio los que maneja 

el país aquellos que posicionan la imagen precaria, además de los contextos históricos que siguen 

representando una amenaza a la seguridad ciudadana.  

   El posconflicto, principalmente, propone un tratado de paz que pretende disminuir los 

problemas nacionales pero genera un riesgo en los problemas locales de Colombia. El proceso 

que lleva la inclusión social de los ex combatientes supone una variación en los problemas de 

seguridad ciudadana manifestando que el perdón y olvido desvincula la responsabilidad del 

Estado con los desmovilizados.  

     La seguridad ciudadana es un reto para el posconflicto colombiano, los conflictos sociales que 

se concentran en las ciudades, especialmente en Bogotá, dinamizan la actividad delictiva, la 

extorsión, el hurto y los homicidios. La economía criminal es un problema regional que se opone 

a los procesos de reconciliación. Todas las actividades delictivas representan grandes ganancias 

que fomentan el crecimiento de los grupos criminales asentados en un territorio.  

El posconflicto crea grandes expectativas de cambio y transformación, lo que hace importante 

crear conciencia que la paz no solo es competencia del Estado y sus instituciones, si no de la 

población en general; es por esto que en esta lógica debe existir una cooperación armonizada 

entre el Estado y los diferentes actores para garantizar unos resultados satisfactorios formando 

así ciudadanos que sean responsables con la paz del país y se sientan partícipes del cambio. 

Así, la paz que se pretende construir tiene que ser entendida como un cambio para todos y no 
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solo para los guerrilleros, porque de no ser así se estaría perdiendo el respaldo popular a esta 

iniciativa. (Ortiz, 2015, p.20) 

3.4 Análisis del estudio comparado 

     En el estudio comparado presentado entre Bogotá y Río de Janeiro se evidencia que las 

políticas fallidas que presentan los Estados para solucionar los problemas regionales demuestran 

la falta de control territorial que este presenta.  

     La seguridad ciudadana surge en preocupación a las problemáticas sociales que inciden las 

amenazas internacionales en un determinado territorio. Colombia y Río de Janeiro se han 

posicionado como metrópolis con grandes fallas internas. La corrupción y la desigualdad social 

hacen parte de su conjunto representativo en el panorama interno y externo de ambos países. 

     La falta de control territorial permite la llegada de fenómenos internacionales que se delimitan 

a emprender en las zonas sociales de las dos ciudades. La violencia es el principal resultado de 

este suceso.  

     A lo largo de la investigación se presentaron dos conceptos contemporáneos que explican la 

magnitud de un fenómeno internacional con aplicativo local. La glocalización por su parte 

demuestra la capacidad de expansión que tiene el narcotráfico siendo una actividad delictiva que 

amenaza a la región cumpliendo a su vez un propósito transnacional. En el contexto histórico, la 

ola de violencia que ha presentado Colombia es reconocida con el inicio del conflicto armado, en 

Brasil lo podemos encontrar en la desigualdad social que permite abrir espacios para la 

delincuencia organizada, principalmente en Río de Janeiro en donde el aumento de la 

delincuencia representa significativamente la violencia urbana.  
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La proliferación y la falta de control sobre las armas es otro de los grandes problemas: En los 

últimos diez años, la policía se incautó de más de 83.000 armas que, en su mayoría estaban en 

manos de las bandas de narcotráfico que con frecuencia controlan las favelas de Río pese al 

programa de pacificación impulsado hace ocho años para estos asentamientos. (El Político, 

2017) 

     Evidentemente los contextos sociales que atañen a ambos territorios merecen de un incentivo 

mayor por parte del Estado. Los programas de prevención de delitos requieren de fuerza mayor 

para garantizar un mejoramiento en las cifras de delincuencia urbana, además los programas 

deben contemplar un papel de control y castigo que promueva un aumento en la percepción de 

seguridad, clave en la construcción de un concepto.  

La presencia cada vez mayor del fenómeno del crimen organizado que afecta y preocupa a 

todos los ciudadanos de las Américas, es uno de los desafíos del tiempo presente. La 

delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el 

lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, el terrorismo, la trata de personas, las minas 

antipersona, y conexiones entre ellos hacen parte de las amenazas, preocupaciones, y otros 

retos de naturaleza diversa que afectan la seguridad de los Estados del hemisferio. (OEA, 

2011, p.39) 

     Lo anterior hace referencia a la urgencia de aplicar los tipos de seguridad en el sistema como 

mecanismo de defensa ante nuevos ataques. La Seguridad Multidimensional en RRII demuestra 

ser importante para el mantenimiento de la paz y la aplicación de actividades efectivas que 

refuercen el control por parte de los Estados y garanticen la seguridad en todas sus 

connotaciones, las economías ilegales estables refuerzan su defensa, por ende, es imprescindible 

para los sistemas prepararse ante las nuevas amenazas como el microtráfico que destruyen la 
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armonía de todos los aspectos que involucran un riesgo o amenaza para un país y para sus 

ciudadanos.    

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Conclusiones 

     El concepto de seguridad ha tenido una transformación importante dada a raíz de fenómenos 

mundiales que cambiaron el curso de la historia. En relaciones internacionales, surgen nuevos 

tipos de seguridad que se enfocan en la necesidad del Estado y de las personas.  

     El efecto de la globalización presenta al mundo nuevas amenazas que se alejan del enfoque 

militar y proyectan un riesgo político, económico, medioambiental y social. Cada tipo de 

seguridad que surge en la disciplina de las relaciones internacionales busca desarrollar un efecto 

de prevención ante las amenazas que ponen en riesgo a los territorios.  

