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Mensaje del Director
E

l tema principal de esta edición trata sobre el derecho al voto de
militares y policías. Muchos países en el mundo permiten que estos
puedan ejercer su derecho ciudadano de elegir a las autoridades que
durante un periodo determinado administrarán el Estado desde el
gobierno central. Otros pocos todavía tienen en su constitución y ley
electoral artículos que prohíben ese derecho.
Y digo “prohíben ese derecho”, precisamente porque el elegir a
quienes dirigen el destino de una nación, es un derecho ciudadano.
Y yo me pregunto: ¿No son ciudadanos los policías y militares? Pues
respondo que, sí lo son, y como tal deben tener derecho a elegir.
Ahora bien, esto no quiere decir que se les permita involucrarse en
política.
En América Central, sólo Honduras y Guatemala no permiten que los
militares puedan ejercer su derecho al voto y en República Dominicana
también está prohibido.
Para que el voto de policías y militares
pueda convertirse en una realidad en
República Dominicana, hay que vencer el
obstáculo constitucional que lo prohíbe
y crear las condiciones que permitan
el fortalecimiento institucional de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,
cuyas organizaciones han sido víctimas
del sistema político, pues su deterioro
progresivo no ha permitido los avances
institucionales acordes con los nuevos
tiempos.
Pero esta debilidad institucional
no puede ser para siempre y
llegará el momento en que
el voto de los militares y
policías será computado,
pero, aunque ese es mi
deseo,
entiendo
que,
dadas las condiciones
actuales
y
las
proyecciones, no será
por ahora, pues no es
de interés del nivel
estratégico.

.

Melvin
Pérez
Director
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SEGURIDAD MARÍTIMA

SEGURIDAD Y DEFENSA

LA
AVERÍA
GRUESA
“Sin importar los cambios y avances tecnológicos de hoy en día,
la empresa marítima comercial siempre se podrá ver afectada,
en medio de la navegación marítima, por ciertos riesgos
producto de algunas amenazas dirigidas contra la seguridad
de sus embarcaciones, su dotación, la carga y/o cualquier otro
interés en juego”
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Otro caso de Avería Gruesa,
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actividad comercial marítima. Nos

finalidad de la salvación común,
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Quintín Ferreras Méndez
Experto en
Seguridad Marítima
Magíster en Defensa y
Seguridad Nacional
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SEGURIDAD Y DEFENSA

la

estructurales

“El

un contrato de transporte bajo el

quebranto a consecuencia de
problemas

hecho fortuito.

SEGURIDAD
SANITARIA
SEGURIDAD PUBLICA

La seguridad del paciente desde la perspectivade la
seguridad de los equipos médicos

P

ara nadie es un secreto
que la disponibilidad de
equipos médicos totalmente
funcionales,
en
las
instituciones de salud, depende
de factores tales como: La debida
preparación y capacitación del
personal que opera las distintas
tecnologías médicas, la educación
continuada en los puestos de trabajo,
la correcta inspección técnica y el
cumplimiento cabal de los planes
de
mantenimientos
preventivos
planificados.
El cumplimiento de lo anterior
impacta en: La rentabilidad del
servicio, la eficacia del diagnóstico,
en el monitoreo y la terapia que brinda
un determinado centro sanitario, lo

6

cual redunda en la calidad del servicio
de salud que recibe el paciente.
La mayor afectación a esa
disponibilidad y calidad del servicio
se manifiesta en las instituciones
públicas
y centros privados
pequeños, que no cuentan con
los recursos o no reconocen la
importancia de costear planes
de
mantenimientos
preventivos
planificados, de llevar a cabo una
correcta política de adquisición de
equipos médicos y de renovación
del equipamiento obsoleto y/o en
muy mal estado técnico. Como
denominador común la inmensa
mayoría de esas instalaciones
carecen de un departamento de
bioingeniería o electromedicina,
dicho sea de paso esta es una carrera
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que apenas se abre paso, solamente
a nivel técnico en el país. [La nación
no cuenta con universidades en
las cuales se imparta esta carrera a
nivel de ingeniería, solamente se ha
hecho un esfuerzo a nivel técnico
en el Instituto de Formación Técnico
Profesional, INFOTEP, en el Instituto
Tecnológico de las Américas, ITLA
(por demás
estos programas
ya no se imparten), y algún que
otro diplomado auspiciado por la
universidad INTEC].
En el caso de contar el país con
toda su red de servicios sanitarios,
de ingenieros clínicos debidamente
reconocidos
y
valorados,
trabajando en los correspondientes
departamentos de electromedicina
en cada institución, con todas las

herramientas y recursos necesarios
para desarrollar su trabajo, este tipo de
profesional de la salud sería un aliado
invaluable de la salud y seguridad del
paciente, desde el punto de vista de
la equipología médica y un ente de
cambio en cuanto a la creación de
conciencia acerca de la necesidad
de los mantenimientos preventivos
planificados y la ejecución de
programas de metrología biomédica
que se deben realizar en los
centros asistenciales. Baste señalar
en este sentido, que es justo la
metrología biomédica quien aporta
ese componente imprescindible de
seguridad a la hora de operar los
aparatos médicos, en tanto es esta
especialidad la que le da el carácter de
apto para el uso de los pacientes
a estas máquinas, sobre todo
después que el equipo fue
sometido a un proceso
de
mantenimiento
correctivo.
Sucede
en este sentido que
muchas veces no
se le concede
importancia
a
esta
actividad
científicotécnica, porque
se ve como
un
gasto
(algunos,
sobre
todo
los que están
en
cargos

inversión que sobre todo impactará
en la salud y seguridad del
paciente y en la prolongación de
la vida útil, cuidado y conservación
de los equipos médicos, por lo
que también tendrá un impacto
económico.
Todo lo anterior nos induce
a pensar que la seguridad del
paciente pasa también por una
inversión inteligente a mediano y
largo plazo en recursos humanos
en el área de la electromedicina,
gestores de un cambio
de paradigma
a la hora
d e

abordar de manera integral los temas
de salud y en especial los relativos a
la seguridad del paciente asociada
indisolublemente a la seguridad del
equipamiento médico.

