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El proceso de marketing
en seguridad

Colaboradores

Estrategas en esta Edición
Tenemos el honor de publicar los artículos de cuatro importantes
estudiosos de la seguridad integral; ellos son:
Germán Duarte Vargas
En esta nueva edición publicamos la tercera entrega
del artículo Técnicas de pensamiento para Estrategas
– El análisis de situaciones, que podrá encontrar en
la sección de Inteligencia Corporativa. Este artículo
hace parte de un interesante tema desarrollado por el
Mayor retirado del Ejército Germán Duarte Vargas, quien es uno de
nuestros principales colaboradores en temas académicos y estratégicos
aplicados al ejercicio de la Seguridad Privada a nivel empresarial.

Inspector Ernesto Carrera
El artículo Hábitos del Polígono que lo hacen vulnerable en la Calle, es escrito por el Inspector Ernesto
Carrera, Instructor fundador de la Escuela de Protección Personal, ubicada en Caracas - Venezuela, es
codesarrollador del modelo de entrenamiento que se
imparte en dicha institución tanto para personal civil,
policial y de seguridad. Tiene grado de instructor en
combate sin armas, armas blancas y de fuego, además de formación en
SURWHFFLyQDSHUVRQDOLGDGHVRSHUDFLRQHVHQiUHDVFRQ¿QDGDV\PDQHMR
evasivo, entre otras.
(V,QVWUXFWRUGH7LURFHUWL¿FDGRSRUOD'LUHFFLyQGH$UPDPHQWR\([plosivos de las FFAA Venezolanas, especializado en enfrentamientos
en distancias cerradas con y sin armas de fuego. Ha sido instructor en
instituciones policiales y militares venezolanas. Además, es asesor en
materia de protección a altos ejecutivos y dicta instrucción a personal
de seguridad, trabajadores y altos ejecutivos en empresas nacionales y
trasnacionales.

Mayor (R) Abogado, Carlos Ospina Galvis
Consultor Asesor de Seguridad en empresas nacionales y multinacionales desde 1996, Analista de Riesgos, Docente de la Universidad Militar Nueva Granada. Es Profesional en Ciencias Militares, Abogado
Penalista, Administrador de Empresas y Especialista
en Administración de la Seguridad. Es CPP y miembro de ASIS International, de igual manera, Socio Fundador de la Asociación Colombiana
de Administradores de Seguridad (SAS) y Miembro del Centro de Estudios e Investigaciones de Seguridad (CEIS). En esta edición publicamos
su artículo Los Nuevos Actores de Violencia en las Ciudades ¿La Seguridad Privada está preparada para afrontar este nuevo reto?

Profesor Edgardo Frigo
Para nuestra novena edición, nos acompaña el Profesor Edgardo Frigo con el artículo El Proceso del Marketing en seguridad; quien cuenta con más de 30 años
de experiencia, de los cuales 20 años los ha dedicado
al desarrollo de proyectos de consultoría en seguridad
para empresas públicas, automotrices, de comunicaciones, farmacéuticas, de salud y seguridad.
Adicionalmente, hace parte del grupo de colaboradores del Foro Latinoamericano de Seguridad como Director General y hace parte de
FESESUR y FEPASEP
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Editorial

Unidos hacemos la diferencia

U

na de los interesantes conclusiones a
que hemos llegado después de realizar los especiales sobre los planes de
seguridad que existirán en el Campeonato Mundial Categoría Juvenil Sub 20 que
se jugará en Colombia el próximo mes de julio,
es el potencial que tienen las empresas de vigilancia y seguridad privada para ampliar sus horizontes de acción, ser innovadoras y conquistar
nuevos territorios profesionales en donde puedan seguir sirviendo a la sociedad.
El hecho de que los doctores Gustavo Morelli,
2¿FLDO GH 6HJXULGDG GH OD )HGHUDFLyQ &RORPbiana de Fútbol, Jairo Clopatofsky Director de Coldeportes y el Coronel Jaime
Duque Gómez, Director de
Seguridad del Mundial Juvenil Sub 20, coincidan en
D¿UPDU TXH ODV FRPSDxtDV
de vigilancia y seguridad
privada del país, tienen toda
la capacidad ética y operativa para en un futuro muy
cercano, prestar sus servicios en los estadios nacionales, es un poderoso voto
GHFRQ¿DQ]D\XQJUDQUHVpaldo al profesionalismo del
empresariado del sector.
Imagínense por un momento que en los partidos de
fútbol del campeonato colombiano, existan guardas
de seguridad, debidamente
equipados y uniformados
para cumplir con su trabajo,
y con el nombre de su compañía de vigilancia al respaldo, garantizando
el orden al interior de los estadios, teniendo el
apoyo constante de la Policía Nacional en caso
de un hecho que altere el buen desarrollo de los
cotejos deportivos y comprometidos en garantizar el bienestar de los asistentes al espectáculo.
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'H¿QLWLYDPHQWHVHUtDXQp[LWRGHOHPSUHVDULDGR
del sector que demostraría que está a la altura de
asumir compromisos que antes resultaban insospechados.
Es un proyecto que muy pronto podría ser una
realidad, gracias al apoyo del gobierno nacional
a esta iniciativa que busca quitarle una carga laboral a la fuerza pública, para que pueda concentrar sus funciones en otros
asuntos de mayor prioridad.
Y las compañías de vigilancia y seguridad privada ¿estarán preparadas ante este
reto de enorme envergadura
y otros tantos que están por
ejecutarse? La respuesta la
tienen los mismos empresarios de la seguridad, que
GHEHQ UHÀH[LRQDU VREUH VL
su trabajo también está enfocado en encontrar puntos
de acuerdo con sus demás
colegas para consolidar una
unión que los fortalezca
ante la sociedad como sector cohesionado, con metas
comunes por alcanzar para
el desarrollo de grandes
proyectos, como baluartes
fundamentales en el crecimiento económico del país.
La REVISTA ESTRATEGAS exhorta a los gremios y asociaciones del área de la seguridad y
vigilancia privada a unirse por trabajar mancomunadamente por cumplir con los objetivos que
VRQ HQ EHQH¿FLR GH WRGRV UHVSHWDQGR ODV LGHDV
divergentes y “llegando a acuerdos sobre lo fundamental”, como diría Álvaro Gómez Hurtado,
para que el empresariado del sector siga siendo
un ejemplo a seguir por su profesionalismo, trabajando por el bienestar de sus asociados y de
los colombianos en general. “Unidos hacemos
la diferencia”

Agenda Abril - Junio 2011
The International Security Conference & Exposition
Abril 5 al 7 de 2011
Sands Expo & Convention Center
Las Vegas, NV
www.iscwest.com
XI Foro Regional de Seguridad Privada
Nuevos Retos de la Seguridad
Andevip Capítulo Triangulo del Café
Mayo 5 de 2011
ExpoFuturo
Pereira – Risaralda
Foro de Seguridad
Presente y Futuro de la Seguridad Privada en Colombia.
Mayo 12 de 2011
Cámara de Comercio Hispano Colombiana
Bogotá, D.C.
www.global-corp.org
&XUVR%iVLFRSDUD([SHUWRV3ROLJUD¿VWDV
Mayo 16 a Junio 22 de 2011
Audiocine Comercial
Bogotá, D. C.
www.audiocine.com
PRIMER ANIVERSARIO REVISTA ESTRATEGAS
Junio 30 de 2011
Bogotá, D. C.
www.estrategas.org
ESPERE:
VI Foro Regional de Seguridad Privada
Avanzando hacia el Futuro
Andevip Capítulo Bogotá, Centro del País
Agosto 25 y 26 de 2011
Centro de Convenciones Hotel Kualamana Resort
Melgar - Tolima
www.andevip.com.co
XI International Security Fair
(I¿FLHQF\6HFXULW\
Septiembre 6 al 9 de 2011
Medellín, Antioquia
www.securityfaircolombia.com
ASIS 2011
Septiembre 19 al 22 de 2011
Orlando, FL
www.ASIS2011.org
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Inteligencia Corporativa

Técnicas de pensamiento
El análisis de situaciones
Parte III

Por: My ® Germán Duarte Vargas

Después de analizar en nuestra segunda entrega, la memoria y sus clases,
el pensamiento, la lógica y la inteligencia, en esta edición se estudiarán
las alternativas, los nuevos procedimientos de análisis y las técnicas de
pensamiento en sí.
Segunda parte: Las alternativas, los nuevos procedimientos de analisis

