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EDITORIAL

Multiplicar
para prevenir
El propósito de la Comisión de Seguridad
es investigar, revisar
y analizar la situación
de inseguridad por la
que atraviesa el país y,
específicamente, el sector productivo, afiliado al
máximo organismo empresarial, Fedecámaras.
Nuestra misión es generar recomendaciones que minimicen el riesgo de ser víctimas de la delincuencia. La prevención es la
principal medida de seguridad que tenemos los ciudadanos, por lo cual hemos de
concientizar las diferentes situaciones que
vivimos a diario y actuar con precaución.

Coctel explosivo

Hambre es el declive de la economía, evidente en la inflación, la escasez y la desigualdad social.
Quiebre es el desmantelamiento de las estructuras formales e institucionales y su sustitución con formas paralelas, fuera del ordenamiento legal y, en casos, hasta subversivas.
Estamos nadando en esta mezcla compleja y
tóxica.

El Dr. Miguel Dao hablaba de un coctel explosivo. Se refería al clima de inseguridad
ciudadana. Su fórmula era sangre + hambre,
una mezcla que se cocinaba y que nos conduciría a la tormenta perfecta. Su equipo de
trabajo, conformado por expertos en seguridad decidió ponerle números. Se actualizó
la formula: sangre + hambre= quiebre.
Ingredientes
Sangre La integran los índices de criminalidad, el deterioro de las relaciones de convivencia y la anomia social, reflejada en la
naturalización de la muerte y la cultura de
transgresión a la norma.

En el ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, Venezuela tiene cinco posiciones: Caracas 3, Barquisimeto, 9; Ciudad
Guayana, 20; Valencia, 31 y Maracaibo, 39. El
índice de percepción de inseguridad en Venezuela es de 83,29 por ciento.
Cifras oficiales 1999-2012
• Homicidios: 184.000
• Secuestros: 5.720
• Robo y hurto de vehículos: 476.000
• Robo y hurto a residencias: 603.000

En esta edición presentamos algunas notas de análisis sobre la inseguridad en el
país. También sugerencias que bien podemos compartir en las empresas, con la familia y amigos. Es primordial que cada uno
de nosotros se convierta en un elemento
multiplicador para la difusión de esta información que aspiramos trascienda las fronteras de nuestro organismo empresarial.

Seguridad ciudadana*

En Espacio Seguro en las organizaciones
estamos abiertos a recibir sus comentarios
y peticiones sobre aquellos temas que sean
de su interés. Nuestra función es servirles y
proporcionarles información de valor.

Constituye un eje alrededor del cual se edifican los contratos que facilitan las relaciones
pacificas entre los individuos y con el entorno. Para que la garantía de seguridad funcione y
se extienda a la sociedad, debe cultivarse desde la fibra primaria del tejido social, que es el
reconocimiento y respeto por el otro.

Dr. Miguel Dao
Presidente de la Comisión de Seguridad
Fedecámaras

• Lesiones de género: 113.000

La seguridad tiene como propósito garantizar la vida y el bienestar de los ciudadanos. Es una
garantía universal de seguridad económica, ambiental, social, política, alimentaria y personal.
En su sentido más amplio, nos referimos a la seguridad humana.

Una sociedad con fuertes vínculos sociales
puede definirse como cohesionada y capaz
de manejarse con normas de interés común,
de construir y preservar redes y lazos de
confianza, idónea para reforzar la acción
colectiva y sentar bases de reciprocidad en
el trato.
La cohesión comunitaria opera en tres planos de la vida en sociedad: De los derechos y
deberes, de la identidad y pertenencia y de la participación. Tiene un efecto positivo en la
contención de delitos, prevención y control de la violencia.
La sociología y la política coinciden en que la delincuencia y la violencia existen porque el
Estado, por acción u omisión, ha dejado huecos en el cumplimiento de sus obligaciones.
La cohesión es un importante aspecto en la construcción de la seguridad ciudadana como
garante de la vida y el bienestar de la población.
*Basado en un documento de la ONG Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC. México.
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15 recomendaciones

8. Diversión con mínimo riesgo es posible. Pasarla bien
no es un deporte extremo. No puede tener como precio, la vida. Consumir alcohol en exceso, permanecer en
la calle hasta la madrugada o visitar lugares peligrosos
puede exponerte y hacer de ti, una víctima fácil.

Dados los altos índices de inseguridad, es oportuno tomar
en consideración algunas ideas y recomendaciones de
expertos en la materia.

9. La calle no es para los distraídos. Cinco de las ciudades más peligrosas del mundo están en Venezuela.
Transitar desprevenidos, sin medidas mínimas de
prevención e inconsciente del entorno te puede hacer
víctima y presa fácil.

para tu seguridad

La prevención es la recomendación cero. Es la más económica, de mayor impacto y efectos duraderos. Se estima
que cada dólar invertido en prevención, ahorra 16 en costos de recuperación y restablecimiento
de la operatividad en una organización.
Sin contar las vidas humanas, que son
invaluables.
1. La vida vale más que un celular.
No te resistas a la pérdida de un
celular, un carro o unos zapatos.
Lo material es efímero y recuperable.
2. Valora tu familia. Cuidar a los seres
queridos debe ser tu prioridad.
Ocúpate de saber dónde están tus
hijos, qué hacen, quiénes son sus
amigos. La cercanía es una forma de
seguridad.
3. Evalúa lo que te rodea. Desarrolla conciencia del
riesgo y enseña a otros a visualizar las consecuencias
de exponerse a peligros innecesarios.
4. Exhibir el éxito tiene sus riesgos. Cuida tu apariencia
pero no derroches lujos. Modera tus palabras y la información que compartes.
5. Protege tu casa. Haz de tu hogar una fortaleza. Invierte
en protegerla.
6. La seguridad es más importante que el tiempo.
Ser precavido puede tomarte unos minutos más en tu
rutina diaria. Buena parte de los hurtos a vehículos y
viviendas ocurren porque no se toma el tiempo de verificar que las puertas estén bien cerradas.
7. Mantener es parte de la seguridad. Cuidar lo que se
tiene es parte de la seguridad preventiva. Al cuidarlo su
vida útil es mayor y se incrementa el nivel de confiabilidad en lo que se tiene.
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10.

La noche y la oscuridad son
peligrosas. La nocturnidad es el
momento preferido por la delincuencia. Las posibilidades de acción de los
ciudadanos son menores y hay menos
recursos disponibles
11. Más vale viejo conocido. Las
estafas, fraudes y extorsiones están en
todas partes. Sobra gente que ofrece
bienes baratos. Antes de hacer algún
negocio, averigua quién es el vendedor
y chequea sus referencias.
12. Usa la tecnología. Hay cantidad
de aplicaciones que permiten localizar
a tus seres queridos, rastrear tu vehículo, encriptar comunicaciones, cámaras de seguridad
que acceden a observar tus espacios las 24 horas.
Infórmate sobre el tema.
13. No creas todo de Internet. En el ciberespacio todo
se encuentra, incluyendo a delincuentes esperando
un descuido para vaciar cuentas bancarias o dañar
irremediablemente tu reputación. No respondas
correos dudosos, ni envíes información privada.
Establece contraseñas fuertes y no compartas fotos
con desconocidos.
14. Espera fuera del carro. Si vas a buscar a alguna persona en la puerta de un edificio o local, llama antes de
llegar. No hagas largas de despedidas.
15. El aire es seguridad. Procura llevar las puertas cerradas con seguro, los vidrios arriba y ahumados, si
es posible. Con ello minimizas la visibilidad. Eso es
seguridad.
@seguritips
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