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Con profundo dolor, pero con más
compromiso que nunca
La madrugada del 8 de febrero, un guardia de
seguridad murió tras intentar repeler un asalto
en el túnel El Melón, ubicado en la Ruta 5
Norte. Hasta el lugar llegó un grupo de
antisociales que balearon en la cabeza al
trabajador de 41 años, quien intentó proteger a
sus compañeros de trabajo e impedir el robo.
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Ante este repudiable hecho, nuestro gremio se
pronunció mediante la publicación de una carta
al director del Diario La Segunda.
“Con profundo dolor debemos lamentar una
muerte más. Esta vez, la de Javier Gajardo
Olivares, guardia de seguridad asesinado
mientras intentaba detener a cuatro
delincuentes que, con armas de fuego,
asaltaron la plaza de peajes El Melón II. No tuvieron miramiento alguno para disparar en
varias ocasiones, directo al cuerpo, a pesar de que Gajardo sólo intentó seguirlos en una
indefensión absoluta, ya que, siendo guardia privado —a diferencia del vigilante—, la ley
no le permitía portar armas”, señala la misiva firmada por Aldo Vidal, Miembro de Comité
Técnico de ACHEA y ASEVA (Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de
Transporte de Valores).
“Cuando por estos días se discute la legítima defensa y el control de identidad, también
es bueno poner el foco en aquellos que constantemente arriesgan su vida por la
seguridad de los demás, como lo hizo Javier Gajardo. ¿Qué tanto los respalda hoy la
regulación? Poco, casi nada”, agrega.
De paso, se destacó que “desde hace más de una década está en el Congreso la Ley de
Seguridad Privada, la cual hemos impulsado como gremio para que establezca un marco
regulatorio justo para quienes se desempeñan en esta actividad, estableciendo sus
deberes y obligaciones, pero también garantizando su protección y proporcionando las
atribuciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, las que por su naturaleza
implican un grave riesgo. Esperamos que no sea necesario sacrificar más vidas para que
el señalado proyecto se materialice en ley”.
Nuestras condolencias para la familia de Javier y sus colegas. Y nuestro compromiso de
seguir abogando porque nuestro país cuente con una legislación moderna que proteja
debidamente a los trabajadores del sector.

Seguridad integral:
Mirada constructiva de las
coordinaciones intersectoriales
La modernización del sistema de
seguridad como uno desafíos que se
pretende impulsar en nuestro país,
generará una oportunidad en la nueva
gobernanza para el sector. Ello
demanda un diagnóstico actualizado,
con evidencia y rigor metodológico, que
integre a todos los componentes y su
evaluación, los nodos críticos del
sistema y los aportes de los actores
relevantes.
Si en esta discusión no se incorpora el
capital de conocimiento de distintos
sectores, como la seguridad privada y
otros, se cometerá una omisión
inexcusable que impactará una vez
más en las mejoras sustantivas de la
seguridad, tan demandadas por la
sociedad.
Por ello, queremos dejar constancia de
los esfuerzos que hemos desarrollado
como asociación para avanzar en
distintas instancias de coordinación
público-privada y aportar desde nuestro
rol y perspectiva a la visión sistémica de
la seguridad en Chile, su modelo,
estructura, gestión, políticas públicas y
marco regulatorio.
Tenemos una mirada constructiva y
hemos intentado ser conciliadores
cuando
nos
encontramos
con
interlocutores
con
miradas
instrumentales,
cortoplacistas,
sesgadas, desinformadas y mediáticas,
que dificultan los avances concretos
sobre tan importante necesidad.
SOMOS PARTE DEL SISTEMA Y
NUESTRA MOTIVACIÓN ES SU
MODERNIZACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN
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Chile, el segundo país con menor tasa de homicidios en
América Latina y el Caribe durante 2020

Si bien en 2019 hubo agitación en gran parte de América Latina, en
2020 el coronavirus fue el protagonista y estremeció a la región,
desestabilizando todas las actividades, desde las operaciones
comerciales hasta el accionar de pandillas locales y organizaciones
criminales transnacionales.
Es muy pronto para saber con certeza de qué manera la pandemia
pudo haber impactado los niveles de violencia, pero sí se
presentaron hechos importantes, como las significativas
reducciones de la violencia en El Salvador, Guatemala, Honduras y
Venezuela, que históricamente han sido algunos de los países más
violentos de América Latina y el Caribe.
En su balance anual de los homicidios, InSight Crime examina las
tasas de homicidio en cada uno de los países de la región, así como
los factores que influyen en dichas tasas.
Aunque se excluye México, por no contar con los datos oficiales
actualizados, a Chile se le ubica en el segundo puesto de los países
con menor tasa de homicidios, con 3,7 por 100.000 habitantes,
detrás de Nicaragua (3,5), mientras que las naciones