Lázaro Eduardo Cruz Jorge
Ingeniero Biomédico
M.Sc. Físico Médico

administrativos
o gerenciales,
lo ven como
algo totalmente
innecesario bajo el
erróneo argumento
de: “…Si el equipo
funciona, ¿para qué el
mantenimiento, para qué
verificación o metrología
biomédica...?”) y no una
Revista Macro Seguridad | Octava Edición | Agosto 2017
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

Hojeando el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo

RIESGOS
PARA LA
SALUD
2.3.103 Riesgos para la Salud
2.3.103.1 Cuando un trabajador
pueda estar expuesto a cualquier
riesgo químico, físico o biológico
en un grado tal que pueda resultar
peligroso para su salud deberán
tomarse medidas apropiadas de
prevención a la exposición.
2.3.103.2 La exposición a que
hace referencia el párrafo 1 del
presente artículo deberá prevenirse:
2.3.103.2.1 reemplazando las
sustancias peligrosas por sustancias
inofensivas o menos peligrosas,
siempre que ello sea posible; o
2.3.103.2.2 aplicando medidas
técnicas a la instalación, a la
maquinaria, a los equipos o a los
procesos; o
10

2.3.103.2.3 cuando no sea posible
aplicar los apartados 2.3.103.2.1
ni 2.3.103.2.2, recurriendo a otras
medidas eficaces, en particular al
uso de ropas y equipos de protección
personal.
2.3.103.3
Cuando
deban
penetrar trabajadores en una zona
en la que pueda haber una sustancia
tóxica o nociva o cuya atmósfera
pueda ser deficiente en oxígeno o
ser inflamable, deberán adoptarse
medidas adecuadas para prevenir
todo riesgo.
2.3.103.4 No deberán destruirse
ni eliminarse de otro modo
materiales de desecho en las obras
si ello puede ser perjudicial para la
salud.
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2.3.104 Información y Formación
2.3.104.1 Deberá facilitarse a los
trabajadores, de manera suficiente y
adecuada:
2.3.104.1.1 Información sobre
los riesgos para su seguridad y su
salud a que pueden estar expuestos
en el lugar de trabajo;
2.3.104.1.2
Instrucción
y
formación
sobre
los
medios
disponibles para prevenir y controlar
tales riesgos y para protegerse de
ellos.

Fuente: Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Decreto Núm. 522-06, del 17 de
octubre de 2006

Ofertas académicas de MACROSeguridad avaladas por la
Universidad Interamericana de Puerto Rico.
La división de capacitación
de
MACROSeguridad
(MASEG),
representada por su director, el Sr.
Melvin Pérez, y CEXDE - Center
for
Executive
Development,
representada por su Gerente el
señor Freddy Alvarado, firmaron un
convenio de educación continua, que
permitirá que las ofertas académicas
de MACROSeguridad estén avaladas
por la Universidad Interamericana de
Puerto Rico.
La alianza MACROSeguridadCEXDE, permitirá el desarrollo de
actividades de educación continua a
nivel nacional e internacional, con el fin
de capacitar a los recursos humanos
de instituciones públicas o privadas,

profesionales
independientes
y
público en general.
MACROSeguridad
es
una
empresa
dedicada
a
proveer
capacitaciones,
entrenamientos,
charlas y conferencias en todos los
ámbitos de la seguridad, contando
con
profesionales
certificados
por las principales organizaciones
nacionales e internacionales, además
publica periódicamente la Revista
MACROSeguridad, primera en el país
en su clase.
Para
el
próximo
año
MACROSeguridad
impartirá
la
certificación
CISEM
(Certified
Corporate
Integral
Security

Manager), avalada por la Universidad
Interamericana de Puerto Rico.
Al completar la certificación, el
participante tendrá la capacidad
de dirigir e implementar planes
de Seguridad Integral, abarcando
los ámbitos de la Seguridad Física
e Industrial, Electrónica, de la
Información y Ambiental.
Para más información pueden
visitar la página web: https://www.
revistamacroseguridad.com
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CENTROAMÉRICA

Militares y Policías y el
Derecho al Voto
Reflexionemos:
¿Estará República Dominicana Preparada?

SEGURIDAD Y DEFENSA

Envíe su opinión a info@macroseguridadrd.com
REPÚBLICA DE PANAMÁ
Constitución Política de la
República de Panamá
(Reformas noviembre de 2004)
Artículo 135. El sufragio es un
derecho y un deber de todos los
ciudadanos. El voto es libre, igual,
universal, secreto y directo.
Artículo
331. Los servicios
de policía no son deliberantes y
sus miembros no podrán hacer
manifestaciones o declaraciones
políticas en forma individual o
colectiva. Tampoco podrán intervenir
en la política partidista, salvo la
emisión del voto. El desacato a la
presente norma será sancionado
con la destitución inmediata del
cargo, además de las sanciones que
establezca la ley.
REPÚBLICA DE COSTA RICA
CÓDIGO ELECTORAL Ley n.° 8765
Publicada en el Alcance 37 a La
Gaceta n.° 171 de 02 de setiembre
de 2009
Artículo
172.- Prohibición de
ingresar al recinto de votación
portando armas Absolutamente nadie
12

