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L

ucen imponentes, robustos, gigantes y modernos. Los
“hermanos” mayores de los vehículos blindados roban
la atención de propios y extraños. Efectivos policiacos,
soldados y marinos, guardias de seguridad y profesionales no
dejan pasar la oportunidad de tomarse una foto junto a estos
rudos automotores tácticos en las ferias donde se presentan.
Ahora tocó el turno en Expo Defensa 2017, en Bogotá, Colombia.
Epel TPV, Karnaf y Black Mamba QRV.
Pero lejos de ser titanes sobre ruedas, los vehículos tácticos expuestos por empresas blindadoras mexicanas mostraron en esta importante feria lo más novedoso en blindaje de
camiones para las Fuerzas Armadas y cuerpos de policía de
Centro y Sudamérica. Habrá versiones con aditamentos muy
básicos y otros con tecnología de punta que pueden incluso
venderse en Estados Unidos o Europa, listos para rodar y alistarse en las tareas de prevención y reacción.
Es importante mencionar estos tres vehículos de fabricación mexicana son producto de la alianza entre las compañías
Epel Tácticos y TPS Armoring, sinergia que demuestra que
cuando hay voluntad de los empresarios y calidad de los productos, es sencillo abrir una excelente oferta comercial para el
mercado mundial.
Black Mamba QPV, Karnaf y EPEL TPV, son vehículos desarrollados, fabricados y patentados en México, pero seguramente habrá variantes acordes a la orografía de cada país
que los adquiera. Estos gigantes de acero al ser producidos
por dos de las más importantes firmas mexicanas dedicadas y
expertas en blindaje automotriz, poseen un garante en lo que
a calidad, tecnología y respaldo postventa se refiere.
¿Cuál es el valor agregado que poseen los ejemplares antes mencionados?, que al ser unidades tácticas sus variantes
para servicios pueden ser ambulancia militar, rescate, traslados de reos, patrullaje en zonas urbanas, seguridad en instalaciones críticas, fuerza de reacción y transporte de tropas, entre
otros.
¿Cuál es el motivo de orgullo de sus fabricantes? Que estos titanes fueron desarrollados para el mercado nacional y
resultaron atractivos para el internacional, pues se ciñen a las
necesidades de los esquemas de seguridad del país donde se
exporten.
Mención aparte merece el servicio postventa y abasto de
refacciones en cualquier momento que se requiera, al ser fabricados sobre chasises de marcas reconocidas.
Adicional, el cliente tiene la certeza de saber cuál es el Nivel de blindaje, calidad, durabilidad y soporte que adquirió, lo
cual es difícil con vehículos fabricados en Asia, Medio Oriente
o Europa. En contraparte, hay interés para que los tácticos
mexicanos se exporten a naciones de aquellas regiones.
Conozca en las páginas de Más Seguridad la belleza y a
su vez dureza de estos titanes, productos con alta calidad de
materiales y el trabajo calificado de su mano de obra.
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¡FUERA DE GRABACIÓN!

Síguenos...

Nuevo año editorial

E

ntramos al undécimo año de existencia de la revista
Más Seguridad y con ello vienen nuevos retos, por ejemplo, continuar la expansión en América Latina. Hasta ahora
en los países donde tenemos presencia, la aceptación ha sido
mejor de lo que pensamos hace dos décadas cuando empezamos este proyecto.
Cumplir 10 años nos obliga como medio de comunicación
especializado a actualizarnos y ofrecer a nuestro vasto grupo de
lectores temas frescos, nuevos y sobre todo diferentes, lo cual lo
hemos logrado con el invaluable apoyo de las fuentes de información y sobre todo de los patrocinadores.
Hoy con orgullo puedo decir que en esta industria fuimos los
pioneros en distribuir a nivel nacional e internacional un news del
sector, publicar una sección de cultura y una caricatura, cubrir
fuentes de la seguridad pública y nacional.
Al cumplir un año más la responsabilidad editorial incrementa,
pues no podemos quedarnos sólo con el comunicado de prensa
y llenar la revista de artículos de colaboración. No, conlleva investigación para no caer en los temas de siempre, que incluso son
hasta cierto punto trillados.
Buscamos el impacto en la información, que cada comunicado le deje algo al lector, ya sea un nombre, servicio, producto
o dato duro que le permita tomar decisiones en su labor diaria,
en su entorno familiar o para su acervo cultural. Esta tendencia la
ratificamos al iniciar el undécimo año de labores informativas.
Reiteramos a los organismos públicos y privados el espacio
con el que cuentan en las páginas de Más Seguridad, donde
tienen un foro de debate o para compartir ideas, información y
publicidad incluso. Con certeza les aseguro que llegamos a los
lugares y con las personas indicadas que buscan temas y productos de y para esta industria.
A lo largo de estos 10 años hemos publicado una extensa lista
de contenidos diversos para el sector y afines, algunos retomados
por medios nacionales e internacionales, otros incluso copiados
por medios especializados en una “versión libre”.
Mención aparte merecen las entrevistas concedidas por personalidades del sector público como el Dr. Jesús Rodríguez Almeida, exsecretario de Seguridad Pública de la CDMX; Carlos
Sainz Luna, de la Comisión Nacional de Seguridad; Luis De la
Barreda, extitular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o el Dr. Aníbal Fernández De Soto, actual Viceministro
para las Políticas y Asuntos Internacionales de Colombia, quienes
aportaron valiosa información para la industria.
En dos lustros también hemos visto operar con impecable dinamismo a organizaciones privadas del sector como ANERPV,
AMBA, NFPA, ASIS, CNSP, IMEI o AMEXSI. Vimos nacer, madurar
y convertirse el líderes a otras agrupaciones como AMESP, ASUME, ALAS México o FNS; pero también fuimos testigos del ocaso
(o tal vez pausa) de asociaciones que prometían algo nuevo y
diferente como AMESIS, AMTUM, CONESPRYSIR o AMSIRIA.
Para cerrar, una vez más les reitero mi eterno agradecimiento por
confiar en nuestra medio de información para publicitar sus productos y/o servicios, por sugerirnos para madurar y sobre todo;
por seguirnos estos 10 años. Prometido: Vamos más.

Gracias y nos leemos pronto, pero ¡Fuera de Grabación!

revistamasseguridad

@revmasseguridad
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La
epidemia
de la que
nadie
quiere
hablar:

Feminicidio
A

6

lo largo de los años las noticias de mujeres violentadas, golpeadas, torturadas e incluso muertas han adquirido un sentido de normalidad. La cosificacion de la mujer
se ha transformado brutalmente, a pesar de la creación de diversos grupos que han levantado la voz haciendo notar la innegable
disparidad entre hombre y mujer.
Si bien la mujer ha obtenido el reconocimiento de sus derechos e incluso una igualdad ante el hombre, lo cierto es que se
ha disfrazado la manera en la cual se le percibe. Es decir, dejó de
ser la perfecta ama de casa para mostrarse como un ser humano
capaz de competir en todos los ámbitos laborales y sociales, sin
embargo, ahora se ha convertido en un simple objeto o una cosa.
Lo relevante del caso, es que las generaciones de jóvenes y
adultos del sexo masculino, dejan ver claramente que la mujer a
pesar de sus esfuerzos es más vulnerable y propensa a ser víctima de diversos delitos, por el simple hecho de ser mujer.
En México las noticias de
mujeres asesinadas a lo largo y ancho del territorio se han incrementado, dejando un mensaje quizá
velado, manifestado claramente:
“podemos hacer lo que queramos
con ellas, en donde queramos y
no hay consecuencias”. Por lo menos es lo que podemos leer entre
líneas acerca de los últimos casos.
Empresas transnacionales
involucradas en delitos de acoso y asesinatos, pero nadie hace
* Nancy Lara /
nada; no existen acciones legales
México
que puedan asegurar que se están
Maestra en Política Criminal. Directora
tomando medidas para proteger a
de asesoría y capacitación en CIIS
las mujeres. Las alertas de géneMéxico. Docente en el Diplomado de
ro que se implementan se quedan
policías acreditables en el D.F.
cortas ante las cifras crecientes del
Coordinadora de Plataforma México
día a día.
en la Coordinación de investigación de
Y si bien la población (sobre
campo de la división de investigación
todo femenina) se ha mostrado
de la Policía Federal México.
reacia ante las explicaciones espu-Asistente del Director General de
rias, que se han dado a conocer a
Secuestros y Extorsiones de Policía
Federal México.
www.revistamasseguridad.com.mx

través de los medios de comunicación o por parte de las autoridades estatales; hace falta una línea de investigación dirigida. Se
requieren datos contundentes de que las féminas no deben vivir
con miedo, que podemos transitar libremente de nuestras casas
a las escuelas o al trabajo o a cualquier centro comercial; que no
violentamos el derecho de nadie al ejercer nuestro propio derecho
de libre tránsito.
Es momento de dejar bien claro que nuestra forma de vestir,
los lugares que frecuentamos o como nos transportamos no significa que puedan matarnos. Hace falta un verdadero respaldo
hacia la mujer. Las disculpas y el incremento de cifras sólo muestran la poca atención que se está dando a estas manifestaciones
de violencia.
No somos objetos, ni inferiores. Somos seres humanos
con derechos y exigimos respuesta de las empresas trasnacionales que tienen actividades en México y que no pronuncian nada al respecto; muchas veces me he preguntado ¿si
en lugar de ser mexicana fuera asiática?, ¿si fuera española?,
¿si fuera holandesa?;¿cuál sería la reacción de esos gobiernos?. ¿seguirían trabajando esas empresas?, ¿por qué no
hay alguien que pueda garantizar que al comprar un servicio
estemos seguras?
Lo dramático del caso es que cada mujer encontrada se
vuelve una cifra, un número más, una estadística pocas veces
mencionada; a las familias se les victimiza doblemente al hacerles comentarios respecto de la educación o comportamiento de
sus hijas; dejando ver que fue culpa de la víctima el morir, el no
poner atención, por haber ingerido bebidas alcohólicas o simplemente salir por la noche a divertirse.
Las justificaciones de aquellos que dan a conocer las noticias ya no son suficientes para acallar las voces de las mujeres
inconformes que dicen: “ni una menos”. Nuestro gobierno debe
aplicar políticas de género con seriedad y compromiso; mejorar
la calidad de vida de las mujeres y eliminar todo acto de violencia
contra ellas.
Esperemos que el feminicidio sea analizado escrupulosamente, pero que haya resultados tangibles. Que la indiferencia que se
vive respecto de las víctimas y sus familiares sea cancelada y en
su lugar pueda darse una atención humanitaria y respetuosa, que
en el mejor de los casos que se extermine al delito.
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¿“Cacería de brujas”?
E

n tiempos de brujas, el presidente Trump
arremete contra el fiscal especial Robert
Mueller acusándolo de encabezar una
cacería de esta índole (sic) a raíz de las primeras consignaciones (indictments) ante la justicia
norteamericana de tres figuras centrales de la
campaña presidencial reciente, por sus implicaciones graves en el denominado Russiagate.
No se trata de personajes menores y las
acusaciones son por delitos graves (12 cargos); lavado de dinero, conspiración y falsedad, entre otros.
Paul Manafort, ex jefe de campaña de
Trump, y su asociado Rick Gates comparecieron ante el FBI y actualmente se encuentran
bajo arresto domiciliario. Será interesante conocer los motivos por los que el ex jefe de campaña tenía tres pasaportes estadunidenses distintos en su numeración, pero vigentes, y una
fortuna de más de
100 millones de
dólares con depósitos en paraísos
fiscales.
A Rick Gates
(miembro de la
organización pro
Trump
America
First) se le han encontrado 55 cuentas bancarias en
13 bancos diferentes, hasta ahora.
La consignación
(1:17–cr-00201)
ante el Gran Jurado para el Distrito de Columbia, quedó a cargo de la jueza, Amy
Berman Jackson, mujer talentosa de 63 años, egresada de Harvard, (nominada por el Presidente Obama, ratificada por el Senado) tiene vasta experiencia, sus sentencias han sido impecables.
Previamente George Papadopoulos, uno de los principales ex
asesores de Trump, se declaró culpable de haberle mentido al FBI
y ofreció cooperar con el organismo con el objetivo de obtener
una sentencia atenuada (aun no se presentan cargos), es decir,
admite su culpabilidad. Trump lo denostó llamándolo mentiroso
de bajo nivel en clara interferencia con la investigación, pues no
se puede negar que sus comentarios tienen impacto público por
su calidad de Presidente.
El yerno presidencial, Jared Kushner, no escapa al dedo flamígero (cada vez que apunta a alguien, al menos tres lo apuntan a
él) y lo hace responsable de sus malas decisiones políticas como
el despido de Mike Flynn y James Comey, entre otras.
Las investigaciones se amplían a funcionarios de la Casa Blanca
para determinar su posible participación en las elecciones, pasadas;
la propia directora de comunicaciones Hope (Esperanza) Hicks ha
contratado reconocidos abogados para encabezar su defensa.
Las declaraciones de Facebook, Twitter y Google sobre las
toneladas de propaganda rusa (noticias falsas) que saturaron sus
respectivas plataformas durante las elecciones han arrojado datos duros que no dejan lugar a dudas de que la intención era influir
el voto a favor de Trump y denostar a Clinton.
Miles de videos, cuentas, millón y medio de tuits, cientos de
horas ante más de 125 millones de usuarios, 40% de la población tuvo acceso a esta información, fake news, según revelan las
investigaciones paralelas del Senado y del fiscal especial; seguramente conducirán a más consignaciones, se habla de más de

medio centenar de implicados entre norteamericanos y extranjeros.
La oficina del Procurador General tiene por
el momento identificados a seis funcionarios
rusos, pero las dudas van más allá de la penalización de estas conductas e infieren sobre
cuestiones jurídico-políticas; si la Presidencia
fue obtenida ilegítimamente, los actos de autoridad son nulos.
En el caso del sistema electoral, queda claro que
desde el caso Watergate el voto popular es manipulable y carece de representatividad directa, que
las decisiones colegiadas al final de cuentas pueden conducir a ignorar la voluntad popular, esencia de cualquier sistema democrático.
Cataluña es otro tema obligado en el que unos
y otros se acusan mutuamente de agraviar a la
democracia; ha desembocado en un galimatías jurídico-político involucrando legislaciones
españolas, belgas
y europeas, neutralizando la eficacia del derecho,
sometiéndolo
a
una errática y mal
entendida concepción política de la
soberanía. El imperio de la ley, en
este caso, corresponde a la Constitución española
como ley suprema
y debe prevalecer
sobre las leyes catalanas.
Oriol Junqueras, ex vicepresidente de Cataluña, hoy en prisión, equivoca el camino cuando afirma, que no dará marcha
atrás a sus ambiciones independentistas, cuando no supo entender que el camino democrático para escuchar la voz popular y
establecer la independencia es único y se llama respeto al Estado
de derecho.
Carles Puigdemont, ex presidente imputado por la justicia española de rebelión, sedición y malversación de fondos, huyó con
sus colaboradores a Bélgica,
pues esta nación no concede
extradición por los dos primeros delitos. En el caso de la
malversación, la justicia belga
prevé tiempo suficiente para
desahogar pruebas y llegar en
todo caso a las elecciones previstas para el 21 de diciembre
próximo, en las que los dos
partidos separatistas PDeCat y
ERC estarán presentes, sin embargo, pesan sobre el ex presidente y cuatro ex consejeros
* Dr. Federico Ponce
orden de búsqueda y captura
México
nacional e internacional y orden
europea de detención.
Ex subprocurador General de
El Parlamento catalán
la República, catedrático de la
Universidad Anáhuac, México-Norte
(bajo control policial) y la ady vicepresidente de la Academia
ministración pública han reMexicana de Derecho Internacional.
gresado a cumplir con sus
fpr_enlinea@hotmail.com
funciones.

