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as escuelas públicas y privadas en México tienen un problema en común: Carecen de protocolos de seguridad. Poco más del 10% de las más
de 280 mil escuelas en el país, cuentan con servicio de
protección privada.
Tan sólo en el 2016, de acuerdo a la matrícula inscrita en 2016, acudieron a las aulas 36 millones 520 mil
estudiantes, y 2 millones 67 mil profesores, quienes no
cuentan con una capacitación para atender o prevenir
situaciones de riesgo dentro y fuera de los planteles.
Tampoco existen condiciones de infraestructura y
equipamiento educativo que permitan brindar ambientes
de seguridad para los estudiantes, mucho menos diagnósticos para identificar los principales riesgos a los que
están expuestos los alumnos y el personal educativo.
Los casos de crisis al interior de las escuelas en el
norte de la República Mexicana en el último año, son
meras notas informativas que el gobierno utiliza para
atender de manera mediática el fenómeno y ofrecer medidas que solo duran mientras se sigue escribiendo al
respecto.
Padres de familia, alumnos y autoridades escolares
coinciden y ratifican que la mejor alternativa para la protección de escuelas de cualquier nivel educativo, pública o privada, es la implementación de tecnología (videovigilancia, controles de accesos, biometría, equipos
contraincendios, etc.) y personal de seguridad altamente
capacitado.
Hay esfuerzos aislados de empresas de seguridad
privada que se han especializado en el tema, las cuales
se encuentran “atadas de manos” a la cuestión económica para brindar sus servicios a más centros educativos, ya que solo aquellos que la pueden pagar, lo pueden implementar.
Angélica Garnica Sosa, representante la Sociedad
Civil e invitada permanente en el Consejo Nacional de
Seguridad Pública, menciona que si se quiere atender
una condición de violencia, inseguridad o desigualdad,
debe reconocerse la naturaleza, complejidad y magnitud del fenómeno. De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Victimización, en 2015, 26% de las personas de 18
años y más se percibían inseguras en la escuela, cifra
que repuntó en 2016 al pasar a un 34%.
Según investigaciones, hay una lista que tipifica de
alrededor de 100 incidentes que ocurren en las instituciones educativas que van desde la pérdida de artículos,
hasta juegos de apuestas, acoso en redes sociales, violencia contra la mujer, accidentes, secuestros, violaciones y homicidios.
En definitiva, hay una agenda pendiente de seguridad y convivencia que deben compartir todas las instituciones educativas desde el nivel preescolar hasta
el superior, la cual debe garantizar las condiciones de
protección, paz y tranquilidad para los estudiantes de
este país.
Nuestros estudiantes no están bien cuidados, ni
protegidos en su derecho a tener una educación segura, ¿Qué podemos esperar que ocurra durante el
próximo nuevo ciclo escolar? Ojalá las autirudades se
anticipen y destinen más recursos a la seguridad en los
inmuebles y su comunidad.
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¿Cómo realizar una llamada?
Ante una situación crítica es importante saber
cómo pedir ayuda en el 9-1-1, estas son sólo
algunas recomendaciones:
• En todo momento, debes mantener la calma.
• Cuando te contesten, da tu nombre completo,
ubicación y los datos que te soliciten.
• Explica lo sucedido, entre mejor describas lo
ocurrido servirá para enviar la ayuda específica.
• Espera que la persona que está al teléfono
tome todos los datos y detalles.
• Cuelga solo hasta cuando termine la
conversación.
• Informa a las personas que te rodean, que ya
pediste ayuda, así la información no se duplica.
• El número único de llamadas de emergencia
9-1-1 está a tu disposición los 365 días del
año las 24 horas del día.

OPINIÓN

Humberto Mejía, DSE
@MatadorMejia

¡FUERA DE GRABACIÓN!
Ley de Seguridad Interior:
¿México militarizado?

M

ientras nuestro México lindo y querido se tambalea
por la inseguridad, la ley de Seguridad Interior continúa
en debate. Hoy la violencia es tema de todos los días y
el miedo tiene más cautivos, vale la pena cuestionarse si dicha
ley es la única opción para la protección del país. Empero, nunca se convocaron a foros especialistas y actores sociales para
discutir el tema.
Por su parte, las Cámaras de Diputados y Senadores “preparaban” un periodo extraordinario en el que se aprobarían o no,
dos temas: El Fiscal Anticorrupción y la Ley de Seguridad Interior.
A los diputados (muchos, por no decir casi todos, ignorantes del tema en cuestión) les corresponde aprobar o rechazar la
Ley de Seguridad Interior, con la que supuestamente quedará
regulada la participación de las Fuerzas Armadas en labores de
seguridad pública.
Como se recordará, el tema resucitó luego de la exhibición
del video de un enfrentamiento entre militares y “huachicoleros”, en Puebla, en donde un civil fue ejecutado por un soldado
y un militar por un civil. Algunos constitucionalistas de inmediato se manifestaron en contra de dicha Ley, ya que, aseguran,
“equivale a militarizar el país”.
Hasta cierto punto México ya está militarizado, basta con
mirar calles y avenidas de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas,
Michoacán o Sinaloa, donde los cuerpos de seguridad pública estatal y municipal fueron rebasados por la delincuencia, al
punto que tuvieron que entrar los marinos y soldados a proteger a la población civil.
Otro ejemplo de la militarización de la seguridad pública son
los recientes hechos violentos en Tláhuac, Ciudad de México,
donde marinos abatieron un presunto líder narcomenudista.
También es cierto que aunque no hubo convocatorias a foros para discutir a detalle el tema, este ya está en la agenda del
Congreso de la Unión, donde es altamente probable que haya
un acuerdo entre partidos.
Por su parte, los partidos de la izquierda y ciertos grupos de
académicos se pronunciaron en contra del proyecto de ley al considerar que se trata de un “cheque en blanco” para las Fuerzas
Armadas, que de acuerdo con su lectura, llevaría a la militarización
del país. También es cierto que nuestro herido país no cuenta (al
menos a nivel estatal) con cuerpos de policía confiables.
La respuesta de Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de
Gobernación fue contundente: “La Ley de Seguridad Interior no
pretende ser un marco legal para militarizar al país, sino la hoja
de ruta para que las Fuerzas Armadas realicen sus funciones
con apego a la ley”.
Bueno, hasta la ONU ya opinó: El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en el país, Jan Jarab, declaró que México enfrenta un problema muy serio de inseguridad, violencia y
criminalidad, para el cual el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea
carecen de una formación y especialización adecuada para encararlo.
Usted amable lector, ¿qué opina?
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OPINIÓN

El espionaje “justificado”

y su trayecto al espionaje “incomodo”

A

8

zam
Ahmed y
Nicole Perlroth y su
artículo para el New York Times: Somos los nuevos enemigos del estado, en donde se devela
el espionaje del gobierno mexicano.
Para muchos, la noticia de que el gobierno mexicano se dedica a intervenir comunicaciones para conocer acerca de planes y
contubernios contra las autoridades o para tener un control de la
población no ha sido motivo de sorpresa, de hecho a lo largo de
los años es más común la difusión de videos o llamadas telefónicas
en los cuales se involucran a legisladores, gobernadores y altos
funcionarios del gobierno en temas de corrupción, pornografía,
trata de personas, desvío de recursos o tráfico de influencias,
por mencionar unos. Todo ese
material es difundido a través de
los medios de comunicación:
Radio, televisión y actualmente
redes sociales. Y pocas veces o
nunca, se confronta a los periodistas acerca de la fuente de información o la veracidad de ella.
Quizá hasta ese momento
* Nancy Lara / México
el espionaje y filtrado del mateMaestra en Política Criminal. Directora de
rial no se visualizaba como algo
asesoría y capacitación en CIIS México.
poco ético o como objeto de
Docente en el Diplomado de policías
enjuiciamiento y por supuesto
acreditables en el D.F.
estaba justificado hasta cierto
Coordinadora de Plataforma México en la
punto, ya que lo que se pretenCoordinación de investigación de campo
día era informar al pueblo acerde la división de investigación de la Policía
ca de los malos manejos del goFederal México.
bierno pero, el panorama dio un
-Asistente del Director General de
un vuelco luego de saber que el
Secuestros y Extorsiones de Policía Federal
espionaje no es exclusivo hacia
México.
los mandatarios, sino que ciuAGOSTO 2017
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dadanos, periodistas y activistas
sociales pueden ser
víctimas de espionaje gubernamental. Entonces surgió la indignación.
Diversos periodistas de renombre, así como activistas comenzaron a pronunciarse en contra del espionaje que realizan instituciones como el CISEN, SEDENA y la SEMAR, mencionándolo como
una traición por parte de los sectores militares y civiles involucrados; sin embargo, conviene cuestionarnos, cuándo es válido indignarnos y cuándo es necesario hacer que “no pasa nada”. Manejamos un discurso de doble moral en donde de acuerdo al momento
que vivimos nos pronunciamos a favor o en contra.
El espionaje gubernamental no es nuevo, solo que actualmente se le da mayor difusión como consecuencia de las tecnologías
de la información, quizá lo que más llama la atención son la propias declaraciones del Presidente de la República, diciendo:”No
se crean yo también me he sentido espiado”; declaraciones que
constantemente lo ponen en aprietos al no expresarse claramente.
Pero, lo que más ha causado controversia es el uso que se da a
esa información y en manos de quién queda, ya que las empresas
que hasta el momento se han visto inmiscuidas como las vendedoras de software espía no han rendido declaraciones y tampoco
ha podido justificarse el manejo de la información que obtienen.
Se habla de que el gobierno federal y otros estatales cuentan
con este tipo de herramientas que les permiten “prevenir situaciones de seguridad nacional”; la discusión e incomodidad reina en
el hecho de justificar cómo las labores periodísticas y de activistas
sociales puede visualizarse como un probable atentado contra la
seguridad nacional de México.
En algunos casos ya se comenzó a exigir la renuncia del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, pero debemos
de recordar que el espionaje no es exclusivo de este gobierno y
que probablamente seguirá con el pasar de los años, sin importar
cuán ofendidos nos encontremos contra los espionajes injustificados. Lo que es evidente es que nos encontramos en tantos problemas de seguridad, violencia, económicos y políticos debido a que,
no contamos con un liderazgo sabio.

OPINIÓN

México-Alemania
B

erlín, mayo de 2017. Cálida reunión con el recientemente designado embajador de México en Alemania,
Rogelio Granguillhome Morfín, diplomático de carrera y
de corazón, quien ha servido a nuestro país también como embajador en Uruguay, Corea del Sur, India y Singapur.
Veracruzano, alegre, simpático, talentoso y conocedor de su
materia, nos recibe en sus oficinas de la sede mexicana, proyecto
de los arquitectos Teodoro González de León y Francisco Serrano
Cacho del año 2000. Se trata de una construcción con una imagen
inconfundible, registrada en la memoria urbana de la capital germana, como icono de la modernidad y desarrollo de nuestro país, nos
habla entre otros temas, lleno de entusiasmo, de la participación de
México en la Feria Internacional de Hannover 2018 y destaca:
• Es la feria industrial más grande del mundo. Se realiza anualmente
y atrae a cerca de 6 mil 500 expositores de 70 países y 200 mil
visitantes.
• Reúne siete ferias clave en un mismo lugar, donde se presentan
avances y novedades en materia de automatización, maquinaria,
energía e industria metalmecánica.
• Comenzó en 1947 en un edificio de una fábrica en Laatzen, al sur
de Hannover, mediante un arreglo con el gobierno militar británico
con el objetivo de impulsar el avance económico durante la posguerra.
• El evento cumple su septuagésimo aniversario en 2017.
• La ceremonia de inauguración es atendida por 2 mil 500 asistentes,
entre autoridades federales y estatales de Alemania, CEO de empresas mundiales, expositores industriales, prensa internacional y
la delegación del país invitado (25-35 integrantes).
• México será en 2018 el país socio, lo que lo convierte en la primera nación latinoamericana con esta distinción y será el invitado
de honor bajo el logo “Hecho en México” y con el lema: “México
excede expectativas”.
• México va a situar los temas: Industria 4.0, energía y tecnologías
medioambientales, formación profesional, start-ups e inversiones
extranjeras a la cabeza de la agenda de 2018, y busca que más de
250 empresas nacionales asistan al foro, número sin precedentes
en la historia de las misiones empresariales a Europa.
• El 22 de abril de 2018 se prevé la ceremonia de inauguración
dedicada a México, cuya secuencia iniciaría con los discursos
del alcalde de Hannover, el ministro alemán de Educación e Investigación, un presidente de una asociación industrial alemana,
el Presidente Peña Nieto y el titular de la Cancillería federal, en
ese orden. Continuará con un espectáculo que el país invitado
dispone para proyectar desde su riqueza cultural hasta la imagen actual con fortalezas industriales y en innovación, concluyendo con una cena ofrecida a la delegación invitada en una
sala VIP del recinto ferial.
• Naciones como Estados Unidos, India, Países Bajos, Rusia, China,
Francia, Italia, Corea, Japón y Turquía han sido países socios de