con peores registros son Honduras, Trinidad y Tobago, México,
Belice y Colombia.
Para Chile, se señala que Carabineros registró 718 asesinatos el
año pasado, pero que pese al repunte de 28% respecto de 2019
(516 casos) “Chile sigue siendo uno de los países menos violentos
de América Latina y el Caribe”. Además, indica que “tanto
funcionarios de seguridad como la población general continúan
vinculando el aumento de los homicidios con el crimen organizado.
El narcotráfico en el país se ha vuelto cada vez más prominente,
diversificado y violento, lo que ha llevado a que los chilenos tengan
mayores temores frente a las amenazas que plantea el crimen
organizado (…) Las denuncias policiales sobre homicidios
relacionados con drogas se triplicaron entre 2010 y 2019, según
un informe del Observatorio del Narcotráfico en Chile, publicado el
año pasado”.

Colombia refuerza seguridad ciudadana con
33.000 policías en las calles
El gobierno colombiano reforzará la seguridad de las ciudades mediante una
estrategia que incluye desplegar 33.000 policías en todo el país. El ministro
de Defensa, Diego Molano, explicó el plan denominado "Segmentos por la
Vida", detallando que 21.000 nuevos efectivos serán incorporados entre
2021 y 2022.
Adicionalmente, 7.000 policías que estaban en labores de oficina serán
enviados a las calles y otros 5.000 que se graduarán este año también
saldrán a hacer labores de vigilancia e investigación criminal.
La autoridad también invitó a los alcaldes y gobernadores para que se
vinculen a esta iniciativa con un plan especial de financiamiento de los costos
de la formación de policías en escuelas de la institución, de manera que al
graduarse presten su servicio en las mismas áreas metropolitanas, de común
acuerdo con la Policía.
Según la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, divulgada la semana pasada, el 76 % de los consultados
reveló que la inseguridad en Bogotá aumentó el año pasado, cifra que es 16 puntos porcentuales mayor al 60 % registrado en 2019. El sondeo
indica que los objetos más hurtados en la capital colombiana son el teléfono móvil (48 %), dinero (45 %) y la billetera (38 %).
Fuente: El Economista América / EFE.

Brasil: 11 millones de dólares en armamento y
capacitación para la Policía Federal
La Policía Federal de Brasil
se encuentra inmersa en
diversos
procesos
de
inversión, que suman 11
millones de dólares, para la
incorporación
de
equipamiento
para
el
combate de delitos violentos,
la ampliación de la Academia
Nacional de Policía y el
reclutamiento
de
2.000
nuevos agentes de aquí a
2022.
Aunque no ha sido confirmado oficialmente, entre el material logístico figurarían
vehículos blindados fabricados en Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo a imágenes
que publicó en redes sociales de la Policía Federal. También comprarían monoculares
de visión nocturna.
Por otra parte, la Academia Nacional de Policía construirá una ciudad que incluye 35
entornos escenográficos para la formación de nuevos efectivos.
Fuente: InfoDefensa / Foto: Policia Federal

España: más de 100.000 robos con
fuerza a hogares y comercios
durante la pandemia
El Balance de Criminalidad de todo 2020 que
realiza el Ministerio de Interior con los datos de
las Ertzaintza, la Policía Nacional, Policías
Locales y Guardia Civil revela que los robos con
fuerza en los domicilios y comercios españoles
alcanzaron la cifra de 103.293, pese al estado de
alarma y el consiguiente confinamiento durante
gran parte del año. La cifra, no obstante, supone
un descenso respecto del 2019 del 27,5%.
Según datos del INE hispano, más del 80% de
las viviendas en España se encuentran ubicadas
en edificios construidos antes de 1990, lo que
supone que cuatro de cada cinco viviendas
principales tienen casi 30 años de antigüedad e,
incluso, más de la mitad de los hogares tienen
casi 40 años, en las que las cerraduras apenas
se han renovado.
Fuente: interempresas.net

7 tendencias claves para la reputación de la empresa
Reputation Institute (RI) elaboró un estudio basado en la respuesta de más de doscientos responsables de compañías a lo largo de
todo el mundo sobre cuáles creen que son los factores más determinantes para tener una buena reputación corporativa, que es el
conjunto de percepciones que tienen sobre la empresa los diversos grupos de interés con los que se relaciona, tanto internos como
externos. Aquí, los mejores consejos en base a la investigación.

Ir más allá del “hacer negocio”. Capacidad para analizar el impacto que la actividad de la empresa
provocará sobre la comunidad en la que está inserta. Poner el esfuerzo en que empleados, clientes
y proveedores sientan compromiso, que se vinculen con la empresa.

Privacidad de datos. A raíz de los robos de bases de datos, los clientes empiezan a poner
en duda si las empresas son capaces de custodiar sus datos personales de forma
segura.

