PANEL No. 3
RIESGOS TRANSNACIONALES

Conferencista:
Dr. Fabio Lugo, Gerente Corporativo de Seguridad TECPETROL. Colombia
Panelistas:





Dra. Rosalía Arteaga, presidenta ejecutiva de la fundación FIDAL, Ecuador
MSc. Isabel Aravena, Unasur. Chile
Sr. Alfredo Yuncoza, Vicepresidente Regional de Asis Internacional
Moderador: Gral. s.p. Jorge Miño, Dpto. de Seguridad y Defensa, Universidad
de las Fuerzas Armadas - ESPE

Panel No. 3

Fabio Lugo
La globalización ha traído consigo una serie de riesgos y amenazas que ponen en
peligro la seguridad y prosperidad del continente, ya que las amenazas y riesgos no
afectan a los países de manera individual sino a toda la región. Actualmente
Latinoamérica es considerada como la región más peligrosa del mundo debido al alto
índice delincuencial y a la violencia en su operación. Se estima que el costo de la
actividad delictiva en Latinoamérica se aproxima al 5% del total de su producto interno
bruto.

Este alto índice de peligrosidad en Latinoamérica se debe a la evolución de la
delincuencia organizada, a la operación de grupos subversivos e insurgentes, grupos
narcoterroristas y a la inmigración de grupos terroristas de otros continentes.
Estos factores generan, con su operación, riesgos y amenazas potenciales que están en
capacidad de afectar la actividad empresarial en Latinoamérica. Los delitos más
comunes son: narcotráfico, extorsión, terrorismo, corrupción, fraude, protestas y
bloqueos sociales/laborales, actividades propias del narcotráfico, trata de personas,
ciberdelincuencia, tráfico de armas, biopiratería, etc.
El narcotráfico es considerado como el delito que afecta a toda la región
latinoamericana, a continuación se presenta un mapa que describe el trayecto de la
droga desde los países de la región andina Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia Venezuela,
Panamá, hacia el norte, y últimamente así el continente asiático, lo que pone en
evidencia que las ganancias a los carteles involucrados son impresionantes.

Las amenazas y riesgos de tipo delincuencial se vuelven cada vez más transnacionales,
ya que no están enfocadas en sectores sino que se están expandiendo, se están mutando
para llevar mejores ganancias y mayores capacidades de éxito.
Para aplacar el gran accionar delincuencial, los Estados latinoamericanos deben hacer
un esfuerzo conjunto para fortalecer la política de seguridad y así quitarle la zona de
confort del delincuente. La empresa privada y la ciudadanía debe involucrarse en

materia de seguridad preventiva. Sin su colaboración no hay manera de que las
instituciones de seguridad de los Estados puedan logran un éxito en la continua lucha
contra el crimen transnacional.
Se considera que la empresa privada - en su estructura organizacional - debe contar con
un departamento de seguridad el cual debe tener una misión clara, concisa y estricta
para evitar y prevenir cualquier tipo de incidente que afecte al recurso humano, la
operación y el buen nombre de la empresa.
El diseño y posterior implementación de políticas, medidas y procedimientos de
seguridad preventiva, tanto a nivel personal y a nivel corporativo, es la clave y la
manera más eficiente de reducir la probabilidad de ocurrencia de un incidente de
emergencia o crisis.
Frente a los diferentes agentes generadores de riesgo y sus modalidades de operación, se
sugiere una serie de estrategias de seguridad Personal y Patrimonial:
1. Análisis de Situación (Local, Vecinal y Regional)


País



Área de operaciones

2. Procedimientos de Seguridad Preventiva


Conciencia de seguridad preventiva (Recurso Humano)



Protección física a instalaciones administrativas y operativas



Seguridad en área de operaciones



Desplazamientos seguros desde y hacia campos operativos



Seguridad a visitantes

3. Planes de Contingencia


Plan de Continuidad de Negocios



Plan Manejo de Incidentes Críticos



Plan de Evacuación

Rosalía Arteaga Serrano
"Lo más difícil es tomar la decisión de actuar, el resto no es más que tenacidad".
Amelia Earhart

El nuevo contexto de globalización influye mucho el tema de la soberanía y las
fronteras. Esto ha logrado identificar a la seguridad en el tercer milenio en base a los
avances científicos y tecnológicos, tomando en cuenta las siguientes amenazas:







Vulnerabilidades
Bioseguridad
Seguridad alimentaria
Asimetrías
Temores
Incertidumbres

Riesgos transnacionales:









Cambio climático
Narcotráfico
Ciberdelincuencia
Tráfico de personas
Fundamentalismos y fanatismo
Tráfico de armas
Biopiratería
Migración

Desafíos y alternativas:







Educación
Disminución de asimetrías
Gobernanza y paz mundial
Derecho societal – teoría de la otredad
Coexistencia pacífica
Un mundo “glocal”

Isabel Aravena
 ¿Dónde deben demarcarse los límites de la seguridad internacional?
 ¿Qué debe ser incluido y excluido?
 ¿La seguridad ha cambiado de tal forma que se requiere de una
reconceptualización?
Actualmente se exagera los procesos de cambio internacional y se olvida las amenazas
internacionales en cuanto a seguridad internacional. Ante esta realidad cambiante, debe
modificarse el concepto de seguridad internacional para adaptarse al nuevo contexto
internacional, razón por la cual, las continuidades, más que los cambios, dictan las
necesidades estratégicas y de seguridad de la mayoría de los Estados, de allí que nace el
nuevo “Rol del Estado” y su visión estado-céntrica, dando paso al nuevo concepto
alterno: Seguridad humana y la “responsabilidad de proteger”.
Los conflictos entre Estados tienden a desaparecer, esto “obliga” a que los presupuesto
militares aumenten, de modo que las grandes potencias no se enfrentan entre sí. Los
conflictos siguen teniendo las mismas características; es más, el terrorismo internacional
y el viejo paradigma de la seguridad internacional vuelve a tener una mayor vigencia
tanto en los actores privados como en el rol de los Estados.
Desde la guerra de guerrillas, hasta la guerra nuclear, desde el tráfico de alcoholes, hasta
el tráfico de personas, desde los movimientos revolucionarios, hasta la narcoguerrilla,
desde las guerras de descolonización, hasta los conflictos religiosos; el crimen
organizado y la seguridad pública toman la agenda de los países y se han abocado a
estudiar estos fenómenos sin encontrar una solución viable. Se debe analizar la relación
entre asuntos de “seguridad” y los de “desarrollo económico, político, social…” La
seguridad estratégica no es solo vital para el Estado, sino que también lo es para los
individuos y la sociedad civil.
A manera de conclusión:


La inclusión en la agenda de seguridad internación de temas sobre derechos
humanos, económicos, ambientales, así como de equidad y justicia social,
colocan en el debate los derechos de los individuos, respecto de las políticas
públicas y el rol de los Estados.



Los temas de seguridad internacional involucran temas de desarrollo de los
Estados, pero no deben olvidar los temas tradicionales como estrategia,
operaciones y logística.



Los temas que provienen del hambre, la discriminación racial y género, la
degradación ambiental la migración. Las pandemias, entre otros muy graves,
tienen una combinación poco asumida entre desarrollo y seguridad.