la Feria Hannover, con la presencia de su Presidente o primer ministro en la apertura.
Por nuestra parte, percibimos en Alemania un socio fuerte que sostiene un crecimiento económico de 0.6% del PIB, según cifras de esta
semana y que este incremento conduce a un repunte de la zona euro.
La primera visita oficial de Macron como presidente de Francia
la realizó a Alemania recientemente <revitalizar eje franco-Alemán
para refundar la UE>.
En 2015, llegaron al país cerca de un millón de asilados, refugiados que mantendrán el statu quo por dos años en espera de una
solución, estos campos tuvieron un costo para los germanos de
más de 26 mil millones de euros, la crisis fue superada con la ruta
de los Balcanes cerrada.
En cuanto a las elecciones federales del próximo septiembre
en ese país, un punto débil de la canciller Merkel, es precisamente
esta “ola de humanismo”, sin embargo, se prevé, según consultas
hechas, que no hay duda del triunfo de la canciller para mantenerse
en el poder otros cuatro años, los democristianos en alianza con los
verdes y socialdemócratas seguramente se coligaran para lograr
acuerdos favorables.
Las relaciones con EU preocupan, hoy quizá el socio comercial
más relevante; al menos Trump ha reconocido a la OTAN como una
coalición significativa. Políticos y empresarios consultados observan
con atención las negociaciones del TLC (la Casa Blanca, en medio
de la crisis “rusa” anunció el inicio de las negociaciones), ya que existen grandes inversiones en estos países y destacan el éxito del sistema dual de educación que suma los estudios académicos, privilegia
la formación teórica y práctica
en centros de trabajo por tres
años, lo que produce técnicos o
administradores especializados.
Este sistema se aplica ya en EU
y México, auspiciado por empresas germanas.
APOSTILLA.— Precisamente
al inicio formal del procedimiento
para renegociar el TLCAN, la Feria Internacional Industrial Hannover 2018 es una gran alternativa para México en su calidad
de “Gastland”. Excelente trabajo
* Dr. Federico Ponce
de equipo del gobierno mexicaMéxico
no.
Resultados de ser país socio
Ex subprocurador General de
en la feria Hannover 2018: Exla República, catedrático de la
Universidad Anáhuac, México-Norte
pandir su red global al utilizarla
y vicepresidente de la Academia
como plataforma para internacioMexicana de Derecho Internacional.
nalizar sus sectores industriales y
fpr_enlinea@hotmail.com
acceder a nuevos mercados.
@fpr_enlinea
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ACCESOS

Accesos incluyentes

a edificios e inmuebles en México

D

e acuerdo a la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas
con Discapacidad de la Presidencia de la República, en México
hay más de 10 millones de
personas que sufren alguna discapacidad, de
las cuales, con base en datos
del INEGI, el 58.3% tienen imposibilidad de caminar o moverse.
Pese a estas cifras, aún existen
edificios e inmuebles en todo el país que
registran un gran flujo de personas a diario
sin accesos que sean eficientes para todos.
“Una de las mayores batallas que deben enfrentar las personas con impedimentos físicos es la lucha
por facilitarles el acceso a servicios, eventos o lugares,
por esta razón dormakaba ofrece soluciones que mejoran la
operatividad de los edificios y brindan calidad, desempeño y diseño, una constante en los equipos de nuestra marca.” refiere César
Figueroa, sales manager physical access en dormakaba México.
Las personas asumen a menudo que el acceso se refiere a
la construcción de un edificio u otro espacio adecuado para una
silla de ruedas, sin visualizar más allá. Sin embargo, el verdadero acceso significa pensar en los distintos tipos de discapacida-

des y de qué manera se podrían cambiar
las cosas dentro de una organización
o iniciativa para hacer que las personas se sientan bien recibidas.
“Facilitar o incrementar el
acceso es crear un ambiente
que pueda ser usado por
todos. Actualmente tenemos numerosos clientes en
México que han implementado
nuestras soluciones satisfactoriamente en sus edificios u oficinas, y
fomentamos la inclusión al ofrecer como
cortesía la puerta que permite el paso a
personas con capacidades diferentes en la
instalación de nuestros carriles” precisa Figueroa.
Cabe señalar que los carriles de dormakaba
son modelos controlados por sensores y equipados
con puertas automáticas de media altura que garantizan un paso cómodo, incluso con equipaje. Además, tras
el acceso de la persona autorizada, aseguran un cierre rápido.
Esta tecnología se encuentra disponible para su funcionamiento
en territorio nacional y permite, entre otros beneficios, una frecuencia
de paso de 40 personas por minuto, además brinda un avance significativo en los esfuerzos por tener entradas y salidas incluyentes.

Identificaciones móviles

en High Security Printing Latinoamérica

H

10

ID Global, firma de soluciones de identificación,
participó en High Security
Printing Latinoamérica,
en Guatemala del 19 al
21 de junio de 2017, y
en donde la compañía
presentó la conferencia
“Identidades físicas y
móviles: Cómo coexistir
pacíficamente”,
impartida por Jorge Castrillo,
director de ventas de soluciones gubernamentales para
América Latina de HID Global.
La conferencia tuvo como objetivo analizar la coexistencia de las tecnologías actuales
con las identificaciones en los teléfonos inteligentes, lo que representa el próximo paso en la evolución móvil, que paso a paso se
está convirtiendo en una tendencia desde hace ya varios años.
“El concepto de identificación móvil viene creciendo en importancia para los ciudadanos alrededor del mundo y simultáneamente, los dispositivos móviles son cada vez más potentes
y seguros. Se usan también para abrir puertas, en aplicacioAGOSTO 2017
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nes de seguridad en aeropuertos, hoteles y renta de autos, entre
otros. Pero no debemos olvidar
que, al día de hoy, las identificaciones físicas, (pasaporte, licencia, cédula, etc.)
han demostrado ser la
forma más segura de
caracterización que
existe actualmente.
La coexistencia entre el mundo físico y
el móvil es precisamente lo que queremos analizar”, señaló Jorge Castrillo.
Es
importante precisar que una
identificación móvil es una credencial emitida por el gobierno, que es suministrada de forma segura en el teléfono inteligente de un ciudadano (es decir, se puede usar un dispositivo
móvil en lugar de, o como complemento a una identidad física). La verdadera seguridad radica en que estas identificaciones móviles pueden ser verificadas por terceros autorizados,
usando distintos equipos, entre otros, teléfonos y tabletas.

VIDEOVIGILANCIA

4ever Secure

innova en la seguridad escolar

L

a empresa 4ever Secure especializada en soluciones de automatización, monitoreo y seguridad, con más de 10 años de experiencia en
el sector escolar, siguen innovando con proyectos
de integración para garantizar la protección dentro y
fuera de los planteles educativos, por ello en su más
reciente proyecto integrará tecnología analógica de
videovigilancia a 88 planteles de educación primaria en la Delegación Coyoacán, esto como prueba
piloto expandiéndose a un proyecto de más de mil
planteles.
Julio Zacarías, director general de 4ever Secure, señala que en el programa piloto implementado en conjunto con la Delegación Coyoacán, se instalarán en una primera fase, cuatro cámaras perimetrales en cada escuela
a fin de prevenir robos, asaltos y secuestros de los niños.
Indicó que existe una diferencia significativa entre el sector privado y público, recalcando que las escuelas privadas tienen mayor apertura a invertir en una solución más
integral. “Hemos logrado volvernos integradores especializados en escuelas públicas y privadas”.
El proyecto es muy bueno –afirma Eduardo Marvin,
gerente de operaciones de 4ever Secure-, y esperamos que se pueda replicar en otros estados de la Re-
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pública, especialmente por la seguridad
de los niños, ya que en la actualidad sea
escuela pública o privada es insegura.

Julio Zacarías director general de 4ever Secure

VIDEOVIGILANCIA

“Hemos recibido mucho apoyo por parte de los
maestros, padres de familia y alumnos para la instalación de las cámaras, por lo que otras delegaciones de
la Ciudad de México están interesadas en el proyecto, ya que son demarcaciones que presentan problemas de vandalismo, escuelas solas, secuestros, entre
otros, y nosotros tenemos la experiencia para cubrir
esas necesidades”, destaca.
Para Eduardo Marvin sería ideal que cada plantel
tuviera un paquete más amplio de videovigilancia, donde se incluya las canchas de juego, los salones y la
dirección; además de contar una vigilancia interna más
amplia y un control propio de la escuela.

Por su parte, Dayán Morales, gerente de productos de 4ever Secure, agrega que la firma trabaja con
diferentes marcas de seguridad. “Nuestro compromiso es evaluar cada una de las soluciones que se
tienen con los fabricantes y así saber cuál marca y
solución es la adecuada para el proyecto, priorizando
aquellas firmas que tienen apertura a trabajar en conjunto para desarrollar soluciones al mercado mexicano, es por ello que se llegó a la conclusión que en el
sector publico la mejor solución es trabajar con un
sistema analógico HD, y para soluciones del sector
privado se trabaja con equipo 4K. Lo que se busca
en una escuela es que el hijo esté seguro y se sepa
con quién está”, opina.

Cabe apuntar que entre los servicios que presta
4ever Secure destacan: La
creación de centrales de
monitoreo, solución de alarmas de intrusión y alarmas
de detección de incendio,
controles de acceso, soluciones de video móvil y fábrica de software.

13
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Osvaldo Ramos / @revmasseguridad

• Alumnos a merced de la delincuencia.
• Seguridad física y tecnológica, opciones para disuadir al maleante.
• Falta agenda conjunta e integral para hacerle frente a la inseguridad.

L

as instituciones educativas públicas y privadas en México están desprotegidas y al acecho de la delincuencia. Según datos de especialistas en el tema de seguridad, de 280 mil escuelas en el país, 70 mil
son planteles privados, y de estos, sólo un 1% cuenta con algún tipo de seguridad privada. Los centros
educativos públicos, están en total indefención.
Robos, extorsiones, bullying, narcomenudeo y en algunos casos hasta secuestros, son los problemas que día a día, los
alumnos de kínder, hasta universidades, viven dentro y fuera de los planteles.
Un problema social que nadie le da la seriedad requerida. Al interior de las escuelas, maestros, directivos y personal
administrativo no cuentan con la preparación, ni capacitación adecuada para saber qué hacer en caso de presentarse un
evento desafortunado.