La
judicialización
de la política
es una tragedia
para la
democracia,
pero más grave
cuando la
política somete
al derecho...

@fpr_enlinea
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Nuevas cámaras Axis:
Seguridad garantizada bajo cualquier
condición climática

A

xis Communications
introduce al mercado
sus nuevas cámaras
de red AXIS Q3517-LV y AXIS
Q3517-LVE con montura de
domo, tecnología WDR (Amplio Rango Dinámico), Lightfinder y Optimized IR de Axis.
Seguridad confiable en
cualquier entorno
Las cámaras AXIS Q3517-LV/-LVE garantizan el monitoreo seguro en interiores y exteriores con
video de gran resolución (5MP) y calidad a máxima velocidad de
fotogramas (60fps). Los equipos cuentan con la tecnología WDR
Forense (Amplio Rango Dinámico) para un mejor cuidado de los
contrastes en las imágenes; Lightfinder, ofrece una mayor resolución
y colores en condiciones de poca luz; OptimizedIR, tecnología inteligente LED con un bajo nivel de ruido, incluso en situaciones de absoluta oscuridad; y Zipstream de Axis que reduce los requerimientos
de ancho de banda y almacenamiento de video.
Desempeño único
La nueva familia de cámaras AXIS Q35 ofrece
una calidad de video incomparable en entornos hostiles bajo cualquier condición
de iluminación. Además, los equipos
cuentan con estabilización electrónica
para las imágenes grabadas incluso al
estar sujetas a vibraciones y son alimentadas por un cable PoE (Power
over Ethernet). El análisis de video,
las entradas supervisadas y las salidas digitales refuerzan las ventajas
ofrecidas por las cámaras.

AXIS Q3517-LVE cuenta con
componentes resistentes al
vandalismo y una cubierta que
la protege contra la nieve, lluvia y
reflejos.

Características principales:
• Resolución de 5 MP a máxima velocidad de cuadros por
segundo
• Tecnología
WDR
Forense, Lightfinder, OptimizedIR y
Zipstream de Axis
• Componentes resistentes al
vandalismo con certificación
IK10+
• Alimentación con cable PoE y
puertos configurables E/S (Entrada – Salida)
Las cámaras AXIS Q3517-LV/LVE se encuentran disponibles a
través de los canales de distribución de Axis y cuentan con
garantía de tres años.

AXIS Q3517-LV está diseñada
para interiores, cuenta con detección de movimiento y alarmas configurables.
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Conectándonos México
impulsará la “Videovigilancia Colaborativa”

P

uerto Vallarta Jal.- Con el objetivo de ofrecer
una solución de coordinación a la iniciativa
privada, sociedad y gobierno en una plataforma única en la nube para sistemas de videovigilancia móvil y urbana los fabricantes Axis y Genetec,
con los integradores Mizco Consultores y Grupo SURO
Sistemas, sumaron esfuerzos y realizaron el adelanto de
Conectándonos México.
Anticiparón que se realizará un magno evento, e iniciará Conectándonos México de manera simultánea en
varias ciudades del país, donde quedará de manifiesto
la viabilidad de coexistencia de la tecnología, seguridad,
gobierno y sociedad, ejemplo de ello puede ser con la
complementación del número único de emergencias
911.
Se destacó que esta iniciativa persigue impulsar el
concepto de Videovigilancia Colaborativa, pues para
desarrollar más esta conectividad, se emplearon más
de de cuatro años de pruebas.
Francisco Ramírez, director general para América Latina
de Axis Communications,
comentó: “Axis hizo un
gran esfuerzo por encontrar
la solución adecuada con
base a lo que siempre se
ha distinguido a la marca,
la ingeniería de videovigilancia más avanzada, garantizando redundancia en su
grabación para evitar pérdidas”.
Al respecto, Abelardo
TousMulkay, director gene-

ral de Genetec México, puntualizó que nunca antes se había visto un sistema tan revolucionario tecnológicamente
hablando, Conectándonos México será el más eficiente
y competitivo en relación calidad/precio y con un ahorro
significativo de costos para el usuario final.
“Vivimos tiempos de retos en nuestro país y debemos enfrentarlos con responsabilidad, logrando sumar
esfuerzos entre la iniciativa privada, sociedad civil y gobierno. La seguridad debe abordarse como una policía
pública integral, el mercado de seguridad ha evolucionado ofreciendo recetas ´mágicas´ desarticuladas, no
evaluadas. Esto es lo que queremos cambiar, brindarle
a la sociedad una solución real, viable y coordinada
con las autoridades”, añadió Moisés Villaverde, CEO de
Mizco Consultores.
Aunado, Ricardo Alcalá, CEO de Grupo Suro Sistemas, esta alianza es un esfuerzo que presenta un ejercicio
de coordinación de una sociedad empresarial madura y
responsable. “Creemos que en la tecnología y tenemos
mucho que aportar al
gobierno y no a costillas del mismo. Buscamos la colaboración,
perseguimos la idea de
conectarnos todos y
trabajar en un solo objetivo, mejorar la calidad
de vida de las ciudades
de forma inteligente, y
encontramos en nuestros socios comerciales
y tecnólogos una sincronía ideológica ideal
para lograrlo”.
DICIEMBRE 2017
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Hanwha Techwin Europa

recibe Certificado Cyber Essentials

H

anwha Techwin Europa recibió el Certificado Cyber
Essentials por parte del Departamento de Negocios,
Energía y Estrategia Industrial del gobierno del Reino Unido. Diseñado para ayudar a las empresas a protegerse frente a
ciberataques comunes y valida que la compañías tiene implantados los procedimientos necesarios para minimizar la amenaza
de un ataque a la infraestructura informática.
Según la compañía de ciberseguridad Kaspersky Lab, en los
primeros ocho meses de 2017 se habían registrado en el mundo 677 millones de amenazas cibernéticas, esto significa que
cada hora se presentan en el planeta 177 incidentes por hora.
En América Latina los tres países con mayor número de ataques
son Brasil (53%), México (17%) y Colombia (9%).
Durante la entrega, Bob (H.Y.) Hwang, director general de Hanwha
Techwin Europe, declaró que “evaluamos y actualizamos de forma

regular nuestra seguridad informática para eliminar el riesgo de cualquier interrupción de nuestra actividad y la de nuestros socios”.
Agregó que más allá del alcance del programa Cyber
Essentials, “siempre estamos atentos para garantizar que nuestras cámaras Wisenet, dispositivos de grabación y software en
los que ha depositado su confianza, protejan sus propiedades,
las personas y los activos, y dispongan de lo necesario para
minimizar la amenaza de ciberataques”.
El director finalizó mencionando que “Disponemos de un programa de pruebas y supervisión diseñado para identificar nuevas
amenazas que ponen en peligro la integridad de nuestras soluciones. Estamos abiertos y somos honestos con nuestros clientes
cuando identificamos amenazas a la ciberseguridad, moviéndonos con rapidez para desarrollar versiones más avanzadas de
nuestro firmware para combatirlas”.

La última versión de exacqVision
incorpora controles para administradores

L

10

a empresa Johnson Controls presentó
la última versión del sistema de gestión
de video exacqVision (versión 8.8), la cual
cuenta con herramientas potentes que ofrecen a administradores y a
usuarios más conocimiento y control de
la situación para
poder reaccionar
mejor ante eventos inminentes que
pueden afectar a negocios
Los usuarios ahora pueden insertar una página web,
como un panel dentro del cliente exacqVision y de esta forma
obtener información importante de manera oportuna, como
actualizaciones meteorológicas y noticias de última hora.
Con estas soluciones también pueden incorporar enlaces a los eventos para que aparezcan sobre la transmisión
de video en vivo. Esta función es ideal para asociar enlaces
a eventos de control de acceso o problemas de intrusión,
es útil para aplicaciones en tiendas, donde se están comenzando a instalar detectores de metal para identificar
la presencia de bolsas forradas de aluminio, una nueva
herramienta de los ladrones. Una vez que se configura el
perfil de datos en serie en el detector de metales, se activa
una alarma que aparecerá encima del video en vivo para
DICIEMBRE 2017
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brindarle información crucial al comerciante que quiere evitar robos.
Esta última versión también incorpora
controles importantes para los administradores que buscan dirigir de manera más
estricta cómo y
cuándo los usuarios
acceden al software
de gestión de video.
Los
encargados
podrán disfrutar de las nuevas funciones,
como el vencimiento de cuentas inactivas,
desbloqueo automático y la asignación de las mismas de
forma temporal para invitados, esto originará mayor visibilidad y control sobre el sistema.
También la versión 8.8 de exacqVision simplifica y agiliza el proceso de configuración de la cámara. Para los
proyectos que requieren una gran cantidad de cámaras
distribuidas en múltiples servidores.
Por otra parte, esta versión acelera el proceso para
identificar el lugar de instalación más adecuado para las
cámaras, por ejemplo: recepción, estacionamiento, al
mostrar una previsualización de imágenes de la transmisión en vivo, cuando el usuario desplaza el cursor sobre el
nombre de la cámara.

Modernidad

TECNOLOGÍA

tecnológica para la prevención
de pérdidas y mermas
Brenda Domínguez / @revmasseguridad

L

a tecnología es el factor clave para la prevención y seguridad de tiendas departamentales,
coincidieron ponentes y expositores durante el
XXVII Simposio Prevención de Pérdidas y Mermas,
organizado por la Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales, A.C (ANTAD).
Jorge Rodriguez, Consejero Delegado del Comité de Seguridad de ANTAD, mencionó: “Este
simposio es la oportunidad excepcional para abrir
canales de colaboración, compartir información y
mejores prácticas, generar relaciones y sobre todo
fortalecer y perfeccionar la cultura de prevención
de pérdidas en sus empresas”.
Algunas marcas como Bosch, Círculo Laboral, Open – i, Check Point, Hanwha, Otwo, Tyco,
Recurso Confiable, Dixicam, All – Tag, Sensortag,
entre otras, exibieron diversos productos de alta
vanguardia, (videovigilancia, audio, sensores, monitores, capacitación y perfilamiento de operadores).
Gustavo Cid, encargado de megafonía de
Bosch, presentó su nuevo sistema en audio evacuación, estos equipos tienen la finalidad de hacer
un trabajo integral para todo tipo de establecimientos, desde tiendas departamentales, hasta aeropuertos. Tienen como función enviar notificaciones
para desalojar en casos de emergencia, música y
comunicación entre departamentos internos.
Soluciones para la selección de talento, es lo
que Círculo Laboral ofrece a sus clientes mediante
servicios online a través de reportes que se basan
en instrumentos y estudios creados por la firma,
específicamente para perfiles mexicanos. Éstos tienen como objetivo medir los niveles de integridad,
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compromiso, aptitudes y dimensiones comerciales
de los aspirantes.
En un trabajo en conjunto, que les permite a las
empresas contar con mayor calidad de video y rastreo para la seguridad dentro de sus tiendas, Open
– i trabaja con otras marcas como Axis con su alta
gama de cámaras, ISS un software avanzado en
reconocimiento facial, Promad que proporciona un
tablero de control para gestionar todo tipo de incidentes, Privot 3 ofrece tanto ejecución de sistemas
como el almacenamiento y Grupo Covix les permite
mediante pantallas la visualización de las grabaciones en alta escala.
Recurso Confiable, es una empresa mexicana
que desde hace 20 años se dedica a crear bases
de datos de operadores, siendo actualmente la
más grande en Latino América con más de 250
mil choferes, brinda a las corporaciones información para la contratación de personal con historiales limpios, así como servicios logísticos. Le ha
prestado servicios a firmas como Nestlé, L’Oreal,
Colgate, Kimberley Clark entre las más grandes,
disminuyendo el robo de carga hasta en un 50%.
Los expositores brindaron información, experiencia y capacitación para la seguridad de sus
instalaciones, personal, así como la prevención de
delitos y pérdida de mercancías.
Los titulares de la ANTAD agradecieron el éxito
y participación en el evento a los múltiples asistentes, e invitaron a las empresas a unirse para continuar con las redes de apoyo y frenar el incremento
de pérdidas y mermas de productos en México.
Para 2018 habrá de repetirse el modelo del Simposio, prometieron.

TECNOLOGÍA

Yasser Martínez &
Garcés Echeverría,
Abogados, S.C.

en República
Dominicana

S

anto Domingo, R.D. El pasado octubre del 2017 se llevó a cabo con éxito el Encuentro Tecnológico de la
Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS) en
República Dominicana, alrededor de 100 asistentes se dieron
cita en esta ciudad.
La inauguración del evento quedó a cargo de Aitor Palacio,
Presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad Electrónica (ADESE) con la conferencia académica
“Análisis de la ley de seguridad privada y su impacto en la
seguridad electrónica”.
Se contó con la presencia de diversos expositores como:
Anixter, Avigilon, Ebs, Intcomex, Nedap, Nvt Phybridge, Pelco
y Softguard.
Para finalizar la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en el taller “Potencializa la relación con tus
clientes” a cargo de Oneill Féliz López, emprendedor y especialista en marketing y ventas.
Esté, fue uno de los Encuentros más dinámicos y concurridos del año, lo que muestra que la República Dominicana es
una de las mejores plazas de la industria, mostrando un mercado creciente y con gran interés en los temas de seguridad.
La próxima parada para los Encuentros tecnológicos ALAS
será en San José (Costa Rica) y se cerrará el año en Lima
(Perú).

