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En tres ejes trabajarían las
empresas de seguridad si los
diálogos de paz se concretan.

Paz a paso
Un grupo de empresas de seguridad privada le apuestan al postconflicto con acciones de
desminado humanitario y con la utilización de los
desmovilizados reintegrados a la sociedad civil.

C

omo una iniciativa
que llama a la reconciliación, un grupo
de empresas del sector de la seguridad
privada le presentó
al gobierno nacional una propuesta
de trabajo conjunto en la etapa del
postconflicto.
El ofrecimiento está basado
en tres puntos fundamentales. El
primero de ellos relacionado con el
desminado humanitario, que el sector considera prioritario dado que en
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Colombia se han registrado, desde
1990, más de 16.000 víctimas de
minas antipersonales. “Las empresas de seguridad privada tienen la
capacidad logística para contratar
y administrar a las personas encargadas del mismo, con la dirección
y tecnología de las organizaciones
civiles internacionales acreditadas
en desminado humanitario en el
mundo”, explica Felipe Molinares,
presidente de la junta directiva de
Fedeseguridad, entidad que agrupa
a las empresas proponentes.

Un segundo eje de la propuesta
es la inclusión laboral para las personas que se han desmovilizado y reintegrado a la vida civil para que pueden
trabajar en las labores de desminado
como vehículo para su reconciliación
con la sociedad.
Adicionalmente, la seguridad
privada podría participar en la protección de eventos públicos, tales
como conciertos y partidos de fútbol.
“Esto liberaría al Estado de tareas
que pueden acometerse con agilidad
y eficiencia desde el sector privado”,
señala el directivo.
Las empresas asociadas en
Fedeguridad son Brinks, Prosegur, G4S,
Securitas, Grupo Atlas, Seguridad de
Occidente, Fortox, Seguridad Oncor,
Miro Seguridad y Telesentinel.
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la nueva
agenda
Felipe Molinares, presidente de la junta
directiva de Fedeseguridad, plantea el papel del sector de seguridad en un escenario posconflicto.

¿

Qué rol debe cumplir el
sector de seguridad cuando termine el conflicto?
Felipe Molinares, presidente de la Junta Directiva
de Fedeseguridad plantea
acciones que van desde el desminado
hasta la inclusión laboral.

para la seguridad privada, del acompañamiento de desarrollos de última
tecnología. Todo dentro de un marco
empresarial donde el compromiso
social, tanto con los trabajadores
del sector como con las comunidades receptoras de los servicios
sea palpable.

DD— En caso de llegarse a un
acuerdo de paz, ¿cuál será el aporte
de las empresas de seguridad
agrupadas en su entidad?
Las empresas de seguridad privada, auspiciantes de Fedeseguridad,
ya han venido aportando novedosas
propuestas para el posconflicto mejorando los estándares de calidad de
los mismos y propendiendo un mejor
nivel de vida para las personas que
laboran en el sector. Debemos pasar
de un mercado donde se compran los servicios en función
del menor precio ofrecido,
a uno en donde se haga
una apropiada valoración de un servicio de
seguridad privada
de clase superior,
acorde con los
más altos estándares internacionales. Para
ello se requiere,
además de una
transformación
total del sistema
de capacitación
y entrenamiento vigente

DD— ¿En qué consiste su propuesta
de desminado humanitario?
Se estima que si se duplicara
la capacidad actual del Estado para
llevar a cabo las labores de erradicación de minas antipersonales, pasarían 30 años antes de poder declarar
a Colombia territorio libre de ellas.
No podemos permitirnos un plazo
tan largo, ni tener tanto tiempo en
riesgo a las comunidades asentadas en las zonas afectadas. Por eso,
Fedeseguridad propone que se
permita a las empresas de
seguridad privada participar en el desminado
humanitario del país,
aplicando su reconocida capacidad
logística para contratar y dirigir al
personal requerido para las labores no técnicas,
que son localización, demarcación y mapeo de
las áreas minadas.
Se entregaría al
Ejército un trabajo
de identificación clara
y precisa de las áreas
minadas, que es además
el más dispendioso
y el que más tiempo
consume en la labor
de desminado.

Felipe
Molinares
Presidente Junta
Directiva de
Fedeseguridad

100

Agosto.22.2014 |

DD— ¿Y la de inclusión laboral?
Para un trabajo no técnico de
desminado humanitario se requiere
precisamente contratar con personas pertenecientes a las comunidades afectadas, donde se encuentran
víctimas del conflicto, campesinos
desplazados y también personas que
pertenecieron a grupos irregulares y
que se acogieron al programa de reintegración social que lidera la Agencia
Colombiana para la Reintegración
(ACR). Es un proyecto de inclusión
laboral, ya que crea puestos de trabajo
en las zonas rurales que tanto los necesitan y recibe finalmente del Estado, a
través del último paso del proceso de
desminado técnico, realizado por el
Ejército Nacional, la certificación y
la tranquilidad de que han sido neutralizadas las minas y de que pueden
regresar a sus parcelas y a transitar
por los caminos con seguridad.
DD— Ha hablado usted en distintos
foros sobre el apoyo de las
compañías de seguridad privada
como apoyo a los ciudadanos...
A medida que el país entre en
la etapa de posconflicto, una parte
fundamental de los recursos con
que hoy se atiende el conflicto interno se destinarán a inversión social, a
educación y a infraestructura. Esto
necesariamente llevará a un crecimiento aún mayor de la economía
y a una expansión física de las áreas
construidas en vivienda, industria,
comercio, educación, recreación y
salud. La vigilancia y control del espacio público compete al ámbito de las
autoridades, principalmente a cargo
de la Policía Nacional, pero desde
la creación en 2002 de las Redes de
Apoyo y Solidaridad Ciudadana, la
colaboración de las empresas de seguridad privada con la policía ha venido
articulándose cada vez más con valiosas herramientas para el proceso de
investigación al aportar por ejemplo
los videos grabados por las cámaras
de seguridad. Estas herramientas de
apoyo deben perfeccionarse y tecnificarse para que estén cada vez más al
servicio del ciudadano, fomentando el
ámbito normativo para que se incentive la inversión del sector privado en
tecnologías de punta que apoyen la
seguridad ciudadana.
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