14
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En los hogares, las familias carecen de principios y valores de
respeto y civilidad con los que se eduquen a los hijos para prevenir
acciones de riesgo, como para evitar que caigan o se orienten
hacia las redes de la delincuencia.
Los gobiernos en sus tres niveles solo toman cartas en el asunto de seguridad escolar cuando ocurren desgracias como la del
pasado 17 de enero de 2017, cuando en un plantel privado de la
ciudad de Monterrey un alumno de 15 años disparó contra sus
compañeros y profesora, causando la muerte de esta, hiriendo a
cuatro alumnos más y suicidándose posteriormente.
Este caso demuestra que la inseguridad es un fenómeno que se
vive tanto en las escuelas públicas y privadas del país, en el que la
falta de protocolos de prevención, actuación y reacción no existen.
Ante este tipo de escenarios, algunos especialistas en seguridad
proponen una agenda conjunta entre los responsables de la educación en México, autoridades en los tres niveles de gobierno, los padres de familia y alumnos a fin de establecer las bases de un acuerdo
mínimo de seguridad; cimientos que deben ser obligatorios para todos y cada uno de los planteles en sus diversos grados educativos.
En la actualidad hay empresas en seguridad privada,
tecnológica y logística, que
se han especializado en
cómo proteger instituciones educativas, ya sea
con personal intramuros,
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caso y mucho menos ordenar el panorama en beneficio de los
estudiantes” afirma Oscar Tenorio, director de Computare, firma
especialista en integración de sistemas de seguridad.
Sociedad civil pide atender la seguridad
Al interior de los planteles educativos, las autoridades docentes no
tienen la capacidad para llevar a cabo protocolos de prevención,
actuación y de reacción en materia de seguridad.
Angélica Garnica Sosa, invitada permanente de la Sociedad
Civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, menciona que
los maestros tratan de salir a delante de un problema que no tienen capacidad de atender ni saben cómo actuar en determinadas
situaciones de riesgo, cómo vincularse con los padres de familia,
comunidad escolar, con las instancias de seguridad y de prevención para proteger al alumnado.
Además, no se cuenta con reglamentos de convivencia y seguridad escolar, en realidad, cada escuela o institución ha desarrollado mecanismos, pero no hay lineamientos generales que permitan
decir cuál es el contenido mínimo que debería tener un reglamento,
qué está permitido o prohibido en una institución educativa y cuál
es la responsabilidad de los padres de familia para atender estas
situaciones.
“Actualmente no se tienen diagnósticos específicos que permitan identificar cómo, cuándo y dónde se están registrando cierto
tipo de violencia o situaciones de riesgo de vida para los estudiantes y profesores, al interior como al exterior de los planteles educativos”, señala Angélica Garnica.
La también participante en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México, comenta que aún cuando las
escuelas privadas cuentan con mayores recursos económicos que
le permiten acceder a empresas de seguridad privada e instalar
tecnología en sus centros, los problemas de violencia existen en
ambos sectores educativos.
“Algunas escuelas compran cámaras porque creen que es el
mecanismo que les va a ayudar a resolver el problema de seguridad, pero en realidad les está generando otros mayores, ya que no
tienen capacidad de supervisión, control y protección de la información que les brinda la videovigilancia”, opina.
De acuerdo a la investigadora, debe priorizarse una agenda de
seguridad y convivencia que deben compartir todas las institucio-
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nes educativas desde el nivel básico, medio superior y superior, la
cual debe garantizar las condiciones que permita llevar a cabo los
procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en todas
las instituciones educativas.
Refiere que parte de la solución a la inseguridad en las escuelas está en el corto, mediano y largo plazo, en el que hay
que generar condiciones de reglamentación a nivel escolar,
programas de prevención, protocolos de actuación, campañas de comunicación integral y permanente al interior de las
escuelas.
Asimismo, en las juntas de coordinación académica que se
generan cada mes, presentar diagnósticos de cuáles son los indicadores de inseguridad y convivencia escolar, y se vaya revisando
de manera conjunta con la participación de los padres de familia,
autoridades involucradas en los temas de
protección y prevención, así como con los
directivos colegiales para prevenir eventos
desafortunados.
Generar un sistema de gestión al interior de la comunidad escolar para atender y
prevenir la violencia, pero es una capacidad
que se debería de crear desde la misma comunidad escolar y que dependiendo de las
problemáticas y de las medidas de atención
y prevención, se determine si es necesario
contratar una empresa de seguridad privada
y qué características debe cumplir, así como
el tipo de reglamentación para resolver estos
problemas.
“Le corresponde al Estado crear las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación, a tener una enseñanza
libre de violencia en escenarios de seguridad
y paz, ya que si no lo hacemos, entonces
estamos fracasando socialmente”, indica la
especialista.
Al respecto, Alberto Rivera Armendáriz,
presidente del Frente Nacional de Seguridad
(FNS), concuerda en que en México no existe ningún tipo de seguridad en los planteles
educativos, por lo que es un gran “mercado” para la delincuencia.
Hoy a todas horas se da el robo, secuestro y narcomenudeo dentro
y fuera de los centros escolares “y nadie hace nada para detenerlo”.
El único proyecto medianamente aceptado es “Mochila Segura”, con el cual se creyó que con este tipo de inspección
se iban a disminuir los incidentes, pero a su vez, los mismos
jóvenes “innovan” para transportar la droga y hasta armas a los
centros educativos.
Afirma que el sistema de videovigilancia es un factor importante
en la actualidad, sin embargo, las escuelas públicas no pueden, ni
quieren invertir al respecto, mientras que las privadas lo hacen para
proteger a la propia escuela en vez de cuidar a los alumnos.
Las primeras entidades que invierten en seguridad son: la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, en contra
parte estados como Oaxaca y Campeche, su inversión es casi nula.
“Hoy se habla mucho de ‘aprendamos a aprender’, pero de los
errores que han pasado en la educación y ahora tratan de razonar
en materia de educación, y eso mismo se ve en la seguridad en las
escuelas, sino aprendemos a protegernos nunca vamos a avanzar,
solo cuando pasa un evento de crisis en una institución es cuando
se toman acciones mismas que nunca son duraderas”, menciona.
Propone una campaña firme en todas las instituciones educativas en cada uno de los niveles, para que tengan la civilidad de
hacer denuncias, se autoprotegan, e incluir materia de civismo en
secundaria y preparatoria.
Actualmente, el Frente de Seguridad Nacional está trabajando
en la creación de una App, la cual tendrá como objetivo emitir alertas en caso de que alguien observe algún tipo de evento delictivo y

con ello saber dónde se está generando, para que las autoridades
actúen de manera inmediata.
La sociedad carece de valores
Al respecto Gerardo de Lago, director de consultoría de la compañia Pretorian, México tiene un problema de valores y ello se refleja
en lo que hacen los jóvenes dentro y fuera de las escuelas.
Menciona que actualmente en el seno familiar no hay una figura
de respeto, aunado a ello, los alumnos se ven envueltos en una
serie de fenómenos delictivos entre los que se encuentran el robo,
narcomenudeo y secuestro.
Por ello, las escuelas tienen que empezar a tener programas
formales de seguridad preventivos dentro de las instituciones, y
hablar del tema.

“Tenemos estudios de cómo está evolucionando la criminalidad en el país, el concepto de victimología nos refiere que ya hay
más crímenes, lo cual no es así, esto va cambiando pues son personas que se la pasan las 24 horas pensando cómo lo van hacer,
cómo van a delinquir y nosotros tenemos que estar al tanto, en
seguridad ejecutiva y en intramuros”, detalla.
El especialista certificado como experto, señala que Pretorian
es la única firma de consultoría especializada en México que asesora en seguridad escolar.
“Actualmente tenemos a más de 90 instituciones educativas en
todo el país, a las que asesoramos en el tema de intramuros, así
como apoyamos a los cuatro grupos educativos más importantes
de la República Mexicana con instalaciones desde Tijuana hasta
Mérida, incluso, recientemente nos solicitó asesoría un gobierno asiático para revisar todas sus escuelas en 15 países de
Latinoamérica, por la cuestión del terrorismo”, afirma.
A todas las instituciones les “pegan” dos cosas: El bullying, y la
carencia de valores éticos, sociales y familiares.
Señala que en la primera plática que tienen con los directores en
materia de seguridad, llegan siempre a la conclusión: “Nunca me imaginé que la seguridad escolar implicara tantas cosas”, y eso es algo
que se debe de empezar a cambiar como país, sociedad y con las
autoridades educativas, tanto a nivel gubernamental como privado.
“Todo esto me lleva a decir siempre que México tiene una crisis
de valores y se refleja en lo que viven los jóvenes y si a eso le sumas
que los juegos más vendidos son los más violentos, y los programas que más se ven en tv son los más fuertes o con más morbo
entonces qué podemos esperar de nuestra juventud”, opina.
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Al respecto, agrega, que no hay “receta mágica” para resolver el
problema de inseguridad en los planteles, “la seguridad escolar es
un traje a la medida de acuerdo a las necesidades de cada escuela”.
Indica que la principal regla es confiar el 80% al control de acceso, así como con una protección perimetral que le brinde todos
los medios ambientales-tecnológicos para su libre ingreso y salida
del plantel, con el fin de evitar algún tipo de siniestro.
Al interior de las escuelas también se deben ofrecer cursos de
concientización y disuasión de adicciones con fines de civilidad.
Menciona la necesidad de desarrollar el tema de intervención
temprana, así como cierto nivel de tecnología, la cual tiene como
fin disuadir al maleante, “pero como escuela no tenemos el tamaño, ni los recursos para detener a la delincuencia, pero lo que sí
podemos tener son procesos que se pueden efectuar para reducir
los niveles delictivos”, añade Gerardo de Lago.
Propone un sistema formal de reporte de incidentes, ya que si
no aprendemos de los incidentes vamos a sufrir crisis más grandes,
por lo tanto, las áreas de protección escolar tienen dos objetivos: La
integridad del alumno como individuo y la segunda es la protección
de la comunidad educativa en conjunto, incluso del mismo alumno.
Asimismo, resalta que algunas universidades privadas del país
cuentan con algún tipo de sistema de protección, a diferencia de
otras instituciones de gobierno, en las que en el nivel básico -kín-

tivas, “ya que si alguien que tiene un objetivo claro al interior del
plantel y vulnera ese nivel de seguridad, pone en riesgo la vida de
todos los integrantes del colegio”.
“Nuestro personal es altamente capacitado para brindar el
servicio a estas escuelas, en todos los temas y especialmente en
atentados terroristas, en el que siempre se tiene que estar atentos
a todas las situaciones que se presentan en los accesos, zona perimetral y videovigilancia, ya que si en alguno de ellos cometemos
un error, ponemos en riesgo todo el servicio”, menciona.
Señala que es tiempo de atender a la seguridad escolar, porque hay indicios de que está cambiando el modus operandi, y si
no hacemos algo pronto nos vamos a ver envueltos en problemas
como en otros países de primer mundo.
Destaca que en conjunto con asociaciones como ASIS y el
Comité Mujeres en Seguridad, continuamente se capacitan en el
tema, a fin de formar un órgano que se presente con el gobierno y
se apoyen mutuamente para atender este fenómeno.
“La idea es normar el tema de seguridad no solo bullying, ni
narcomenudeo, llevarlo a lo básico, simplificar lo que en todo
México debe entenderse como seguridad, ya que es un concepto
no desarrollado y que se enfrenta a una realidad donde hay más
violencia, armas, y en el que el narcomenudeo no se limita, sino
más bien se amplía”, precisa.

der, primaria y secundaria- no cuentan con un programa elemental
de seguridad.
“Te puedo decir sin temor a equivocarme que de todas las escuelas que existen en México – alrededor de 280 mil entre públicas
y privadas-, sólo el 1% cuenta con un programa en seguridad, y que
de esas, sólo el 0.5 tiene un responsable, por lo que creo que no se
ha entendido el grave problema que hay en las escuelas”,
concluye.

Para ello propone un protocolo adecuado de seguridad escolar
en 10 puntos:

Control de acceso, clave en la prevención
Ante la falta de protocolos básicos de
seguridad, Paulina Bustos González, directora de Panamericana de Seguridad,
(PANASE), menciona que el 90% de la
protección en las escuelas es la prevención.
Indica que la firma brinda protección
intramuros a varias escuelas de origen israelí, por lo cual el nivel de preparación y
capacitación para este servicio es altamente especializado.
Para Bustos González, el control del acceso es punto clave para evitar incidentes al
interior y exterior de las instituciones educaAGOSTO 2017
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1.- Un perfil adecuado de empresas de seguridad que tengan el
permiso estatal o federal, ya que actualmente existen grupos de
servicios que no cumplen con este primer requisito fundamental en empresas certificadas.

l
Naciona
ociación
s
s
e
A
n
la
io
,
c
1
En 201
e Institu
S),
idades
IE
rs
U
e
N
iv
n
(A
de U
perior
ación Su sesoría de
de Educ
a
la
n
o
c
elaboró
anual de
l
e
s
de “M ciones de
autorida
ti
s
In tu
ad” para
cual se
Segurid
rior, en la
e
p
u
S
n
ió
omités
Educac
ión de C
la creac
ía
s y su
n
le
o
te
p
n
pro
d en pla mejoras
a
d
ri
u
g
de Se
stante;
ción con
sy
capacita ntrol de acceso
s;
alumno
s
en el co
lo
e
d
n
ió
c
e
a
d
z
iali
nto
credenc
tratamie
ación y
sidad
identific sí como la nece
a
s,
o
n con
los riesg r la coordinació
a.
a
rz
p
fo
d úblic
de re
egurida
s
e
d
s
e
d
autorida

2.- Compañías especializadas en temas de escuelas. El rango es muy amplio, hay que dividir
publicas privadas, y de estas sus derivaciones:
privadas con guardaespaldas, con o sin armas, debe haber una especialización en capacitación escolar.
3.- El acceso. Se debe tener bitácoras y registros específicos o credenciales de maestros y padres de familia.
4.- Si hay acceso en automóvil, la revisión
debe ser más profunda, ya que cabe la
posibilidad de que haya alguien en el coche a la fuerza.

¿En tu escuela
aún están protegidos?
Las cámaras y equipos de seguridad en promedio

caducan cada 3 años.

4eversecure, haciéndo de los centros educativos lugares seguros.
4eversecure, la empresa en seguridad reconocida en América Latina por su efectividad y vanguardia
en el uso de equipos y personal de alta calidad y desempeño, consciente de la importancia
de tener escuelas seguras y del elevado costo que puede implicar para éstas implementar o renovar
los equipos de seguridad, crea una opción que resuelve éste dilema para siempre.

RENTA EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA, RENOVABLES CADA 3 AÑOS.
Olvídate de hacer grandes
inversiones en equipos de
vigilancia y monitoreo que
se harán obsoletos en muy
pocos años.
Con 4eversecure puedes
tener acceso a la más alta
tecnología en seguridad por
una cómoda renta mensual.

Análisis de Riesgo
Renta de Equipo
Renovación total del equipo
cada 3 años.
Tecnología de vanguardia
y alta calidad.