La presentación

Ciudad de México, nuestro centro de
operaciones, con más de diez años de
experiencia en el foro, uniendo esfuerzos
para crear una firma comprometida
con la ética, el acercamiento personal,
la buena voluntad y la capacidad para
responder de manera inmediata a lo
requerido por nuestros clientes

Nuestros
servicios:
• Corporativo
• Civil
• Laboral
• Cobranza
judicial y
extrajudicial
• Penal
• Asesoría
en otras
materias

www.yassergarces.com
Conocemos a detalle la operación de las
empresas de seguridad y tenemos las
herramientas y experiencia necesaria para
analizar y perfeccionar los procesos en la
operación del día a día.

de tecnología la
protagonizaron:

AGENDA UNA CITA
AbogadosYG

yassergarces/

Avenida Insurgentes Sur 1677, cuarto piso,
despacho 405, Colonia Guadalupe Inn,
C.P. 01020.
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INFORMÁTICA
En opinión de “El Profe”

DE HACKERS
Y OTROS
DEMONIOS
INFORMÁTICOS

“

Derechos Humanos en el
Ciberespacio

Por supuesto mi General, cuente con todo mi apoyo. Será un gusto
y un honor”. Me estaban invitando a impartir una conferencia en el
CEEFA (Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea) donde se
brindan cursos especializados para personal de las Fuerzas Armadas.
En esta ocasión se trataba de un diplomado sobre Derechos Humanos,
y me pedían impartir una conferencia sobre ese tema con relación a la
Seguridad Nacional. Obviamente me enfocaría en el tema de mi especialidad: La cuarta dimensión de operaciones, el Ciberespacio.
Curiosamente cuando me puse a prepararla, me di cuenta que no
había mucho material donde se analizaran las coincidencias y diferencias
de estas tres esferas de acción. Había bastante documentación sobre
la intersección entre cualesquiera dos de ellas, pero muy pobre cuando
había que hablar de las tres. Así que tenía una oportunidad de oro para
adentrarme en esa nueva arista.
Resultó fascinante la integración de estos tres ámbitos. Tanto que decidí que uno de los capítulos del libro que tengo planeado coordinar el
próximo año será dedicado exactamente a este tema. Pero bueno, esa es
otra historia que luego les platicaré.
Regresando al tema de la columna, mucho se habla del uso de la
fuerza física en relación a los Derechos Humanos. Sin embargo, nadie
está exento de los riesgos, usos y abusos del ciberespacio. ¿Qué tal el
derecho a la libertad de expresión? ¿al acceso a la información? ¿a los
derechos de los menores y personas adultas mayores? Surgen entonces
preguntas interesantes como ¿hasta qué punto esos derechos deben ser
observados sin violentar la Seguridad Nacional? Y más interesante aún
¿qué regulación se debe atender en el ciberespacio donde se respeten al
mismo tiempo los derechos humanos y la Seguridad Nacional?
Por poner un ejemplo muy sonado: ¿Recuerdan aquel contratista de
la NSA de nombre Edward Snowden quien divulgó información clasificada
de los programas de espionaje del gobierno de EUA? Los programas de
vigilancia (o espionaje como le quieran llamar) no solamente revisaban comunicaciones de mandatarios de otros países, también podían intervenir
comunicaciones de la sociedad civil. Cuando la población se enteró de
dichos programas, no todos estuvieron de acuerdo; sin embargo, dijeron
que dichos programas se habían implantado por el bien de la Seguridad
Nacional. Entonces ¿hasta qué punto esos programas son éticos? ¿correctos? ¿legales?
En fin, hay muchas preguntas sin contestar todavía. Lo bueno es que
los programas de concientización van ganando terreno y cada vez somos
más sensibles del impacto de la cuarta dimensión de operaciones. Recuerden, nada ni nadie es ajeno al ciberespacio.
Bueno, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya?
El demonio del mes: La debilidad encontrada en el uso de comunicaciones inalámbricas tipo WiFi, particularmente en el protocolo de seguridad
WPA2. Este hueco de seguridad podría permitir a un atacante descifrar
la clave de conexión utilizada y poder entrar digitalmente a su red. No
se espante de más, basta con actualizar su dispositivo a la versión más
nueva de este protocolo. Por cierto, ¿sabe cómo hacerlo? Ahí se lo dejo
de tarea…

Cualquier comentario o sugerencia no dude en
consultar al Profe de seguridad.
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¡Hasta el próximo número!
ElProfeSeguro@gmail.com
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Sígueme en Twitter: @ElProfeSeguro

Suscripciones al (55) 55272279
asistencia@revistamasseguridad.com.mx

Pregunte por
Promociones

INFORMÁTICA

Plan de formación
del personal de seguridad
informática

C

omo cualquier otra área corporativa, la de seguridad informática no es ajena a contar con una
estrategia de crecimiento y capacitación para el
personal que la integra. Hasta aquí suena “obvio” que
debe de contar con dicha estrategia, el problema es por
dónde empezar.
Lo primero es desarrollar algún tipo de lista de requerimientos técnicos y no técnicos que debe de ir acumulando el personal a lo largo de su carrera de seguridad
informática. También la estrategia debe de ser lo suficientemente flexible para poder ubicar a un nuevo empleado
que acaba de salir de la carrera universitaria, a uno que
tiene una Maestría o a otro que ya tiene años de experiencia en el ramo y sus posibles combinaciones. Claro
está, profesionalmente no puedes tratar igual a todas las
personas que ingresan y debemos acomodarla en la ubicación correcta en el “plan de formación” que le permita
seguir superándose. Hay que evitar que se aburra yendo
por ejemplo a un curso “porque ya se sabe el tema”; no
le conviene ni a la persona ni a la empresa.
El plan de formación debe de partir de un tronco común, donde la idea es que todos los integrantes tengan
bases sólidas primero, para luego poder ir aspirando a
alcanzar diferentes “ramas” de especialización dependiendo de sus intereses y de los del área (por ejemplo,
los próximos proyectos en los que estará envuelto en el
corto-mediano plazo).
Algunos ejemplos de requisitos en un tronco común
pueden ser: un diplomado, una certificación como la reconocida
CISSP (Certified Information Systems Security Professional), algunos cursos básicos del instituto SANS o la certificación de hackeo
ético CEH (Certified Ethical Hacker). No pretendo hacer un listado
exhaustivo de lo que debe de contener el tronco común, sino dar
algunos ejemplos para dar la idea de lo que tengo en mente.
Una vez armado el tronco común, vamos a las “ramas” de especialización. Las ramas especializadas deben estar orientadas a ser retadoras
y que guarde relación con las labores del empleado en el área.
Por ejemplo, una persona que haya cumplido con el tronco común
(o que no lo requiera por su perfil avanzado al ingresar al área) y que el
interés es que conozca de desarrollo seguro, tendrá que transitar por la
rama especializada de desarrollo seguro que debe marcar los cursos
y certificaciones a buscar. De igual manera esta rama si bien será especializada, iniciará con cursos “básicos” de la rama, en este caso de
desarrollo seguro, y posteriormente irá cumpliendo con capacitación de
programación segura cada vez más avanzada.
Ahora, no todo en seguridad informática debe forzosamente ser técnico. También el plan de formación debería de considerar tener cursos
no técnicos, como por ejemplo de habilidades gerenciales o equivalentes. Si bien es muy útil un recurso con capacidades técnicas fuertes, nos
hará pasar malos momentos si no sabe exponer un tema a la alta gerencia, o a los altos jefes de otras áreas no técnicas que no dominan TI y
menos la seguridad informática. Este otro tipo de cursos también están
orientados a preparar a la gente para cumplir con puestos superiores en
la jerarquía donde deberán también conocer temas por ejemplo presupuestales, de redacción (¡que tanta falta hace!) y exposición de temas
de manera ejecutiva y una adecuada articulación de ideas, junto con la
administración de personal a su cargo, entre otros.
El cumplimiento de estos requemrientos del plan de formación en
materia de cursos y certificaciones podría volverse inclusive un tema tan
relevante como para tomarlo en cuenta para ascensos o bonos.

¿Existe una posición abierta de nivel gerencial? Tomemos en
cuenta también los cursos y certificaciones obtenidas tanto de la parte técnica como la gerencial, la cantidad que haya logrado acumular
por año, la suma de certificaciones no obtenidas y demás datos para
incluirlo como una parte importante del proceso de elección.
¿Existe la posibilidad de un bono? No solo observemos el desempeño mostrado, sino cursos y certificaciones exitosamente logradas en el periodo para incorporarlo como un paso del proceso
de selección de asignación del premio.
En conclusión, un plan de formación tiene varias ventajas. Una es que
los integrantes tengan claro “el camino” a seguir en su vida profesional y que no estén cada año pensando qué cursos tomar y que al
final los seleccionen porque “se escuchan interesantes”. Otra es que
el plan orienta a que la gente se capacite en lo que es de interés del
área y evitar que el responsable de la gestión de antimalware vaya a
cursos de administración de la seguridad tipo 27001. Lo anterior beneficia a la corporación para tener gente especializada en sus labores
del día a día. Y seguir el plan de formación dará motivación a la gente
a seguirlo porque sabe que sus logros serán tomados en cuenta para
bonos, ascensos, etc. dentro de la empresa. Sin mencionar que los
alentará a seguir en el corporativo porque saben que su profesionalización continuará y también de qué forma lo hará. Recordemos que
no solo los aumentos
salariales motivan a la
* Fausto Cepeda / México
gente, sino entre otras
Maestro en Ciencias de la Información
cuestiones, la capacitapor la Universidad de Londres, en el
ción que reciban porque
Reino Unido. Posee las certificaciones de
esa es suya y se la llevaseguridad CISSP (Certified Information
rán por los años que les
Systems Security Professional) y CISA
resta de vida profesional
(Certified Information System Auditor)
en la organización dony es catedrático de varias instituciones
de vayan a estar laboeducativas.
rando.
fausto.cepeda@gmail.com
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vehículos
Poderosos tácticos
EN PORTADA

mexicanos para exportación

B

ajo el lema “Lo bien hecho en México es producto de exportación”, las importantes compañías blindadoras mexicanas Epel Tácticos y
TPS Armoring, acordaron un programa de cooperación para el desarrollo y producción del vehículo Táctico Black Mamba QRV, automotor de exportación para cualquier parte del mundo. Se exhibirá por primera vez en Expo Defensa 2017, feria celebrada en Bogotá,
Colombia.
A decir de los titulares de Epel Tácticos y TPS Armoring, Ernesto Mizrahi y Enrique Herrera, la unión de estas dos firmas, que son de las más
reconocidas en México y Estados Unidos, demuestra que además de la producción y comercialización de los vehículos antes mencionados, el
intercambio de tecnología y conocimientos, demuestra, fortalece y ratifica la calidad de la mano de obra mexicana.
“Por primera vez dos grandes firmas del blindaje automotor, cuya experiencia supera los 20 años, se unen para desarrollar, producir y comercializar vehículos tácticos para mercado mexicano y extranjero. Conjuntamos ingeniería, diseño, procesos, tecnología y sobre todo mano de
obra calificada para presentar automotores únicos en su tipo que exceden los requerimientos de calidad, durabilidad y sobre todo aplicaciones
de cualquier cuerpo de defensa y seguridad del mundo”, coincidieron los directivos.
Las empresas que estarán presentes en Expo Defensa, gozan en México del prestigio de ser marcas confiables y serias, además de ser
fabricantes de vehículos de calidad suprema que por un amplio margen superan a la competencia. Los ejemplares de estas compañías son
muy apreciados en el sector privado y público; en este último por ejemplo; Epel Tácticos ha dotado a las Fuerzas Armadas mexicanas con más
de 300 unidades, y TPS Armoring exporta varios de sus modelos a países de Medio Oriente.

Black Mamba QRV
Vehículo blindado táctico 4x4 para reacción rápida, versátil
y potente que gracias a su extraordinario desempeño
y radio de giro corto, brinda alta capacidad de persecución en cualquier terreno, ya sea urbano o cualquier
camino secundario (off-road), ideal para emplearse en
una variedad de operaciones tácticas policiacas y militares. Capacidad hasta para siete tripulantes (incluyendo
conductor).
La carrocería está completamente fabricada con acero
balístico de la más alta calidad, nivel QRV B6+ /Stanag
1, todo respaldado con certificados balísticos y bajo
las normas de calidad ISO 9001:2008. El acero balístico es de grado militar con durezas superiores a los 500
Brinell. Cada lote del metal es probado y certificado Individualmente bajo los más altos estándares balísticos por el
Laboratorio H.P. White
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Especificaciones:
• Motor: 6.7 L Power Stroke Turbo
Diesel V8
• Potencia: 330 HP @ 2, 6600 RPM
• Torque: 750 lb/tf @ 2,000 RPM
• Velocidad máxima: 150 km/h (93
mph)
• Autonomía de crucero: 600 km (373
millas)
• Frenos: Discos ventilados HD y ABS
en las 4 ruedas
DICIEMBRE 2017
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

 irección: Hidráulica-eléctrica asistid,
D
con amortiguadores reforzados
Altura general: 2.20 m
Largo: 5.75
Ancho: 2.27
Distancia entre ejes: 3.30 metros
Radio de giro: 6.9 metros
Capacidad de carga: 1,012 kg
Peso bruto vehicular: 6,622 kg
Distancias libre al suelo: 26 cm

Equipamiento estándar
• Escotilla mecánica con soporte
porta arma
• 5 troneras
• Punto de elevación para traslado (4)
• Soporte para arma en techo
• Cámara de reversa
• Códigos y luces policiacas estroboscópicas
• Defensa delantera reforzada
• Run flat en las 4 ruedas
• Entre otros

EN PORTADA
Epel Tácticos
y TPS Armoring

le invitan:

www.blindajesepel.com/tacticos

www.tps.com.mx
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EN PORTADA

Karnaf ProJEEP Tech
Automotor 4X4 todo terreno, con protección Nivel NIJIII / B6 – Stanag O NIJIV
/B7 / UL10- Stanag II, con cinturón delantero de 3 puntos y trasero 4 puntos,
Roll bar integrado al chasis. Diseñado especialmente para
llegar a zonas de imposible acceso en tareas de
patrullaje, persecución y rescate. Su manufactura
en monocasco ofrece una estabilidad única en el
mercado. Es un vehículo ligero y a la vez ofrece
una gran capacidad de carga. Su suspensión FOX
de doble resorte y largo recorrido, lo hace ideal
para transitar en terrenos escarpados. Este modelo es parte del programa de remplazo de los
HMMWV. El mejor vehículo Todo Terreno para las
maniobras de patrullaje, persecución y rescate.

Epel TPV

•
•
•
•
•
•
•
•

Especificaciones
•
Motor: 6.2L LS3 V8 Gasolina Premium 92
Octanos
•
Potencia: 430 HP
•
Torque: 424 lb-pie @4600 RPM
Transmisión: Automática 4 velocidades
Velocidad máxima: 120 km/hr
Delantera: Amortiguador Fox 2.5 (Doble resorte)
Trasera: Amortiguador Fox 2.5 (Doble resorte)
Recorrido suspensión delantera: 350 mm
Recorrido suspensión trasera: 580 mm
Delantero: Disco, Caliper con doble pistón
Trasero: Disco, Caliper con doble pistón

Vehículo táctico urbano de alta maniobrabilidad,
Nivel de blindaje Stanag I, ideal para funciones
de Fuerzas Especiales, desactivación de minas,
misiones de combate, vigilancia de fronteras,
traslado de reos, seguridad para infraestructuras
críticas, ambulancia o rescate. Versiones largo,
corto y pick-up.
El Epel TPV es un ejemplar que gracias a su
movilidad y maniobrabilidad lo hace perfecto para
la operación en zonas urbanas y rurales, por su
extraordinario diseño soporta un variado equipamiento, así como par ataque y contraataque. Están blindados con protección de grado militar Nivel
NIJIII / B6 – Stanag O NIJIV /B7 / UL10- Stanag II.