podrá ingresar al recinto de votación
portando armas. Quien así lo haga
podrá ser desalojado del recinto por
medio de la autoridad. Los miembros
de la autoridad de policía, los agentes
y las agentes del OIJ y quienes
desempeñen labores semejantes de
autoridad no podrán presentarse a
emitir su voto portando armas.
Constitución Política de la
República de Costa Rica
Artículo 93.- El sufragio es
función cívica primordial y obligatoria
y se ejerce ante las Juntas Electorales
en votación directa y secreta, por los
ciudadanos inscritos en el Registro
Civil.
(Reformado por Ley No. 2345 de
20 de mayo de 1959).
REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Código Electoral República del
Salvador
Artículo 195.- El delegado
o delegada del fiscal electoral
acreditado ante la junta electoral
municipal respectiva, los ciudadanos
miembros de la policía nacional civil,
los alumnos de la academia nacional
de seguridad pública y miembros de
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la fuerza armada, podrán ejercer su
derecho al sufragio en los centros
de votación donde se encuentren
destacados, y lo harán en la última
junta receptora de votos mostrando
su carné policial, de la academia
nacional de seguridad pública o
de la fuerza armada, y además, su
respectivo documento único de
identidad vigente, siendo este último
retenido hasta el cierre de la votación.
En el padrón de votantes de la última
junta receptora de votos de cada
centro de votación, se consignará
el nombre y número de documento
único de identidad del delegado o
delegada fiscal, de los ciudadanos.
REPÚBLICA DE NICARAGUA
Ley electoral No. 331, Aprobada el
19 de Enero del 2000
Artículo 191.- Durante el período
de inscripción y votación para toda
elección en los lugares que haya
cualquier tipo de inestabilidad,
regirán las siguientes disposiciones:
1) Los militares o policías
que habiéndose inscrito en las
Juntas Receptoras de Votos de su
circunscripción fuesen movilizados

a otros lugares dentro de esas
regiones o zonas, ejercerán su
derecho al sufragio en la Junta
Receptora de Votos más cercana,
previa presentación del documento
supletorio de votación o de la
cédula de identidad y constancia del
responsable militar correspondiente.
2) Los militares o policías
que habiéndose inscrito en otras
circunscripciones distintas de las
señaladas en el numeral 1) de este
Artículo y fuesen movilizados a las
zonas afectadas por inestabilidad,
ejercerán su derecho al sufragio en
la Junta Receptora de Votos más
cercana, previa presentación del
documento supletorio.
REPÚBLICA DE HONDURAS
Constitución Política Republica de
Honduras
Artículo 37 Numeral 4. Los demás
que le reconocen esta Constitución y
las Leyes.
Los ciudadanos de alta en las
Fuerzas Armadas y Cuerpos de
Seguridad del Estado no podrán
ejercer el sufragio, pero sí serán
elegibles en los casos no prohibidos
por la ley.

cuerpo armado, dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo
de afinidad, cuando fueren candidatos
por el Departamento donde aquéllos
ejerzan jurisdicción;
REPÚBLICA DE GUATEMALA
Constitución Política República de
Guatemala
Artículo 248.- Prohibiciones. Los
integrantes del Ejército de Guatemala
en servicio activo, no pueden ejercer
el derecho de sufragio, ni el derecho
de petición en materia política.
Tampoco pueden ejercer el derecho
de petición en forma colectiva.
Ley Electoral y de Partidos
Políticos de diciembre de 1985
Artículo 15.- (Reformado por
el artículo 4, del Decreto 10-04)
Prohibiciones. No puede ejercer el
derecho al voto:

nombramiento
para
cualquier
comisión o trabajo de índole militar;

Fuentes:
• Constitución Política de la
República de Panamá
• (Reformas noviembre de 2004)
• CÓDIGO ELECTORAL Ley n.° 8765
• Publicada en el Alcance 37 a La
Gaceta n.° 171 de 02 de setiembre
de 2009
• Código Electoral República del
Salvador
• Ley electoral No. 331, Aprobada el
19 de enero del 2000
• Constitución Política Republica de
Honduras
• El Reglamento Electoral de
Honduras
• Constitución Política República de
Guatemala
• Ley Electoral y de Partidos Políticos
de diciembre de 1985

a. Los ciudadanos que se
encuentren en servicio activo en
el Ejercito Nacional o en
los cuerpos policíacos
y quienes tengan

Artículo - 272 de la Constitución
que precisa. “Las Fuerzas Armadas
de Honduras, son una institución
nacional de carácter permanente,
esencialmente profesional, apolítica,
obediente y no deliberante”.
El Reglamento Electoral
Honduras, además restringe:
No pueden
Diputados:

ser

Elegidos

de

a

3. El cónyuge y los parientes de
los jefes de las regiones militares,
comandantes de unidades militares,
delegados militares, departamentales
o secciónales, delegados de los
cuerpos de seguridad o de otro
Revista Macro Seguridad | Octava Edición | Agosto 2017
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AGENCIAS D
INTELIGENC
NORTEAMÉ
CENTROAM
L

a mayoría de los Estados en
el mundo tiene agencias de
inteligencia,
cuyo
objetivo
principal es la protección de
sus intereses nacionales. En algunas
ocasiones estas agencias son de
carácter civil, en otras, militar o una
mezcla de ambos; pero el fin es
básicamente el mismo.
Pese a la mala reputación
que tienen estas agencias ante la
población en algunos países, quizás
por el uso interesado que se le pueda
dar a la inteligencia obtenida y los
métodos y medios utilizados para
obtenerla, estos servicios sirven de
soporte a los Estados para garantizar
su seguridad y defensa nacional.
14