Haz de tu escuela
un lugar seguro.

www.4eversecure.com

4eversecuremexico

Tel. 71550714 / 71552145

@4eversecure

contacto@4eversecure.com

Empresa4eversecure
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5.- El equipamiento del
personal debe ser de alto
rendimiento y con conocimiento en defensa y no
en ataque. Equiparlos con
TR24 y gas, además de una
capacitación para indicarles
en cuáles situaciones usarlo.
En este punto, además hay
que realizar pruebas psicométricas más profundos. Hay ciertos
tipos de exámenes psicólogos que
tienen que pasar los empleados, ya que aquí
se puede prevenir la contratación de pederastas.
6.- La capacitación del personal debe ser más específica, agregándole una personalidad en el perfil del guardia. Es decir que
sean amigables hasta cierto punto, donde el uniforme no debe ser
tan agresivo.
7.- La comunicación con el personal administrativo y con los directivos, de tal forma que los temas deben ser de rertroalimentación
para estar al tanto de lo que sucede.
8.- Protocolos de salida.
Aquí cada escuela los maneja de forma particular.
Que sí es con un permiso
o llamada a cual persona,
pero sin importar la forma
no se debe vulnerar el
protocolo.
9.- Revisiones que se hagan en conjunto, no solo
en materia de seguridad,
con la directiva de la escuela, mochilas, salones o
de ubicaciones.
10.- Cada escuela debe
hacer su análisis de riesgo
y vulnerabilidad y así saber
a qué riesgos enfocarnos
“Este es el momento para ‘arremangarnos la camisa’ y ponernos a trabajar en el asunto, porque aquí está el futuro del país,
nuestros hijos y la responsabilidadque tenemos como ciudadanos
de hacer algo en un tema que puede ser grave en un momento
dado” afirma Paulina Bustos.

20

Tecnología de seguridad en universidades
Aunado a la seguridad física y perimetral, el uso de tecnología es
indispensable para enfrentar la inseguridad en la que se encuentran los niños y jóvenes en las aulas y en el exterior de las escuelas.
Por ello, la firma keyBPS coincide en mejorar la seguridad en
todas las escuelas a nivel nacional.
Por ejemplo, profesionales de la seguridad física, personal y
AGOSTO 2017
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electrónica, coinciden en que cerca del 80% del total de los esfuerzos de protección de las universidades públicas y privadas en
México, comprenden cercas electrificadas, bardas altas, rondines
en patrulla y perros entrenados. Pero la gran mayoría de los centros educativos no cuenta con algún tipo de seguridad.
Jöerg Altenheimer, especialista en tecnologías de seguridad y
director de la firma mayorista key Business
Process Solutions (keyBPS), destaca
que las aplicaciones de protección
electrónica permiten una clara y significativa reducción de ilícitos dentro
de los campus universitarios.
Considera que son las bibliotecas,
laboratorios de investigación y experimentación, gimnasios, oficinas y jardines,
las principales áreas vigiladas con CCTV.
Un buen sistema de control de acceso con lectores biométricos y de proximidad integrado con un sistema eficiente de
CCTV, puede prevenir que personal no autorizado
extraiga equipo costoso de los laboratorios, y además,
las grabaciones de los sospechosos se realiza cuando éstos intentan entrar en las áreas protegidas, de tal manera que
no se necesita el factor humano las 24 horas del día para identificar un robo.
Para complementar la solución de los accesos, keyBPS recomienda un sistema integral, cuyas ventajas son las alarmas
sonoras, voceo con instrucciones y alarmas visuales, apertura
de accesos y puertas en caso de emergencia, evidencia con
video de accesos y eventos, así como notificaciones remotas
o móviles (que llegan directamente a tablets o Smartphones).
Caso particular son los estacionamientos. Aquí keyBPS recomienda apertura automática, lectura y registro de placas, así
como botón de comunicación para apertura remota.
Es importante señalar como parte del control de accesos, la solución de llaves
electrónicas es otra novedad de keyBPS, quien
asegura que cualquier
tipo de chapa se puede
convertir en un férreo
control de acceso sin
necesidad de cableado.
“Las llaves son programables para validar cada
día de operación, lo cual
además mejora el control de los inventarios de
laboratorios y de ingreso
a áreas restringidas”, indica Jöerg Altenheimer.
De acuerdo a la
firma, la implementación
de inteligencia del CCTV
es ideal para pasillos, elevadores, aulas y áreas comunes, donde el número de personas
es elevado y en ocasiones la luminosidad es baja.
Un ejemplo de productos superiores que maneja keyBPS y
que cumplen con esos requisitos son las cámaras inteligentes
en HD, las cuales cubren y controlan la parte del área vigilada
para hacer el conteo de análisis de comportamiento, ello gracias a la nitidez de sus imágenes y amplia visibilidad. Avisan
a un visitante dónde es permitido y qué lugar está restringido
transitar.
En áreas abiertas, con una sola cámara se vigilan zonas grandes y pequeñas, entradas de los servicios o productos. Lo importante de esta tecnología es que ya no depende al 100% de
personas que estén vigilando, incluso las funciones inteligentes
hacen que la tarea del monitorista se eficiente o agilice con el uso

EN PORTADA

de estas herramientas.
Videovigilancia en escuelas públicas
Como parte de esa preocupación por la
seguridad escolar, la delegación Coyoacán
de la Ciudad de México, abastecerá con
cámaras analógicas a 88 planteles de
educación primaria.
La empresa 4ever Secure especializada en soluciones de automatización,
monitoreo y seguridad, será la encargada
del proyecto que durará alrededor de dos
meses y que se estima puedan expandirse a mil escuelas en el país.
Con más de 10 años de experiencia
en el sector escolar, la firma ha innovado
con proyectos de integración para garantizar la seguridad dentro y fuera de los
planteles escolares.
Julio Zacarías, director de 4ever Secure, indica que el programa piloto implementado en conjunto con la delegación Coyoacán,
se instalarán cuatro cámaras perimetrales en cada escuela a fin

de prevenir robos, asaltos y secuestros de los niños.
Para 4ever existe una diferencia significativa entre las escuelas públicas y privadas, en el que estas últimas tienen mayor apertura y recursos para invertir en una solución más amplia e integral.
“El proyecto es muy bueno y esperamos que se pueda replicar en otros estados de la República, especialmente por la seguridad de los niños, ya que en la actualidad sea escuela pública o
privada es insegura”, agrega el directivo.
Comenta que sería ideal que cada plantel tuviera un paquete
más amplio de videovigilancia, donde se incluya las canchas de
juego, los salones y la dirección; además de contar una vigilancia
interna más amplia y un control propio de la escuela.

Presentan “Jornada de Escuelas Seguras”
En esta línea de acción, recientemente, el Servicio de Protección
Federal y ASIS Capítulo México, firmaron un convenio denominado “Jornada de Escuelas Seguras”, el cual tiene como objetivo
preparar a los profesores y directores de 250 mil colegios
del país en seguridad física, a través de un análisis de
riesgo elemental en su entorno, para detectar posibles situaciones vulnerables alrededor de las instalaciones como
la venta de droga o secuestros.
“Las empresas de seguridad privada son auxiliares en
la labor de seguridad pública, por lo que si bien, el Estado
es el obligado en mejorarla, es una tarea que tenemos
que enfrentar en un marco de corresponsabilidad y coordinación”, recalca Luis Esteban Islas Bacilio, titular de la
Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada
de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Resalta que “las estrategias de seguridad para que
sean eficaces deben partir de dos principios fundamentales: primero, la seguridad es un proceso de mediano y
largo plazos; segundo, la seguridad es un proceso que
surge de abajo hacia arriba y no al contrario, aquello que
no surja en la comunidad, o en una localidad, difícilmente
tendrá un impacto a nivel nacional”.
El acuerdo fue firmado por el Comisionado del Servicio
de Protección Federal, Alfonso Ramón Bagur, el presidente ASIS Capítulo México 2017, Héctor Coronado; Chairman
ASIS Internacional 2017, Dave Davis, donde se destaca que
la seguridad es un asunto de todos, es una responsabilidad
compartida entre el sector público, privado y la sociedad en
su conjunto.
En resumen, la seguridad de las escuelas en México es una
prioridad ante el inicio del próximo año escolar, donde los planes
y protocolos deben empezar a dar resultados de manera gradual,
antes de que la delincuencia sea quien imparta clases a nuestros
hijos.
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más allá de los
neumáticos

Sistema de frenos

Protección en cada paso
¿Sabías que…?
• Un choque a 100
km/h equivale a una
caída de 12 pisos.

La fuerza de una frenada
a fondo de un coche se
transmite al suelo únicamente
vía cuatro huellas del tamaño
de una postal.

Porque hay múltiples
maneras de colisionar

• Un choque a 50
km/h equivale a una
caída de 3 pisos.

27.663

Frenos
41,0%

Neumáticos
22,9%

Chasis
18,7%

Motor/
Marchas
9,6%

Dirección
5,4%

Electrónica
1,8%

Porque la tecnología desactualizada tiende a fallar

Un sistema de frenado de calidad
salva vidas

21.617

colisiones frontales,
laterales y
frontolaterales.

16.388

colsiiones
traseras y
múltiples.

11.026

salidas de la vía.

colisiones
entre coches y
peatones.

12.825
colisiones de otro
tipo.
Estadísticas basadas en un informe de la DGT de
2013

Estadísticas basadas en Alemania.

Cómo ayuda al conductor el sistema de
frenado
Manteniendo todas las ruedas en el suelo durante la frenada.
Qué podría ocurrir finalmente según las leyes físicas:

Sin sistema electrónico de
frenado peligro de que se
levante la rueda trasera.

Aumentando los reflejos.
Doble de velocidad =
cuadruplica la distancia.
9m – 30
25m – 50
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Con Sistema Electrónico de
Frenado incluyendo protección contra levantamiento
de rueda trasera (RLP).
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Incrementa venta y uso
de camiones blindados:

L

a innovación automotriz avanza pasos agigantados acompañado de la tecnología. Todas
las actividades comerciales del país
requieren camiones para el movimiento de sus mercancías. El gremio del
autotransporte también se ve afectado por los embates de la delincuencia. Este sector registra un incremento
del 150% en robos de mercancías en
tránsito, ante este daño, varios transportistas optan por la utilización de
camiones blindados.
Ernesto Mizrahi Haiat, presidente de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores
(AMBA), destaca que ante esta tendencia del sector autotransporte, algunos firmas agrupadas en este organismo (Global Armor, TPS Armoring, Auto Safe y Total Shield), desde hace varios
años blindan unidades pesadas. Entre enero y mayo del presente,
han acorazado casi 30 automotores de carga. Se estima que al
cierre de año el total llegaría a los 55 – 60 unidades.
Para 2017, añade José Eduardo Llanos Valderrama, titular de
la compañía Global Armor, con la implementación de productos
opacos, cristales más ligeros, y materiales más resistentes; buscamos que los materiales como la fibra de carbono, arámidas,
vidrios y el acero disminuyan un 25 a 30% el peso del acorazado, y que puedan detener los proyectiles de rifles calibre AR-15 y
AK47, que es el armamento más común utilizado para el robo de

mercancías en tránsito.
“El transportista recurre al
blindaje de equipo pesado primero para proteger la vida de
su operador y después porque
ciertas aseguradoras lo exigen.
Lo que blindamos es exclusivamente la cabina y los Niveles
más solicitados son el III, IV y IV
Plus, con precios que oscilan
entre los 32 a 36 mil dólares
para Niveles III, y entre 50 y 60
mil dólares para niveles IV y IV
plus”, comenta.
Por su parte, el director general de la firma Auto Safe, Esteban
Hernández, aseguró que en la actualidad la tendencia en la industria automotriz es hacer automotores más ligeros, por lo que es un
reto para el blindaje hacer trabajos más dinámicos al incorporar
nuevas tecnologías, sobre todo en camiones pesados, pues en
este caso, el blindaje debe ser más ligero y emplear materiales que
vayan acorde con la resistencia balística sin sumar demasiado peso
a la unidad.
Hay una fuerte tendencia para blindar camiones de carga –
comenta, hoy existen vehículos acorazados que mueven millones
de pesos en equipos electrónicos, teléfonos móviles o abarrotes,
que no tan fácil se les puede detener para robarles, pues además
del GPS y custodias físicas o virtuales, está equipado con runflat
y sobre todo un blindaje de calidad con el Sello AMBA.