Especificaciones
• Motor: Ford F550 6.7 L V8 Turbo Diesel
• Potencia: 330 HP@2,600 RPM
• Torque: 750 lb-pie @2000 RPM
• Transmisión: Automática 6 velocidades “TorqShift”
• Velocidad máxima: 120 km/hr
• Chasis: Ford F550 de canal “C” tipo
escalera
• Eje delantero: DANA tipo viga
• Eje trasero: DANA S130 flotante
• Frenos: Discos ventilados en las 4 ruedas con ABS y control de tracción
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Equipamiento estándar
• Cámara de reversa
• Cofre blindado
• Escotilla mecánica
• Parrilla blindada
• Sirena altavoz
• Torretas luces

Modelos
• Corto: 9 tripulantes (conductor, 7 pasajeros y 1 tirador), 5.45 mts, PVB 6,420
kg
• Pick-up: (conductor, 5 pasajeros y 1
tirador), 5.70 mts, PVB 6,550
• Largo: 13 tripulantes (conductor, 11
pasajeros y 1 tirador), 6.85 mts, PVB
6,960 kg

INTRAMUROS

Inteligencia + tecnología,
= a ciudades seguras
P
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ara cualquier gobierno que busque
garantizar el bienestar de sus habitantes es indispensable conocer el
concepto de una ‘Ciudad Segura’, esto
se refiere a mejorar la calidad de vida mediante el uso de recursos como: tecnología, infraestructura y el más importante, el
humano y sus procesos.
El cambio climático, exclusión social,
desigualdad (tanto económica como de
género) y la creciente inseguridad, son
factores que alteran y ponen en riesgo los
procesos para la seguridad humana.
Destacó Mario Arroyo Juárez, Rector
del Instituto Iberoamericano de Liderazgo en Seguridad Privada S.C. durante el
evento, ‘Inteligencia + tecnología= Ciudades Seguras’, llevado a cabo con el objetivo de ampliar los conceptos y compartir
experiencias en cuanto al uso y aplicación
de inteligencia tecnológica en México, así
como una visión a los procesos internacionales, los cuales pueden ser de gran
ayuda y ejemplo para la nación.
En la inauguración se contó con la participación de Maribel Cervantes Guerrero,
Secretaria de Seguridad del Estado de
México, quien compartió con los asistentes una charla en la que el mensaje principal fue la inclusión de tecnología como
herramienta para crear un ambiente sano y
seguro para la sociedad en general.
También abordó el tema de robos a
instituciones, a las cuales invitó a cooperar
más con la autoridad, dando acceso a sus
instalaciones y tecnología, para poder actuar con mayor precisión e impedir delitos.
En el evento participaron personalidades de gobiernos estatales de la República, quienes compartieron sus experiencias, acerca del manejo en cada entidad
en el tema de inseguridad, entre los estados asistentes se encentraron Guadalajara, Morelia, Nuevo León y el municipio de
Ciudad Netzahualcóyotl.
En los temas se destacó el de “Seguridad Humana”, a cargo de ponentes
nacionales e internacionales expertos en
materia de seguridad y las ramas que la
conforman. Se tocaron investigaciones reconocidas como lo fue la de Raúl Moreno,
Asesor de la Dirección de Seguridad Nacional Ciudadana de Colombia, Bernardo
Gómez, Misiones Regionales A.C. y Javier
Hernández Muñoz, Oficial de Cooperación
Nacional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.
Casi para finalizar el foro, uno de los
DICIEMBRE 2017

www.revistamasseguridad.com.mx

temas que causó gran interés entre los asistentes fue la creación de
aplicaciones, videojuegos y prácticas, charla que fue impartida por
Javier Hernández Muñoz, Oficial de Cooperación Nacional de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la cual llevó
por título: Innovación Tecnológica en Seguridad y Justicia.
En ella planteó el panorama que vive México y el desarrollo delictivo en los últimos tiempos, que ha pegado en gran medida a la población infantil, mencionó que una forma de erradicar este pensamiento
colectivo peligroso es con la creación de nuevos juegos que ayuden
a los niños a comprender los valores positivos que debe haber en una

sociedad, esto les ayudará a ser personas más fuertes y preparadas
emocionalmente para afrontar el país en el que vivimos.
Para concluir, otro de los puntos importantes que planteó durante
su panel fue la dificultad de acabar con el ciberdelito, en el cual comentó la necesidad de la capacitación del personal que atañe tales
problemas, “esta preparación no se obtiene en dos o tres semanas,
tienen que ser cursos de dos o tres años intensivos para poder entrar
en las redes de la delincuencia organizada”, mencionó Hernández
Muñoz.
Por último reiteró el compromiso que debe existir en los países
con este problema, aseveró que para las Naciones Unidas la ciberseguridad también es una tendencia que va creciendo y no se prevé
que se detenga pronto.

ASIS:

Problemas de coordinación
y estructurales en temas
seguridad en México

M

éxico está a nivel global en los últimos cinco lugares de
impunidad en capacidades y funcionalismo para tratar
asuntos de seguridad.
Se llevó a cabo el encuentro mensual de ASIS, en el que
se presentó como ponente, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara,
catedrático y experto en seguridad, quien habló de su libro, “Seguridad Nacional en México”.
Expresó que, el principal problema que da origen a la violencia en el país, es la descoordinación al interior del consejo de
seguridad nacional y de sus miembros, por consiguiente felicitó
a ASIS por su organización y empuje.
Comparó algunas variables, que podrían permitir a México
en algunos años, tener avances en seguridad al nivel de países
como Colombia y Chile.
Colocó sobre la mesa diversos temas en torno a las instituciones nacionales, Ejército, Marina y Policía federal; expuso el
trabajo de 10 años de investigación, en el que da a conocer la

información, sobre fortalezas y debilidades del país en sus estrategias y acciones.
Por último hablo del futuro para México en 2018, “va a ser el
peor año de seguridad en 21 años, no hay manera de parar las
estadísticas”. Sucesos como el proceso el electoral en México,
elecciones locales en EU y sumado a litigio por la destitución de
Donald Trump, son los factores que declaró depararán el destino
del país el próximo año.

EN MOVIMIENTO

Introduce Motorola nuevas tecnologías

de comunicación crítica

P
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uerto Vallarta, Jal.- En situaciones de
permite que los operadores y los analistas de
emergencia, los cuerpos de segurien un Real-Time Crime Center
•Además de herramientas inteligencia
dad y protección civil deben tener la
(RTCC) o en otro entorno operativo, comunide radiocomunicación con quen inteligencia procesable a través de voz
capacidad de comunicarse de inmediato y
sin limitaciones, a través de poderosas tecal personal de campo, incrementanestándares abiertos P25 y ydodatos
nologías de comunicación crítica que sobre
el reconocimiento de la situación y mejoTETRA, presentó la nueva rando la eficiencia operativa de los cuerpos
nuevas redes de banda ancha, revolucionan
el uso de los datos (imágenes, video, localigeneración de soluciones de emergencia.
zación, etc.), permitiendo no sólo acudir al
Roqueñí López destacó que el gocapaces de enviar y recibir bierno modernizará la actual red nacional de
auxilio de la ciudadanía, sino también a prevenir emergencias. Motorola Solutions ofrecomunicaciones para seguridad pública y
grandes volúmenes de
ce en México estas novedades que compleemergencias, bajo el espíritu de libre compedatos y video
mentan sus soluciones de voz.
tencia, esto quiere decir que su red de radioVicente Roqueñí López, director de
comunicaciones será con estándares abierDesarrollo de Negocios y Ventas para Gobierno en
tos que aseguren el país cuente con soluciones
Motorola Solutions México, mencionó que lamende última generación con estándares abiertos e
tablemente sucesos como el reciente terremoto
internacionales, del nivel de países modelo en la
del 19 de septiembre, obliga al país a cuestionarmateria como Estados Unidos.
se acerca de qué tipo de soluciones de comuni“Además de nuestras herramientas de radiocación son con las que cuentan los organismos
comunicación con estándares abiertos P25 y
de seguridad y emergencia, y si son las idóneas.
TETRA, presentamos la nueva generación de
Es importante mencionar que en el marco
soluciones capaces enviar y recibir grandes vodel Congreso Internacional NENA 9-1-1 Motorolúmenes de datos y video, brindando un conola Solutions presentó entre otras soluciones:
cimiento amplio de la situación incluso antes de
• Suite de aplicaciones para seguridad pública
llegar a la escena del incidente”, afirmó.
en modalidad de servicio: Constituyen una
Puntualizó que el sistema telefónico 911 no sólo
manera altamente eficiente de compartir incontempla la gestión de llamadas de emergenteligencia crítica entre oficiales de campo y
cia, sino otras aplicaciones y soluciones como
personal del centro de comando. Funcionan
“texto a 911”, mapeo, administración de datos
sin problemas en redes y dispositivos difey estudio analítico de la información en tiempo
rentes, favoreciendo la comunicación y la coreal, permitiendo intercambiar, transferir y utilizar
laboración en tiempo real.
en tiempo real y eficiente, datos y documentos
• El paquete de servicios incluye aplicaciones
entre sus sistemas de información, desde la
móviles como:
mitigación-prevención, hasta la respuesta y re-	Mensajería, que permite a socorristas comcuperación, de modo que los usuarios puedan
partir mensajes de texto y fotos de manera
obtener respuesta por parte de los servicios de
segura con individuos o grupos de conversaemergencia en línea.
ción vía smartphones y radios de dos vías, lo
“El sistema 911 y su significado, es que al final
que agiliza la comunicación y la colaboración.
es comunicación para salvar vidas en momentos
-	Mapeo, que permite la colaboración basada en ubicación moscríticos, por ello nos enorgullece decir que Motorola Solutions y
trando a los oficiales más cercanos y estableciendo rápidamensu brazo filantrópico, Motorola Solutions Foundation, estuvo junte grupos de comunicación georreferenciados y basados en
to a los cuerpos de ayuda de SEMAR, SEDENA, Protección Civil
voz o texto con oficiales de los alrededores.
Nacional, Cruz Roja y el gobierno de la CDMX, a quienes donó
-	Pizarra electrónica para compartir información, colaborar en
equipos de radio comunicación además de recursos para invertir
campo y de manera interactiva.
en las prioridades de la emergencia”, agregó el directivo.
-	WAVE, la solución PTT que facilita a los usuarios de smartphones
comunicarse de manera segura con solo presionar un botón.
-	Telefonía segura, ayuda a los usuarios realizar llamadas telefónicas seguras y encriptadas.
• El servicio puede ejecutarse en el LEX L10 de Motorola Solutions (dispositivo LTE de mano de misión crítica para seguridad
pública) o cualquier otro dispositivo Android con acceso a redes celulares. También cuenta con aplicaciones integradas que
Vicente
Roqueñí
favorecen el trabajo colaborativo y fortalecen su capacidad de
López,
conexión, lo que agiliza la interacción.
director de
• Aplicaciones y plataformas como CommandCentral Analytics
Desarrollo de
& Predictive, que ponen a disposición un análisis avanzado de
Negocios y
datos, así como la posibilidad de unificar toda la información
Ventas para
en vistas intuitivas para tener un panorama más claro de la siGobierno
tuación y profundizar en los detalles de incidentes recurrentes
en Motorola
Solutions
para una mayor comprensión; y CommandCentral Aware, que
México
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EN MOVIMIENTO

ALAS:
L

Invertir en seguridad y tecnología para
transporte de carga y particular

a constante renovación y adaptación de
tecnología en transporte es un campo
propicio para establecer una política de investigación con estrategias
para el mejoramiento de las mismas
y sobre la aplicación en la mayoría
de estos servicios.
A pesar de que siempre seremos
vulnerables a la inseguridad o a sufrir
delincuencia, cada vez más se fabrican
productos que previenen estos actos, lo
que lleva a una disminución en a estos problemas. (Gps, CCTV móvil, sensores de medición de combustible, sensores de impresión, sensores
anti coalición, sistemas despachadores de combustible, sistemas
de entretenimiento, sistemas aforadoras, botones de pánico).
Es verdad que la delincuencia avanza junto con la tecnología, si bien la misma no puede prever el 100% de los robos, si
puede ayudar a notificar los transportes de carga que han sido
ultrajados. Esto explica que las empresas que brindan servicio de
monitoreo satelital siguen creciendo año con año.
En la actualidad los sistemas de GPS no son tan eficientes
por el tema de los inhibidores de señal, es importante que las empresa tecnólogas empiecen a valorar ese tipo de requerimiento a
las corporaciones de transporte de carga.

Los sistemas tecnológicos han avanzado a tal
grado en que se puede detectar el jammer
o mandar una alerta a un c5 o un c4 a la
estación de monitoreo, sin embargo se
considera que aun las personas que
laboran en ello no están lo suficientemente calificadas al momento de
tomar decisiones y actuar ante los
protocolos establecidos, la profesionalización es uno de los factores más
importantes que coadyuvan a que esta
labor sea preventiva y adecuada para cada
cliente, sin sufrir un alto porcentaje de riesgo.
Las empresas de transporte están acostumbradas a trabajar bajo el parámetro de la experiencia que les han
dado los años de existencia en el mercado, en la actualidad no
deberían seguir manejándose de esta manera ya que su funcionamiento queda obsoleto y arcaico, la productividad y rentabilidad del negocio disminuye considerablemente.
En la actualidad hay sistemas que ayudan a optimizar la logística, conocer si hay tráfico en tiempo real, poder acceder a
sistemas, tener un centro de monitoreo que pueda accesar toda
la parte de información. Es más barato invertir en sistemas de
prevención que en solucionar los problemas se pudieran originar
por no contar con el equipo necesario.
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INTRAMUROS

Tranquilidad del cliente
a través de atención
personalizada

L
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a empresa Panamericana
de Seguridad (PANASE) se
ha distinguido por los valores
agregados que ofrece desde sus inicios. Una gran y acertada apuesta
ha sido la capacitación constante
en protección civil y primero auxilios, esto se traduce como un plus
al usuario final.
La empresa de seguridad integral ha cumplido 16 años en el
mercado, mismos que respaldan la
experiencia en condominios, empresas, fábricas, templos y colegios,
sus servicios principalmente centrados a nivel escolar y recientemente
el éxito en los cursos impartidos de
protección civil, tras los recientes sismos suscitados en el
país.