De alguna manera su existencia se
ha convertido en un eje fundamental
para la estabilidad de los Estados y
sus gobiernos en el mundo.
La Inteligencia es, en términos
generales, el conocimiento obtenido
a través del procesamiento adecuado
de la información, que se brinda a los
responsables de tomar decisiones
sobre un asunto determinado. Y
es una verdad compartida que ella,
tanto en sus aplicaciones militar y
competitiva cuanto en sus acepciones
como proceso y más como producto,
es necesaria para reducir el nivel
de incertidumbre. Y que su labor
en este ámbito tiene un carácter
preventivo, cuya excelencia se mide
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DE
CIA DE
ÉRICA Y
MÉRICA
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por las amenazas que consigue que
no se concreten (y que difícilmente
se valore) y por los riesgos que ha
podido alertar en tiempo oportuno
(Sanz Roldán, 2011)1.
A continuación, mostramos las
principales agencias de inteligencia
de Norteamérica y Centroamérica:

SEGURIDAD Y DEFENSA

ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA:
Agencia Central de Inteligencia
(ACI)
La Agencia Central de Inteligencia
fue creada en 1947 con la firma del
Acta de Seguridad Nacional, por el
Presidente Harry S. Truman. El acta
también creó un puesto de Director
Central de Inteligencia (DCI) para
servir como jefe de la Comunidad de
Inteligencia de los Estados Unidos;
actuar como asesor superior del
Presidente en asuntos relacionados
con la seguridad nacional; y servir
como jefe de la Agencia Central de
Inteligencia. El Acta de la Reforma
de Inteligencia y Prevención del
Terrorismo de 2004 enmendó el
Acta de Seguridad Nacional para
proporcionar un Director Nacional de
Inteligencia quien asumiría algunos
de los roles anteriormente cumplidos
por el DCI, con un Director separado
de la Agencia Central de Inteligencia2.
CANADÁ:
CSIS comienza en 1984, el
Gobierno de Canadá aprobó una Ley
del Parlamento para la creación de
un servicio civil de inteligencia de
seguridad. Esta legislación no solo dio
nacimiento al Servicio de Inteligencia
de Seguridad Canadiense (CSIS), sino
que también aclaró las diferencias
entre las actividades de inteligencia
de seguridad y el trabajo policial,
poniendo fin al enclavamiento de 120
16

años del servicio de inteligencia de
seguridad de Canadá con la fuerza de
policía federal. 3
El papel del Servicio es investigar
las actividades sospechosas de
constituir una amenaza para la
seguridad de Canadá e informar al
Gobierno de Canadá. El CSIS también
puede tomar medidas para reducir
las amenazas a la seguridad de
Canadá de acuerdo con los requisitos
legales bien definidos y la Dirección
Ministerial. 3
CSIS
recopila
y
analiza
información
relacionada
con
amenazas, que normalmente se
difunde a los socios gubernamentales
a través de informes de inteligencia
y otros productos de inteligencia.
Las principales amenazas incluyen
el terrorismo, la proliferación de
armas de destrucción masiva, el
espionaje, la interferencia extranjera
y la manipulación cibernética que
afectan a la infraestructura crítica. Los
programas de CSIS son proactivos y
preventivos. 3
MÉXICO:
Centro de Investigación y
Seguridad Nacional(CISEN):
El Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN) es un
órgano de inteligencia civil al servicio
del Estado mexicano cuyo propósito
es generar inteligencia estratégica,
táctica y operativa que permita
preservar la integridad, estabilidad y
permanencia del Estado mexicano,
dar sustento a la gobernabilidad y
fortalecer al Estado de Derecho. 4
Se creó el 13 de febrero de
1989 con el propósito de dotar al
Estado mexicano de un órgano de
inteligencia civil más acorde a las
transformaciones políticas y sociales
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que experimentaba el país en aquel
entonces y apto para hacer frente a
los desafíos que planteaba el fin de la
Guerra Fría. 4
GUATEMALA:
La Secretaría de Inteligencia
Estratégica del Estado (SIE)
La Secretaría de Inteligencia
Estratégica del Estado (SIE) es
la
institución
responsable
de
producir inteligencia en los campos
estratégicos, respetando el ámbito
de competencia de las demás
instituciones del Sistema Nacional de
Inteligencia. 5
Su naturaleza es civil y actúa
bajo la responsabilidad directa
del Presidente de la República de
Guatemala.5
La SIE identifica, anticipa y
ayuda a contrarrestar cualquier
amenaza al Estado de Guatemala.
Coordina el Sistema Nacional de
Inteligencia y dirige la actividad
de Contrainteligencia. Su principal
objetivo es garantizar la seguridad de
la Nación. 6
Fue creada el 8 abril del 2008. 6
EL SALVADOR:
Organismo de Inteligencia del
Estado (OIE)
El Organismo de Inteligencia del
Estado fue creado por el Decreto
Ejecutivo Nº: 34 del 28 de abril de
1992, y adscrito a la presidencia de
la República bajo la autoridad directa
y dirección funcional del Presidente,
tiene como misión facilitarle el
asesoramiento
necesario
en

inteligencia, referida especialmente
a los campos político, económico,
social y de seguridad para el logro de
los objetivos nacionales. Está dirigido
por un director ejecutivo.
En 2001 se publicó la Ley del
Organismo de Inteligencia del
Estado, quien lo considera «es un
ente de carácter civil, profesional y
apolítico al servicio de la sociedad y
el Estado» y está «facultado para el
acopio de la información necesaria
y la realización de las actividades
de inteligencia que conlleven a
mantener la seguridad nacional»,
así como obtener información de la
administración y oficinas públicas. 7