C

omo lo anunciamos en la primera parte de estos artículos, El Dr. EDWARD DE BONO, es autor
de numerosos libros sobre creatividad y sobre el
pensamiento, como: “El Pensamiento Lateral”,
“El Pensamiento Positivo”, “Los 6 sombreros para Pensar”
El “Pensamiento paralelo”, “Aprender a pensar”, y otros,
y ha desarrollado la “Cognitiva Research Trust” que traduce literalmente: ”Fundación para la investigación Cognitiva”,
una entidad que se ocupa justamente de difundir y mejorar el
conocimiento que tenemos de la actividad de pensar, de generar ideas, de orientar los esfuerzos que hacemos por
“crear” nuevos modelos”. Por esta razón estaremos citando frecuentemente al Dr. De Bono en el presente
escrito, el cual está basado en sus planteamientos,
aplicados al tema de la seguridad empresarial.
Citaremos igualmente a nuestro ilustre
compatriota, el Dr, Rodolfo Llinás, uno
de los padres de NEUROCIENCIA,
Director del Departamento de Fisiología y Neurociencia de la Escuela
de Medicina de la Universidad de
Nueva York, miembro de las academias de ciencias de Francia,
de los Estados Unidos, y de Colombia, autor de varios artículos y de varios libros, entre los
que se cuenta: “El cerebro y el
Mito del YO”,
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En un esfuerzo por hacer comprensible algo que evidentemente es complejo y “misteULRVR´KDFHXQRVDxRVODUHYLVWD6(0$1$SXEOLFyXQDUWtFXORTXHJUD¿FDEDXQDWHRUtD
del Dr. Rodolfo Llinás sobre el funcionamiento del cerebro, y que resume apartes principales del libro “El cerebro y el mito del Yo”, la que traemos a colación:
(ODUWtFXORJUi¿FRPXHVWUDDXQFDPLQDQWHTXHVHGHVSOD]DSRUXQDFDPSLxDHQODTXHVH
REVHUYDQHOVROÀRUHViUEROHVFpVSHGXQSDMDULOORXQSHUUR\XQDVQXEHV$OUHVSHFWR
se insertan unos bloques de texto en los que se dice:
“El caminante está atento al paisaje, los sonidos, los olores, la temperatura y a sus
propios movimientos. Pero los sentidos no registran
una imagen completa, como una cámara, sino miles
de pedacitos de percepción. Las partes fragmentadas
de la información son procesadas individualmente y
transmitidas al cerebro.
/RVGDWRVVHQVRULDOHVOOHJDQDXQiUHDHVSHFt¿FDGHO
tálamo y la corteza cerebral. Cada sentido ocupa un
iUHD HVSHFt¿FD GH OD FRUWH]D SHUR ODV SHUFHSFLRQHV
están dispersas por toda la corteza. ¿Cómo se unen
en una sola imagen?, Ese es el que los estudiosos del
cerebro llaman: “El problema de unión”.
El cerebro tiene un sistema de radar que “barre” todas las áreas de la corteza cada 12,5 milisegundos.
El barrido toma la forma de una onda de impulsos
nerviosos que proviene del tálamo.
Todas las respuestas recibidas por el tálamo en un
solo ciclo conforman una imagen única, “un momento
de conciencia”. Las imágenes se crean tan rápido que
parecen continuas. La información se une no en un lugar (no hay una pantalla) sino en el tiempo, el tiempo
de barrido del tálamo. Según esta teoría la conciencia es el diálogo entre el tálamo y
la corteza cerebral
El mecanismo de barrido registra en cada ciclo todas las células de la corteza que
están percibiendo información sensorial. Las células emiten sincronizadamente una
onda de mensajes hacia el tálamo. Cuando el perro se va, una determinada célula visual de la corteza se inactiva y no responde más al barrido del tálamo(1)
Hasta aquí el artículo sobre la teoría del Dr. Llinás. Evidentemente hace bastante sencilla la comprensión de las complejas actividades que se desarrollan en nuestro cerebro
para hacernos fácil la vida, y también productiva.

Tema 1: El desarrollo del pensamiento, técnicas de pensamiento.
1RKD\GXGDGHTXHODVWpFQLFDVXVDGDVSRUORVDFWRUHVSDUDDVXPLUODSHUVRQL¿FDFLyQ
RODSHUVRQDOLGDGGHOSHUVRQDMHTXHUHSUHVHQWDQVRQYiOLGDV\H¿FDFHV(QHVDVWpFQLcas está incluida la de asumir el Rol: desarrollar las actitudes propias de quien se está
representando. De Bono nos invita a “ACTUAR COMO UN PENSADOR”. Si se actúa
como un pensador, nos convertiremos en pensadores: desde la adopción de la postura
del pensador (Rodin) hace parte de las técnicas para pensar.

1 El Cerebro y el mito del Yo.
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Técnicas del pensamiento

Continuación

Nuestro sistema de apreciación de la inteligencia suele desarrollar en la persona una de
dos imágenes posibles: YO SOY INTELIGENTE, y entonces aprendemos fácilmente las
lecciones, nos va bien en la escuela, damos respuesta pronta a los interrogantes que se
nos formulan, o NO SOY INTELIGENTE, y entonces el aprendizaje se convierte en un
proceso frustrante y aburrido, al cual se le saca el cuerpo tan pronto podemos. Cuando empezamos a aplicar las técnicas de pensamiento, y somos conscientes de que nos
GHEHPRV GH¿QLU FRPR PERSONAS PENSANTES, con capacidad de realizar procesos
cognoscitivos en forma metódica, se abre un nuevo horizonte. Normalmente solemos
pensar demasiado rápido. Creemos que las respuestas rápidas tienen valor por eso, por
ser rápidas. No obstante desde el punto de vista del pensamiento esto es un error.
Las respuestas rápidas, las conclusiones rápidas suelen ser producto de un reconocimiento de esquemas en base a muy pocas señales, lo que con facilidad nos puede llevar a un
reconocimiento erróneo.

Solemos confundir la lentitud de pensamiento con la torpeza, lo que es un error. La lentitud en el pensamiento puede ocasionarse por la exploración, el reconocimiento pausado
y minucioso de las señales y la búsqueda meticulosa de esquemas apropiados, lo que
conduce a conclusiones acertadas, reales. El hábito de pensar lentamente puede estableFHUXQDJUDQGLIHUHQFLDHQQXHVWUDH¿FDFLDFRPRSHQVDGRUHV$OSHQVDUGHVSDFLRHQIRcamos más claramente cada etapa. Para acostumbrarnos a hacerlo así podemos utilizar
KHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDV

$O FRQRFHU ORV IHQyPHQRV ¿VLROyJLFRV TXH VH
desarrollan en nuestra mente, y las características del funcionamiento de la misma,
la formación de los esquemas, la posibilidad de generar esquemas, de multiplicarlos para no depender de unos
pocos que nos pueden llevar a idenWL¿FDFLRQHVHUUyQHDVGHODUHDOLGDG
y al aceptar que la capacidad de
SHQVDUQRHVWiOLJDGDDOFRH¿FLHQWH
intelectual o de inteligencia racional, sino a las técnicas que utilicemos para el procesamiento de
la información y la generación de
las ideas, entonces podemos aceptar
que tenemos alternativas para el desarrollo del pensamiento.
Tenemos que aceptar que podemos ser
buenos pensadores si queremos, y que
podemos nosotros mismos manejar nuestra creatividad, al ver la realidad a través de
múltiples ángulos.

Reciben este nombre los nuevos procedimientos
de análisis que permiten salirse del rigorismo y la
rigidez de la lógica para encontrar nuevas visiones
de nuestro mundo actual, y nuevas posibilidad de
solucionar problemas cotidianos.
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El nombre viene de la frase en inglés
“Cognitiva Research Trust” que traduce literalmente “Fundación para
la investigación Cognitiva”. Está
constituida por un número de lecciones que hacen un programa para la
enseñanza directa de la capacidad de
pensar, desarrolladas por el Dr. EDWARD DE BONO, como un aporte
al avance del pensamiento humano.
Veremos algunas de las técnicas que
el Dr. De Bono ha desarrollado y que
recomienda para el desarrollo de la
capacidad creativa.(2)

Tema 2: La PNI, El APE
La PNI es una de las técnicas de pensamiento más elementales, y sin embargo de las que mejores
UHVXOWDGRVQRVSXHGHQSURSRUFLRQDU(VWDQVHQFLOODTXHVHGL¿FXOWDVXDSOLFDFLyQPHWyGLFDSRUTXH
todos creemos que la aplicamos. La PNI nos permite hacer una exploración sistemática de la situación a través de la enumeración de aquellos aspectos que la acompañan y que corresponden a: (3)
La “P” a los aspectos positivos o puntos a favor
La “N” a los aspectos negativos o puntos en contra
La ‘I” a los aspectos de Interés que no son ni positivos ni negativos.
Se recomienda que el análisis de los puntos más, los puntos menos y los puntos interesantes, se
haga de manera deliberada y disciplinada durante un periodo de 3 minutos.

El elemento Interesante puede aglutinar todos los puntos y comentarios que no son positivos ni
QHJDWLYRV(VWRHVWLPXODODH[SORUDFLyQGHOLEHUDGDGHXQDVXQWRIXHUDGHODFDOL¿FDFLyQRGHOMXLFLR
que se hace sobre el mismo.

Se recomienda el uso del PNI especialmente en los casos en los cuáles “no tenemos dudas” respecto
a la situación y a la acción a seguir. La PNI está diseñada para obligarnos a explorar especialmente
en esas situaciones en las cuales la exploración nos parecería innecesaria. La tendencia natural del
pensamiento es la de apoyar una opinión a la cual se ha llegado por medios externos. Esto hace que
la PNI sea una herramienta muy importante, porque contrarresta esta tendencia natural al forzar la
consideración de otras posiciones y de otras alternativas. (3)

2 La práctica de Pensar Editorial Kairós Barcelona, 1973
3 Aprender a pensar. Editorial Plaza y Janes. Barcelona,1987

Queremos conocer sus comentarios a este artículo y otros publicados en esta edición, escríbanos a editorial@estrategas.org
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En la Practica

El esplendor de las
mujeres escolta en la
protección ejecutiva
Por: Oscar Javier López

En el mes de marzo, la Revista Estrategas quiere rendir tributo
a las mujeres que trabajan en el sector de la Seguridad
en nuestro país, féminas que son madres, esposas,
hijas, hermanas, compañeras, hermosas
vestales que embellecen con
su presencia nuestra existencia.
Es por ello que presentamos a
continuación un artículo que
busca honrar el profesionalismo y la entrega de las mujeres
a su trabajo, en este caso en
la protección ejecutiva, en
donde se están posicionando a la par de los hombres,
como dignas de respeto por la
excelencia de su desempeño. Finalmente como diría el gran poeta español Antonio Machado: “El hombre no es
hombre, hasta que escucha pronunciar
su nombre de los labios de una mujer”.
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A

ctualmente muchos empresarios y políticos que requieren el servicio
de protección ejecutiva, están solicitando preferiblemente mujeres
escolta, debido a su mayor facilidad para pasar desapercibidas entre
ODVPXOWLWXGHV\SRUVHUXQSHUVRQDOTXHWUDQVPLWHFRQ¿DELOLGDG<D
son muchas las dependencias de seguridad en diferentes países del mundo que,
preocupados por la protección personal de empresarios, diplomáticos, políticos
y jefes de gobierno, ponen en marcha programas especiales para la capacitación
y el entrenamiento de mujeres guardaespaldas.
Ellas trabajan, al igual que los hombres escolta, en la ardua tarea de garantizar
la seguridad de personalidades de elevado riesgo. Operativamente dentro de la
protección ejecutiva, las mujeres son reconocidas por su profesionalismo, el coraje con el que asumen sus funciones y debido a que poseen un “sexto sentido”
más desarrollado que facilita su intuición ante el peligro. Además en el sector
administrativo, también se resalta su capacidad intelectual en el manejo de áreas
HVSHFt¿FDVGHODVHJXULGDGSULYDGDFRPRHODQiOLVLVGHULHVJRVODHODERUDFLyQ\
ejecución de planes de trabajo, la protección de la información, la administración
GH ORV UHFXUVRV KXPDQRV \ ¿QDQFLHURV OD LQWHOLJHQFLD FRUSRUDWLYD HQWUH RWURV
campos laborales.
En Colombia la tarea primordial de las mujeres escolta, es garantizar la seguridad
de los funcionarios públicos, personas con un elevado grado de amenaza a su seguridad individual, debido a la existencia de muchos factores de riesgo en el país,
FRPRODJXHUULOODORVSDUDPLOLWDUHVHOQDUFRWUi¿FRRODGHOLQFXHQFLDRUJDQL]DGD