Panamericana de Seguridad no puede
dejar de lado el tema de protección civil,
ya que en últimas fechas ha representado un cambio considerable para la empresa. Se han enfocado en capacitar a su personal, actualmente ya tiene conformada una escuela ante la Secretaría

Panamericana de Seguridad ha crecido por la recomendación de clientes antiguos, muy poco se ha hecho en labor
de promoción, esto quiere decir que el éxito logrado ha sido
a través de la demostración de sus resultados de alta calidad.
Paulina Bustos González, directora de Panamericana de
Seguridad, comenta que el éxito que ha obtenido la firma se
debe en gran medida a la constante capacitación de su personal, la innovación de servicios, el estricto manejo de los
valores que ofrece y la importancia que se ha dado desde
sus inicios en temas de protección civil.
Al ser una empresa que homologa la seguridad, sin descuidar la especialización de cada ámbito, sabe que la primicia para
evitar o disminuir el riesgo debe ser un 90% en la prevención, y
esto se debe dar principalmente en el acceso a cada inmueble.
PANASE trabaja con parte importante de la comunidad
judía, lo que le ha proporcionado una visión diferente a lo
que se maneja en la seguridad convencional. “Al trabajar
con ellos se compromete la vida, ya que pueden recibir
llamadas de atentados o amenaza de bombas”, afirma la
directora de Panamericana de Seguridad.
La comunidad judía les ha brindado capacitación en
cuanto al manejo de bombas, atentados terroristas, revisiones y consecuencias, por lo tanto al recibir tal adiestramien-

del Trabajo a través de protección civil.
José Manuel López, gerente de operaciones de Panamericana de Seguridad, menciona que cada uno de los
elementos de la organización, tiene el adiestramiento para
enfrentarse a muchas situaciones de riesgo. “Mientras las
personas conozcan más de seguridad, los peligros serán
menores y la vida estará a salvo”.
Tras el reciente sismo se presentó un área de oportunidad, ya que a raíz de eso se pusieron en contacto con
la empresa muchas personas para solicitar los cursos que
imparten de protección civil al darse cuenta que realmente
es una necesidad. Hoy la gente es más consciente de que
es una situación que en cualquier momento se puede presentar y es preciso estar preparados.
Anteriormente, el 100% de los clientes estaba enfocado
solamente en control de accesos, ahora los clientes con los
que trabaja la empresa se han centrado en temas de protección civil tras los últimos sucesos que ha enfrentado país.
Panamericana tiene la visión de no quedarse estancada, es verdad que está en uno de sus mejores momentos
pero con la mentalidad de seguir capacitándose e innovando, esto al demostrar que los servicios que ofrece desde
siempre han sido necesarios.
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•Expertos en
seguridad escolar
•Creciente éxito
en capacitación
en materia de
protección civil

to se convierten en especialistas tanto a
nivel educativo como en ataques extremistas.
Consolidación en capacitación de
Protección Civil
Las cuatro brigadas que atiende PANASE
son:
•
Combate de Incendios
•
Primeros auxilios
•
Evacuación
•
Búsqueda y rescate

INTRAMUROS

ASUME

entrega reconocimientos a
los héroes del sismo S19
Fernanda Maya / @revmasseguridad

E

lementos de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, Policía
Federal y Servicios de Protección Federal), instructores de
unidades caninas, así como profesionales de seguridad
privada, recibieron reconocimientos por su participación en las
labores de rescate, apoyo y atención a la población afectada
por los recientes sismos del 7 y 19 de septiembre, por parte
de Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable
(ASUME, un compromiso por México AC).
Hizo público el reconocimiento a la labor de las autoridades de
seguridad del país en una emotiva ceremonia, el coordinador general de este
organismo, Mario Espinosa Boulogne,
hizo un público reconocimiento a la labor de las autoridades de seguridad del
país. De manera especial, se premió a
los responsables de las unidades caninas de la Secretaría de Marina y de la
Policía Federal. Al respecto, Espinosa
Boulogne comentó que “en los últimos
días nos hemos dado a la tarea de admirar la labor de los canes, pero pocos

•

hablan de sus instructores y entrenadores, quienes son los que
les enseñaron y educaron para realizar la labor que ahora todos
reconocen”; en el evento también fueron premiados los binomios
que acompañan a los perros de rescate.
Además, destacó que por primera vez en muchos años, en
esta actuación de apoyo a la población afectada, participó toda
la sociedad y las diversas agrupaciones de seguridad, tanto
pública como privada. “Podemos
decir que contamos ya con “una
seguridad sin adjetivos, pero si con
objetivos, en la que participamos
todos”, añadió.
Por otra parte, dentro del
marco de reconocimientos al sector, se presentó el creador de la
alarma sísmica, Juan Manuel Espinosa Aranda, quien comentó que
es necesario continuar con el establecimiento de más sensores y
alarmas.

• Amplia experiencia en la industria
Cobertura en CDMX, Querétaro, Oaxaca y Edo. de México
• Permisos estatales y federal
• Especialidad en empresas, residenciales, colegios,
desarrolladores de vivienda, templos

www.panam

ericanadese

guridad.com

• INVESTIGACIONES ESPECIALES
• PROTECCIÓN INTRAMUROS
• Nuestra
CUSTODIAS
amplia experiencia dentro del ramo de la seguri• dad
ESTUDIOS
DE proporciona
RIESGO Y VULNERABILIDAD
privada nos
la confianza de brindarle
el
PANAMERICANA
DE SEGURIDAD PRIVADA

mejor
servicio diseñado
paraservicio,
adaptarse
a sus necesidades
Tels. 5358-5964 / 74
Con
la contratación
de nuestro
ofrecemos
de seguridad,
brindándole
esta manera
la garantía
de un seguridadpanase@gmail.com DICIEMBRE 2017
dos
cursos al año
(formación de
de brigadas,
conato
de
www.revistamasseguridad.com.mx
incendio, RCP, etc.) servicio profesional.
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LATAM

La nueva Colombia

que vive en paz
(Parte 1 de 2)
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• El Ministerio de
Defensa, artífice de la
reducción delictiva en
el país.
DICIEMBRE 2017
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• El Sector Defensa cuenta con
240 mil efectivos del Ejército,
40 mil de la Armada Nacional,
20 mil de la Fuerza Aérea y 185
mil de la Policía Nacional, más
civiles que prestan servicios en
las dependencias.

LATAM

B

ogotá, Col.- Tuvieron que pasar 50 años para que el pueblo colombiano volviera a vivir en un ambiente de paz, luego de estar sumergido el país en un escenario de violencia
producto del caldo de cultivo por el terrorismo, paramilitarismo,
narcotráfico y delincuencia dispersa. Hoy estos actos se han reducido significativamente gracias a las tareas emprendidas por el
Ministerio de Defensa (MinDefensa) a través de las acciones del
Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional que integran
esta dependencia.
Atrás quedaron los asesinatos de políticos y empresarios, los
ataques paramilitares, los secuestros, la guerra entre cárteles, la
“pesca milagrosa” o el “paseo millonario”. Colombia estaba hundida en una de las más grandes y violentas oleadas terroristas
que se haya conocido en la historia moderna.
Las huellas de la violencia en todas sus expresiones siguen
marcadas en la vida de las víctimas. Más de 46 millones de personas sufrieron los estragos del narcotráfico que fueron tocadas
directa o indirectamente. Este fenómeno dejó cerca de 20 mil
afectados. 10 mil millones de dólares se emplearon para acabar
con el círculo vicioso que más ha afectado a América Latina.
Colombia ha dado la lucha ante esta situación desde hace
más de 50 años, las batallas han sido difíciles y poco a poco se
han comenzado a ver los resultados. Es importante documentar todos los procesos por los que ha pasado este país andino,
el mundo tiene derecho a conocer la valentía con la que se han
enfrentado las autoridades que luchan por una regeneración
nacional.
La Colombia actual es muy diferente a la de hace 20 años.
Hoy al caminar por sus calles no se percibe la paranoia de inseguridad y violencia. Las autoridades de este país tienen el respeto
y respaldo de su población gracias a las labores de prevención
empleadas, al punto que Colombia es hoy el referente latinoamericano en materia de seguridad nacional, pública y privada.

En entrevista exclusiva de Más Seguridad con el Dr. Aníbal
Fernández De Soto, quien funge actualmente como Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales del MinDefensa,
hombre culto y sobre todo vasto conocedor del tema que nos
ocupa. Su manejo de datos deja sorprendido a más de uno.
La primera impresión del funcionario genera un contraste para
los conocedores del contexto organizativo mexicano en materia de
Defensa: frente a nosotros tenemos a un civil quien está a cargo de
uno de los tres Viceministerios de la Defensa Nacional colombiana.
Es este el punto de inicio de nuestra conversación y con pregunta directa: ¿Cómo logró Colombia su evolución en materia de
Defensa y Seguridad luego de tantos años de guerrilla y narcoterrorismo?
Avance es una palabra cotidiana para los encargados de la
seguridad de Colombia, quienes ahora entregan los resultados
de más de 25 años de esfuerzos acentuados desde el inicio del

siglo XXI. El Dr. Fernández de Soto explica que fue a
inicios del 2000 cuando el gobierno de su país comenzó
un plan de reestructuración y de estrategias focalizadas
para atender a los múltiples sectores vulnerables presentes en su territorio.
Enfatiza a su vez que los cambios más profundos
del Ministerio de Defensa colombiano pueden ser rastreados hasta 1991 cuando fue promulgada la actual
Constitución, la cual marcó un punto de inflexión en la
conformación de la dependencia gubernamental. “La
tradición dictaba que el encargado de las Fuerzas Armadas, del entonces llamado Ministerio de Guerra, fuera un militar, desde la promulgación de la Constitución
del 91 todos los Ministros del mismo han pertenecido
al sector civil”, anota.
En 1991 –acota- después de la Constitución, surgió la
desmovilización de grupos guerrilleros. Como una nueva
Carta Política, el entonces Presidente César Gaviria, designó
al Primer Ministro de Defensa civil, el Doctor Rafael Pardo.
Continuidad, modernidad e innovación ¿Cómo lo-

Sector Defensa en efectivos:
240 mil Ejército Nacional
185 mil Policía Nacional
40 mil Armada Nacional
20 mil Fuerza Aérea
Más personal civil
Dentro del MinDefensa, existen los Viceministerios
de:
• Planeación y Estrategia: Se encarga del manejo
presupuestal del sector, distribución de recursos
asignados a las distintas fuerzas y todo el programa de planeación por capacidades, indicadores
de gestión y de ejecución. Es el más robusto entre
los distintos Ministerios a nivel nacional.
• Grupo Social y Empresarial de la Defensa: Actúa
como una especie de holding empresarial, tiene la
coordinación de las distintas empresas o corporaciones del sector Defensa: la coordinación de más
de 20 corporaciones y compañías de la industria
militar, COTECMAR (Corporación de Ciencia y
Tecnología Marítima de Colombia), la CIAC (Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia), INDUMIL (Industria Militar de Colombia), todo
el linaje empresarial de la Defensa, se coordina a
través este Viceministerio.
• Políticas y Asuntos Internacionales: es el encargado de diseñar las políticas del sector Defensa
y Seguridad, tiene como fin la implementación de
los asuntos de los derechos humanos, seguridad
pública e infraestructura.

grar una Colombia en Paz?
El funcionario no vacila en recalcar los logros de Colombia en el inicio del presente siglo. Resalta el tema de la
renovación administrativa como uno de los factores clave para la evolución de la estrategia en seguridad y la
implementación de una política de Estado en materia de
seguridad y defensa. Que la cabeza del MinDefensa sea
un civil es solo un indicio del proceso transformador que
consumió a toda la estructura del mismo con el paso de
los años.
Acota que al interior del MinDefensa existen expertos
civiles que enfocan sus capacidades a diferentes áreas
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y necesidades de la realidad colombiana, técnicos especializados que han dado un rostro cada vez más profesional a
los encargados del resguardo y la planeación en seguridad y
defensa.
El compromiso de Colombia es convertirse en un país
vanguardista en materia de seguridad dentro de su zona
geográfica, en lo que respecta a la implementación de tecnologías de la información para el incremento en la eficiencia de
la respuesta y en la denuncia de ilícitos.
“Con la intención de
dar cada vez más pasos
hacia las ciudades inteligentes, Colombia ha
desplegado un gran número de programas gubernamentales enfocados
en brindar al ciudadano
mayores herramientas para
sentirse seguro en su vida
cotidiana, mientras que los
funcionarios locales tengan
mayores vías para generar
incidencias positivas en la
vida de su gente”, afirma.
Los diagnósticos a los
que fue sometido el montaje tecnológico de la seguridad colombiana arrojó
problemas como: déficit en
el análisis de datos, una red
de cámaras de videovigilancia insuficiente, baja efectividad en
la denuncia, sistemas de alerta ineficientes, tiempo de respuesta lento y falta de monitoreo en movilidad.
En un periodo de 10 años los gobiernos colombianos
han respondido a las deficiencias con alternativas como:
generación de información para la toma de decisiones, emisión de reportes periódicos, entidades georreferenciadas,
sistemas de alerta cada vez más eficientes y un menor tiempo de respuesta a emergencias.
Es necesario tomar en cuenta el estrecho nivel de relación
entre el Ministerio de Defensa con las demás dependencias que
conforman la administración pública del país, lo cual le permite
al MinDefensa ser un supervisor de la coherencia y aplicabilidad
de las políticas públicas en materia de seguridad. Lo anterior ha
ayudado a conformar un proyecto constante y de largo plazo.
DICIEMBRE 2017
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¿Qué resultados ha logrado el MinDefensa?, ¿Cómo ha bajado la ola delictiva?, ¿Cómo ha cambiado la mentalidad de
la población para denunciar y participar con sus Fuerzas
Armadas y Policía para verlos como aliados?
- A través de una política de Estado, de la profesionalización
de las Fuerzas Armadas y policiales, del desarrollo de operaciones independientes y conjuntas, de compartir capacidades
y adaptación a los nuevos desafíos. Hay muchos avances
en el país en los últimos años
en los cuales ha existido una
batalla constante contra el crimen y una estrategia inteligente
conjunta entre los cuerpos de
seguridad para regenerar a la
nación desde raíz.
Compartiendo capacidades.
Es un ejercicio constante de
adaptación, de transformación hacia los nuevos desafíos
de seguridad. Hoy tenemos
las mejores cifras de seguridad de los últimos 40 años.
La tasa de homicidios más
baja en 42 años; es decir, 24
por cada 100 mil habitantes,
comparativamente contra el
año 2000 se registraban 34
por cada 100 mil.
Observamos a nivel
nacional indicadores en materia de acciones terroristas, secuestros y actos subversivos en sus mínimos históricos, al
igual que los hurtos a comercios, casa habitación y personas, demuestran una baja considerable, incluso en lesiones.
Eso no significa que no haya regiones del país con expresiones de crimen organizado, tenemos muchos desafíos
con el crimen residual luego de haber superado el conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), principalmente involucrados con narcotráfico, con
explotación ilícita de yacimientos mineros o contrabando.
Aquí, debemos poner mucha atención en las diferentes zonas del país, como las regiones del Catatumbo
(frontera norte con Venezuela), Urabá (frontera con Panamá) o el suroccidente (frontera
con Ecuador y Perú), en dónde están
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concentrados buena
parte de los cultivos
ilícitos, aunque estas
son
considerablemente mínimas (entre
5 y 10%) con respecto
al resto del territorio colombiano.
Aquí existe presencia
de grupos ilegales y de
factores de inestabilidad
que convergen en actividades criminales. En
términos generales ya no
hay punto de comparación con la Colombia de
hace 20 años, los índices
van a la baja. Las políticas
que hemos aplicado junto con la integración de capacidades entre militares y policía, así como los desarrollos tecnológicos y la capacidad de
la fuerza pública, permiten alcanzar
mejores niveles a nivel regional e internacional en materia de seguridad.
Mando único
A nivel mundial el MinDefensa está catalogado como uno de las
mejores organizaciones de seguridad del mundo, lo cual obedece primero a la unificación, luego a la profesionalización de sus
cuerpos, actuaciones coyunturales y de coordinación.
Considera que el modelo colombiano sería funcional para
México, ante la terrible situación de violencia y crimen que vive.
Al llegar a este punto en el que es inevitable la comparación,
el Dr. Fernández De Soto menciona una radiografía del organismo gubernamental del que forma parte. Frente a un escenario
mexicano en el que el federalismo ha generado cuerpos de policías autónomas estatales y municipales (más de 1,300 cuerpos),
en contraparte Colombia cuenta con una única policía que está
presente en todo el territorio nacional.
- Sí es viable una policía única. En distintos escenarios internacionales, como la Cumbre de Ministros de Defensa de las Américas, hemos expuesto el caso de éxito de Colombia al modernizar sus cuerpos de seguridad con transparencia, incorporando
principios derechos humanos, doctrinas, actuación, etc., y sobre
todo la integración de la fuerza pública en su conjunto.
Hemos compartido nuestra experiencia en escenarios comunes con México, por ejemplo en temas de
narcotráfico y aplicación de inteligencia de
la policía para desarticulación de grupo
delictivos.
Gracias a esa interacción,
por ejemplo, avanzamos en la
ofensiva contra las FARC en
los últimos 12 años, en donde
los cabecillas no tuvieron otra
opción que negociar como se
les propuso desde el inicio del
gobierno de Presidente Juan Manuel
Santos. La inteligencia ha sido
clave para la desarticulación de
mafias.
En nuestro país
persisten algunas célu-