Según su cuerpo normativo
orgánico, es un ente público con
la única función de informar al
Presidente de la República en temas
de seguridad nacional. Es un órgano
adscrito y subordinado administrativa
y presupuestariamente al Ministerio
de la Presidencia. 8
La Dirección de Inteligencia y
Seguridad Nacional (DIS) es creada
por medio de la ley 7410, Ley General
de Policía, el 19 de mayo de 1994. 8
HONDURAS:
Dirección Nacional de Investigación
e Inteligencia
El 12 de diciembre del 2011 y
mediante Decreto Legislativo número
2039, es aprobada la creación del
primer Organismo de Inteligencia
e Investigación del Estado en
respuesta a la necesidad de un
ente que oriente eficazmente los

Esta dirección tiene como
objeto
desarrollar
actividades
de investigación e inteligencia
estratégica
para
proteger
los
derechos y libertades de los
ciudadanos y residentes en el país,
prevenir y contrarrestar amenazas
internas o externas contra el orden
constitucional y ejecutar las políticas
públicas que en materia de defensa
y seguridad establezca el Consejo
Nacional de Defensa y Seguridad. 9
NICARAGUA:
Dirección de Asuntos de
Inteligencia (DAI)
Con el decreto No. 44-93, del 15
de octubre de 1993, fue aprobada la
ley que crea la Dirección de Asuntos
de Inteligencia (DIA, organismo
adscrito a la Presidencia de la
República. 10
Las misiones de la D.A.I. estarán
dirigidas a obtener información y
presentar análisis y evaluaciones
de la misma a la Presidencia de la
República sobre: a) Defensa del
orden constitucional en función de
los intereses de la Seguridad de la
Nación y del mantenimiento de la paz
y estabilidad en el país; b)Tráfico Ilegal
de Estupefacientes; c)Contrabando,
Defraudación Fiscal y otros Delitos
Económicos;
d)Subversión
y
Terrorismo; e)Actividades ilegales
atentatorias contra el Ambiente y el
Aprovechamiento Racional de los
Recursos Naturales; f)Tráfico Ilegal
de Armas y Materiales Letales;
g) Falsificación y Alteración de
Documentos Públicos; h)Tráfico
Ilegal de Personas; i)Otros delitos. 10

PANAMÁ:
Consejo de Seguridad Pública y
Defensa Nacional
Este Estado posee varios
organismos de inteligencia como
son: Consejo de Seguridad Pública
y Defensa Nacional, Dirección de
Información e Investigación Policial
(DIIP) y Centro de Información y
Coordinación Conjunta. 11
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COSTA RICA:
La Dirección de Inteligencia y
Seguridad Nacional (DIS)

objetivos del Consejo Nacional de
Defensa y Seguridad en aras de dar
al pueblo hondureño alternativas para
mejorar las condiciones de seguridad
existentes. 9

FDI
LAS

UNO DE LOS MEJORES
EJÉRCITOS DEL MUNDO
18
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S

iempre que se hable de
defensa y seguridad hay que
hablar de ISRAEL, un pequeño
país que sirve de referencia
mundial en el tema a juzgar por
los resultados demostrados en la
materia. En esta ocasión vamos a
conocer aspectos básicos de las
FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL
(FDI) o TZAHAL por su acrónimo
en hebreo. Su historia, objetivos,
principios, doctrina, estructura, etc.
Hace dos mil años el pueblo
judío fue enviado al exilio de su
tierra ancestral por los romanos, que
llegaron a cambiar el nombre de la
otrora provincia romana de JUDEA
por el de Palestina, con el fin de
borrar de la memoria a este pueblo
“rebelde y hostil” contra el imperio.
En el año 66 E. C. los judíos se rebelan
contra Roma, en el 70 Jerusalén y su
glorioso templo son destruidos por
los romanos y en el 73 se da la última
resistencia de los judíos contra Roma,
en Masada, histórico lugar en la
meseta de una montaña del desierto
de Judea, donde el rey Herodes había
construido un complejo de palacios y
fortaleza natural militar impenetrable,
que fue asediada por los romanos
por años, y como única forma de
conquistar la fortaleza construyeron
una rampa de arena hasta la meseta
de la montaña, pero cuando llegaron,
todos los judíos que allí estaban
habían preferido suicidarse que
volver al yugo de los romanos.
Siempre quedó un remanente
en la tierra, que fue dominada por
un imperio tras otro, e invadida
por vecinos a lo largo de toda la
historia. Durante ese exilio, de dos
mil años, los exiliados sufrieron todo
tipo de persecuciones, exterminios
y expulsiones de cada lugar al
que llegaron. Los progroms, la
Inquisición, las conversiones forzadas

y el holocausto donde se estima que
fueron exterminados 6 millones de
judíos.
Durante 2000 mil años los
judíos soñaron con volver a su tierra
ancestral y cada año en la Hagadá de
Pesaj (Pascua judía) y el rezo de Yom
Kipur (día más sagrado del judaísmo),
las oraciones terminan con una frase
pronunciada con fervor: “El próximo
año en Jerusalén”, lo repitieron y lo
desearon tanto que se hizo realidad.
Napoleón expresó: “Un pueblo
que recuerda durante dos mil años su
tierra natal, finalmente ha de volver a
ella”.
En 1897 Teodoro Herlz convoca
en Suiza el primer Congreso Sionista
Mundial, cuyo objetivo era la creación
de un Estado judío en su tierra
ancestral. En 1917 los británicos
durante la Primera Guerra Mundial
quitan el control de Palestina a los
otomanos, y hace ya 100 años se
produce la histórica declaración
de Balfour, Ministro de Relaciones
Exteriores de Gran Bretaña, en
la que promete el apoyo para el
establecimiento de un hogar nacional
judío en Palestina. Cabe destacar que
entre 1882 - 1897 y 1904 -1914 se da
el primer y segundo retorno masivo
(Alia) de judíos a su tierra ancestral. En
este periodo de guerra y entre guerra,
surgen cuerpos armados de defensa
de los judíos, a raíz de masacres
perpetradas contra judíos como la
de Hebrón en 1929; uno de estos fue
el Etzel, fundado en 1931. De 1939
a 1945 estalla la Segunda Guerra
Mundial y el holocausto, luego entre
1940 y 1941, surge el Leji, el Palmaj,
fuerza de choque de la Hagana,
grupos armados clandestinos que
luchaban y defendían a los judíos.
En 1944 surge la Brigada Judía como
parte de las fuerzas británicas.