En Julio de 2009, la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO) de
la Policía Nacional, graduó a las primeras 40 mujeres como guardaespaldas, en
un programa de entrenamiento intensivo dentro del denominado “Plan DemoFUDFLDGH6HJXULGDG´TXHVHUHDOL]yFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUODWUDQTXLOLGDGGH
los candidatos durante las elecciones legislativas de
marzo del año pasado. Fueron entrenadas en el cam“Lo cierto es que en verdad hay un aumento en la
po de prácticas de Tocancipá, Cundinamarca, para
D¿QDUVXSXQWHUtDHQHMHUFLFLRVGHSROtJRQRSUDFWLFDU demanda de mujeres escoltas que se percibe diariamente.”
maniobras evasivas en camionetas y motocicletas, y
para reducir el tiempo de reacción durante situaciones de riesgo. El grupo estaba
FRPSXHVWRSRUR¿FLDOHVVXER¿FLDOHV\SDWUXOOHUDVPXFKDVGHODVFXDOHVOOHYDQ
años laborando en esquemas de protección.
3UHFLVDPHQWHHOSURIHVLRQDOLVPR\HOEDMRSHU¿OKDQVLGRODVSULQFLSDOHVPRWLYDciones por las cuales la Policía Nacional, entidad encargada de la protección de
los altos funcionarios del Estado, ha aumentado en los últimos dos años, el personal femenino en la seguridad. En ese período la institución ha estado recibiendo
todos los esquemas protectivos que manejaba el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), por lo que se diagnosticó la necesidad de más mujeres para que
HOWUDEDMRIXHUDLQWHJUDO\H¿FD]
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El esplendor de las mujeres escolta en la protección ejecutiva

Continuación
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Para Sandra Garay, una de las profesionales con mayor experiencia de seguridad
en Colombia, “en la actualidad hay un aumento en la demanda de mujeres escoltas que se percibe diariamente. No sólo en el servicio de la protección ejecutiva,
VLQRHQFDUUHUDVXQLYHUVLWDULDVD¿QHVDODSURIHVLyQHQGRQGHODPD\RUtDGHORV
estudiantes son mujeres, demostrando el interés que ha despertado en ellas, toda
ODGLYHUVL¿FDFLyQGHORVFDPSRVGHDFFLyQGHOD6HJXULGDG´
Para Sandra también hay un factor fundamental para la preferencia
de mujeres escolta, y es que “la mujer tiene un don especial que
no tienen los varones y es el “sexto sentido, la percepción, un don
maternal que le permite sentir a su protegido como parte de ella.
Entonces cuando a una escolta le asignan un protegido, ya trabaja
bajo ese esquema natural de protección, como una madre cuidando
a su hijo que es fruto de su amor y parte de su vida. La seguridad en
GH¿QLWLYDHVLQKHUHQWHHQODPXMHU´

“Las mujeres se entregan totalmente a su trabajo en cuerpo
y alma, comprometidas con la
eficiencia en el cumplimiento de
sus deberes, derribando obstáculos y abriendo caminos por
terrenos insospechados en materia de seguridad.”

En muchos lugares nadie se imagina que las mujeres sean escoltas, por lo que disSRQHQGHPD\RUIDFLOLGDGSDUDFDPXÀDUVHSDVDQGRPXFKDVYHFHVGHVDSHUFLELGDV
en los sitios públicos y privados en los que se encuentre su protegido. Además
son un elemento sorpresa pues en la lógica de la protección ejecutiva, alguien
que desee realizar un ataque no espera que una mujer sea quien le responda ni
comprender que están preparadas como cualquier hombre.
“Las mujeres se entregan totalmente a su trabajo en cuerpo y alma, compromeWLGDVFRQODH¿FLHQFLDHQHOFXPSOLPLHQWRGHVXVGHEHUHVGHUULEDQGRREVWiFXORV
y abriendo caminos por terrenos insospechados en materia de seguridad.” enfatiza Sandra con determinación.
Son 300 las mujeres escolta preparadas física e intelectualmente para ejercer adecuadamente su trabajo, encargadas de la protección de ministros, cónsules y embajadores, de forma prioritaria. El curso tiene una duración de tres meses, siendo
reentrenadas cada año.

La percepción que se tiene en el país con respecto al universo de la seguridad, es
que siempre ha sido manejada por hombres, en donde las mujeres no han tenido
la oportunidad de destacarse debido al estereotipo de debilidad que a través de la
historia y la cultura machista del inconsciente colectivo colombiano, han cargado
sobre sus hombros estoicamente. Sandra Garay lo ha vivido en carne propia como
nos lo recuerda en la siguiente anécdota: “cuando ingresé a trabajar en un reconocido restaurante bogotano, los dos escoltas más fuertes físicamente hablando, tuvieron resistencia a mi presencia, una mujer joven, bajita, que llegaba a dirigirlos
y los cuales estaban acostumbrados a jefes masculinos con un modo de dirección
determinado. Les decía, “yo no vengo a pelear con ustedes, no soy su jefa aunque

en papel lo parezca, soy parte de su equipo de trabajo, una amiga más que en lo que les
pueda colaborar, con mucho gusto”. Siempre hay que tener un trato de humildad con los
demás, sin demostrar soberbia ni menosprecio que afecte el clima laboral. Yo tenía la información, es decir, tenía el poder del conocimiento que ellos no poseían y sin embargo
siempre tuve un excelente trato con los hombres.”
Lo cierto es que diariamente podemos observar la presencia cada vez mayor de mujeres
escoltas que protegen a funcionarios públicos o de clientes que solicitan sus servicios,
principalmente para la custodia de mujeres y niños, y en otro aspecto de la seguridad,
es muy fuerte hoy en día el papel de la mujer como guarda de vigilancia, en un esfuerzo
por abrirse camino y demostrar la igualdad de género que debe prevalecer en el gremio.

8QD UHÀH[LyQ ¿QDO GH 6DQGUD SDUD ODV PXMHUHV TXH HVWpQ LQWHUHVDGDV HQ HO WUDEDMR GH
la protección ejecutiva es que “no piensen primero que todo en comprarse un portátil,
manejar un arma de fuego o escoger la empresa que mejor les pague, sino lo que deben
hacer es enamorarse de la profesión ya que cuando me enamoro rompo cualquier barrera
y manejo cualquier esquema de seguridad. También les aconsejo aprender dos o más
“Precisamente el profesionalismo y el bajo perfil han idiomas que amplíen su bagaje intelectual, así como el estudio de sistesido las principales motivaciones por las cuales la Polimas tecnológicos e informáticos que
cía Nacional, entidad encargada de la protección de los fortalezcan su preparación laboral.

altos funcionarios del Estado, ha aumentado en los últimos dos años, el personal femenino en la seguridad.” La demanda de los servicios de las

mujeres escolta está en todo su apogeo, reconociendo así la excelencia del trabajo que
UHDOL]DQODH¿FDFLDHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHVTXHOHVVRQGHVLJQDGDV\ODYDlentía que demuestran para garantizar la protección del custodiado.

Es capacitada en seguridad, desde que ingresó al Programa Plan de Jóvenes en Acción con Sicurex, en donde comenzó el perfeccionamiento
en el conocimiento profesional. Luego ingresó a Coinfin Ltda., según ella,
la mejor escuela que ha tenido y después a la Universidad Militar, en donde
realizó su carrera como profesional de la seguridad privada.
Para Sandra definitivamente “es la práctica del diario vivir, el aprendizaje de
las experiencias y los fracasos que tengas, lo que te permitirán ser cada
vez mejor en todo sentido. De otra parte, también compartiendo mis conocimientos con los demás de forma desinteresada, sin esperar nada a cambio, es una bonita manera de retroalimentar mi saber sobre la seguridad.”
Sin querer ser señalada como feminista, porque cree firmemente en la
combinación y el equilibrio perfecto entre los sexos, Sandra sueña con que
“las mujeres lleguemos a dominar algún día el sector de la seguridad en
Colombia, que cohesione el gremio, dándole una visión vanguardista y progresista, ajena a los vicios del pasado, con una nueva orientación que no
sea desde el bolsillo, sino desde el vientre.”
En la Revista Estrategas agradecemos el invaluable aporte de Sandra Garay, para la realización de este artículo.

“

“

Sandra Garay es una joven profesional con altos estudios y especializaciones en la materia, que ama, vive y se apasiona por un excelente desempeño en su trabajo. Tiene una presencia deslumbrante, una mirada segura
y unas argumentaciones firmes y contundentes que convencen hasta al
más incrédulo de los mortales.
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Perfil

Raymond O´Hara,
una visión global de
la seguridad privada
Entrevista exclusiva con el
presidente de Asis International
Redacción

A

Siempre la calidad del servicio que
se presta será determinante para la
permanencia y solidez de cualquier
empresa no sólo en las referidas al
tema de seguridad.