A la alza

Adicional, con tres meses de anticipación, el cliente puede pedir
otro automóvil de las mismas características y seguir pagando
su mensualidad o arrendamiento, que permiten a la arrendadora
tener una proyección anual y a largo plazo, con ello se puede asegurar que con una mensualidad, los clientes tienen vehículos de
modelos recientes y en perfecto estado, con lo que se logra una
mejor deducibilidad fiscal.
En el esquema de arrendamiento puro, se sustenta en el tiempo que dure éste, el cual puede ser de 24, 36 o 48 meses. Los
precios varían de acuerdo al nivel del blindaje de la unidad; por
ejemplo, los modelos más solicitados son Cherokee o Suburban,
con mensualidades de muy competitivas.

arrendamiento de
autos blindados

D
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AMBA

esde hace cinco años los clientes buscan una forma diferente de adquirir automóviles blindados, pues la principal
ventaja que representa este esquema es la deducibilidad
de impuestos, así como renovar y/o cancelar sus contratos de
arrendamiento cuando lo decidan. Blindajes Epel a través de su
arrendadora Shel-Ha ofrece estos y otros beneficios.
Carlos Juraidini, director general de Arrendadora Shel-Ha,
explica que el rubro de arrendamiento en Blindajes Epel, de los
últimos seis años, ha crecido entre 20 y 25% comparado con la
compra de contado, esto quiere decir que si se comercializan 10
autos mensuales, el 20% de ello se venden por arrendamiento.
“El arrendamiento ayuda a no descapitalizar a la compañía,
lo que manejamos son periodos de tres y cuatro años, ello cual
ofrece la tranquilidad que el automóvil estará en magníficas condiciones, pues nuestros blindajes cuentan con la calidad máxima
y ligereza en su peso en los materiales empleados, lo que ayuda
a que automotor no tenga tanto desgaste”, afirma el directivo.
Cabe apuntar que Arrendadora Shel-Ha, empezó operaciones hace ocho años y formalizó una filial estratégica con
Blindajes Epel, con el arredramiento de 20 automóviles anuales, hoy se colocan al año unos 70 carros, y la tendencia va a
la alza.
AGOSTO 2017
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Renta por día
De acuerdo con el directivo, otro de los servicios que ofrecen Blindajes Epel y Shel-Ha es la renta diaria, ello porque algunas compañías a nivel nacional requieren un servicio por tres o cinco días
que también les reditúa, pues no tienen una camioneta parada
que está dedicada a trasporte temporal de ejecutivos
Los principales clientes de renta diaria son corporativos y filiales de compañías extranjeras, a quienes se les brinda el servicio
con chofer bilingüe, si así lo desean.

INFORMÁTICA
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En opinión de “El Profe”

¿

Protección a menores

Sabe lo qué es el “cyber grooming”? No sé preocupe si
no lo sabe en este momento, le aseguro que al terminar la columna lo sabrá… y se preocupará o tal vez se asustará como
me pasó con un amigo a quien le expliqué esto. Se define como
“grooming” que se refiere al acoso sexual a menores. Ahora bien,
si le agregamos el famoso prefijo “cyber”, para efectos prácticos
tenemos a la corrupción de menores a través de internet.
Lamentablemente con el alto grado conectividad que existe hoy
en día, esta conducta está en franco aumento. En lo personal considero muy riesgoso dejar que los pequeños naveguen por internet
sin que les hayamos advertido primero de los peligros a los que se
pueden enfrentar. Es como dejarles las llaves de un carro y dejarlos
conducir por las avenidas solamente porque saben mover el auto.
Algún maleante se podría aprovechar de la inocencia o ignorancia que tienen los menores, y podrían caer en sus engaños: Invitarlos a que realicen algo en frente de la cámara de su equipo (tableta,
celular o computadora) para después chantajearlos o peor, invitarlos a conocerse en persona para continuar con el abuso. Resulta
aberrante la idea de que un acoso pueda comenzar en el mundo
virtual y después pasar al mundo real.
Lo peor es que muchas veces ni siquiera los adultos saben
cómo manejar en internet. Es una pena cuando escucho que algunos padres de familia ni siquiera se han percatado de los peligros
de internet. ¿Saben a dónde se conectan los chavos? ¿con quién
hablan en las redes sociales? ¿con quién interactúan en juegos tipo
Xbox? ¿qué descargan? ¿qué imágenes o textos suben a Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Tumblr, Twitter, Snapchat,
Flickr, Ask.FM?
Recuerden que lo que pasó en internet, se queda en internet.
Una vez que suben algo en el ciberespacio, es muy poco probable
que se pueda recuperar. Y no, no es convertirse en niñeras digitales
de los menores ni espías de todo cuanto hacen en cada momento.
Insisto, lo primero es advertirles y concientizarlos sobre los peligros
que existen.
Háganse un favor, capacítese si lo requiere y concientice a sus
seres queridos (hijos, padres, abuelos, tíos) sobre esto. Es importante, usted mismo será el primer beneficiado.
Bueno, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya?
El demonio del mes: El software conocido como “Pegasus”
de la empresa NSO Group que fue creado para realizar acciones
de espionaje digital. La línea divisoria entre privacidad y seguridad
es sumamente delgada: Se puede utilizar para evitar algún acto
terrorista pero también se puede utilizar para enterarse de algún
“movimiento” posiblemente incómodo. Por cierto, ¿Usted se siente
espiado? Ahí se lo dejo de tarea…

Cualquier comentario o sugerencia no dude en
consultar al Profe de seguridad.

¡Hasta el próximo número!
ElProfeSeguro@gmail.com
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Sígueme en Twitter: @ElProfeSeguro
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Firmas líderes

en Videovigilancia

INFORMÁTICA

Sistemas sin conexión a internet

¿

Es momento de desconectar a sistemas de internet y aislarlos? La mayoría
de los ataques actuales que vienen
desde “afuera” están basados en el hecho
de que computadoras cliente tienen acceso
a internet. Y son estas mismas computadoras cliente que a su vez interactúan con
servidores críticos. La fórmula del ataque es
simple entonces: Comprometer esa computadora cliente desde internet y aprovecharse de alguna debilidad del servidor crítico para extraerle información valiosa.
La anterior descripción de ataque puede ser ejemplificada con un “phishing”,
donde vulneran a una computadora cliente
y de ahí “saltan” al sistema de interés. Ahora bien, ¿qué pasaría si esa computadora
cliente no tuviera acceso a internet? Sin
correo y sin navegación seguro le complicamos la vida al atacante que tendrá que
trabajar más para lograr su objetivo.
Cada vez veo más entendimiento en la
comunidad de que los servidores críticos
deben estar con conexiones puntuales hacia
sitios de internet o de plano no tener esa conexión hacia “afuera”. Un servidor debe “nacer” por default sin salida a internet y el acceso puntual es otorgado bajo demanda. Pero
todavía no veo una tendencia a hacerlo con
las computadoras personales de operadores
que acceden a esos servidores críticos.
Si bien muchas empresas protegen a
sus servidores críticos, no lo hacen así con
las computadoras cliente de operadores
que interactúan con esos servidores. Luego
entonces el atacante no puede comprometer directamente a ese servidor y lo que
hace es atacar a la computadora cliente
que sí tiene los permisos para acceder a
ese servidor crítico. Es un ataque indirecto y
puede ejecutarse por medio del ya famoso
phishing. ¿Cómo funciona? Es aquel donde un delincuente envía un correo con una
liga que dirige a un sitio malicioso que a su
vez descarga un virus a la computadora del
usuario.
Así es que por más que protejamos al
servidor crítico, la computadora personal
que accede a él permanece con una seguridad promedio, en el mejor de los casos.
Desde esa máquina, el operador no solo

accede al servidor crítico, también lee su correo electrónico, navega en internet, conecta
USBs. Es una máquina para el trabajo diario
y también sirve para administrar o interactuar
con servicios críticos. Y ahí está la debilidad
aprovechada por los ciber-atacantes.
¿Qué podemos hacer? Primero, revisar
que esos servidores críticos estén debidamente protegidos, como con listas blancas, con hardening, antivirus, aislados de
internet (o con accesos puntuales a ciertos
URL). Y que solo puedan ser contactados
por una lista definida de computadoras internas de operadores y administradores.
En segundo lugar, y es la idea central de
este artículo, debemos voltearnos a revisar
las computadoras personales de operadores
o administradores que acceden a ese servidor crítico. Y aquí viene la bomba: Deben de
tener una computadora para operar/administrar (sin acceso a internet) y otra diferente
para trabajar en el día a día, obvio con acceso
a internet. Es decir, una para operar pero sin
acceso a internet, otra para las actividades
mundanas cotidianas. ¿Cómo resolverlo?
Lo óptimo sería tener dos computadoras
físicas: Una para entrar a servidores críticos y
otra “normal” para el día a día. En este momento pensarán en cuánto dinero les costará
tener una implementación de este tipo y yo les
contestaré cuánto creen que puedan perder
por un ciber-ataque. Tener dos computadoras separadas dificultará enormemente el trabajo del atacante, tal vez hasta tal punto que
desistirá e irá a otra empresa que no tenga
esta arquitectura segura. ¿Por qué? Porque
por un lado el servidor crítico estará bien protegido, y cuando comprometa la computadora “normal” del operador/administrador, verá
que no tiene acceso a ese servidor crítico. El
atacante entenderá que tiene el control de
una computadora “normal”… sin privilegios a
la zona segura corporativa.
Un nivel mayor de seguridad (¿o paranoia?) es si el servidor crítico y esa computadora para operar/administrar inclusive están aislados de la red corporativa.
Así el hacker tampoco podrá penetrar a
esa zona segura que ahora forman los
servidores críticos y computadoras cliente para operar.

Pero me estoy desviando del tema, regresemos.
Tener dos sistemas para una misma
persona es difícil, sobre todo desde el
punto de vista económico. Y también representa retos técnicos que deben ser superados. Por ejemplo:
• ¿Qué pasa si la operación del día a día
requiere acceso a internet por alguna razón?
• ¿Qué pasa si la computadora para operar necesita intercambiar datos con la computadora “normal” del día a día?
• ¿Cabe otra computadora en el lugar del
operador?
• ¿Hay contactos eléctricos disponibles?
Me llama la atención la segunda pregunta. Porque es una mala idea es permitir intercambiar datos vía USB entre la máquina de
la zona segura y la de operación normal. Ese
intercambio de datos puede ser aprovechado
por maleantes como lo confirma este artículo
(http://bit.ly/2sv4tjN) que sugiere la existencia
de software malicioso que “salta” entre una
zona segura y una “normal”. En todo caso, si
existe el intercambio de datos vía USB, tendríamos que prohibir la ejecución de programas desde esos USB. Pero insisto, aún con
esta restricción, es riesgoso estar usando los
USB entre ambos tipos de computadora.
En conclusión, es mala idea tener una
PC para entrar a redes sociales y para entrar
a administrar un servidor crítico. Es un mala
idea tener una misma PC para recibir correo
y desde ahí hacerle clic a decenas de sitios
para luego interactuar con el servidor de
nómina y realizar órdenes de pago. Hay un
hueco cuando una misma computadora sirve
para asuntos sensibles y para aquellas actividades típicas que debe hacer un empleado.
Piénsenlo, hagan cuentas y decidan.

* Fausto Cepeda / México
Maestro en Ciencias de la Información
por la Universidad de Londres, en el
Reino Unido. Posee las certificaciones de
seguridad CISSP (Certified Information
Systems Security Professional) y CISA
(Certified Information System Auditor)
y es catedrático de varias instituciones
educativas.
fausto.cepeda@gmail.com
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Pretorian:
La firma de seguridad privada, es la primera
enfocada y especializada en la protección y asesoría
a las instituciones educativas en México.

C
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on apenas seis años de existencia como empresa de seguridad,
pero más de dos décadas de experiencia, Pretorian Specialized Security
Services se ha consolidado como la firma
pionera en consultoría y protección para
centros educativos. En la actualidad, son
ya más de 90 las escuelas de todos los niveles, que tiene a su cuidado, además de
brindar asesoría a varios países en Centro
y Sudamérica, incluso en el Medio Oriente.
“Los planteles que actualmente cuidamos son los más importantes del país. Los
estudiamos previamente, sabemos qué
y cómo lo requieren; cuáles son los retos
que tenemos que llevar a cabo y vencer;

“porque en estos lugares existe la posibilidad de incidentes delictivos de muchos
tipos, desde narcomenudeo, secuestro,
extorsiones, robos”, añade el directivo.
En este sentido, puntualiza que cada
escuela representa un escenario múltiple,
con diferentes situaciones de riesgo y necesidades desde las básicas como protección civil, hasta las más complicadas que
uno se pueda imaginar.
“Nuestra meta es llegar a cero situaciones de crisis, pero en caso de darse,
hay que estar preparados, porque siempre
hay un estudio previo y profundo sobre el
análisis de riesgo que disuade a los maleantes de intentar algo, es decir, el prin-

ya que no se trata de decir que una escuela es igual a la otra y se aplica lo mismo,
no, cada una es completamente diferente
con particularidades específicas y de atención personalizada” menciona Francisco
de Lago, CEO de Pretorian Specialized
Security Services.
Una de las áreas más fuertes que distinguen a la compañía es la de consultoría,
especializada en instituciones educativas,

cipio básico en seguridad es disuadir a la
persona de que no lo intente porque no le
va a funcionar”, afirma.
Al respecto, Gerardo de Lago, CCO
de Pretorian Specialized Security Services,
señala que en el tema de seguridad intramuros, la firma brinda asesoría a los cuatro
grupos educativos más importantes del
país, las cuales tienen instalaciones desde Tijuana hasta Mérida. “Incluso, recien-

INTRAMUROS

Pionero y líder en seguridad escolar
temente nos solicitó asesoría un gobierno
asiático para revisar en todos sus planteles
en 15 países de Latinoamérica, todo los
relacionado a protección, principalmente
por cuestiones de terrorismo”.
El tema de seguridad -destaca- en las
escuelas públicas y privadas en México
está olvidado, ya que nadie ha entendido
la complejidad del problema que existe,
por eso ahora es el momento de hablar al
respecto, de abrir la agenda pública y ubicar las cosas en su dimensión real.
La protección que brinda Pretorian es
aplicable a centros educativos desde el nivel básico, media superior y superior, en
los que hasta el día de hoy, no se ha registrado una situación de crisis.
Especialización, la distinción en el
servicio
Aunado al tema de seguridad en las instituciones educativas, Pretorian ofrece toda
una gama de variedad en servicios como:
Protección a ejecutivos, seguridad intramuros y localización GPS para mercancías
en tránsito.
“Nuestra empresa se caracteriza por
contar con especialistas y con certificaciones, es decir, las personas que asisten a los diferentes servicios -intramuros,
protección ejecutiva, consultoría- no es
personal improvisado, poseen estudios
universitarios y especializaciones en diferentes áreas, con certificaciones nacionales, y en algunos casos, internacionales”,
añade Francisco de Lago.

