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¿ES AÚN IMPORTANTE LA 
PROTECCIÓN EN LAS 

INSTALACIONES PORTUARIAS?



GLOBALIZACIÓN

CRISIS

NUEVA 
REALIDAD



PLANO LOCAL 

• Violencia 

• Narcotráfico

• Terrorismo
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PLANO REGIONAL

• Narcotráfico

• Violencia 

• Polarización Política

• Competencia Económica









Evaluación de las Amenazas 

• Han variado en el devenir del tiempo.

• El mundo globalizado nos abre todo un

abanico de amenazas.



Evaluación de las Amenazas

• Inseguridad.

• Corrupción.

• Sociedad llena de dudas, temor y desconfianza.

• Autoridades.

• No sólo por lo material, sino por su vida.



Evaluación de las Amenazas 
• Diseño de “Guerra de Galaxias”



Evaluación de las Amenazas 
• Atención fija en escudo terrenal.



“Cuando la principal línea divisoria en materia 
de seguridad internacional coincidía con las 
fronteras entre países, era posible para los 
Estados individuales intentar resolver sus 
problemas de seguridad fortificando sus 

fronteras o uniéndose a otras naciones en 
sistema de defensa regionales como la OTAN. 
Sin embargo, cuando las líneas divisorias se 
encuentran dentro de la propia sociedad, no 
hay fronteras claras que defender ni papel 

alguno que los sistemas de alianzas 
tradicionales puedan desempeñar”. 



• Hoy la protección no pasa solamente por 

fortificar las instalaciones.

• Debemos de analizar el escenario y 

restañar fisuras que se producen en la 

sociedad.



• Amenazas transnacionales.

• Un solo Estado no puede resolverlas.

• Coordinación en labores de interdicción e 

inteligencia son un medio eficaz.



En ese escenario ………..

• En el que la delincuencia se va 
expandiendo como una epidemia.

• Que inmoviliza a nuestra gente.

• Que “arrincona” a nuestras instalaciones.

• Que nos hace “feudos” inexpugnables.

• Que ahuyenta inversiones.



Que podemos hacer……..

• Mantenernos firmes en nuestras 
convicciones.

• Plasmarlo en los PPIP.
• Aprender, desaprender y reaprender.
• Estar abiertos al cambio.
• Trabajar permanentemente con la 

Comunidad Portuaria.



Hoy más que nunca es importante 
la Protección

• Porque el 90% del comercio mundial se 
lleva a cabo por vía marítima, fluvial o 
lacustre.

• Porque reducimos el riesgo que la carga 
en su ciclo de puerta a puerta se vea 
contaminada.

• Porque mantenemos nuestras 
instalaciones con estándares confiables.



“La Protección es como el 
amor: nunca hay 

suficiente”.



¿De qué sirve proteger la 
corteza de un árbol de la 
depredación externa, si 

permitimos que el tronco, 
por el cual corre la savia 
que le da vida, se pudra?.

Gral. Juan Guglialmelli



¡ El desafío puede ser muy grande !



¡ Pero se puede lograr !



OPIP Menotti Juan Yáñez Ramírez

menottivi@yahoo.com

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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