SIS International es la organización más importante para los
profesionales de la seguridad. Fundada en 1955, se dedica
D DXPHQWDU OD H¿FDFLD \ OD SURGXFWLYLGDG GH ORV VHUYLFLRV
de la seguridad mediante el desarrollo de programas y materiales educativos que se ocupan de los intereses generales del sector,
tales como el Seminario Anual de ASIS, realización de exposiciones, así
FRPRHOHVWXGLRGHWHPDVHVSHFt¿FRVGHVHJXULGDG
La Revista Estrategas tuvo el privilegio de entrevistar al señor Raymond
T. O'Hara, presidente de ASIS International, desde su lugar de trabajo
en la ciudad industrial, histórica y cultural de Alexandria, Virginia, cuna
de George Washington primer presidente de los Estados Unidos.
El señor O'Hara lleva más de 30 años de experiencia en la consultoría
y servicios de investigaciones de campo, la seguridad corporativa, y de
policía. Su experiencia incluye la gestión de consultoría de seguridad
a gran escala y proyectos de investigaciones en mercados emergentes,
desarrollo internacional de protección ejecutiva, gestión de crisis y los
planes de respuesta. Asumió la presidencia de la Junta Administrativa de
ASIS Internacional en enero de 2011.

A continuación presentamos la visión global que nuestro entrevistado tiene de la
Seguridad Privada.

En este momento la situación de la seguridad mundial es
muy delicada en muchos lugares del mundo, especialmente en el meGLRRULHQWHTXHDGHPiVGHOKLVWyULFRFRQÀLFWRGHO(VWDGRGH,VUDHO
con los palestinos, la inestabilidad política de Irak, y la guerra
en contra de los talibanes en Afganistán, ahora se le suman
las revueltas populares que han derrocado gobiernos dictatoriales como sucedió en Túnez y Egipto y están generando
divisiones internas como el caso de Libia, Yemen, Siria,
Omán y Bahréin.
Debido a esto, tenemos que tomar medidas al respecto,
ya que esta problemática puede afectar la seguridad interna de los países occidentales.

En Estados Unidos tenemos una serie de problePDVHFRQyPLFRVHQSDUWHSRUTXHFRPRORD¿UPpDQWHULRUPHQWHODVLWXDFLyQFRQÀLFWLYDTXHVHHVWiJHQHUDQGR
en el medio oriente, está afectando las economías nacionales. Las intervenciones militares en Irak y Afganistán,
por ejemplo, tienen unos costos muy elevados que están
afectando el presupuesto y el gasto público, generando
VREUHFRVWRV DO JRELHUQR \ SRU HQGH KD GHWHULRUDGR ¿QDQcieramente a la mayoría de la gente en los Estados Unidos,
TXHVHKDYLVWRIRU]DGDDUHFRQVWUXLUVXV¿QDQ]DVGHGLVWLQWDV
maneras.
De todas formas la posibilidad de un ataque terrorista
siempre está latente y la seguridad nacional es primordial, a través de la coordinación entre las
diferentes agencias nacionales del estado,
para prevenir cualquier intento criminal
en suelo estadounidense.

ĐŽŵƉĂŹşĂƐ͕ŝŶǀĞƌƟƌĞŶƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
La importancia en la seguridad
se mide de acuerdo al nivel de riesgos
que se está presentando actualmente
en las compañías, dependiendo de
la actividad que realiza, el lugar en
que se encuentra su sede o sus plantas de producción y la cantidad de
dinero que representan sus intercambios comerciales. También se
analizan las amenazas latentes que
puedan surgir en el futuro para la
organización. En conclusión la
seguridad va de la mano con el
nivel de riesgo de una compañía.
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“

Continuación

“

La importancia en la seguridad se mide de
acuerdo al nivel de riesgos que se está presentando actualmente en las compañías,
dependiendo de la actividad que realiza, el lugar en que se encuentra su sede o sus plantas de producción y la cantidad de dinero que
representan sus intercambios comerciales.

͎͗ƵĄůĞƐƐƵǀŝƐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶ>ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂ͍
Latinoamérica no es la excepción sobre la situación de seguridad que pueda
H[LVWLUHQFXDOTXLHURWUDSDUWHGHOPXQGR6LQHPEDUJRHVSHFt¿FDPHQWHHQ0p[LFR
TXHHVWiVXIULHQGRXQDJXHUUDIURQWDOHQWUHORVFDUWHOHVGHOQDUFRWUi¿FR\ODVIXHU]DV
PLOLWDUHV\SROLFLYDVGHOHVWDGRODLQVHJXULGDGItVLFD\¿QDQFLHUDHVHQRUPHHVSHcialmente en el norte del país, frontera con los Estados Unidos. Además varios países de Centroamérica, entre los que sobresales, El Salvador, Honduras y Guatemala
están sufriendo el embate de las “maras” o pandillas criminales, cuyas actividades
delincuenciales generan la inestabilidad en la seguridad regional.

͗ŶƚĞĞůĐŽŶƟŶƵŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕͎ĐſŵŽĚĞďĞƐĞƌůĂƌĞůĂĐŝſŶ
En seguridad es extremadamente importante la relación proactiva entre el sector público y el privado, y de todo lo que puedan hacer en su conjunto, como es
compartir información y elaborar soluciones conjuntas, siempre teniendo en cuenta
el bienestar común de la sociedad. Experiencias y tragedias pasadas como el ataque
terrorista del 11 de septiembre de 2001, pudieron haberse evitado si hubiese existiGRXQÀXLGRLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQVLQFHORVSURIHVLRQDOHVHQWUHODVPLVPDV
agendas de seguridad del estado.
En la mayoría de los estados, las compañías de seguridad privada trabajan en consonancia con las autoridades locales, ejerciendo en ciertas ocasiones funciones policiales, de acuerdo a los términos legales que existan en cada territorio.

Bueno, nosotros hemos invertido mucho tiempo en mejorar el intercambio de
información con los organismos de protección del estado, un aspecto fundamental
en todo lo relacionado con el tema de la seguridad. También es determinante el
EXHQXVRTXHVHOHGDDGLFKDLQIRUPDFLyQSDUDHYLWDUVX¿OWUDFLyQRVXFDtGDHQ
PDQRVFULPLQDOHV(VYLWDOODJHQHUDFLyQGHPHFDQLVPRVGHFRQ¿DQ]DVLQQLQJXQD
FODVH GH UHVWULFFLyQ OHJDO TXH VLUYD ¿QDOPHQWH SDUD OD SURWHFFLyQ GHO HVWDGR HQ
contra del crimen.

͗ŶƵŶĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂƚĂŶĂƚŽŵŝǌĂĚĂƉŽƌůĂƉƌŽůŝĨĞƌĂĐŝſŶĐŽŶƟŶƵĂĚĞŶƵĞǀĂƐ

Pienso que midiendo y entendiendo qué clase de servicios se necesitan de
manera prioritaria y luego qué podemos ofrecerles a cada una en particular, de
acuerdo a sus necesidades, para saber qué es lo que esperan y quieren de nosotros.
De todas formas, siempre la calidad del servicio que se presta será determinante
para la permanencia y solidez de cualquier empresa no sólo en las referidas al tema
de seguridad. Las que utilizan el precio de oferta de sus servicios por debajo de la
tarifa regular, están condenadas al fracaso, porque priorizan el abaratamiento de sus
costos productivos y laborales sobre la calidad de la actividad que ofrecen

“En seguridad es extremadamente importante la relación proactiva entre el sector
público y el privado, y de todo lo que puedan hacer en su conjunto, como es
compartir información y elaborar soluciones conjuntas, siempre teniendo en cuenta
el bienestar común de la sociedad.”

Les enviamos la información a los clientes potenciales utilizando todos los instrumentos del marketing
disponibles. Hacemos seminarios, paneles y conferencias, como medios de difusión y publicidad para dialogar directamente con la comunidad. Finalmente utilizamos periódicos y revistas a nivel local para sociabilizar y posicionar los servicios de nuestra compañía.

͎͗ƵĄůĞƐůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚƉĂƌĂĞƐƚĞĮŶ͍
Internet también es una forma de comunicación directa con los clientes, debido al auge de las comunicaciones interactivas, las redes sociales y los correos directos de todas las bases de datos que posee la
compañía.

ŐƌƵƉŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŵƵůƟŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͍
Realmente en mi mente todas las compañías son igualmente importantes. Tenemos gente que nos busca
desde el momento en el que empiezan su negocio, al igual que trabajamos con clientes de organizaciones ya
establecidas, que han tenido anteriormente problemas de seguridad y quieren solucionarlos.
Las pequeñas y medianas empresas se protegen con la calidad de su servicio, porque tienen un elevado
margen de clientes potenciales que no pueden acceder a los costosos precios que ofrecen las compañías
multinacionales y desean adquirir su portafolio de trabajo.

Dar a conocer los servicios de nuestra empresa. De hecho estuvimos el año pasado en Bogotá, en donde
ofrecimos una conferencia muy interesante, en la cual tuvimos alrededor de unas 150 personas, que querían
aprender acerca de los distintos sistemas de seguridad que hay actualmente en el mundo, como las cámaras
de vigilancia, sistemas de alarmas y demás componentes. En verdad la comunidad quedo muy satisfecha
con lo que observó y escuchó.

“

“

Siempre la calidad del servicio que se presta será determinante
para la permanencia y solidez de cualquier empresa no sólo
en las referidas al tema de seguridad.