las del crimen o rganizado, principalmente relacionadas con el narco como el Clan de Golfo,
grupo de alta peligrosidad con amplias relaciones con organismos similares de México
y Centroamérica, para lo cual las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional aplican la
operación “Agamenón 2”. Esta
experiencia es la que compartimos con naciones hermanas del continente.
Los
ejercicios de cooperación
que
se llevan a cabo
de manera bilateral con países de
América Latina, así
como otros triangulares
con Estados Unidos, tienen
su origen con el “Plan Colombia”, el cual fortaleció
las capacidades del sector
Defensa contra el narco.
También es dato
para el acervo que Colombia ha entrenado a más de
35 mil efectivos de la seguridad, defensa
e inteligencia de otras naciones latinas y ha enviado a
otro importante número de expertos a capacitar al extranjero.
Parte del equipo de expertos colombianos ha viajado
a la República Mexicana para trabajar específicamente en
las escuelas de formación de las fuerzas de seguridad, tratando de tener una buena interacción, no solamente en
capacitación o formación, sino también para compartir información y elevar la cooperación entre Colombia con las
autoridades mexicanas, donde se abordan temas como
capacitación, formación, doctrina, narcotráfico, seguridad
ciudadana, tecnología, inteligencia y crimen organizado,
entre otros.
“México está sufriendo un problema importante de
narcotráfico, particularmente en la comercialización que
es donde más dinero se mueve, de modo que hay ciertas
cosas que nosotros podemos compartir; por ejemplo, en
materia de lavado de activos, caracterización de grupos
especiales de mafias, etc. hemos sofisticado mucho a manera que definamos a los grupos del narcotráfico en mayor
peligrosidad, eso tiene una cantidad de variables de aspectos específicos, que bien podemos desarrollar en otros
países, porque al fin de cuentas es un crimen organizado
trasnacional”, acota el funcionario. (Continuará).

Dr. Aníbal Fernández de Soto, Viceministro de Defensa
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América Latina
y la fértil insurgencia criminal

V

enezuela.- A finales del pasado mes de septiembre
estuve en la ciudad de Lima, invitado para participar
como panelista en un evento académico de seguridad,
donde se analizaron las amenazas transregionales y transnacionales que afectan a latinoamericana. Representantes
de organizaciones públicas y privadas de Perú, Argentina,
Chile, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Paraguay y
Venezuela, tuvimos la oportunidad de exponer las realidades que inciden en la cali-

dad de vida
de nuestras
sociedades,
compartir las
mejores prácticas y dilucidar
sobre alternativas
para obtener resultados positivos. Uno
de los factores analizados y en los que coincidimos sobre sus nefastas consecuencias son los grupos calificados como
insurgencia criminal.

30

La seguridad. Un tema complejo
La inseguridad encuentra en América Latina un terreno fértil
donde cohabitan con facilidad y abundancia todos aquellos
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elementos que contribuyen a su proliferación. No se trata únicamente de debilidades institucionales, graves de
por sí, se deben considerar diversos factores como los
sociales, educativos, culturales, políticos y económicos.
Con un promedio de 135 mil asesinatos cada año,
América Latina es y lamentablemente todo indica que,
de no hacer cambios, seguirá siendo una región terriblemente hostil. 42 de las 50 ciudades más violentas
del mundo allí se encuentran.
Los protagonistas tradicionales de esta tendencia
son, por una parte, las víctimas en su mayoría muy jóvenes y por la otra, los victimarios que se inician en actividades delictivas básicas, en promedio a partir de los
siete años. La particularidad es que con el transcurrir de
los años han conformado bandas cuyo crecimiento en
número de integrantes se multiplica.
Captar a sus miembros no es asunto que se les dificulte, basta con acudir a las numerosas zonas donde tienen una marcada influencia: aquellas económicamente deprimidas de las principales ciudades. Allí
encuentran niños y jóvenes provenientes de núcleos
familiares fragmentados, monoparentales, con escaza o nula formación en valores. En entornos donde el
ejemplo a seguir no es el ciudadano que estudia y trabaja en el empeño en alcanzar metas superiores con
el esfuerzo honesto y constante. El “héroe” derrocha
señales de éxito: se moviliza en motos de alta cilindrada
o automóviles de lujo, porta sin disimulo armas cortas
y largas, se mantiene rodeado de mujeres, accede con
facilidad a todo tipo de licores y drogas. Una mente inmadura, desorientada y vulnerable no duda en escoger
el camino que le ofrece poder. Para ellos es preferible
una vida satisfactoria y breve, a una larga donde las
oportunidades parecen irrisorias y lejanas.
Cuando dichos grupos alcanzan cierto grado de
madurez y autonomía operativa y financiera, incurren en
otro tipo de operaciones de un alcance mucho mayor,
es cuando puede clasificárseles como grupos de insurgencia criminal.
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Jhon P. Sullivan
tiene un Doctorado en Sociedad de la
Información y el Conocimiento, y una Maestría
en Asuntos Urbanos y Análisis
de Políticas. Investigador adjunto
en la Fundación Vortex (Colombia, en el
Centro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo
(CAST). Es co autor de la obra “The state of siege:
Mexico`s criminal insurgency, en la cual define a la insurgencia criminal como “organizaciones apolíticas que de
forma directa o colateral logran desgastar y doblegar al
Estado en pro de asumir el poder regulatorio que proteja y expanda sus operaciones ilegales”.
Es así como cada vez se escucha con
mayor fuerza de grupos como el
Primer Comando Capital y la
Familia del Norte (Brasil), el
Tren del Llano (Venezuela),
los Urabeños o los
Rastrojos (Colombia), el
Barrio 18 y la Mara
Salvatrucha (El Salvador),
los Zetas o el Cartel
Jalisco Nueva Generación (México).
Ahora bien, su área
de influencia no se limita
a América Latina y su presencia en, por ejemplo, los
Estados Unidos se ha convertido en una importante amenaza,
sobre la cual el mismo presidente Donald
Trump ha solicitado acciones especiales para combatirla. Según datos del National Gang Center, en ese país
las bandas están conformadas un 53% por latinos, un
45% por afroestadounidenses y un 2% por blancos no
hispanos. Entre otros grupos, allí se encuentran numerosos miembros de La Mafia Mexicana, Los Sureños,
Barrio Azteca y Los Trinitarios.
Un negocio de muchas ganancias
Según Forbes Statista, las diversas modalidades del
crimen organizado representaban para el 2011 a nivel
mundial aproximadamente el 1,5% del Producto Interno
Bruto (PIB). Y más recientemente, el Buró Federal de
Investigaciones (FBI), informó que las actividades ilícitas
de esta naturaleza generaban ganancias de alrededor
de 1 trillón de dólares al año. De allí que para los grupos insurgentes sea una alternativa nada despreciable
que no sólo garantiza el flujo de recursos necesarios
para mantener vivas sus organizaciones, sino que se
convierte en un incentivo para traspasar cualquier tipo
de fronteras, lo que contribuye a consolidar el crimen
organizado.
Pero permanecer en el negocio implica interactuar
con otros competidores donde casi siempre la más
cruda violencia es la vía utilizada para doblegar al adversario. Según estudios del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la inseguridad, de la que los grupos
insurgentes son importantes generadores, tiene un costo para la región latinoamericana de aproximadamente
261 mil millones de dólares al año. Esto representa por
persona 300 dólares, de los cuales 126 son cubiertos
por el Estado, 63 corresponden a costos sociales derivados y los restantes 111 corren por cuenta de los
ciudadanos. Que aproximadamente el 3,5% del PIB de

la región deba asignarse para cubrir los costos del crimen y la
violencia no es poca cosa. Se trata de menos de lo que asignó
en el 2015 al gasto en salud del sector público en 15 países de
América Latina y el Caribe, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Los grupos insurgentes en oportunidades establecen convenios de cooperación con otros grupos ilícitos de diversa naturaleza. Se trata de hacer
negocios desarrollando un complejo entramado de amplias dimensiones
donde las nacionalidades, las
tendencias religiosas o las
ideologías políticas
se dejan un lado
en bien de las
ganancias, es
lo que se conoce como “Convergencia criminal”.
Opciones de solución
Como toda modalidad
delictiva de esas magnitudes, sería una respuesta demagógica pretender resolver de
raíz y a corto plazo el tema de la
insurgencia criminal. Es un proceso
que necesita de políticas acordadas
para su aplicación dentro de cada Estado, con la participación del sector público, privado y los ciudadanos. Dichas estrategias deben contar con voluntad política, visión
a corto, mediano y largo alcance, objetivos claros
y definidos, sentido de innovación recursos suficientes, personal especializado, multidisciplinario y
calificado.
Pero dadas las características de las
operaciones de los grupos fuera de la ley en
cuanto a traspasar las fronteras nacionales, se requiere acordar, establecer, mantener y consolidar “convergencias de los buenos”. Para ello, se debe asumir la responsabilidad que cada Estado tiene en el problema, fortalecer
el intercambio de información e inteligencia inter estadal e
inter agencial, proteger
y fomentar un sistema
financiero sano y transparente.
Como las soluciones pasan por un enfoque integral, se necesitan revisar y readaptar
a las nuevas realidades
las estrategias de salud
(embarazos precoces),
educación (deserción escolar), culturales (valores,
pertenencia, transparencia), sociales (participa* Alfredo Yuncoza
ción y convivencia ciudaVenezuela
dana), entre otras.
Consultor de seguridad venezolano
con más de 25 años de experiencia
Entre más comprenprofesional en organizaciones
damos y aceptemos
nacionales y transnacionales de diversa
naturaleza. Vicepresidente Regional de
como región el probleASIS International (R 8B). Presidente
ma y su alcance, mejor
del Comité de Seguridad de la Cámara
Venezolano Británica de Comercio.
podremos hacerle frente
Invitado frecuente como ponente a
en conjunto para benefieventos de seguridad en México,
cio de las actuales y fuEcuador, Colombia, E.U., y Venezuela.
ayuncoza@gmail.com
turas generaciones.
Twitter: @alfredoyuncoza
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Beneficios y ventajas de una
Certificación profesional

B

32

rasil.- Recibirá potencialmente mayores beneficios al ser formalmente reconocido como un profesional con experiencia.
Una certificación es una declaración formal de una
institución (pública o privada, nacional o internacional)
que respalda que el candidato fue aprobado satisfactoriamente en un examen o una serie de trámites establecidos por la institución.
Es interesante que algunas organizaciones que coordinaban una o dos certificaciones, vieron una oportunidad
de mercado y expandieron su oferta, pero para obtener
una base en forma rápida implementaron lo que yo traduciría como fábrica de certificaciones. Eso quiere decir
que cumpliendo ciertos requisitos que incluyen experiencia comprobada en determinadas áreas y sin presentar
ningún examen, el candidato reciba su certificación, pues
me parece que no ayuda a la homogeneidad en el nivel.
El problema es esperar una certeza total sobre esos
conocimientos y habilidades. Por ejemplo, si una persona es un profesional que cuenta con la certificación
CPSI, podemos suponer (con un alto porcentaje de probabilidad, más no como una garantía) que tiene un buen
nivel de conocimientos generales sobre la seguridad y
algunos años de experiencia, pues de otro modo sería
casi imposible obtenerla. Por otro lado, podríamos estar
seguros que tal profesional está calificado para ocupar
un puesto directivo en una empresa en la área de seguridad, tanto nacional como internacional.
A mi juicio, una de las mayores debilidades de muchas certificaciones es que están más enfocadas en probar los conocimientos
de los candidatos, que
en calificar sus habilidades para enfrentar y
resolver los problemas
diarios del trabajo, algunas no evalúan, por
ejemplo, si esa persona
podrá realizar con éxito
un análisis de riesgos
o presentar satisfactoriamente los resultados
de una auditoría de
seguridad. Por eso es
muy importante un estricto análisis de curríDICIEMBRE 2017
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¿Lo qué garantiza una certificación al profesional de
seguridad?
Una certificación aumenta las posibilidades, por ejemplo, de
que la persona que la ostenta, posea ciertos conocimientos
y habilidades en seguridad.
- Mejora su imagen dentro de su organización.
- Aumenta el potencial de crecimiento y oportunidades dentro de la empresa
- Acelera su desarrollo profesional
- Obtiene reconocimiento profesional y personal
- Habilidad para desarrollar programas de formación internos con personal cualificado
- Participación en un grupo de reconocidos profesionales.
- El reconocimiento de sus habilidades como Especialista
por colegas profesionales y directores.
- Potenciar su carrera profesional debido al reconocimiento
como profesional del área de seguridad
- La satisfacción personal de obtener la certificación en su
carrera
- La certificación puede mejorar el rendimiento general, eliminar la incertidumbre y ampliar las oportunidades de mercado.
- El proceso de obtener y mantener la certificación le ayuda
a asegurarse que está continuamente mejorando y refinando sus habilidades y conocimientos.
culo, donde el evaluado debe poseer ciertas calificaciones y cursos
en diversa áreas de conocimientos, como por ejemplo en la área
de gestión y análisis de riesgos. Hay profesionales que no tienen
ningún conocimiento previo de algunos sistemas generales de seguridad y que no poseen calificaciones en diversa áreas de seguridad, y obtienen su certificación.
Aunque lo anterior podría parecer
muy obvio para algunos, lo cierto
es que en muchas ocasiones las
empresas contratan un tanto a
ciegas los candidatos.
Debo decir que sí estoy
de acuerdo en que el personal
se certifique; son dos cosas las
que no me parecen adecuadas:
(1) que pensemos que por tener
una determinada certificación la
persona posee, en forma automática, habilidades o experiencias para el trabajo que va a
desempeñar, y (2) que veamos a
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éstas como un objetivo.
En otras palabras, creo que deberíamos estar más
preocupados en mejorar nuestros conocimientos de
seguridad, incluyendo técnicos muy específicos de temas como gestión de riesgos, o los detalles de una determinada tecnología, para después obtener una acreditación.
Los certificados profesionales permiten validar las
capacidades y habilidades de un profesional en diferentes áreas de especialización que muchas empresas
necesitan. Este tipo de certificación se puede obtener
mediante habilidades, o a través de formación específica, presencial o a través de cursos online enfocados a
la obtención de una en concreto.
Obtener un certificado profesional supone el reconocimiento oficial de que una persona tiene unas habilidades concretas, por eso es muy importante para
el crecimiento profesional y la busqueda de colocación
calificada. No solo aporta al desarrollo profesional, también al desarrollo personal, dando la seguridad de que
sus habilidades están reconocidas. En este sentido,
permiten diferenciarse y ser más competitivos.
La certificación aporta tanto en el desarrollo personal
y profesional, dando al profesional la seguridad de poseer las pautas adecuadas para llevar a cabo su trabajo.
Los profesionales certificados deberán está siempre
al día en cuanto a los nuevos conocimientos y estrategias de gestión, disponiendo de las herramientas óptimas para continuar mejorando.
A cada momento que pasa el mercado de trabajo

se pone más exigente, y esto está haciendo con que los profesionales estén cada vez más preparados para esos avances que
ocurren casi que diariamente.
La obtención de una certificación profesional surge de esa forma como una herramienta fundamental para los profesionales del
área de seguridad que aspiran a conquistar el éxito en su carrera
profesional.
Después de haber obtenido su acreditación habrá que buscar siempre su calificación profesional, pues, la misma es una
herramienta de fundamental
importancia para su continuo
crecimiento profesional y para
efectos de su renovación, pues
el profesional deberá alcanzar
un cierto número de créditos,
a través de ciertos filtros, que
varia desde los cursos de seguridad y hasta los famosos
MBA`s, Congresos, Seminarios, etc. Lo importante es que
el profesional certificado esté
siempre si actualizando.
Obtenga un reconocimien* Dr. Renato Santos
to profesional y haga parte del
Figueiredo
grupo de profesionales que ya
Brasil
se beneficiaron de las ventajas
Doctor en Ciencias de la Seguridad
que otorga una certificación
(España). Presidente de la CEASBRASIL y Secretario general de la
profesional de la Corporación
CEAS-INTERNACIONAL, Capítulo
Euro Americana de Seguridad
Brasil.
(CEAS-INTERNACIONAL).