En 1947 la ONU vota la resolución
181 para la creación de un Estado
judío y otro árabe, donde Israel contó
con el voto favorable de la República
Dominicana, y cabe destacar que en
1938 durante la conferencia de Evian
la R. D. fue la única nación en aceptar
refugiados judíos que escapaban del
holocausto, fundando la colonia judía
de Sosúa..
Finalmente, el 14 de mayo
de 1948 finaliza oficialmente el
Mandato Británico sobre Palestina
y unas horas antes, el mismo 14 de
mayo, David Ben Gurion proclama
la independencia de Israel. Dicha
independencia fue reconocida por
Estados Unidos, la URSS y varios
países entre los que estaba la R. D.
Al día siguiente 15 de mayo,
varias naciones árabes, entre ellas
Líbano, Jordania, Egipto, Siria, Iraq,
y soldados y apoyo militar de otros
países árabes, atacan a Israel en lo
que se conoció como la Guerra de
Independencia. El naciente Israel se
defiende con lo que tiene, de 5 países
árabes que lo superan en número y
armas. Los cuerpos de defensa de
Israel eran Hagana, Palmaj, Irgun o
Etzel, Lehi y Mahal, hasta el 26 de
mayo de 1948, cuando se unifican
y surgen en medio de la guerra las
FDI, que milagrosamente ganan la
guerra asegurando la independencia
del nuevo Estado y es desde esa
hazaña milagrosa que los estudiosos
de los temas militares empiezan a ver
con asombro y respeto a las Fuerzas
de Defensa de la pequeña y recién
nacida nación, rodeada de enemigos
más grandes y poderosos y aun así
sale victoriosa.
Esta fama vino a ser ratificada
con la Guerra de los 6 Días en 1967,
en la que enfrentó a 4 países árabes:
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Egipto, Iraq, Jordania y Siria, duplicó
su territorio al conquistar la península
del Sinaí y reunificar Jerusalén,
completando el sueño de 2000 años
del pueblo judío, con la exclamación
del general judío Mordejai Gur: “El
Monte del Templo está en nuestras
manos”, el lugar más santo para los
judíos. Luego siguió la guerra de
desgaste, luego la sorpresiva Guerra
de Yom Kippur de 1973 donde países
enemigos, como Egipto y Siria,
apoyados por 11 países más atacaron
a Israel en el día más sagrado del
judaísmo, sin embargo, fueron
repelidos llegando a posicionarse las
FDI a 100 KM de El Cairo y a 32 KM
de Damasco, cuando iniciaron las
conversaciones internacionales para
el cese al fuego. Luego vino la Primera
Guerra del Líbano (1982-1985) y la
Segunda Guerra del Líbano en 2006.
Todas estas guerras fueron ganadas
o repelidas por Israel, que nunca ha
perdido una guerra desde su creación
en 1948. En el Oriente Medio solo
sobrevive el fuerte, e Israel lo tiene
claro. Si es débil, si pierde una guerra
significa desaparecer como Estado.
Estas premisas son bien entendidas
por los soldados israelíes: “No hay
opción, perder es desaparecer y esa
no es una opción”, “Nunca se es tan
fuerte hasta que ser fuerte es tu única
opción para sobrevivir”.

al prójimo (ej. Sirios y palestinos
actualmente), misiones humanitarias
(ej. Haití, Filipinas, México y donde
quiera que haya un desastre son de
los primeros en llegar), minimización
de efectos colaterales (uno de los
pocos ejércitos que anuncia y avisa
en el lugar donde atacará, para
evitar bajas civiles), y el espíritu del
TZAHAL, o espíritu de cuerpo.

El objetivo de las FDI es asegurar
la existencia del Estado de Israel, su
independencia y la seguridad de sus
ciudadanos y habitantes. Algunos
de sus principios son: Protección
del Estado, amor a la patria,
respeto al ser humano, adhesión
al objetivo y empeño en la victoria,
responsabilidad, fiabilidad, ejemplo
personal, vida humana, pureza del
arma, profesionalismo, disciplina,
amistad y sentimiento de misión. La
moral de las FDI: Fortalece por su alto
nivel de educación, ayuda médica

LA ESTRUCTURA DE LAS
FDI: En Israel existe un Ministro
de Defensa que funciona a nivel
político y administrativo y vela por
la seguridad general del Estado.
Muchas veces este cargo ha sido
ocupado por primeros ministros que
equivale a jefe del gobierno o poder
ejecutivo. Las FDI cuentan con un
Jefe de Estado Mayor, un sub Jefe
de Estado Mayor, los Comandantes
de las Fuerzas Aérea, Terrestre
y Marina; los Comandos Norte,
Central, Sur y Defensa Civil; Las