Queremos conocer sus comentarios a este artículo y otros publicados en esta edición, escríbanos a editorial@estrategas.org
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En la Práctica

Krav Maga

El sistema de defensa de
los servicios de seguridad
Por: Javier López Ardila

K

rav Maga, que literalmente se traduce de su
original hebreo como "combate de contacto"
(1) es una de las técnicas más letales de defensa personal cuerpo a cuerpo en el mundo
GHKR\(VHOVLVWHPDR¿FLDOGHFRPEDWH\GHIHQVDSHUVRnal usado por las fuerzas militares de Israel (I.D.F.), su
policía nacional, y agencias de seguridad como el Mosad.
Es también impartido en diversas instituciones asociadas
con el Ministerio de Educación del Estado hebreo, y desde 1964, es enseñado a los civiles por todo el mundo.
'HVDUUROODGR\SHUIHFFLRQDGRGXUDQWHDxRVGHFRQÀLFWRV
el Krav Maga enfatiza la facilidad en el aprendizaje de
técnicas que han sido probadas numerosas ocasiones en
confrontaciones reales.
Se debe tener en cuenta que se creó en una sociedad y en
Imi Lichtenfeld, fundador del Krav Maga un país en que la violencia forma parte de la vida, más
que en otras culturas, por lo que necesariamente el sistema tiene que ser sencillo y con la máxima efectividad. Recordemos que
GHELGRDOFRQÀLFWRSDOHVWLQRLVUDHOtVXUJLGRGHVGHODFUHDFLyQGHO(VWDdo de Israel en 1948 y la posterior reclamación de parte de los palestinos
por la formación de un estado propio, las amenazas de los grupos extremistas es constante para los israelíes, por lo que el riesgo de presentarse
ataques y confrontaciones es muy elevado. Además la lucha se realiza
entre las estrechas calles de las ciudades que caracterizan el territorio,
por lo que la enseñanza del Krav Maga ofrece a soldados y civiles, un
VLVWHPDFRPSOHWRGHFRPEDWHSDUDUHVROYHUH¿FD]PHQWHFXDOTXLHUDPHnaza física y hostil con un oponente armado o desarmado.
El estilo presenta un énfasis en dos formas de combate: en la autodefensa y en la lucha callejera. Durante el entrenamiento de la autodefensa,
el alumno aprende varias técnicas concisas que le permiten atacar los
puntos vulnerables del cuerpo del oponente. Cuando se analiza el enfoque de esta técnica de combate, se encuentra que todas las prácticas
LQGLYLGXDOHVVRQFHQWUDGDVHQODH¿FLHQFLDPi[LPDGXUDQWHFRQGLFLRQHV
que son de amenazas reales en la vida diaria.
1 A Brief History of Krav Maga, Krav Maga Linnwood, enero 21 de 2008.
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El fundador del Krav Maga es Imi Lichtenfeld (2) quien nació en
Budapest, Hungría en 1910 y murió en Netanya, Israel en 1998.
Su padre era el jefe de detectives y como parte de su trabajo, comenzó a enseñar a los policías bajo sus órdenes, movimientos básicos de autodefensa, que Imi desarrollaría, creando más adelante
el Krav Maga. Durante la segunda guerra mundial, Lichtenfeld
se unió al ejército británico y peleó en contra los alemanes. Al
¿QDOGHOFRQÀLFWRYLDMyD,VUDHO\FRPHQ]yDHQVHxDUODVWpFQLFDV
de autodefensa que fundamentó en el ejército nacional.
En 1967 abrió dos escuelas privadas y comenzó la enseñanza
del Krav Maga a los civiles. Su idea era enseñar a cada uno de
los israelíes, cómo defenderse ante el peligro constante de los
ataques de extremistas palestinos, creando la mejor técnica para
la autodefensa en el mundo, con un amplio reconocimiento internacional a la efectividad de su método

Estilos del Krav Maga, defensa personal y combate cuerpo a cuerpo

Gran parte del aprendizaje se base en cómo
evitar situaciones violentas y de peligro,
utilizando para la defensa todo tipo de
técnicas a “mano limpia”, empleando puños, codos, patadas, rodillas,
mordiscos, cabezazos, así como
cualquier utensilio que pueda
servir como arma, intentando
dejar reducido al oponente con
la mayor rapidez posible, sin
darle oportunidad para volver
a atacar. Para ello se practica
la defensa y el contraataque al
mismo tiempo, continuando con
cuantas acciones sean necesarias
para salir del peligro.

El Krav Maga está dividido en dos
partes principales, defensa personal y combate cuerpo a cuerpo.
La Defensa Personal es el fundamento del Krav Maga. Los estudiantes aprenden a defenderse
frente a situaciones hostiles,
evitando ataques, y librándose
rápidamente de su amenaza. En
este estilo se incorporan defensas
contra una amplia y variada gama de
actos agresivos que puedan provenir de
un atacante, tales como puñetazos, patadas,
estrangulaciones, agarres, así como defensas
contra varios agresores armados con armas blancas,
de fuego, u objetos contundentes.
2 Manual completo de Krav Maga. Levin Darren, Withman Jhon, Ediciones
Tutor S.A., 2008.

Los estudiantes aplican los principios
fundamentales y técnicas del Krav Maga en
múltiples situaciones adversas, tales como en
la oscuridad, sentados, acostados, con limitaFLyQGHPRYLPLHQWRVRLQÀXLGRVSRUHVWUpVR
cansancio extremo, circunstancias que viven
diariamente los soldados y civiles israelíes en
determinados territorios que comparten con
los palestinos en la actualidad.
Como Combate Cuerpo a Cuerpo, el Krav
Maga constituye una fase más avanzada de enseñanza para neutralizar a un oponente rápida
y efectivamente.

Los métodos creativos de entrenamiento sitúan a los estudiantes bajo el estrés físico, mental
y emocional, mientras realizan
maniobras de defensa, en amenazas potenciales que pueden
encontrar en la calle por ejemplo.

“

“

“

Krav Maga, que literalmente se traduce como
"combate de contacto"
es una de las técnicas
más letales de artes marciales cuerpo a cuerpo
en el mundo de hoy

“

Historia

Engloba elementos relacionados con la conFHSFLyQ DFWXDO GHO FRPEDWH 7iFWLFDV ¿QWDV
combinaciones poderosas de diferentes ataques, aspectos psicológicos del combate, y
aprendizaje de uso de los elementos que rodean al practicante en un lugar concreto para
buscar su ventaja.
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Krav Maga

Continuación

Esta técnica no tiene su aspecto deportivo, porque no hay reglas, lo que podría
hacer ciertamente peligrosa una competición de este tipo. El Krav Maga no es
considerado un deporte como si lo pueden ser otras prácticas de autodefensa como
el karate o el taekwondo, por ejemplo.
Además, como un aspecto común a estas dos facetas que se han expuesto, autodefensa y combate cuerpo a cuerpo, el Krav Maga incorpora un método especial
de entrenamiento, no sólo en el desarrollo físico del estudiante, sino también en la
disciplina mental del mismo, para fortalecer el espíritu y desarrollar la habilidad de
actuar en confrontaciones violentas con elevado nivel de estrés.
De otra parte, esta técnica no es otro estilo más de artes marciales, compuesto de
PRYLPLHQWRVFRPSOHMRV\VR¿VWLFDGRV\QRWLHQHIRUPDVQLFRPELQDFLRQHVGHWpFnicas preestablecidas, como en los sistemas tradicionales.
Es un método moderno que se caracteriza por emplear el camino lógico, más fácil
y natural, empleando para la defensa movimientos simples y naturales del cuerpo
humano, los cuales le permiten a uno lograr un nivel relativamente elevado de
H¿FDFLDHQXQSHUtRGRUHODWLYDPHQWHFRUWRGHLQVWUXFFLyQ6XVWpFQLFDVVRQUiSLGDV
y contundentes.

Principios básicos del Krav Maga
Los siguientes son los principios básicos que engloban el espíritu del Krav Maga:
 (OREMHWLYREiVLFRGHO.UDY0DJDHVODGHIHQVDSHUVRQDOHYLWDUVHUOHVLRQDGR
 /DVWpFQLFDVGHO.UDY0DJDVHXWLOL]DQFRPRXQDH[WHQVLyQGHORVUHÀHMRVGHO
cuerpo, empleando movimientos naturales.
 3DUDGHIHQGHUVH\FRQWUDDWDFDUKD\TXHHPSOHDUODIRUPDPiVVHQFLOOD\GLUHFWD
posible.
 /D UHVSXHVWD D OD DJUHVLyQ GHEH VHU DGHFXDGD D ODV FLUFXQVWDQFLDV GHO DWDTXH
evitando una lesión innecesaria.
 +D\TXHHPSOHDUFXDOTXLHUHOHPHQWRRLQVWUXPHQWRGLVSRQLEOHHQHOPRPHQWR
para la defensa. Todo puede ser un arma: Un bolígrafo, un celular, un puñado
de monedas, un paraguas, un llavero, pensados como una prolonJDFLyQ GHO FXHUSR SDUD LQFUHPHQWDU OD H¿FDFLD GH OD DFFLyQ
defensiva y del contraataque.
 (OSUDFWLFDQWHGH.UDY0DJDQRHVWiOLPLWDGRSRUUHJODV
y empleará para la defensa cualquier recurso (incluso
JULWDUHVFXSLU¿QJLUSiQLFR 
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El Krav Maga en Colombia:
Si bien durante muchos años el Krav Maga se utilizó sólo en Israel, con el tiempo se hizo popular en
todo el mundo. La Asociación de Krav Maga del
estado hebreo, en cabeza de Imi Lichtenfeld, junto
con el Ministerio de Educación de ese país, celebró
un curso de instructores internacionales en 1981 en
Krav Maga. Hubo 23 delegados de naciones de todo
el mundo incluido Colombia, sin embargo sólo hasta
¿QDOHVGHORVDxRVQRYHQWDFRPHQ]DURQDVXUJLUDFDdemias especializadas es este arte de defensa personal,
cuya práctica está en aumento, reconociendo las excelencias físicas, psicológicas y mentales que obtienen
sus estudiantes.
Actualmente muchas de las Academias colombianas
de Krav Maga instruyen al personal administrativo de
diversas empresas de vigilancia y seguridad privada, a
través de cursos o seminarios impartidos por expertos,
con el objetivo de enseñar los fundamentos básicos de
esta técnica israelí, que les permita la autodefensa en
caso de una situación de peligro.
Con el aumento de la percepción de inseguridad urEDQDHQHOSDtVORVFRQVWDQWHVFDVRVGHURERVÀHWHRV
homicidios, entre otros delitos, es prioritario para el
empresario de la seguridad que tanto él, como las
personas a su cargo, se capaciten en este sistema de
combate para estar preparados ante cualquier eventualidad. Asimismo para las escuelas de capacitación de
seguridad privada, es fundamental que sus estudiantes
aprendan de Krav maga, para fortalecer su preparación
física y mental como futuros profesionales en el área
de la protección y vigilancia privada.