Invertir de forma ética. El apoyo a causas ambientales, el trato que se da a los
empleados, la igualdad de oportunidades, la orientación a las necesidades del
cliente y el tipo de relaciones que establece la empresa con instituciones y otros
organismos, valorando si opera de forma transparente, son factores atractivos para
inversores, trabajadores y clientes.
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Impacto de la tecnología. Las expectativas y la satisfacción de los clientes
aumentan gracias a las posibilidades de la digitalización, pero la dependencia de
las plataformas y los ciberataques también hacen a las empresas más
vulnerables.

Cambio climático. La creciente concienciación a nivel global obliga, cada vez más,
a las empresas a velar por cumplir con la protección al medioambiente. Su grado
de cumplimiento y la inversión en fuentes de energías renovables son claves para
su reputación.

Influencers. Algunas personas como políticos, expertos en la materia u otras
personalidades tienen una gran capacidad de influir en las decisiones de compras de
millones de usuarios. Conseguir embajadores de marca puede ser una excelente
estrategia, ya que su credibilidad está por encima de la de la propia empresa.

Igualdad, diversidad e inclusión. Las empresas son cada vez más juzgadas en cuanto al grado de
igualdad de oportunidades que ofrecen a sus empleados. Según contemplen éstos diferentes
opciones sexuales, independientemente de su género, el origen geográfico-cultural o la diversidad
funcional.
Fuente: Luisa Carrasco, empresas.infoempleo.com

Perro robot se convierte
en policía

Ocho patrullas de la policía
bonaerense chocan en cadena
Cuando el primero de los móviles frenó en
forma abrupta, ocho patrullas de la policía
de Buenos Aires protagonizaron un insólito
choque en cadena cuando regresaban a la
capital argentina desde Mar del Plata.
Lo irónico del accidente es que los agentes
venían de participar en el Operativo Sol, un
programa para prevenir accidentes viales.
Uno de los agentes resultó herido y debió
ser trasladado a un centro asistencial.
Fuente: Perfil.com

Spot, el famoso robot cuadrúpedo de Boston
Dynamic, ahora también ayuda a patrullar las
calles de Nueva York, sumando una nueva
faceta a sus novedosos usos. Durante la
pandemia fue utilizado para asistir en controles
médicos
remotos
en
hospitales
estadounidenses y para fiscalizar la distancia
social en los parques de Singapur.
Ahora, el periódico New York Post compartió imágenes del perro-robot desplazándose
por las calles del Bronx, en el marco de un allanamiento domiciliario. El cuadrúpedo, en
tonos azul y negro, como los policías, se desplaza con velocidad por la calle
acompañando a sus colegas.
El robot, que por ahora está en fase de prueba, está equipado con luces y cámaras que
transmiten en tiempo real. También cuenta con una sirena y un parlante desde el cual se
pueden emitir mensajes de alerta en caso de que sea necesario. El modelo pesa unos 31
kilos y puede desplazarse hasta a 5 km/h.
Otras de las virtudes es que cuenta con Inteligencia Artificial para patrullar por su cuenta,
puede trepar obstáculos y posee comunicación bidireccional, por la que los policías
pueden hablar con un sospechoso a través de él, sin estar las autoridades presentes. El
año pasado investigó en un sótano donde presuntamente estaba un pistolero y llevó
Fuente: Infobae y Fayerware.
comida a personas que eran mantenidas como rehenes.

Guardianes “antiabrazos” en la NBA

Falló por 48 horas
Un sujeto fue sorprendido por
Carabineros tratando de salir de la
comuna de Olmué con un permiso único
colectivo falso. Pero lo peor era que
vencía el "30 de febrero".
El hombre, además de la sorna pública,
fue acusado por los delitos de
falsificación de instrumento público e
infracción al artículo 318 (Delitos contra
la Salud Pública) del Código Penal.
Cabe recordar que febrero finaliza el día
28, y solo en años bisiestos (cada 4
años) tiene 29 días, pero nunca 30.

Este inicio de año fue desastroso para
el torneo de básquetbol profesional de
Estados
Unidos
(NBA),
cuya
programación estuvo plagada de
aplazamientos a causa de los
contagios por coronavirus.
Tanto se complicó la situación que al
Comisionado no le ha quedó otro
remedio que establecer nuevas
medidas de seguridad, mucho más
restrictivas, para cortar el avance de la
pandemia en los vestuarios.
La liga instó a los equipos a disponer
agentes de seguridad en el centro de
la cancha durante el calentamiento,
para evitar el contacto entre los
jugadores y controlar los contagios.
Los efectivos, además, deben impedir
los saludos efusivos y los abrazos
durante las celebraciones.
Fuente: Diario ABC