SUSCRIPCIÓN
De acuerdo a su país, marque la casilla deseada
ENVÍO A MÉXICO

ENVÍO A OTROS PAÍSES

Suscripción anual revista
impresa (11 ejemplares)

$400 MN

$25 DLS

Suscripción anual revista
digital (11 ejemplares)
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$350 MN

$23 DLS
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$5 DLS
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LATAM

apuesta a la modernización
del sector

B

ogotá, Col.- Ante la necesidad de tener una agremiación
que protegiera los intereses e integrará modelos legislativos para los empresarios de la industria de la seguridad
en Colombia; nace la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (ANDEVIP), hace 32 años. A dicho organismo le
conforman todo tipo de empresas que se desenvuelven en materia de: vigilancia tanto fija como móvil, con y sin armas, escoltas,
escuelas de capacitación, consultorías e investigadores.
Actualmente le componen 350 compañías a nivel nacional,
con un capital humano de aproximadamente 150 mil personas.
Luis Oswaldo Parada Prieto, presidente nacional de la ANDEVIP,
se dijo orgulloso del éxito de la misma, reiteró su compromiso que
con el legado de los pioneros “infundieron amor y respeto al gremio”; en la actualidad es fuente de empleo y economía nacional,
así como un importante modelo mundial.
Parada Prieto, menciona que la importancia de la asociación y
los logros que ha traído para la seguridad privada en Colombia, han
sido a través de un régimen de un modelo unificado a nivel nacional
y su política que promueve el intercambio de experiencias.
Así mismo hizo un llamado a todas aquellas pequeñas o me-

aparición o regulación, ya que ponen en riesgo la opinión pública
respecto al gremio, al usuario final, y lo más importante, a sus
empleados, que merecen ser remunerados de manera justa, y
contar con todas las prestaciones de ley.
Antes de concluir, Parada Prieto aprovechó para hacer un llamado a México, a su vez reconoció su valía en temas de seguridad privada sin embargo declaró que hace falta la apertura de

Luis Osvaldo
Parada Prieto,
presidente de
ANDEVIP

dianas corporaciones nacionales que aún no forman parte, a afiliarse, y de esta forma el gremio se mantenga unido y se cuente
con el respaldo de la asociación, ante las dificultades que puedan
presentarse.
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La ANDEVIP abierta a nuevos cambios
La organización no se opone ante la inversión extranjera, ya que
toda Latinoamérica necesita de la entrada de capital para estabilizar la economía y el establecimiento de nuevas multinacionales.
El presidente de la ANDEVIP puntualiza en “la importancia de que
éstas generen buenos empleos, mega proyectos y la circulación
de nuevas divisas”.
Uno de los proyectos a poner en marcha, clave para su futuro
es la “Ley del Vigilante” que se compone de 11 artículos y tiene
como finalidad mejorar las condiciones para quiénes se desempeñan como guardias de seguridad en el país. Oswaldo Parada,
aseveró que antes de que termine su actual legislatura, ésta entrará en vigor como Ley de la República.
Por otra parte, La Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada ha demandado la revisión a empresas que no
se manejan bajo los parámetros legales o de ‘garage’, como lo
menciona Parada Prieto, exhortando a las autoridades a su desDICIEMBRE 2017
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autoridades para la realización de congresos con la ANDEVIP, lo
que considera permitiría la unión de los empresarios así como la
unificación del gremio a nivel nacional.
La Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada
ha trabajado por una Colombia que se ha convertido en un modelo mundial en el tema de seguridad privada, en buena parte
por sus experiencias e historias en violencia y narcotráfico que ha
atravesado el país, sin embargo su presidente recalcó, que los
logros de la institución se deben al apoyo del propio gobierno, lo
que en otros países no se ha podido dar y considera es lo que ha
frenado su avance en este sector.

LATAM

Promueve COLADCA

de colaboración en conjunto ya que depende de ellos toda la reglamentación en
contra del cibercrimen, la delincuencia y
crimen trasnacional.
Aproximadamente, la organización
cuenta con 23 líderes consultores, cada uno de ellos se
especializa en un tema
en particular para dar
la asesoría adecuada a los más
de mil 500 socios.

unidad sectorial

B

ogotá, Col.- La Comunidad Latinoamericana de Consultores y
Asesores en Seguridad (COLADCA), nació hace 2 años en Colombia,
con la intención de mejorar al gremio,
realizando investigaciones y profesionalizando a los asesores que conforman la
organización, de esta forma se coadyuva en gran medida a lograr la meta.
El objetivo desde su creación ha
sido “el mejoramiento continuo de competencias profesionales para contar con
un gremio de seguridad óptimo y así
tener una Latinoamérica más segura”,
esto en palabras de Arístides Contreras,
presidente ejecutivo de la comunidad.
COLADCA trabaja en gran parte de
Latinoamérica, de la mano de profesionales en seguridad como directores,
jefes en seguridad de instalaciones críticas, ingenieros especialistas en cibernética, expertos en aspectos financieros o
bancarios, lo que garantiza que las asesorías que brindan son impartidas por
personal especializado, con experiencia
en el tema que le sea asignado.
El primer Capítulo aliado con la comunidad colombiana es México, con
socios como el Consejo de Seguridad
de Cadena de Suministro y Grupo Seguval. Por otra parte en Panamá ha realizado análisis en el sector financiero, a
su vez en Ecuador, Perú, Brasil y Argentina, cuentan con personal vinculado.
Con México ya se ha formado una
coalición estratégica, es por eso que
Contreras indica la importancia de mantener cercanía con la alianza del Pacífico, ya que la República Mexicana y
Colombia forman parte de esta.
“Desde su creación la organización
ha despuntado alto, en la actualidad
cuenta con convenios internacionales
de seguridad, como ASIS International,
que desde sus inicios han trabajado en
conjunto, lo mismo con ALAS, con la
cual se han concentrado en el tema de
seguridad electrónica”, afirmó.
El especialista en seguridad menciona que se debe estar abiertos para crear
relaciones de trabajo con todas las asociaciones, de igual forma con diferentes
entidades del órgano educativo e institucional de carácter universitario, como
se realizó con la Universidad UNIVA en
México, con la cual se está estableciendo un diplomado en seguridad en instalaciones críticas.
COLADCA cuenta con profesionales
que trabajan con todas las fuerzas militares y públicas, incluyendo la Policía
Federal, esto forma parte de un trabajo

Arístides Contreras,
presidente
ejecutivo de
la comunidad
COLADCA

35
DICIEMBRE 2017

www.revistamasseguridad.com.mx

GOBIERNO Y JUSTICIA

Armas no lesivas
para seguridad y defensa
A

l día de hoy se han roto esquemas así como métodos de procedimientos, la sociedad en este último
siglo ha avanzado a pasos agigantados, tenemos
computadoras que caben en el bolsillo a diferencia del primer ordenador que ocupaba todo un piso de un edificio.
Asimismo, los procesos de control de ingreso a los recintos
se han vuelto electrónicos, las cámaras de videovigilancia
proveen imágenes de manera instantánea de lo que sucede
en aéreas sensibles, por ejemplo, instalaciones militares y
policiales, donde debe mantenerse una optima seguridad.
Para seguir con esta tendencia de actualización, la
empresa Aprinsa ofrece al mercado latinoamericano una
amplia gama de tecnologías menos lesivas, que son aprovechadas diariamente en el mundo para un mayor cumplimiento en las normativas y protocolos de las instalaciones
de seguridad. El empleo de dichas herramientas se encuentra totalmente justificado de acuerdo al nivel del uso
de la fuerza.
Cabe señalar que actualmente la Organización de las
Naciones Unidas, ha enviado un alerta a los gobiernos a
nivel global para que usen en carácter urgente y obligado equipos menos lesivos, a fin de minimizar las lesiones
permanentes y las muertes innecesarias, y con el objetivo de respetar los derechos humanos en beneficio de la
población.
La implementación tecnologías menos lesivas ha demostrado en varias instalaciones de seguridad y defensa,
la eficiencia en la reducción de índices de enfrentamientos, además de minimizar el estrés y reforzar a las leyes
de convivencia. Al respeto aprinsa fabrica y ofrecé productos como:

Tiger
Cuenta con un cuerpo CNC Machined T6 6061 Grado Aluminio Full
Metal Jacket y un receptor Real de Acero Grado Nylon Polymer,
fuerte, duradero y ligero, resultando en un marcador de muy alta
calidad, cero bamboleo.
* Sistema interno que ofrece rendimiento, fiabilidad y eficiencia
extremos.
* Barril de aluminio de 12 “(0.689mm) con el sonido que amplifica
Hider de destello.
* Nylon Polímero Handguard w / Modular Rails.
* CNC mecanizado receptor superior de aluminio y carril superior
elevado.
* Receptor inferior del polímero de nylon del grado verdadero del acero.
* CNC mecanizado de aluminio delantero y trasero lugares de interés.
* 13ci 3000psi aire-en el sistema común (~ 170 + tiros / tanque).
* 18 Revista Rnd y Revista 12 Rnd (opcional)
* Desmontaje rápido sin herramientas para fácil limpieza y
mantenimiento.

JPX4
• Provee disparos de gel (agua u olearesin capsicum), los cuales van a
la cara del agresor hasta una distancia de 7 metros (con un mínimo
1.5 metros de seguridad para el guardia).
• Los efectos que provoca el olearesin capsicum son: Impacto,
confusión, desequilibrio, golpe por la sustancia, sonido 89 decibeles,
picor en la cara, dificultad de respirar, irritación de ojos, entre otros.
Duración de 3 a 5 horas.
• Facilidad de uso y ergonomía. El laser permite el empleo, con
capacidad de 4 disparos.
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Escudo eléctrico
• El modelo APRINSASHIELD, recargable, posee un sistema de alto voltage a bajo
amperaje, lo cual lo hace inocuo.
• Por su figura, es un artículo totalmente defensivo. Su función principal es la
contención.
• Producto único de origen nacional.
• Herramienta de alta tecnología que ayuda a proteger y a servir en beneficio de la
población.
• Este desarrollo es usado y reconocido nacional e internacionalmente.

Fabricante de tecnología
menos lesiva

Soluciones para
Fuerzas Armadas
y Policiales

Pistolas JPX4

Paralizador de
contacto Aprinsa
Titán mini

Pistolas Eléctricas

Ventas para México, Centro y Sudamérica
Guante
paralizador
Aprinsa

Tiger
Escudo Eléctrico

www.aprinsa.com

Correo: venta@aprinsa.com
Tel. (33) 3642-0693 y 3641-5684
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Marco jurídico
internacional
de las Fuerzas
Armadas

C

on la participación de Generales y Coroneles
de 63 países, se llevó a cabo el “Taller para
Oficiales Superiores sobre las Normas Internacionales por las que se rigen las Operaciones Militares”
(SWIRMO por siglas en inglés), un importante encuentro a nivel mundial de militares de alta jerarquía; espacio donde se intercambian opiniones y experiencias
sobre el marco jurídico internacional.
Este taller se impartió en cuatro idiomas (español,
inglés, francés y ruso) con el objetivo, de proporcionar las herramientas necesarias, para integrar aspectos teóricos del Derecho Internacional Humanitario,
en su práctica operacional.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y
el Comité Internacional de la Cruz Roja, promueven
el intercambio de experiencias y permiten ampliar el
conocimiento sobre las normas internacionales que
rigen la actuación de las Fuerzas Armadas.
Los encargados de la ceremonia de inauguración

fueron: General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la
Defensa Nacional y Helen Durham, directora de Derecho Internacional y Políticas Humanitarias del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR).