“

“

La peor actitud que puede adoptar uno durante
el entrenamiento de autodefensa es un falso
sentido de la seguridad
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En la práctica

Los nuevos actores de
violencia en las ciudades
¿La seguridad privada esta preparada
para afrontar este nuevo reto?
Por: My. (r) Carlos Ospina, CPP

E

n abstracto

Hoy en día se discute en el interior de las organizaciones,
el alcance que pueden tener las amenazas de las bandas criminales a la seguridad empresarial, presentes en la mayoría de
las grandes ciudades y ante los cuales las autoridades parecen
no tener la respuesta acertada. Los alcaldes y gobernadores no
manejan esta problemática social y delictiva en su territorio
de responsabilidad y dejan su manejo a la Policía Nacional
sin ningún direccionamiento u apoyo. El Gobierno Nacional
responde militarmente enviando unidades de combate a las
áreas rurales donde su presencia de ha detectado y desde donde irradian su accionar delictivo. Pero, ¿y las ciudades qué? y
los ciudadanos del común ¿cómo se protegen, cómo enfrentan
HOULHVJR\GH¿HQGHQGHHVWDUHDOLGDGDODVHPSUHVDV"3RGUtDQ
salir muchos interrogantes, pero se obtendrían muy pocas respuestas acertadas.
Si decimos que se presentan en las grandes ciudades, no quiere
decir que en las medianas o pequeñas no se presente esta problemática. Lo que se quiere decir es que en estas últimas desde
hace mucho tiempo están presentes, o nunca se han ido. Hasta
ahora se ha incrementado la percepción de inseguridad en las
grandes ciudades, mientras que en las pequeñas y medianas
urbes dicha percepción se volvió endémica y natural.

Una mirada hacia atrás
Durante las décadas de los 80´s y 90´s, algunas regiones apartadas de Colombia con poca presencia del estado, se ven amedrentadas y amenazadas por todo tipo de violencia que tiene su
origen en dominio territorial, inicialmente de grupos armados
de tendencia comunista y posteriormente de quienes se le anWHSRQtDQHQHOQHJRFLRGHOQDUFRWUi¿FR(QODVLJXLHQWHGpFDGD
(00´s) se implementa una política de estado, de combatir frontalmente y a fondo todas las manifestaciones delincuenciales
y terroristas (Política de defensa y Seguridad Democrática
PDSD) y dentro de esta lucha contra los organizaciones armadas ilegales (OAI) se deja un espacio muy importante para que
estos grupos y sus miembros en forma colectiva o individual,
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ingresen a un programa de reinserción y reintegración a la vida civil en el marco de la Ley de
Justicia y Paz(1), dando como resultado la reinserción y dejación de armas de unos 31.500
combatientes ilegales de las AUI, y unos 22.000 combatientes en forma individual(2), colocando a la Fuerza Pública como el actor principal en la paz y tranquilidad ciudadana.
Durante este proceso de paz y reconciliación la mayoría de las llamadas Autodefensas se acogieron a esta oportunidad de vida e iniciaron procesos para reencontrarse con la sociedad, con
programas de estudio, apoyo sicológico, capacitación laboral etc., pero rápidamente muchos de
estos grupos abandonaron el proceso y volvieron a delinquir.
En contraposición a esta situación la Fuerza Pública cada vez estrechaba los cercos en sus antiguas áreas de operación y los desplazaba a unas nuevas y cada vez más difíciles de dominar.
Ya sea porque estaban dominadas por otras bandas o grupos armados ilegales o por la misma
acción de la autoridad.
Hay un fenómeno aún sin estudiar y de evaluar: es el dominio de áreas en las grandes ciudades
GHJUDQLQÀXHQFLDGHOLQFXHQFLDOVHDHVWDFRP~QXRUJDQL]DGD(QGLFKRVWHUULWRULRVPDQHMDGRV
por criminales, estos grupos les sirvieron para abrirse paso en la dominación de nichos que les
fueran propicios a sus necesidades y los absorbieron por la fuerza o por conveniencia, amenazando que si estos delincuentes no los apoyaban, los desplazaban o asesinaban.
Otro fenómeno desconocido, es lo que podríamos llamar “Desplazamiento de las BACRIM por
acción del Estado”, es decir, ante la presión de las autoridades, los delincuentes buscan refugio
en las grandes ciudades para evadirlos o salir del área. “Estas bandas localizadas en alguQDVUHJLRQHVRiUHDVDQWHODSUHVLyQR¿FLDOVHQFLOODPHQWHDEDQGRQDQHOWHUULWRULRWUDQVLWRULD
RGH¿QLWLYDPHQWHPDQWHQLHQGRXQDJUDQPRYLOLGDG\FDSDFLGDGGHDGDSWDFLyQDQWHQXHYDV
circunstancias”(3).
Entre el 2002 y el 2010 se han desmovilizado individualmente 22.311 personas de los diferentes grupos armados ilegales (4). A su vez el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegro de la Universidad Nacional en su informe de Febrero 2010, ubica
los desmovilizados de la Guerrilla en 17.000 y de las AUC en 35.000 para un total de 52.000
excombatientes que buscaron una oportunidad en la sociedad para reinsertarse en el
proceso productivo de la nación y no lo consiguieron.
1 Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005
2 Uribe Vélez Álvaro, Presidencia de la República, Informe al Congreso 2010, Bogotá D.C.
3 El Tiempo, mapa ubicación siete BACRIM, infomapa, Febrero 8 de 2011, Pág. 2,
Bogotá D.C.
4 Dirección Nacional de Planeación DNP, informe del Presidencia de la
Republica al Congreso, febrero de 2010, Bogotá D.C.
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Por estas y otra circunstancias que aún son tema
de análisis y controversia, un número destacado
de ellos se rearmaron y reciclaron nuevos grupos
armados ilegales que las autoridades han decidido
llamarlos Bandas Criminales “BACRIM” involuFUDGDVGLUHFWDPHQWHFRQODFDGHQDGHOQDUFRWUi¿co, para diferenciarlos de las antiguas AUC´s.

Una mirada a las bacrim hoy.
De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR
(5), las BACRIM estarían conformadas por seis
estructuras principales y por otras más sin cuanWL¿FDULQGHSHQGLHQWHVSHURFRQXQJUDQSRGHUGH
articulación en sus actividades delincuenciales y
este número podría superar los seis mil hombres
en armas que conservan un gran poder desestabilizador.
Su accionar delincuencial se mezcla en una guerra frontal, entre bandas de su
mismo estilo, contra los grupos guerrilleros que combatieron en sus inicios y a
los cuales les ganaron la batalla por las regiones que ocupaban. Desde otro punto
GHYLVWDHQHOSHU¿OVLFROyJLFRGHHVWRVGHOLQFXHQWHVKDEUtDTXHYDORUDUVXLQclinación demencial al daño. Tendríamos que ver cuántos de estos curtidos combatientes participaron en emboscadas, masacres, confrontaciones con la FFPP y
contra la guerrilla. Cuántas veces fueron heridos, a cuántos asesinaron.
Por presión de las mismas bandas o de la FFPP, algunas de estas organizaciones o
miembros rearmados, se desplazaron a las grandes ciudades continuando con sus
GHOLWRV\HVWDYH]DXQTXHHVWiQOLJDGRVDOQDUFRWUi¿FRVRQFDGDYH]PiVYDULDGDV
VXVDPHQD]DVDODHPSUHVDSULYDGDFRPRRWURPiVGHVXVPHGLRVGH¿QDQFLDFLyQ
y captación de poder local y regional.
Entonces queda en el ambiente la pregunta sobre cuál es el correcto tratamiento
político que se les debería dar y junto a este concepto cual es la jurisdicción aplicable a estas bandas.

Amenazas a la empresa privada
Esta percepción creciente de inseguridad en las ciudades, se están convirtiendo
en una fatídica realidad. Cada vez son más las empresas o ejecutivos que reciben
intimidación mediante extorsiones, hurtos y asaltos a instalaciones.
Dentro de los delitos más comunes contra la Empresa Privada y relacionados con
las BACRIM podemos citar:(6)
 HQ EDUULRV SHULIpULFRV R GH JUDQ DÀXHQFLD GH YHQGHGRUHV
informales, a empresas de transporte, vendedores en plazas de mercado, parTXHDGHURVQHJRFLRVGHSURVWLWXFLyQ\FRPHUFLRHQJHQHUDOPHGLDQWHOD¿JXUDGH
“venta de protección y seguridad”.
realizada en su mayoría desde algunas cárceles del país que se
convirtieron en centros de extorsión y chantaje.

5 Revista SEMANA, “Las BACRIN tendrían unos seis mil hombres, en seis estructuras “, Ene 18 de
2011, Bogotá D.C.
6 El Espectador.com, “Gobierno admite que bandas criminales revivieron vacunas y secuestros”,
Febrero 14 2011, Bogotá D.C.
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FRPRPHFDQLVPRGHDMXVWHGHFXHQWDVGHOQDUFRWUi¿FR\SHUVRQDOHV
y como medio de presión a las empresas para obtener dineros de la extorsión.
pequeños y medianos que no cuenten con esquemas de protección profesional, empleando las técnicas de “El taquillazo” “agarra
y corre” o prolongados estudios de acto criminal.
Después de la extorsión, el secuestro se constituye en una forma de
conseguir dinero rápido y seguro, sobre todo cuando realizan el secuestro rápido
o “Express”.(7)
a grandes empresas con proFHGLPLHQWRVVR¿VWLFDGRVGHLQWHOLJHQFLDVHJXLPLHQWRVHVSHFWDFXODULGDG\p[LWR
total. Aunque no es una práctica generalizada aún, se prevé un aumento paulatino
en casos y montos hurtados.
Las Bacrim saben que el
primer respondiente ante una denuncia de hurto o cualquier otro acto delincuencial es la policía, y en este caso conocen que este viene en poco número y con su
DUPDGHGRWDFLyQR¿FLDOGHFRUWRDOFDQFHSXGLHQGRHOORVXVDUVXVDUPDVGHODUJR
alcance y gran poder de fuego.