20

La doctrina de las FDI a nivel
estratégico es defensiva, mientras
sus tácticas son ofensivas, y
debido a la falta de profundidad
territorial de Israel, ya que es un país
pequeño y estrecho, las FDI deben
tomar la iniciativa cuando parezca
necesario
(ataques
preventivos,
como la destrucción en tierra de los
aviones egipcios previo a la Guerra
de los 6 Días, lo que les aseguró la
superioridad aérea, la destrucción de
posibles centrales nucleares en Siria e
Iraq para evitar una futura inmunidad
atómica de sus enemigos, y algunos
apuestan a un posible ataque a Irán
en caso de avanzar en su programa
nuclear). En caso de ser atacados
deben transferir el campo de batalla
rápidamente al territorio enemigo.
Siempre han sido superados en
número, pero su ventaja es cualitativa
con tecnología militar y la calidad de
sus soldados.
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Direcciones, entre ellas Planeamiento
Estratégico, Comunicaciones, Operaciones,
Tecnológico Logístico, Inteligencia y RR HH.
Israel posee una pequeña pero
efectiva fuerza naval, una de las
mejores fuerzas aéreas de la región y
quizá del mundo y un ejército regular
profesional de 187, 000 soldados,
más una reserva de 565, 000
soldados. Una cantidad considerable
para un país de solo 8 millones de
habitantes. Existe el servicio militar
obligatorio para los judíos desde los
18 años, aunque existen excepciones
por motivos especiales. Los hombres
deben servir por 3 años y las mujeres
por 2 años. Para los cristianos y
árabes no es obligatorio.
Desde los 16 años empiezan a
ser evaluados en diversos exámenes
de todo tipo por expertos, y a la luz de
estos estudios cada uno es asignado
a una unidad según sus mejores
capacidades. Una vez finalizado el
servicio militar obligatorio los mejores
tienen la oportunidad de continuar
como soldados profesionales, otros
continúan como reservas, y pueden
ser llamados a servir un mes por
año hasta los 45 años. Cada uno es
asignado a una unidad, y en caso
de guerra pueden ser movilizados
en cuestión de horas. Las diferentes
unidades de las FDI son identificadas
por el color particular de sus boinas,
entre ellas Fuerza Aérea: gris;
Marina: azul oscuro; Golani: marrón;
Paracaidistas: roja; General: verde
olivo; Tanques: negra; Inteligencia:
verde oscuro; Givati: morada;
Búsqueda y Rescate: naranja, etc. La
unidad de élite de las FDI es la Sayeret
Matkal, unidad de paracaidistas con
operaciones de contraterrorismo,
inteligencia
y
reconocimiento,
e incluso el rescate de rehenes
fuera del territorio israelí, como la
operación de rescate en Entebbe,
Uganda, dirigida por el entonces jefe

de la unidad Jonathan Netanyahu,
hermano del actual primer ministro
de Israel, motivo de una película.
Las FDI cuentan con un
excelente sistema de entrenamiento,
y un sistema de defensa personal
mundialmente famoso denominado
Krav Maga, utilizado por agentes
de seguridad y replicado en todas
las películas de acción. El objetivo
principal del mismo es eliminar al
oponente de la forma más rápida
posible, evitar una agresión, con
movimientos
dinámicamente
calculados, se permite el uso de
cualquier objeto para defenderse,
y técnica para defenderse de
ataques con armas, cuchillos,
palos, ametralladoras, etc. Todo
es válido con tal de preservar la
vida o escapar de la agresión. Con
frecuencia ex soldados israelíes son
contratados como seguridad de
importantes personalidades por su
alta preparación.
INTELIGENCIA: Los servicios de
inteligencia de Israel se consideran
de los 5 mejores del mundo. Las FDI
cuentan con su dirección y unidades
de inteligencia. El MOSSAD, Instituto
de Inteligencia y Operaciones
Especiales, no pertenece a las FDI
pero se sabe que buena parte de
sus integrantes proviene de las
FDI. Se encarga de la recopilación
de información de inteligencia y
operaciones encubiertas y espionaje
en todo el mundo. Ha llevado a cabo
operaciones donde la realidad supera
la ficción. Tales como la Captura de
Adolf Aichman, Operación Entebbe,
Ira de Dios, Plumbat, Vanunu, etc.
La inteligencia y contraespionaje del
ejército están a cargo de la AMAN,
y la inteligencia, contraterrorismo y
espionaje dentro de Israel, la franja
de Gaza y Cisjordania están a cargo
de la SHABAK.

El

empleo
de
tecnología
y
armamento sofisticado
ha sido clave para el
éxito de las FDI, han
desarrollado
armas
como la pistola Jericó,
la sub ametralladora
más
famosa
del
mundo, la Uzi, el
moderno fusil Tabor,
entre muchas otras
piezas de defensa que
van desde sistemas
antimisiles,
hasta
piezas de aviones y
artillería, dispositivos
ultra-sofisticados
de
espionaje, explosivos,
sistemas
de
ciberespionaje. A juzgar
por el éxito militar y los
medibles resultados,
definitivamente las FDI
se erigen como una de
las mejores del mundo.
Las
FDI
poseen
diversos
programas de voluntariado para
personas de todo el mundo. Uno de
los más interesantes es el Programa
SAR-EL, que significa ayuda o
servicio a Israel. Durante 3 semanas
los participantes se integran a
una base militar en Israel, donde
ayudan con los servicios de la base
mientras aprenden sobre la historia,
objetivos, principios y moral de las
FDI, su estructura y organización, sus
servicios humanitarios; también se
aprende sobre el idioma, la cultura
israelí y la realidad que viven como
Estado y sus soldados, las decisiones
a las que se enfrentan en el día a día y
como guían su proceder, además de
que se realizan excursiones de tipo
histórico y cultural en el país. SAREL España realiza dos programas

en español al año, por lo general
en febrero y en el verano entre julio
y agosto. El responsable de SAREL España actualmente es Baruj
Hernández. Quien firma este artículo
participó en dicho programa y es
una experiencia inolvidable para los
amantes de la defensa y seguridad y
de Israel.
Bibliografía:
www.idblog.com/spanish
Libro Hechos de Israel, Edición 2003,
Jerusalén, Israel
Experiencia vivida por el autor

José Eusebio
Magíster en Seguridad y Defensa
Abogado
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LA ERA DEL CENTRO DE