“Queremos
subir las
escaleras, pero
con paso firme,
no queremos
correr, ni
a corretear
a nadie,
queremos
seguir paso a
paso, hemos
crecido mucho
y lo seguiremos
haciendo
gracias al
desempeño y
trabajo de cada
uno de los
colaboradores
especializados
en el tema”:
Francisco de
Lago, CEO de
Pretorian.

Gerardo de Lago, Lilia Vega y Francisco de Lago, directivos
de Pretorian

Cabe mencionar que entre los principales clientes de
esta joven pero exitosa compañía, sobresalen grandes
complejos de condominios, unidades de casa-habitación,
parques industriales y sobre todo instituciones educativas
que van desde una guardería hasta universidades, a las
que a cada una se les da un trato particular y especial.
“Pretorian Specialized Security Services siempre busca
el beneficio para sus clientes. La tranquilidad de que su propiedad, sus bienes o información sensible, serán muy bien
resguardados, y en caso que se ocurra algún tipo de incidente, porque siempre se está expuesto a ello, la empresa
inmediatamente responde, ya que jamás nos hemos quedado ´cruzados de brazos´ ante cualquier eventualidad y mucho menos que se nos vincule por dicha acción”, subraya.
Los directivos asienten que la compañía es muy fraternal, “ya que somos muy humanos, leales, entendemos
cada problemática personal de los colaboradores y brindamos toda la capacitación y herramientas para desempeñar
de manera óptima y adecuada su trabajo”.
Planes de expansión
Finalmente Francisco de Lago asevera que Pretorian cuenta con una cobertura a nivel nacional, pero que
además está abriendo oficinas en Costa Rica para cubrir
Honduras, Salvador y Panamá.
“Vamos a trabajar muy duro en Centro y Sudamérica, tenemos ofrecimiento en dar adiestramiento capacitación en cuestión
de manejo, escoltas y personal de seguridad, entre otros”.
AGOSTO 2017
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Excede expectativas
Séptimo Congreso
Latinoamericano de Seguridad
ASIS México

D

urante dos días consecutivos
se desarrolló el Séptimo Congreso Latinoamericano de Seguridad
ASIS Capítulo México, foro anual donde
los asistentes y profesionales de la protección tienen un mayor acercamiento a
los conocimientos y tendencias actuales
del sector, así como la posibilidad de
descubrir y comparar innovadoras tecnologías, productos y servicios de primera
mano.
Héctor Coronado Navarro, presidente
de ASIS Capítulo México, refirió que este
es el Congreso más importante del año,
no solamente por los temas que se abordan, sino por los diferentes compromisos
y objetivos que se plantea la asociación
como la capacitación y aportación a la
sociedad para crear sinergias positivas.
Este foro es un referente para el desarrollo de estrategias efectivas, para la
protección de los empleados de organizaciones privadas, la propiedad intelectual e información; la aplicación de
lecciones aprendidas de otros temas de
seguridad; la creación de una red de networking con profesionales del sector de
todo el mundo; la adquisición de información más reciente sobre las cuestiones
clave que afectan a la protección de las
empresas y el aprendizaje de los líderes
del nicho de la seguridad.
Durante este Congreso, conferencistas nacionales y extranjeros de alto nivel
en el ramo de la seguridad aportaron sus
perspectivas sobre diversas temáticas
de interés a nivel regional y global como:
Mejores prácticas en el resguardo de la
cadena logística, modelos de prevención, profesionalización, regulación de la
seguridad privada, gestión de la información y el futuro de los sistemas de seguridad física, entre otros.
Cabe señalar que de forma paralela
al Congreso, ASIS Capítulo México y el
Servicio de Protección Federal abrieron
una jornada de seguridad escolar a fin
de promover la cultura de protección y
prevención en las escuelas, con la participación del expertos en la materia que
abordaron temas de sumo interés para
personal directivo, docente, alumnos y
padres de familia.
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CREANDO ATMÓSFERAS DE SEGURIDAD
La seguridad es un intangible, por eso en
SERVISEG+ nuestra misión es crear una atmósfera
de seguridad día con día, con soluciones pensadas,
diseñadas y ejecutadas con base en las necesidades
de nuestros clientes para sumarnos a su crecimiento
y convertirnos en Socios Estratégicos.
Hoy continuamos creciendo y ofrecemos nuestros
servicios mediante tres grandes conceptos en un
sólo catálogo:
· Elementos de Seguridad
· Dispositivos Electrónicos de Seguridad
· Cuidado, mantenimiento y limpieza
Ofrecemos servicios de protección mediante
Elementos de Seguridad seleccionados donde nos
aseguramos sean los mejores para que cada día
protejan lo mejor de ti.
Contamos con dispositivos de seguridad electrónica,
que, mediante su monitoreo, protocolos de reacción
y enlaces directos con autoridades nos permiten
brindar la seguridad que necesitas y la tranquilidad
que mereces.
El cuidados y mantenimiento de tu inversión son
parte primordial en el cumplimiento de nuestra
misión. Tu protección y bienestar depende de ello.

www.serviseg.com.mx / +52 (55) 5483 4400

INTRAMUROS

Expande
servicios en Sudamérica

A
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ntes de finalizar el año, la empresa Servicios Integrales de Seguridad (SERVIGEG), firmará un
acuerdo comercial en Sudamérica, a fin de expandir operaciones similares a las ofrecidas en la República
Mexicana.
En entrevista con Daniel Espinosa Ávila, director general
de SERVISEG, mencionó que la compañía durante cuatro
años ha ejecutado estudios de mercado en Centroamérica
y Sudamérica, por lo que Panamá y Colombia son los primeros países en la mira para la expansión.
Indicó que en este tiempo se han buscado a las mejores
empresas de la región para elaborar alianzas estratégicas que
los lleven a ofrecer los mismos servicios y la calidad prestada
en México. La compañía con 23 años de existencia en nuestro país, es hoy un referente obligado en temas de protección
intramuros, con especialidad en seguridad aeroportuaria.
Al respecto, Espinosa Ávila, destacó que la empresa
mexicana tiene, operaciones en todo el país y una plantilla
laboral de 3 mil 500 empleados, se distingue por ser líder en
seguridad privada al ofrecer servicios de intramuros, análisis
de riesgos, equipos de seguridad, electrónicos, monitoreo
de GPS y alarmas.
Actualmente, el consorcio en
tres empresas satélites brinda a
nivel nacional la seguridad de 14
aeropuertos, incluyendo el de la
Ciudad de México, 10 aerolíneas y
todos los servicios complementarios, así como puertos, y unas 500
industrias y empresas de varios
sectores industriales.
Asimismo, como parte de esta
expansión, la firma creada por Mario Espinosa Boulogne, inaugurará en los próximos dos meses su
nuevo centro de monitoreo, el cual
estará integrado con equipo y tecnología de punta
AGOSTO 2017
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Además, señaló que SERVISEG busca alianzas estratégicas con empresas de comunicaciones para mejorar el
servicio para ofrecer más y mejores equipos a todos los
sectores. “Hoy estamos muy enfocados en el sector logístico con el rubro de GPS, pero al ser parte de la Asociación
Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular
(AVERPV), tenemos claros continuar con la búsqueda de
nuevos retos”
Atención a cliente, la base del crecimiento sostenido
La diferencia entre SERVISEG y otras compañías del mismo
sector, es el equilibrio de la calidad-precio, así como la innovación “para ofrecerle al cliente algo diferente para hacerlo
ganar al final”.
Daniel Espinosa recordó que el crecimiento de la empresa
se ha logrado gracias al establecimiento de un sistema de
atención al cliente interno, donde se delimitaron las condiciones que cada cliente final requiere y la manera en cómo se
van a evaluar para saber si se están cumpliendo con la meta.
“Copiamos el Modelo ´S´, por el servicio ya aprobado
que nos ayudó a implementar mi padre en su momento, y lo
que hace es evaluar qué es lo que el cliente necesita y qué
es lo que yo le doy; verificar
si yo cumplo, si mí cliente
está satisfecho y hasta el
momento los resultados
son muy buenos”, resaltó.
El directivo comentó que SERVISEG es una
empresa familiar que trabaja mucho con el recurso
humano, esto es, “somos
muy cercanos a nuestra
gente, ya que para nosotros es vital, por lo que damos mucha capacitación
a todo el personal en este
sentido”.

INTRAMUROS

4ta carrera

Activa participación

C

on la participación de más de 180 corredores,
invitados especiales, familiares y amigo, personal administrativo, operativos y directivos de
SERVISEG se llevó a cabo la 4ta Carrera Atlética 5kms
“Somos +”.
Engalanados con sus playeras rosas y grises, los participantes recorrieron seis veces el circuito del Parque Ecológico “El Batan”, que sirvió de
escenario para continuar con el 23 aniversario de la empresa líder en seguridad privada.
además de los corredores, fue destacada la presencia del piloto mexicano Manuel Abreu,
quien habló sobre su caso de éxito, a los colabodores e invitados al evento deportivo.
“Cada año hemos tenido una buena respuesta de
Daniel Espinosa Ávila, director general de SERVISEG.
nuestros colaboradores para participar en esta competencia, por lo que este año se tuvo que abrir la
categoría infantil, para que los hijos de los empleados no
se quedaran fuera de esta celebración” señaló Daniel Espinosa Ávila, director general de SERVISEG.
La festividad que se llevó entre la brisa de la mañana, el sudor del esfuerzo y la alegría de la celebración, tuvo rápidamente a sus primeros ganadores en la categoría varonil con Christian Guevara
al cronometrar 19” 8’, mientras que Irving Maldonado logró 22”44’ y René Durán 24” 17’.
Mientras tanto, como siempre las mujeres dieron la nota del día, quienes en un final cerrado dos
competidoras, Yazmín Bello y Rocio Carreón, detuvieron el reloj en 26”24; atrás de ellas llegó Sandra
Rodríguez con un tiempo de 26”59’; mientras que Janet Esquivel con 27”14’
En ambas categorías se repartieron bonos económicos, mientras que a todos los niños y niñas
participantes se les otorgaron medallas simbólicas.
La celebración no terminó ahí. La convivencia familiar continuó después de que todos los participantes culminaran el recorrido y posteriormente pasaron a un desayuno en el que los directivos
de la empresa agradecieron la participación de los colaboradores y se rifaron algunos obsequios.
De esta forma, SERVISEG demuestra una vez más que no sólo es la compañía líder en seguridad privada, con tecnología de punta y capital humano confiable, sino que además es una empresa
socialmente responsable al estimular la integración de sus colaboradores, familias, amigos, proveedores y clientes hacia el ámbito deportivo.
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hilip y Milton Kloter son premiados profesionales expertos en estrategias y gestión de marketing. Asimismo, autores de varios libros, entre
los que destaca “Marketing de ciudades”. Allí resaltan
la importancia actual y futura que tendrán los grandes
centros urbanos para el desarrollo de las naciones y
la prosperidad de sus ciudadanos.
Entre los datos interesantes a considerar, está que,
según el Instituto McKinsey Global, para el año 2011,
las 600 ciudades más importantes del mundo alojaban
al 20% de la población global y generaban un 50% del
Producto Mundial Bruto (PMB). Por otra parte, estimaban un próximo crecimiento económico de su Producto
Interno Bruto (PIB) a más del doble sumando un 67% al
PMB mediante un aporte de 65 billones de dólares.
Si algo se deduce de esta visión preliminar, es que
las urbes no solo son de por sí un reto para la industria de la seguridad, sino que el reto se acrecienta.
Pero, es un desafío que no puede afrontarse solamente con los protagonistas tradicionales, fuerzas de
seguridad públicas y privadas, sino que los ciudadanos son factor clave.
El reconocido psicólogo con más de 50 años de
carrera, Philip Zimbardo PhD, es profesor emérito de la
Universidad de Stanford y fue presidente de la Asociación Americana de Psicología. Es autor de más de 50
libros y 400 artículos profesionales.
En 1969 realizó un experimento de psicología social que
ha marcado pauta en lo que se refiere al comportamiento
humano y a la seguridad. Seleccionó dos vehículos del mismo modelo, marca y color y los dejó abandonados en las
calles. Uno quedó estacionado en el Bronx, zona reconocida como pobre y conflictiva. El segundo fue ubicado en la
próspera y calmada zona de Palo Alto, en California.
AGOSTO 2017
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Habiendo transcurrido sólo unos 10 minutos, empezó a ser vandalizado el automóvil ubicado en el Bronx,
al punto que todo lo aprovechable fue hurtado y los restos destruidos. Mientras tanto, el vehículo en California
permanecía intacto.
Parecía que la versión que atribuye a la pobreza el delito
se había ratificado. Pero el experimento no había terminado.
Una semana más tarde, al automóvil de Palo Alto,
los investigadores le rompieron una ventana. Esa acción
fue el detonante para que el auto quedara en el mismo
estado de destrucción que el del Bronx.