Qué hacer
Las empresas para contrarrestar o minimizar el propósito criminal de las BACRIM, deben por lo menos adelantar algunas acciones de las abajo enumeradas:
1.- Asesorarse por un profesional de la seguridad, ojala con bastante experiencia
en Protección Empresarial.
2.- Adelantar un minucioso Análisis de Riesgo e implementar
las medidas de seguridad allí recomendadas.
3.- Implementar un programa de Gestión de Riesgos.
4.- Mantener un contacto permanente con las distintas autoridades de aplicación de la Ley.
5.- Si se presenta en la Empresa un intento criminal de extorsión o chantaje, inmediatamente se debe pedir asesoramiento
profesional y de las autoridades.
6.- Previamente se debe preparar y ensayar el Comité de Manejo
de Crisis (CMC) y el prever el Programa de Continuidad en
el Negocio (BC).
7.- Lo más importante, no ceder ante pedidos de los delincuentes
por exigua que sea la solicitud.

7 El Tiempo Pág. 4, “Tras 9 años, secuestro repuntó”, 8 de febrero de 2011, Bogotá D.C.
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8.- Si la Empresa decide incorporar desplazados, reinsertados o quienes aparentemente no
YLYHQHQHOHQWRUQR  VHUHFRPLHQGDDGHODQWDUXQH[KDXVWLYRSURFHVRGHYHUL¿FDFLyQ
de antecedentes, el empleo de test psicológicos de honestidad (AMITAI u otros) y control de polígrafo cada seis meses y otros que el Asesor de Seguridad estime conveniente
en cada caso particular.

Conclusiones
Las BACRIM, son una amenaza real para las empresas, como ya lo expusimos anteriormente, están delinquiendo contra la pequeña, mediana empresa, preferiblemente aquellas
que carecen de una organización de protección, pero poco a poco acrecientan conocimientos y tácticas urbanas.
0iVDGHODQWH\VHJXUDPHQWHFRQHO¿QGHSRVDUFRQLGHRORJtDVSROtWLFDVVHGHVKDUiQGH
VXVDFWXDOHVVRFLRVGHOQDUFRWUi¿FRODV)DUF\HO(OQ\ORVHQIUHQWDUiQQRFRPRXQDIXHU]D
antiguerrillera con ideología de derecha sino para tener solos el control de áreas productiYDV\GHUXWDVGHQDUFRWUi¿FR
La empresa privada, a través de sus departamentos de seguridad u Asesores externos, deberán estar en constante retroalimentación sobre las amenazas y riesgos que puedan afectar
sustancialmente las BACRIM.
El problema de las BACRIM en las ciudades no se debe ver como una situación meramente
de control policial coyuntural de más pie de fuerza, sino como un problema socio econóPLFRGHSRVFRQÀLFWR 6RQUHLQVHUWDGRV GHODUJRSOD]RGHVHJXULGDGFLXGDGDQD\
seguridad económica de productividad empresarial.
Las autoridades de aplicación de la Ley tendrán que adaptarse a esta inestable y nueva ola
criminal incrementando sus alianzas con la empresa formal, y viendo a la seguridad privada como un apoyo estratégico y un ente auxiliar de sus políticas de seguridad ciudadana
y dejar a un lado los celos profesionales que en nada coadyuvan en la percepción de la
seguridad nacional.

8 Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010 de Formalización laboral y generación de empleo.

Desde la Academia

La profesionalización
de la seguridad
Por: Oscar Javier López

L

a seguridad en Colombia en el campo educativo ha tenido
un proceso lento y gradual en su profesionalización como
carrera universitaria de pregrado o como especialización
o diplomado en el área de posgrados.

En la Universidad Militar Nueva Granada se comenzó a profesionalizar el área de la seguridad privada en nuestro país, cuando en
1999 se creó la especialización en “Administración de la Seguridad”, con la misión de formar profesionales idóneos en seguridad
y protección, con competencias personales, éticas y sociales para
desarrollarse como gestores, directores, asesores, docentes investigadores y miembros de cuerpos de seguridad, con capacidad de
formular, gestionar y administrar proyectos que permitan reconocer, controlar y minimizar riesgos que afecten la integridad de las
personas y las organizaciones.
Es paradójico que la carrera de pregrado haya surgido después de la
especialización, porque lo más común en cualquier otro sector educativo, es que la evolución del proceso haya sido en sentido contrario. Pero la falta de conciencia social sobre la seguridad como una
necesidad de ser profesionalizada, era evidente.
En el año 2006, la misma Universidad Militar Nueva Granada,
también fue pionera en la formación de la carrera de pregrado,
“Administración en la Seguridad Integral”, con la visión de lograr
ODH[FHOHQFLDSURIHVLRQDODOIRUPDUSHUVRQDVDOWDPHQWHFDOL¿FDGDV

para desempeñarse en áreas administrativas, con énfasis en áreas de salud ocupacional y seguridad física,
como un paso más en la evolución educativa de esta
importante área de trabajo. Esta creación no sólo fue
innovadora en Colombia sino a nivel latinoamericano, convirtiendo a esta universidad como precursora
de esta iniciativa educativa tan importante.

La carrera de Administración en la Seguridad Integral se originó debido a que esta institución educativa al tener ya en funcionamiento una especialización
en seguridad y comprobando la amplia demanda de
dichos servicios en el país, tuvo la idea de la creación del pregrado, no sólo dirigido hacia las personas
involucradas en el trabajo del área de la seguridad,
como retirados de las fuerzas militares o de la policía
nacional, jefes de seguridad o escoltas que quisieran
profesionalizarse en el tema para convertir su experiencia en un título, sino fue también planeada con
el objetivo de que fuera estudiada por el común de
las personas, aquellos estudiantes de bachillerato que
quisieran enfocar su proyecto de vida en el sector de
la seguridad.
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La carrera está en crecimiento y se está desarrollando
con la posibilidad en el futuro de tener muchos más
estudiantes y sobre todo en países como Colombia en
GRQGHGHELGRDOKLVWyULFRFRQÀLFWRDUPDGRHOWHPDGH
la seguridad es de vital importancia, una de las prioridades fundamentales de cualquier gobierno. Más adelante
se planean nuevas especializaciones y sobre todo , una
maestría en seguridad, no como en la actualidad la ofrece La Escuela Superior de Guerra, que está enfocada en
la defensa nacional, propia de su estamento militar, sino
enfatizadas en la seguridad privada y todos sus ámbitos
de estudio, como la seguridad física, que comprende la
vigilancia residencial, institucional, organizativa, además de la seguridad informática, comercial, del transporte, la seguridad personal, entre otras, cuya demanda
de servicios está incrementándose en el país, debido al
crecimiento de la percepción de inseguridad entre los
colombianos.
En la carrera de la Administración de la Seguridad Integral, como su nombre lo indica, el área de la seguridad
es estudiada con una perspectiva integral, mientras en
la especialización es analizada desde un enfoque de seguridad física, una de las ramas de la seguridad privada.

WĞƌĮůWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞƵŶĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞŶůĂ^ĞŐƵ
El Administrador de la Seguridad Integral será capaz de
diseñar, desarrollar y evaluar investigaciones sobre la
materia y permanecer actualizado en la evolución de la
Seguridad Integral dentro del ámbito Nacional e Internacional. Su capacitación, preparación y conocimientos
le permitirán desarrollar labores de consultoría, asesoUtDHLQYHVWLJDFLyQSDUDHOEHQH¿FLRGHODDOWDGLUHFFLyQ
empresarial.

Como analista del tema, el Administrador de la
6HJXULGDG ,QWHJUDO SRGUi LGHQWL¿FDU ORV ULHVJRV \
GHWHUPLQDUORVQLYHOHVGHH[SRVLFLyQFRQHO¿QGH
diseñar e implantar los planes para contrarrestarlos.
Sin embargo, la ley 356 de 1994, por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada,
establece unas restricciones legales para aquel profesional que quiera desempeñarse como consultor
o asesor, al cual se le exige una licencia expedida
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada para ejercer su trabajo.
Es por ello que el estudiante de la Administración
en la Seguridad Integral, se gradúa como profesional, y en el transcurso de su vida educativa y laboral, tendrá que especializarse en temas del ámbito
que sea de su interés, lo que le permitirá más adelante obtener las respectivas licencias de asesor y
consultor.
En este momento un 40% de los estudiantes de esta
carrera son personas que provienen del mismo sector de la seguridad, y el 60% restante son bachilleres que quieren profesionalizarse. La demanda del
programa de pregrado de aquellos que trabajan en
relación con la seguridad está disminuyendo, principalmente debido a que la mayoría de ellos ya poseen una especialización.
En abril del presente año, 2011, se graduará la primera promoción de la carrera de la Administración
en la Seguridad Integral de la Universidad Militar
Nueva Granada, quienes terminaron materias en
noviembre del año pasado.

La mayoría de las personas que están en el nivel directivo del sector
de la seguridad privada en Colombia, son personas que han tenido
una gran experiencia en el área, o que por su cuenta han profundizado en el sector de la seguridad. Obviamente siempre existirá la
necesidad de capacitación. El nivel directivo es muy profesional,
con respecto a Latinoamérica debido a la prioridad que tiene la seguridad en nuestro país, que ha sufrido diversas clases de violencia
durante los últimos cincuenta años.
Existen diplomados dirigidos al personal operativo de las empresas
de vigilancia y seguridad privada. Sin embargo no hay la demanda
esperada para tomar los programas de capacitación, porque no es
fácil que dispongan del tiempo necesario para dicha preparación
académica.

KƚƌĂƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂƐ
La razón principal para que la Universidad Militar Nueva Granada
sea la única institución educativa con un programa de pregrado en
materia de seguridad, es debido a una combinación de factores:
Primero, debido a la experiencia de esta Universidad que con una
especialización de 12 años de existencia ya tiene un bagaje notable
en el tema de la seguridad, por lo que para las demás instituciones educativas interesadas en el tema, no es fácil la competencia.
Además la capacidad y preparación de los docentes es excelente y
demostrable en el nivel académico.
Segundo, a las demás universidades no les interesa o no les llama
la atención demasiado implantar esta carrera en su programa educativo, porque relacionar el ámbito académico con la seguridad no
es muy atractivo para ofrecer y se imaginan que únicamente hace
referencia a las fuerzas militares o policiales del país. Finalmente

competir en materia de precios no es fácil, por la política de costos bajos y asequibles a los estudiantes
que ingresan en la Universidad Militar Nueva Granada y que otras instituciones educativas no están en
capacidad de presentar.

Cuando la Universidad Militar Nueva Granada lleva
tanto tiempo impartiendo una especialización en la
Administración de la Seguridad, y está ad portas
de graduar la primera promoción de pregrado, es un
paso obligatorio tener la maestría para seguir dando
ese nivel de capacitación a los egresados que han
pasado por todas las etapas educativas que ofrece
la institución. Además también se está pensando en
crear nuevas especializaciones como la administración de la salud ocupacional, en seguridad de riesgos
y seguridad en comercio internacional en la medida
que el país abra sus mercados al exterior a través de
tratados comerciales.
La carrera es presencial diurna y nocturna, pero para
el segundo semestre de este año 2011, se permitirá
tomar los estudios a distancia, para las personas que
SRUVXWLHPSRVHOHVGL¿FXOWHDVLVWLUDODVFODVHVGH
forma presencial.
La seguridad es un área con mucho futuro en Colombia y progresivamente su relación proactiva con
ODHGXFDFLyQHVWiHQFUHFLPLHQWRSDUDEHQH¿FLRGH
todas aquellas personas que desean profesionalizarse en esta materia tan relevante para el desarrollo
actual y futuro de nuestro país.
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Hábitos de polígono que lo
hacen vulnerable en la calle
Parte I

Por: Ernesto Carrera
Director Escuela de Protección Personal
www.proteccionpersonal.net

L

as experiencias y aprendizajes recogidos durante el Curso: “Combate Cercano Extremo Fase II: Distancias Medias” en su Modalidad de “Entrenamientos
Abiertos al Público”, junto a otros realizados anteriormente e investigaciones
previas de la Escuela de Protección Personal, son la base para el siguiente artículo.

El grupo participante representó una interesante muestra de tiradores con buen nivel: ex
funcionarios policiales, personas vinculadas al mundo del IDPA, gente del área de seguridad y ciudadano particulares.
La última fase del curso planteó dos escenarios (simulaciones con armas de AirSoft) comunes de los enfrentamientos urbanos extraídos de casos reales: 1) Altercado violento en la
calle por choque y 2) Atraco camino al vehículo.
Con la puesta en práctica de estos escenarios y la actuación de sus participantes, tratamos
de resolver algunos interrogantes:
¿De qué manera la práctica en polígono condiciona las respuestas del defensor en una situaFLyQUHDO"\¢TXpWDQH¿FDFHVVRQHVDVUHVSXHVWDVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDWiFWLFR"
¿Cuáles son los errores más comunes que se comenten en un enfrentamiento?
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Cabe señalar que muchas de las técnicas y tácticas que vemos desempeñar por los asistentes (un 80% son tiradores de nivel medio y avanzado) forman parte del repertorio de lo
comúnmente aceptado en modalidades de tiro para la defensa personal. Aunque la mayoría
GHHVWRVFRQFHSWRVPDQWLHQHQVXH¿FDFLDFXDQGRVHVLPXODQVLWXDFLRQHVUHDOHVDTXtYDPRV
a desarrollar algunas tendencias que podrían ser peligrosas en el enfrentamiento.

Es quizás la tendencia más común: cuando el agresor apunta
con su arma, el defensor trata inmediatamente de sacar la suya.
Existen tres normas básicas para sobrevivir a un tiroteo:
1. Tenga un arma
2. Tenga el arma en la mano
3. Dispare primero
Aplicar las tres normas en polígono es bastante simple porque
no hay consecuencias (nadie nos dispara de vuelta). En la calle
es otra historia y a nuestro juicio estas reglas se han interpretado en un 50% por la mayoría.
Tener el arma en mano e iniciar la acción primero (ser proactivo) parte del hecho de que el defensor podrá anticipar el
enfrentamiento, es decir, habrá cumplido con todas las normas
y hábitos de seguridad personal (estar en condición amarilla,
armar un plan, tomar cobertura, etc.). Ahora bien, basándonos
en los 5 años de estudio de victimización que hemos llevado en
la Escuela llegamos a una hipótesis:
“El día que usted cumpla con todas las normas y hábitos de
seguridad en la calle, que esté mentalmente preparado para
enfrentar el peligro y dispuesto a hacerlo, probablemente no
ocurra nada porque el delincuente lo notará y buscará a alguien más fácil”.
En consecuencia “El día que acumule la mayoría de las desventajas tácticas, pueda ser tomado por sorpresa y su capacidad de frustrar la acción sea limitada, probablemente lo ataquen si no hay una víctima más vulnerable que usted frente al
delincuente”.
Y vamos a estar claros: somos humanos, no máquinas que pueden mantener sostenidamente estados de alerta las 24 horas.
En pocas palabras, es muy probable que los enfrentamientos
con los que deba lidiar las normas para sobrevivir a un tiroteo
las cumpla primero su agresor: lo enfrentará arma en mano o
tratará de desenfundar y disparar primero. Usted será tomado
por sorpresa y mucho de lo que haga será reactivo y aquí residen muchas de las lagunas en entrenamientos convencionales.

En escenarios muchas personas “mueren” por esta tendencia
inculcada a fuerza de repetirla una y otra vez en el polígono:
al ver el arma en manos del agresor tratan de cumplir la norma (desenfundar y disparar o lo que es lo mismo, estrategias
proactivas) compensando con velocidad la falta de iniciativa
(reactividad).
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Del permanente entrenamiento en el que el defensor es proactivo (saca el arma primero) sin considerar el protocolo previo
DOGHVHQIXQGHWLHQGHDTXHGDULQVWDODGRHOUHÀHMRGHVDFDUHO
arma sin considerar si es tácitamente probable ser exitoso. ObYLDPHQWHFRPRHOFDUWyQQRVHGH¿HQGHODFRQGXFWDHVUHIRUzada e instalada como acto inconsciente.

Hábitos de poligono que lo hace vulnerable en la calle

Continuación

Fotografía cortesía de la Escuela de Protección Personal

Esto es bastante peligroso por algo básico: la acción siempre es más rápida que la
reacción.
Desenfundar y disparar rápido es una habilidad imprescindible. Pero por más rápido
que sea su desenfunde el agresor siempre estará un paso adelante (ya tiene el arma en
ODPDQR /DOyJLFDGHOSROtJRQRYHORFLGDGSUHFLVLyQ H¿FDFLDQRQHFHVDULDPHQWH
aplica a estos casos.
Incluso si logra disparar primero lo más probable es que le devuelvan el tiro. A tres
metros de distancia las prioridades cambian: antes de pensar en desenfundar tiene que
pensar en qué va a hacer para que no le den.
El problema no es solamente tener el arma en la mano (desenfundar), sino cómo hacerlo evitando que nos disparen en el intento. Esto es de hecho el gran error que cometen
muchas personas armadas que mueren durante atracos y la parte más retadora de todo
el enfrentamiento.

dĞŶĚĞŶĐŝĂEΣϮ͗ŝƐƉĂƌĂƌĚĞƐĚĞƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĞŶĞƐƚĄƟĐŽŽŵŽǀŝĠŶ
ĚŽƐĞƐŽďƌĞůĂůşŶĞĂĚĞƟƌŽĚĞůĂŐƌĞƐŽƌ͘
Todos hemos hecho alguna vez el ABC del tiro: desenfundar, presentar el arma en una
posición tradicional (Weaver o Isósceles), apuntar y disparar. Usar posiciones tradicionales, estáticas y balanceadas son la mejor forma de hacer blanco y es el estándar
general en un polígono con algunas variantes (posiciones El día que usted cumpla con todas las
PRGL¿FDGDVXVRGHXQDPDQRDJDFKDGRWXPEDGRHWF  normas y hábitos de seguridad en la
Todas son excelentes prácticas para aprender a pegar.

calle, que esté mentalmente preparado para enfrentar el peligro y dispuesto a hacerlo, probablemente no
ocurra nada porque el delincuente lo
notará y buscará a alguien más fácil.

Las posiciones tradicionales comparten elementos comunes, estaticidad, estabilidad y balance. Las tres establecen
el concepto “Stand & Deliver” (párate y reparte) y fueron
FUHDGDVEDMRFLUFXQVWDQFLDVPX\HVSHFt¿FDVTXHQRQHFHsariamente son 100% aplicables en todo momento, ya que posiciones estáticas o que
limiten movilidad tienden a ser contraproducentes cuando hay que moverse, terreno
de las posiciones “inusuales”. Cosa extraña ya que lo más “inusual” en el polígono
termina siendo lo “usual” en la calle.

El problema de usar posiciones usuales (estáticas) en enfrentamientos de tres metros
donde no hay cobertura cerca, es que terminan transformando a la persona en una silueta sobre la que el agresor hace blanco sin mayor complicación.
El segundo problema es la pérdida de conciencia sobre las líneas de tiro del agresor.
Muchas veces tendemos a encarar al sujeto en posición estática o bien desplazándonos
hacia adelante o hacia atrás en línea recta. Cualquiera de las tres opciones tiene el mismo resultado, está infringiendo la cuarta norma de supervivencia en un tiroteo: no se
pare frente al cañón de su adversario.
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