L

DATOS VERDES

os
temas
de
energía
renovable,
después
de
años de contaminación del
medioambiente, han generado
inquietud de unos pocos y cada vez
más se conoce del avance en nueva
fuente de energía. Los gobiernos
como las empresas están ahora
prestando más atención que nunca a
la necesidad de mejorar la eficiencia
energética.
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Podemos decir que una de
las personas más prominentes en
apadrinar el tema a nivel mundial
es Albert Arnold “Al” Gore Jr., que
es un político, abogado y filántropo
estadounidense que sirvió como el
45.º Vicepresidente de los Estados
Unidos (1993–2001) bajo el presidente
Bill Clinton. Fue el candidato del
Partido Demócrata para la elección
presidencial de 2000 y perdió
contra George W. Bush, a pesar
de ganar el voto popular. Después
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del servicio público, permaneció
prominente como autor y activista
medioambiental. Ha fundado varias
organizaciones sin ánimo de lucro,
incluida la Alianza para la Protección
del Clima, y ha recibido el premio
Nobel de la Paz por su activismo
sobre el cambio climático.
Además, los gobiernos tanto a
nivel estatal como regional están
lanzando programas de ahorro
energético. Por ejemplo, en EE.UU.,

una ley recientemente aprobada
autoriza a la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de EE.UU. a analizar el
crecimiento de consumo energético
en los centros de datos. La Unión
Europea ha establecido una directiva
para impulsar una reducción del 20
por ciento del consumo energético
para el año 2020. Y Australia exige a
todas las empresas que consuman
más de 150.000 MWH de electricidad
por año que realicen un plan de
valoración y de actuación.
La evolución en tecnologías de
información y la aparición constante
de nuevas tendencias en esta área
dan pauta a un acercamiento a la
tecnología verde, con el diseño de
soluciones y/o centro de datos verde
que garantizan la seguridad y el
funcionamiento reduciendo al mismo
tiempo su impacto medioambiental.
El éxito está en “producir menos
contaminación”.
¿Por qué la era del centro de
datos verde?
Los centros de datos que han
agotado un ciclo de más de 20 años,
se encuentran en un proceso de
transición hacia un centro de datos
de vanguardia y que se acoja a la
demanda de los clientes, muchos
de los CEO que están liderando
este proyecto tienen los retos de
responder a las demandas de los
clientes con mejores prestaciones
y precios más bajos. El sector de
la tecnología de la información ha
ido proporcionando servidores más
rápidos, almacenamiento a bajo
coste y equipamiento de red más
flexible.
Las tecnologías y las estrategias
destinadas a mejorar la eficiencia
energética se extienden por el
ecosistema de los centros de datos.
Por lo general, las empresas alcanzan
los mejores resultados cuando están
dirigidas por CEO que implementan

cambios en el consumo energético y
en los sistemas de refrigeración con
tecnologías avanzadas, tales como la
virtualización, hardware y software
eficientes desde el punto de vista
energético, e iniciativas de gestión de
la energía y de las cargas de trabajo.
Por lo antes indicado y por otras
razones más, estamos conscientes
de que la transición hacia un centro
de datos verdes es un tema que
enfrenta muchos intereses, como
el de las grandes corporaciones
eléctricas a nivel mundial.
Es oportuno destacar que América
Latina ya posee centro de datos
verde, como el de “Algar Tech», que
invierte en un proyecto de eficiencia
energética que utiliza la luz del sol
y le permitirá generar y consumir
electricidad en la empresa. Con esta
acción, la compañía contará con el
primer centro de atención telefónica
y de datos verde en América Latina,
registrando la generación de un 5%
de la energía consumida anualmente,
y un ahorro de aproximadamente
$450.000 por año.
Desarrollado por Alsol Energías
Renovables para el Data Center
situado en Uberlândia (MG), ciudad
sede de Algar Tech, el proyecto
consiste en un sistema fotovoltaico
que consta de 1.230 módulos de
245Wp instalados en el techo de
la empresa, capaz de generar 450
MWh / año. El volumen generado
podría alimentar por lo menos 150
residencias de consumo medio.
“Para el presidente de Algar Tech,
José Antonio Fechio, que la empresa
sea pionera en invertir en energía
limpia, cumple con uno de los pilares
de la empresa, que es crecer de forma
sostenible. La crisis energética y el
aumento significativo de la tarifa de
energía nos llevaron a buscar utilizar
los recursos de manera eficiente
y apoyar la energía renovable.»

«Nuestro objetivo es tener el 100%
de los centros de datos alimentado
por fuentes de energía limpia», dijo
Fechio. Algar Tech cuenta con dos
Data Center en Uberlândia y uno en
Campinas (SP).”
Los CEO que logren con centro
de datos verde:
•Recobrar capacidad energética
y de refrigeración
•Recobrar capacidad de
recuperación
•Reducir costes energéticos
•Reciclar el equipamiento
anticuado
“Harán de estas “cuatro R” su
mantra y al hacerlo, sus continuos
esfuerzos por mantener una ideología
verde contribuirán a que sus empresas
sigan generando beneficios.” Cita de
Roger Schmidt, ingeniero de prestigio
(ingeniería térmica), de IBM Systems
and Technology Group.

Alfonso de los Santos
Auditor de TI
Certificado en CISA, COBIT, ITIL
Catedrático de varias Universidades

La evolución en tecnologías
de información y la aparición
constante de nuevas tendencias
en esta área dan pauta a un
acercamiento a la tecnología
verde, con el diseño de
soluciones y/o Centro de
datos verde que garantizan la
seguridad y el funcionamiento
reduciendo al mismo tiempo
su impacto medioambiental. El
éxito está en “producir menos
contaminación”.
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