LATAM

El comportamiento echaba por tierra el mito de la
pobreza y se explicaba como fruto del comportamiento
humano y las relaciones sociales. El vidrio roto trasfiere a
la comunidad, un mensaje de carencia de orden, normas
y leyes, un ambiente donde todo se permite. Donde prevalece el desinterés y el desorden. En la misma medida
que el automóvil se iba deteriorando, se ratificaba la idea
y aumentaba hasta llegar a niveles de total descontrol.
En 1982 los investigadores James Q. Wilson y George Kelling, publicaron su “teoría de las ventanas rotas”.
La misma se ilustra con el caso de las ventanas rotas
de los edificios. Si no son reparadas transmitiendo una
impresión de descuido, en muy poco tiempo la gente
empezará a romper otras ventanas hasta que ninguna
quede en buen estado. Ellos concluyen que en zonas
descuidadas, con suciedad
y desorden, se incrementan los delitos menores que
posteriormente escalan a
aquellos de mayor gravedad. Esta teoría fue estudiada y considerada por
varios cuerpos policiales de
los Estados Unidos, siendo
más notoria la actuación de
la policía de New York en el
metro de dicha ciudad, el
cual era considerado como
una de las zonas más peligrosas. Combatieron lo
que hasta ese momento se
pasaba por alto, las infracciones menores tales como ebriedad, grafitis, suciedad,
robos menores, entre otros. En poco tiempo las estaciones del metro eran zonas seguras y la población incrementó su uso con mayor confianza.
Siendo Rudolph Giuliani alcalde de New York en los
años 90, retoma la teoría de las ventanas rotas y la experiencia del metro e implementa la política de “cero
tolerancia”. La misma consistía en mantener comunidades limpias, organizadas y a la vez no pasar por alto
ningún tipo de transgresiones a la ley ni a las normas
de convivencia. Los resultados fueron una importante
disminución de los indicadores del delito.
En lo que respecta a nuestra región, es interesante lo que refleja el Reporte de Economía y Desarrollo

2014 de la Corporación Andina de Fomento “Por una
América Latina más segura: una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito”. El documento
presenta los resultados de estudios realizados en 13
ciudades Latinoamericanas y los cuales ratifican la conexión entre la actividad criminal y la desorganización
físico – social.
Allí se menciona que el desorden puede señalar poca
voluntad/capacidad de los residentes de confrontar el
crimen, lo cual el criminal percibe como una circunstancia que favorece su éxito e incentiva el delito.
Por ejemplo, aunque mejorar la iluminación favorece una reducción estadísticamente significativa
del 21%, más del 60% de los encuestados en Caracas, La Paz y la Región Metropolitana de Buenos
Aires señalan la presencia
de calles mal iluminadas
en torno a sus residencias. Por otra parte Buenos Aires, Caracas y Río
de Janeiro reportan una
alta tasa de edificios o casas invadidos.
		
En general el ciudadano tiende a minimizar
el tránsito por aquellos sectores donde se evidencian
terrenos baldíos, mala iluminación, acumulación de basura, aguas negras, vialidad
en mal estado, inmuebles
descuidados, entre otros.
Esto acelera el abandono de las áreas que tienden a ser
más solitarias y por ende más peligrosas, quedando sólo
a un paso de convertirse en “puntos calientes” de alta
incidencia delictiva.
Si bien es cierto que los aspectos físicos de la comunidad, por sí solos no van a reducir los niveles de criminalidad,
no es menos cierto que tienen una influencia decisiva.
Por tanto, los Estados, los ciudadanos, las instituciones públicas y privadas deben unir esfuerzos,
fortalecer los lazos sociales e incorporar los conceptos de espacio a las políticas de prevención del
delito, para hacer y mantener las grandes ciudades
como alternativas con la calidad de vida que todos
se merecen.

* Alfredo

Yuncoza
Venezuela

Consultor de seguridad venezolano
con más de 25 años de experiencia
profesional en organizaciones
nacionales y transnacionales de diversa
naturaleza. Vicepresidente Regional de
ASIS International (R 8B). Presidente
del Comité de Seguridad de la Cámara
Venezolano Británica de Comercio.
Invitado frecuente como ponente a
eventos de seguridad en México,
Ecuador, Colombia, E.U., y Venezuela.
ayuncoza@gmail.com
Twitter: @alfredoyuncoza
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Nicaragua

En evolución
constante
la seguridad privada
Managua, Nic.- La seguridad privada en Nicaragua
es un sector regulado por
el gobierno, da empleo a
más de 40 mil guardias y
aporta el 1% del Producto
Interno Bruto (PIB). Este sector es un fuerte coadyuvante
de la seguridad pública y evoluciona constantemente.
En entrevista con
Más Seguridad, Carlos
Vásquez Gómez, presidente de la Asociación
de Empresas de Seguridad Privada de Nicaragua
(ASEGPRIN), destaca que
el sector en esta nación centroamericana
cuenta con personal calificado, tecnología de punta y capacitación constante
en materia de protección intramuros.
ASEGPRIN es la única organización sectorial especializada y
en su conjunto las empresas afiliadas son fuente de empleo para
18 mil 200 personas en todo el país. De igual forma, está vinculada con organismos como ALAS Internacional y la Federación
Centroamericana de Seguridad Privada (FEDECASP).
Menciona que Nicaragua ostenta con mucho orgullo el último
lugar en la escala de delitos, y el sexto lugar a nivel Latinoamérica
con las empresas de la industria menos peligrosas, merito atribuible al control de armas, procedimientos y leyes que regulan a
esta joven industria.

Teniendo como marco la Expo Seguridad Centroamericana
2017, el responsable de la única asociación en materia de seguridad privada en Nicaragua, puntualiza que las empresas interesadas en solicitar el permiso para portar arma, tienen que pasar por
un seminario que va dirigido a los guardias especialmente para
el manejo del arma (teoría y práctica), así como el estudio de las
leyes que rigen al país y a la industria.
“Porque tener una licencia representa una responsabilidad,
ya que el guardia sabe que el último en decidir si dispara es él, y
eso lo hará en el último caso cuando tenga en peligro su vida, y
eso se le explica en estos cursos”, afirma.
Antecedentes de la industria
El presidente de ASEGPRIN, Carlos Vásquez Gómez, recuerdaque a partir de 1990, al término de la Revolución Sandinista en
Nicaragua, existía la seguridad privada denominada “Cuerpos
de protección física” que eran guardias que prestaban servicios
en las empresas, pero desde entonces tenían que tramitar un
permiso especial para operar, de ahí que no existan hasta hoy
compañías “fantasma” que operen fuera de la ley.

El sector está 100%
reglamentado
“Toda la seguridad privada en Nicaragua está armada. Las empresas y los guardias están regulados por la Ley 510, que es la que
controla el permiso para la portación y uso de armas de fuego para
el servicio intramuros. Aquí no es muy común ver a un funcionario
de bajo perfil, empresarios o a una persona común con guardaespaldas, salvo algunos funcionarios de alto nivel”, agrega.

36
AGOSTO 2017

www.revistamasseguridad.com.mx

Carlos Vásquez Gómez, presidente de ASEGPRIN.

LATAM

“Se ha logrado aglutinar a todos aquellos que quieran tener
servicios de seguridad con empresas registradas oficialmente
(guardias, seguridad electrónica, traslado de valores, rastreo satelital, consultoría, contra incendios, biometría y control de acceso,
entre otros), independientemente de que la calidad del servicio esigual en todas las compañías y que la realidad nos exige”, opina.
Indica que existe otro tipo de servicio de seguridad llamada
“Colectivos de seguridad”, “Seguridad de calles” y “Seguridad residenciales”, que son grupos de entre 10 y 15 personas que se
juntan y piden permisos a la Policía Nacional, para ofrecer servicios a conjuntos habitaciones y residenciales.

En el país no existen
empresas “piratas”
Por otra parte, Vázquez Gómez precisa que el Instituto de   
Centro Americano de Seguridad Privada (INCASPRI), es la firma
especializada en capacitación para las empresas del sector en
Nicaragua que ha dado excelentes resultados en temas de vanguardia y entrenamiento, que hace a la industria la más eficiente
de la región en América.
“Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y en materia de seguridad privada es un sector que madura lento pero de
manera firme y constante, porque se tienen riesgos muy bajos, de
ahí que las empresas, el comercio, la industria y la zona franca no
están muy preocupados porque los vayan a asaltar, tan es así que
los vehículos blindados para uso privado y oficial es casi nulo”,
afirma el directivo.

En Nicaragua la seguridad privada es una actividad
económica que aporta al Producto Interno Bruto (PIB) el
1% y es una industria en desarrollo y constante evolución, la cual se destaca por el implemento de tecnología
de punta, misma que ha crecido en los últimos años entre 5 y 7%, cifra que continuará en los próximos años.
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Gestión de riesgos
y las organizaciones
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os desafíos empresariales son cada
vez mayores, ya que las exigencias
del mercado y el desempeño de los
concurrentes están creciendo rápidamente. Para hacer frente a esta realidad las compañías necesitan superar continuamente sus niveles de
actuación y formar sus procesos
cada vez más eficientes y eficaces; además de procurar el
análisis de los ambientes internos
y externos buscando identificar:
Fotalezas, oportunidades, debilidades, y amezas (F.O.D.A.) que cada vez
es más importante para la estructuración de la planificación estratégica.
Las organizaciones prevén su fin por
metas, inicialmente las estratégicas, mismas
que serán divididas en tácticas y éstas a su vez
en operacionales. Todos los subsistemas de la
empresa (departamentos) sean relacionados con la actividad final o unidos a la actividad del medio, tendrán sus enfoques dirigidas a las metas estratégicas. Las actividades
medias tienen que potenciar la actividad fin. Bajo este prisma, se percibe que el sistema de seguridad es una actividad
media que tiene que potenciar la actividad, para tal debe
adoptar un conjunto sistemático de procesos con el objetivo
de crear valor a través de la alineación.
Es necesario dirigir las estrategias del sistema de seguridad con las de las unidades de negocio y de la corporación.
El sistema de protección necesita preparar sus procesos,
de manera que sean capaces de ejecutar la estrategia.
Para eso, se requiere estructurar un plan
que describa cómo adquirir, desarrollar
y prestar servicio estratégico a las unidades operacionales. Finalmente, el
sistema de seguridad debe cerrar
el ciclo, evaluando el desempeño
de su iniciativa, mediante técnicas como acuerdo de nivel de
servicio (SLA), feedback de
los usuarios internos, evaluaciones por los clientes
y auditorías internas.
Dos
grandes
problemas surgen
en la prestación
del servicio de
resguardo:
Falta de enfoque y
de metodología de
construcción. El primer
inconveniente reside en
la ausencia de un objetivo
claro que dirija el sistema de
seguridad. No se puede olvidar que cualquier sistema surge
desde un objetivo bien definido y
en el caso del sistema de protección
es “gerenciar riesgos”, bien sea miniAGOSTO 2017
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mizando la probabilidad de ocurrencia o reduciendo el impacto generado por la concretización. Para llegar a este propósito
general es necesario alcanzar algunos
objetivos específicos: Disuadir, detectar, reconocer y reaccionar para que
esos fines sean alcanzados, el
sistema de seguridad tiene que
ser compuesto de cuatro macrosubsistemas, cada uno con
una meta principal:
• Medios técnicos activos: Generar
información.
• Medios técnicos pasivos: Retardar la
agresión.
• Medios organizacionales (normas, procedimientos, planes, políticas): Coordinar
los medios.
•
Medios humanos: Asegurar reacción.
El segundo problema es la falta de método, es
decir, no existe un proceso estructurado para la construcción de la solución de seguridad. Es posible afirmar que el
método es la secuencia de acciones necesarias para alcanzar cierto resultado deseado. Ésta secuencia es la base de
construcción, misma que es compuesta de la respuesta a
tres preguntas y del proceso de la gestión de riesgos establecido en la ISO 31000:
1.	Qué o cuáles activos la empresa quiere proteger (personas, bienes, informaciones, imagen);
2.	Qué o cuáles eventos pueden interferir en la integridad
de los activos a ser resguardados;
3. Qué nivel de seguridad se quiere dar a los activos.
Una vez conocidos los eventos, es necesario, mediante alguna metodología,
la cuantificación de ellos; determinar la
probabilidad de ocurrencia y el impacto generado por la concretización. Estos datos deben ser cruzados (matricialmente) para que
sea posible definir la forma de
como cada evento será tratado.
Preventivamente buscando minimizar la
probabilidad (sistema
preventivo de seguridad) y/o contingencialmente (sistema contingencial
de seguridad) con
el objetivo de mermar
el impacto. El expuesto deja claro qué tanto
las organizaciones que los
subsistemas necesitan tener
objetivos bien definidos, para
a partir de ellos, ser construida la
estrategia, o sea, el camino a ser
seguido para alcanzarlos. En esta
línea surgen los riesgos. ISO 31000