Abandera SEMAR
patrulla costera “Chichén Itza”

S
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e realizó el abanderamiento de la patrulla costera
“Chichen Itza”, en Veracruz. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y Comandante Supremo de
las Fuerzas Armadas, acompañado del titular de la Secretaría de Marina (SEMAR) encabezaron y portaron el símbolo
patrio del navío Tenochtitlán ARM “Chichén Itza” (PC 340),
de la Armada de México.
Durante el abanderamiento, el Comandante Supremo de
las Fuerzas Armadas, tomó protesta a la primera dotación de
este buque; asimismo, izó por primera vez la bandera nacional en esta patrulla costera que surcará los mares de México
para desempeñar funciones de Guardia Costera.
La patrulla ARM “Chichén Itza” (PC 340), se encuentra
integrada al programa permanente de Sustitución de Buques de la Armada de México y en continuación al Programa Sectorial de Marina 2013-2018, en el que se tiene
contemplado el impulso del desarrollo marítimo del país e
industria naval.
El Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de
Marina, comentó que los buques son la esencia de la Armada
de México, que sirven a la nación, tal es el caso del buque
comodoro “Manuel Azueta”; un emblemático barco cuya bitácora es el mejor testigo de su destacada trayectoria.
Por otra parte el Presidente y el Secretario agradecieron
el trabajo que de forma coordinada han tenido la SEMAR y la
Secretaría del Medio Ambiente, por su valioso esfuerzo para
impulsar el desarrollo sostenible de nuestro país.
DICIEMBRE2017
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Espectáculo aéreo Jalisco 2017
Fernanda Maya Romero / @revmasseguridad / enviada

Z

apopán, Jal.-El “Espectáculo aéreo Jalisco
2017” se llevó a cabo con gran éxito; las más
de 170 mil personas que se encontraban en la
escuela del aire de la Secretaria de la Defensa Nacional,
pudieron disfrutar de un día soleado presenciando las
diferentes actividades a cargo de la milicia de la entidad.
Desde Helicópteros con sistemas de aspersión
hasta aeronaves PC7, G-120TP, PT-17, C-182S, SF260EU, T-6C+, B-206, B-407, fueron los ejemplares
que desfilaron poderosos por los aires, mostrando las
más intrépidas acrobacias aéreas.
El espectáculo se dividió en 20 etapas en las que
los aeroplanos volaron uno tras otro, permitiendo la
toma de bellas postales; primeramente comenzó con
la “apertura”, consiguiente a ello “pase stearman”, “coheteo simulado”, “coheteo ametrallamiento”, “fumigación”, en esta parte los aviones desprendieron humo
con los tres colores de la bandera mexicana, “rebase
stearmen- texano”, “caída libre”, “infiltración”, “sombrilla aérea”, “exfiltración”, “tabla acrobática”, “helibaldes”,
“pases tigre”, “formación germano”, “tabla acrobática”,
algunas de estas repitiéndose en diferentes ocasiones,
“formación MI-17”, “cierre de evento”.
Los pilotos encargados de realizar estas hazañas
han estudiado por años las técnicas precisas para
realizar los movimientos de una manera impecable sin
correr ningún riesgo. Se mostró el adiestramiento, disciplina y precisión de los aviadores - especialistas para
operar las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.
En el lugar se dio cita el Secretario de la Defensa
Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, quien
compartió tiempo con los asistentes tomándose fotos
y disfrutando del gran espectáculo que se llevó a cabo
por primera vez en la escuela del aire de la entidad.
El objetivo de este evento fue fortalecer el vínculo
de la sociedad mexicana con las Fuerzas Armadas, así
como fomentar la convivencia familiar.
Los asistentes también pudieron apreciar las aeronaves de transporte, reconocimiento, vigilancia, combate, salto en paracaídas y elementos de fuerzas especiales realizando operaciones aeromóviles.
El programa promovió la solidaridad con el pueblo
mexicano y la disposición para ayudar a todo el que necesite. Con el lema de #fuerzamexico, #espectáculoaéreo, es como la gente se sumaba en las redes sociales a
compartir la experiencia con fotografías y videos de las
hazañas realizadas.
Al concluir el espectáculo aéreo las personas pudieron disfrutar de las exposiciones estáticas de aeronaves y vehículos blindados, así como interpretaciones
musicales de la Sonata Tropical, Mariachi y Banda de
Guerra de la SEDENA, que se encargaron de amenizar
el evento. Por otra parte los jaliscienses pudieron tomarse fotos con los militares y con la exposición canina
que con gran disposición y respeto fueron parte de este
momento.
También se contó con la exposición del plan
DN-III-E, exhibición estática de vehículos blindados.
Tanto niños como adultos podía ser parte de la experiencia de torres de escalada con tirolesa, así como eurobungee y mini pista del infante para los más pequeños
de la casa.
Se prevé que el próximo año se vuelva a realizar el
evento aéreo con la misma asistencia de civiles.
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Tercer Encuentro
Internacional
de Directores de
Educación Policial

A

Fuerzas Armadas

C

capacitadas en
sanidad naval

on motivo de celebrar a las Fuerzas Armadas por las Jornadas Internacionales de Sanidad Naval, se llevó a cabo
la ceremonia de clausura en Playa del Carmen, Quintana
Roo México.
Al evento asistieron 376 elementos de los Establecimientos
de Sanidad Naval y Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional,
(SEDENA) de la Gendarmería de la Policía Federal, civiles, así
como de las Fuerzas Armadas de Paraguay, Nicaragua, Chile y
Estados Unidos.
El Capitán de Navío Luis Alberto Bonilla Arcaute, director general Adjunto de Sanidad Naval, agradeció a los representantes
de los Mandos de la Secretaría de Marina, asimismo, resaltó el
éxito de las Primeras Jornadas, las cuales permitieron el intercambio de experiencias que apuntan a investigaciones innovadoras y aportes científicos que coadyuvan a integrar al Servicio de
Sanidad Naval hacia las nuevas tendencias en salud, mediante
temas relativos de Farmacoeconomía, Farmacovigilancia, Calidad y Seguridad del Paciente para Certificación de Hospitales,
Reglamento Sanitario Internacional en el ámbito marítimo como
Autoridad Marítima Nacional.
Por otra parte se informó que derivado de las Primeras Jornadas Internacionales de Sanidad Naval, se buscará implementar
en 2018 un Congreso independiente para las áreas de: medicina,
enfermería, odontología, área química, nutrición, salud mental y
en 2019 estar en condiciones para realizar las Segundas Jornadas Internacionales de Sanidad Naval.
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l inaugurar el “Tercer Encuentro Internacional de
Directores de Educación Policial”, el Comisionado
General de la Policía Federal, Manelich Castilla
Craviotto, declaró que México trabaja en la construcción una
policía unificada con una sola línea de mando, la cual permita
tener objetivos claros y esté a la altura de los desafíos del país.
“Nosotros queremos transitar a un modelo con 32 policías en
vez de mil 800, creo que eso es el dato duro, no podemos tener
capacidades sólidas a nivel municipal si ellos no son parte de
una red también de profesionalización, ahí empieza el trabajo
policial, ahí empiezan los elementos confiables”.
Dijo tener plena confianza en la sensibilidad del Poder Legislativo, para que la seguridad pública no sea un tema que se
politice y el futuro sea una policía más solida para cada entidad
federativa.
El tercer encuentro, contó con la participación de México,
Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, Colombia,
Cuba, Ecuador, entre otros. Un panel de expertos que expusieron diversos temas durante los tres días, firmas de acuerdos,
reuniones, así como un recorrido guiado al Zócalo capitalino, a
la exposición de ofrendas.

Por su parte, Laura Carrera Lugo, directora ejecutiva de la
Red de Internacionalización Educativa Policial (RINEP), destacó
la necesidad de formar policías de vanguardia para el siglo XXI
y de posicionar a la carrera policial como una opción profesional
atractiva en cada país.
Se destacó participación de Virginia Kent, directora general
adjunta de Iniciativa Medida en la Embajada de los Estados Unidos
de América en México, quién ofreció en nombre de su país condolencias a la nación, por las víctimas del sismo del pasado 19
de septiembre.
Reiteró su compromiso en conjunto con el gobierno mexicano y la continuación a la capacitación del cuerpo policíaco, para
trabajar en delitos como narcotráfico y trata de personas.
Informó que actualmente, su organismo brinda asistencia
técnica a 10 academias, cinco fuerzas estatales y seis centros
de mando, en 11 estados de la República Mexicana.

GOBIERNO Y JUSTICIA

Fortalecen vínculos
México y Japón

en materia de
seguridad

E

n instalaciones de la Policía Federal en la Ciudad de
México, Manelich Castilla Craviotto, Comisionado General
de la Policía Federal, se reunió con el Embajador de Japón
en nuestro país, Yasushi Takase, con quien acordó fortalecer los
esquemas de cooperación e intercambio de información en materia de seguridad entre ambas naciones, para brindar mejores condiciones a los más de 10 mil japoneses que radican en todo el país.
“Señor Embajador sea usted bienvenido a México, sabemos
la relevancia en inversión, empleos, cultura y en conocimiento
que representa

Japón para los mexicanos, por lo que tenga por seguro que en
forma inmediata vamos a fortalecer la agenda en materia de seguridad, para beneficio de ambas naciones”, expresó el Comisionado General de la Policía Federal.
Por su parte, Yasushi Takase, se dijo complacido por volver a
trabajar en este país para definir un calendario específico en diversas
acciones, y planteó la posibilidad, de un acercamiento entre la Policía
Federal de México y la Agencia Nacional de Policía de Japón, con
el fin de reducir índices delictivos y mejorar los niveles de confianza
ciudadana en sus
autoridades.

En Cumbre AMERIPOL

se hace frente a delitos trasnacionales

A

l inaugurar la X Cumbre de la Comunidad de
Policías de América (AMERIPOL), el presidente
de este organismo, Manelich Castilla Craviotto,
en representación del Comisionado Nacional de Seguridad de México, destacó que la coordinación entre autoridades ha sido el elemento que ha permitido
impactar en los grupos delictivos de carácter
internacional, relacionados con actividades como la trata de personas, los
fraudes cibernéticos y el tráfico
de drogas.
Durante la ceremonia
celebrada en la ciudad
de Santiago de Chile y
ante la presencia de
la Presidenta, Michelle
Bachelet Jeria, se expuso que la comunidad internacional atraviesa por un periodo
de definiciones, donde
las policías tienen la responsabilidad de dejar un legado de mejor capacitación,
intercambio de experiencias y
réplica de las mejores prácticas.
Indicó que la vía más contundente para
hacer frente a estos retos es el enfoque multidimen-

sional, en el que se privilegie el acuerdo y la acción
colectiva de las Policías de América en beneficio de
la comunidad hemisférica y de cada uno de nuestros
pueblos.
Por su parte la Presidenta de Chile, Michelle
Bachelet, destacó la importancia de este organismo
policial hemisférico, que a 10 años de su creación ha permitido una mejor coordinación para evitar duplicidad en las
investigaciones, se han mejorado los procesos al analizar las
mejores prácticas y se ha
mejorado la formación
de elementos, además
del empleo de herramientas para el trabajo
policial.
Durante esta X
Cumbre de AMERIPOL,
que coincidió con el 90
aniversario de la creación de los Carabineros de
Chile, se expuso un informe
de resultados alcanzados en
la presente gestión, además de
contar con el análisis de casos y exposiciones en temas como ciberseguridad, cooperación internacional o violencia de género.
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Malala,

una activista pakistaní
en México

E

se martes negro, el 9 de octubre de 2013, un grupo de
talibanes detuvo el camión en el que la niña regresaba a
su casa de la escuela. Una vez arriba, exigieron a las asustadas pequeñas que la identificaran, y le dispararon en varias
ocasiones al descubrirla; otras dos niñas también fueron heridas. Una bala entró por la cabeza de Malala y se alojó cerca
de su espina dorsal. La dejaron malherida, pero no lograron su
objetivo, la niña sobrevivió.
Malala Yousafzai representa el primer caso conocido de
agresión contra una niña por defender su derecho a aprender.
Los fundamentalistas islámicos la balacearon cuando salía de su
escuela en el valle de Swat, con el propósito de eliminar el problema en el que se había convertido la pequeña, que en aquel
momento tenía 14 años de edad, y luchaba a favor de la educación de las niñas en Pakistán.
Lo que no sabían los talibanes era que en lugar de acabar
con esa “molestia”, al dejarla malherida despertaron la conciencia y el impulso de lucha de la sociedad en su conjunto. Entonces, su causa cobró una fuerza inusitada.
Varios años después, septiembre fue el mes elegido para su
visita a nuestro país, es la primera vez que Malala está en México, le acompaña su prestigio, sus ideales, un Premio Nobel de la
Paz ganado en 2014 con reconocimiento internacional.
La joven recorre el mundo en busca de una oportunidad
para las mujeres de cada país, para mejorar su educación y
conseguir la esperanza de un mejor futuro. En esta ocasión,
el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunió
con ella y se comprometió con la Fundación Malala para
trabajar juntos por el empoderamiento de las mujeres.
En esa misión, dijo el Primer Mandatario, “tiene usted
en México a un aliado”, señaló el mandatario a la noble joven pakistaní. Obviamente hablaron de
educación y los
proyectos
que
hay en ese sentido para México.
Malala deseó, en
voz alta, que estos se cumplan.
Ella cuenta con
un
movimiento,
se
llama Girl
* Pedro Venegas Chávez
Power
Trip, a
México
través del cual la
Es un comunicólogo con más de 25 años de experiencia
activista tiene por
dentro y fuera de los medios de comunicación. Se ha
objetivo escuchar
desempeñado como analista y consultor del gobierno
a niñas de distinfederal, ha sido asesor en Evaluación de Imagen Institucional
tos países, reunir
y Prospectiva de varios Secretarios de Estado. Además es
sus historias y lleeditor en jefe de varias publicaciones políticas, columnista y
articulista. Es especialista en temas de seguridad a través de
var sus mensajes
su experiencia adquirida en la mayoría de las dependencias
directo a los lídedonde ha trabajado encargadas de la Procuración de
res mundiales. En
Justicia y la Seguridad Pública.
esta misión, hasta ahora, Malala
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ha visitado México, Estados Unidos, Canadá, Irak y Nigeria.
Con la valentía de siempre, Malala se pronunció en contra del
muro que Donald Trump el cual quiere construir en nuestra frontera
norte. “Hay líderes ignorantes”, señaló en franca referencia al Presidente de Estados Unidos de América.
Malala está por empezar sus estudios superiores en filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña. Ante
lo cual señaló: “al igual que muchos jóvenes, no estoy segura de
lo que haré después de la universidad, pero sé que seguiré con mi
labor en favor de la educación”.
La situación es grave en el país de la joven pakistaní, los talibanes han bombardeado o cerrado unas
540 escuelas, el 90 % de las cuales eran centros
para niñas.
Luego del ataque que sufrió en 2013,
Malala se convirtió en un símbolo de lucha y
heroísmo; un emblema de la indispensable,
e incomprensiblemente contravenida, libertad por educarse y en contra de la ignorancia talibán.
En retrospectiva, el Talibán -vocablo
que irónicamente significa “estudiantes”- es
un grupo cada vez más creciente de fundamentalistas islámicos de Afganistán, compuesto en su
mayoría por veteranos de la guerra anticomunista y
miembros pertenecientes a minorías étnicas de las tribus pastunes,
junto con voluntarios del uzbekos, tayikos, punjabi, árabes, chechenos y otros.
Basados en la religión islámica, su estricta interpretación de la
Ley Sharia (conocida como ley musulmana) se caracteriza por el discriminatorio trato hacia las mujeres. Se les obliga a usar el burka en
público (prenda que les oculta el rostro). No se les permite trabajar ni
recibir educación después de los ocho años y sólo pueden estudiar
el Corán. Entre otras restricciones, no pueden ser atendidas por médicos de sexo masculino, si no están acompañadas por un hombre.
Los talibanes luchan en contra de los gobiernos de Afganistán,
de Pakistán y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad
(ISAF) dirigida por la OTAN. En 2003, empezaron a usar el valle se
Swat como base para las operaciones en el vecino Afganistán. Fue
cuando comenzó la pesadilla para la familia Yousufzai y para toda la
población.
Así en su lucha contra corriente, Malala Yousafzai no baja la guardia ni se atemoriza, entiende lo importante que es en el mundo la educación y la libertad para las mujeres, por eso asegura que seguirá su
camino con la firme esperanza de lograr un mejor planeta para todos,
principalmente para el género femenino. Gracias Malala.
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