     La seguridad internacional y la seguridad humana demuestran claramente la actividad de 

prevención que pretenden tener sobre los Estados y las personas. En primer lugar, La seguridad 

internacional es una evolución del concepto general que toma en cuenta las nuevas amenazas del 

sistema y propone valores para sostener la paz de un Estado. Estas amenazas significan un riesgo 

para las personas, es por eso que la seguridad humana actúa delimitando la prevención de las 

amenazas externas a las personas para poder garantizar su dignidad. 

     La seguridad, en contexto, es un elemento clave para los gobiernos que deben implementar 

políticas efectivas garantizando el control de la criminalidad en el país, teniendo en cuenta que la 

delincuencia impacta directamente en la percepción de las personas e incide en la credibilidad de 

los gobiernos y en la disminución de la calidad de vida.  

     Las amenazas que debe afrontar un Estado responden principalmente a la lucha para erradicar 

los problemas que lo desestabilizan. El surgimiento de la seguridad ciudadana en relaciones 

internacionales obedece a demostrar la forma en la que actúan las debilidades estatales y la 

proliferación de asuntos internos como la pobreza, el desempleo, la corrupción, el crimen y la 
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violencia que influyen en el incremento de la delincuencia común y organizada permitiendo el 

desarrollo de las pandillas juveniles como variación del microtráfico, el sicariato y la actividad 

delictiva sostenida al hurto y los homicidios.  

     Los gobiernos como garantes de seguridad manifiestan una preocupación que transforman las 

luchas contra la inseguridad evitando los riesgos constantes para los ciudadanos. Para esto el 

gobierno debe implementar nuevas medidas de control ciudadano para la prevención de delitos 

urbanos que obstaculizan el crecimiento local de un territorio.  

     Observando la influencia de las amenazas internacionales, el narcotráfico como fenómeno a 

gran escala es el causante de los problemas de gobernabilidad, erosión del Estado y alteración de 

la estabilidad internacional. Su carácter transnacional permite que desarrolle una misma conducta 

delictiva que impacta a gran parte de países de la región.  

     En lo que concierne al estudio comparado de seguridad otorgando un enfoque internacional 

que aplica la seguridad en el marco de la ciencia política comparada, es indispensable 

comprender los fenómenos internacionales que surgen del crimen organizado. El narcotráfico 

como fenómeno transnacional, presenta a su vez una variación mucho más delimitada, 

convirtiéndose en una actividad de carácter regional (microtráfico) que desestabiliza la seguridad 

ciudadana. El asentamiento de los grupos delictivos en el territorio nacional de un Estado 

desencadena directamente la violencia urbana que genera un riesgo para las personas, 

concentrándose en las metrópolis regionales con mayor flujo de personas. 

     Los carteles de droga dimensionan el fenómeno social-internacional del microtráfico 

aprovechando la debilidad estatal. Los contextos urbanos que maneja Brasil, demuestra, la falta 

de control estatal en los procesos de segregación y en la distribución de la riqueza lo cual permite 
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el surgimiento de comandos que constituyen un desafío en el mejoramiento de la seguridad 

ciudadana.   

     En Brasil y Colombia se observa una similitud en el manejo del microtráfico regional, ambas 

ciudades presentan posesión de territorio por parte de grupos criminales que manejan el lucrativo 

negocio. En el contexto social, las favelas para Río y el desaparecido Bronx y nuevo María Paz 

para Bogotá. Por otra parte manejan la misma estructura encaminada a defender su territorio, con 

el surgimiento de bandas criminales (principal resultado del microtráfico regional) fomentando el 

principal delito urbano del homicidio en ambas ciudades e incrementando los hurtos y la 

violencia ciudadana.    

     Otros contextos sociales que suscitan amenazas locales en una ciudad, surgen de los 

conflictos armados o crisis internas por los que debe atravesar un país. La falta de inclusión 

social manifiesta un auge de crecimiento en la inseguridad de un territorio, puesto que las 

garantías plenas de reconciliación son de carácter limitado y existe una ausencia del control 

permanente del Estado.  

     Para otorgar una posible solución a los temas de inseguridad, las políticas públicas de carácter 

regional son aquellas que presentan un posible cubrimiento para efectuar la solución. A nivel 

nacional (Colombia) se implementa la Política de Seguridad y Convivencia (PSC) que armoniza 

la defensa nacional, la seguridad ciudadana y la consolidación. Ante las problemáticas sociales 

busca el control de la delincuencia común callejera en donde se presentan delitos de hurto, 

lesiones, homicidios y abuso como delitos callejeros, atacando a su vez la extorsión, el secuestro, 

el terrorismo, sicariato y apoyo al narcotráfico. 
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     En Brasil la intervención de la comunidad internacional es imprescindible para desarrollar un 

plan efectivo que controle la proliferación de la deshonestidad estatal y el crecimiento de las 

bandas criminales que se extienden sobre todo el territorio. Río de Janeiro se presenta como la 

ciudad más violenta del mundo, la mayor concentración de pobreza se centra en las favelas que 

crecen por la falta de asistencia social, control estatal, crisis financiera, corrupción, falta de 

empleo y desarrollo social. La interminable lucha contra el microtráfico aumenta los homicidios 

en la ciudad, propagándose hasta el punto de perderse del control de las autoridades locales y del 

gobierno brasilero.  

     Ambas ciudades requieren la aplicación de la Seguridad Multidimensional por parte de 

Organismos Internacionales y el propio Estado, los procesos de cooperación son una iniciativa 

para que los gobiernos estén preparados ante las nuevas amenazas. Este nuevo enfoque establece 

los desafíos de la seguridad hemisférica aplicando todos los tipos de seguridad que surgieron a 

partir de las amenazas tradicionales que debían enfrentar los Estados, comprobando que la 

aplicación de la Seguridad Multidimensional es clave para combatir las amenazas emergentes y 

garantizar seguridad a los individuos.  
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