LATAM

deja claro que el riesgo es el efecto de la incertidumbre con
relación al alcance de los objetivos empresariales.
La ISO 31000 presenta interface con otras ISOs como la
ISO 9001 (2015) y la ISO 14001 (2015). La ISO 9001 (2015)
levanta dos aspectos con relación a riesgo: Mentalidad de
riesgo y pensamiento basado en riesgo.
Implantar una mentalidad de riesgo está vinculado a establecer una cultura de prevención. Pensar basándose en la
amenaza es garantizar que todos los riesgos sean identificados, considerados y controlados a lo largo de los sistemas
de calidad y medio ambiente, reconocer qué peligros existen en todos los sistemas, procesos y funciones, los cuales
deben ser considerados de forma integral.
Las ISO 9001 (2015) y 14001 (2015) resaltan la importancia de abandonar una posición reactiva y adoptar
una actitud proactiva en la prevención y reducción de consecuencias indeseables. El abordaje de riesgos debe ser
considerado desde el principio y a lo largo de todos los
sistemas.
Lo anterior torna las acciones preventivas inherentes a
las actividades de planear, operar, analizar y evaluar. Las
ISO 9001 (2015) y 14001 (2015) también traen una grieta
de paradigma, que es dejar de pensar en el riesgo apenas
como algo con consecuencia negativa. Normalmente este
concepto es visto por las empresas como una amenaza y
no como una oportunidad.
Ahora los efectos del riesgo son considerados por el
lado negativo y el positivo. Lo objetivo es definir, gerenciar y
monitorizar de manera eficaz los ambientes de negocio interno y externo para garantizar la protección y el crecimiento
del valor agregado, adentro del riesgo soportable y de los
límites legales. Eso implica evolucionar en la dirección de un

ambiente organizacional unificado, donde las funciones
de gestión de riesgos y conformidad están alineadas a la
planificación estratégica y controladas de manera centralizada, pero la responsabilidad es distribuida a través
de las estructuras de los negocios.
Es importante resaltar que todos los certificados
ISO 9001 (2008) emitidos después la publicación de la
norma revisada tendrán fecha de validez en septiembre
de 2018. Empresas certificadas de acuerdo con la ISO
9001 (2008) que no evolucionen para la versión 2015
hasta la data estipulada, perderán la certificación. Todo
este escenario demuestra la importancia de la
gestión de riesgos en
cualquier empresa.
Además, la única
manera del sistema de
seguridad para estar
activo al negocio es mediante el gerenciamiento
de riesgos. Todas las
personas necesitan entender esto y para los
gestores de seguridad
este conocimiento es
esencial. En la busca
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89 años de existencia
Redacción / @revmasseguridad
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a Policía Federal cumplió 89 años de servicio, por ello la
Comisión Nacional de Seguridad reconoció a los más de 39
mil elementos, quienes con su profesionalismo, dedicación,
valor y sacrificio han posicionado a la corporación como un referente a nivel internacional.
La historia de la Policía Federal tiene su origen el 1 de julio
de 1928, cuando el Presidente Plutarco Elías Calles, emitió un
decreto para la creación del primer “Escuadrón de Agentes Vigilantes de la Oficina de Tránsito”, que formaba parte de la desaparecida Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCOP),
con un grupo de 53 agentes bajo el mando del General Alfredo
Serratos Amador.
En 1931, el Jefe del Ejecutivo Pascual Ortiz Rubio, elevó la
categoría de este grupo al darle el nombramiento
de Policía de Caminos. A partir de ese momento
se formaron los primeros destacamentos en las
principales ciudades de la República Mexicana.
Para 1939, durante la presidencia del General Lázaro Cárdenas del Río, esta corporación se
consolidó como la mítica Policía Federal de Caminos. El 27 de julio de 1953 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) su primer Reglamento Interno, el cual estableció que dependería
de la Secretaría de la Defensa Nacional en lo referente a su organización e instrucción militar.
El 4 de enero de 1999, durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, la Policía
Federal de Caminos se transformó en la Policía
Federal Preventiva, adscrita a la Secretaría de
Gobernación. Al año siguiente, fue asignada a la
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recién creada Secretaría de Seguridad Pública.
Siendo presidente Felipe Calderón Hinojosa, el 1 de junio
de 2009 se publicó la ley que convirtió a la Policía Federal Preventiva en la Policía Federal, dotada de facultades para realizar
investigación preventiva y colaborar con la Procuraduría General
de la República.
En la actual administración, el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, creó la Oficina del Comisionado Nacional
de Seguridad y se estableció a la Policía Federal como órgano
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
El 12 julio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece el 13 de julio como
“Día del Policía Federal”. Se eligió esta fecha en memoria de 12
policías federales caídos en cumplimiento del
deber en julio de 2009.
Con esta celebración, el gobierno de la República destaca los valores y atributos de todos los
policías federales, al tiempo que se les instruye
desempeñarse con profesionalismo, apego a la
ley, eficiencia, honestidad y absoluto respeto a
los Derechos Humanos.
Para cumplir con la misión de proteger y servir a la comunidad, actualmente la Policía Federal tiene un estado de fuerza de más de 39 mil
elementos, entre ellos 8 mil mujeres, que trabajan en sus siete divisiones: Seguridad Regional,
Fuerzas Federales, Investigación, Inteligencia,
Antidrogas, Científica y Gendarmería, además
de la Secretaría General y la Unidad de Asuntos
Internos.

CULTURA SEGURA

Forever Punch
C

abe señalar que uno de los expertos se llamaba Daniel
Ellsberg, quien al conocer la totalidad del estudio pensó
que era su deber hacer público ese testimonio de décadas
de mentiras, errores, decepciones y carnicerías del gobierno de su
país. A finales de marzo de 1971, entregó una copia a un periodista
del New York Times a quien había conocido en Vietnam.
El parteaguas de la historia de ese gran rotativo se marcó con
la publicación del expediente del Departamento de la Defensa. La
primera entrega apareció el domingo 13 de junio de 1971, bajo
un encabezado calculado para ser lo menos provocador posible:
“Archivo Vietnam: Un estudio del Pentágono que documenta tres
décadas de creciente compromiso de los Estados Unidos”, con
pase a seis planas completas de información. El historiador y biógrafo William Manchester la calificaría como “la más extraordinaria
filtración de documentos secretos en la historia de los gobiernos”.
La soberbia estadounidense le dio con el tiempo el valor estratégico a ese fichero y fue puesto en duda, su filtración cimbró a
la administración y ocasionó que por primera vez en la historia de
Estados Unidos el gobierno pidiera a un Juez Federal una orden de
embargo precautorio de información contra un diario por consideraciones de “seguridad nacional”, el martes 15 de junio de 1971.
La incertidumbre cubrió el destino del diario, durante 17 días -del
domingo 13 al miércoles 30 de junio de
1971- el futuro de las relaciones entre la
prensa y el Estado se mantuvo en la incertidumbre. Por la tarde de esta última
fecha la Suprema Corte de Justicia desestimó, en votación de 6 a 3, los alegatos
del gobierno de que la publicación del
expediente fuera perjudicial para la seguridad nacional del país, declaró injustificado el embargo precautorio y autorizó al
Times a reanudar la serie. Esta decisión
sería determinante para el equilibrio futuro entre la legítima necesidad del gobierno de recurrir al secreto en tiempos
de guerra, y la legítima necesidad de la
comunidad de enterarse de las acciones de su gobierno.
Contrario a lo que se pudiera pensar con tanta presión por parte del
gobierno de EU, Ochs Sulzberger no permitió al Consejo de Administración intervenir en la decisión de publicar o no, y despidió a quien había
sido su abogado durante 23 años cuando este rehusó defender en los
tribunales el derecho del diario a divulgar documentos secretos que los
editores juzgaban de claro interés público. Al mismo tiempo, otro de los
poderosos periódicos estadounidenses: El Washington Post y sus periodistas libraron una batalla campal para convencer a los abogados y
a los administradores de que tenían la obligación de dar a conocer esos
materiales a la ciudadanía.
La tensión se incrementó y durante aquellos 17 días de junio el diario
se enfrentó al gobierno de su país en un ríspido proceso legal. Éste se
empeñaba en demostrar que en tiempos de guerra la libertad de expresión es una amenaza a la seguridad nacional, y por lo tanto a las libertades fundamentales, y aquéllos en que precisamente la libertad de
expresión es la que fortalece a la nación, particularmente cuando se trata
de una guerra no declarada.

* Pedro Venegas Chávez
México
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Sin embargo, lo que los documentos del Pentágono no
lograron inicialmente, Nixon y sus estrategas sí: Los medios
nacionales se agruparon como uno en amparo del Times y
el expediente sobre Vietnam se hizo noticia nacional. Los
más influyentes diarios encabezaron la defensa y pronto entraron al verdadero fondo del asunto: La relación de los medios con el gobierno y el papel que juegan en una sociedad
democrática.
Podemos decir que el caso de los “Documentos del
Pentágono” fue un hito en la historia de la libertad de prensa
estadounidense, y causa importante para entender qué fue
lo que hizo posible que dos años más tarde el Washington
Post se mantuviera firme en una empresa periodística tan
aparentemente insignificante como fue en sus inicios el caso
Watergate.
Incluso, la Suprema Corte concedió que la publicación
de los documentos podría causar serio perjuicio a la política
exterior e interior de la nación, pero una mayoría de los jueces
consideró que era más dañina la censura previa.
La votación final de 6 a favor y 3 en contra, estableció
jurisprudencia que acotó seriamente la capacidad del Presidente y de los altos funcionarios del gobierno para impedir
la divulgación de informaciones
potencialmente perjudiciales a
la seguridad nacional.
Ciertamente los votos
en contra consideraron, en términos generales, que la Primera
Enmienda no puede ser absoluta, y que bajo determinadas circunstancias, el gobierno está en
su derecho para mantener fuera
del conocimiento de la opinión
pública, informaciones relativas
a la política exterior y a conflictos
bélicos.
Lo verdaderamente relevante es que la familia propietaria del Times, los Sulzberger,
históricamente se ha visto a sí misma como depositaria de un
bien público. Entre sus integrantes hay el consenso de que la
familia se reserva la última palabra en asuntos concernientes
al papel del diario en la defensa de las libertades ciudadanas. Incluso hasta nuestros días, mantienen el compromiso
de nunca vender las acciones con calidad de voto fuera de la
familia, para jamás perder el control de la compañía.
El hecho fue tan relevante que en el Times estaban convencidos de que no sólo el periódico, sino el país, perderían estabilidad y continuidad si la familia abdicaba del derecho a tomar
decisiones contrarias al mercado. ¿Qué hubiera sucedido si al
frente de la compañía, en lugar de Punch Sulzberger, hubiera
estado un administrador que considerara que su principal responsabilidad era con los accionistas y no con la comunidad?
¿O un director más preocupado en quedar bien con el Presidente que con los lectores?
Con un criterio más allá de los intereses mezquinos del
dinero y las finanzas sanas de un periódico, diríamos que las
respuestas son evidentes y Punch sería el elegido. Me parece
que Arthur Ochs Sulzberger, Punch, el sencillo y apocado heredero, nos dio un ejemplo que ojalá otros editores, en otras
latitudes, siguieran.
Aquel capitán de infantería de Marina que tuvo la determinación de asumir el cargo de uno de los más grandes diarios
de los Estados Unidos. Aquel que hizo que durante su administración (37 años) el Times ganara 31 premios Pulitzer. Aquel
que logró que la libertad de expresión tuviera un significado,
por ello y sin duda, decimos Forever Punch.
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