FEBRERO 2017

Fecha: 14 de Febrero
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Troje
Patrocinador: Grupo IPS de México
Asistentes: 222 asistentes
Dentro del marco de la segunda reunión mensual de ASIS Capítulo México,
celebrada el 14 de febrero, se contó con la presencia del Dr. Rafael Fernández
de Castro, Jefe del Departamento Académico de Estudios Internacionales del
ITAM, quien ofreció una conferencia magistral sobre el futuro que se espera en
México con la llegada del Donald Trump al poder.

El internacionalista, autor de más de 20 libros sobre política exterior,
estudioso, especialista del sistema político y admirador de la democracia
estadounidense, sin rodeos comentó que ve al actual presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump como una amenaza tanto para México como para la
democracia de este país que ha sido modelo para otros en el mundo.
Los elementos que observa preponderantes a pocos días de su llegada al
poder son un Estados Unidos ampliamente dividido con el presidente menos
aprobado en décadas pero fuerte en su base conservadora y que sigue
fomentando el apoyo de ésta, al tener su partido la mayoría en la Cámara
Baja de Representantes y mayoría en el Senado, lo que significa el poder
frenar muchas de las reformas y mejoras sociales que están en puerta, como
la ley de aborto y la idea del ex presidente Obama de ser E.U. un mosaico
plural e inclusivo como nación.
Dentro de su exposición el Dr. Fernández de Castro nos presentó el perfil de
Trump, un hombre impredecible, un actor quien siempre quiere ganar de
forma autoritaria, que ha planteado claramente quienes son sus enemigos
donde México es una de sus prioridades pero eso sí, leal a sus promesas de
campaña.
En materia de política de gabinete, su equipo se encuentra conformado
mayoritariamente por empresarios, militares e insurrectos, con procesos de
ratificación lentos, un claro retroceso del país. En cuanto a su relación política
con México, aparte de la firme idea de construir un muro, un tema que
preocupa es la posible derogación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, el TELECAN.

Hablando sobre el tema de deportaciones masivas, durante su primer mes se
aseguraron a más de 600 personas y en este punto el ponente recordó que
Barack Obama deportó en sus primeros 7 años de gobierno a 2.5 millones de
personas, más del 80 % mexicanos, y lanzó una severa crítica al gobierno
mexicano pues no se trata de un asunto de esta administración “parece que el
gobierno está descubriendo el tema”, dijo, recalcando que de los 3 millones
que han sido deportados en los últimos 10 años México no ha podido
contenerlos y los programas “implementados” no han funcionado. Sin duda,
esta conferencia ayudó a entender la magnitud del tema dejando claro que
vienen cambios fuertes a nivel mundial del que no estamos excluidos y se
avecinan tiempos difíciles siendo parte de la tarea el preparase para hacerles
frente y conocer muy bien quien está del otro lado.
En otros temas, dentro de la agenda del evento también se presentaron los
diferentes comités que trabajarán de manera permanente junto con ASIS
durante este año, algunos de ellos son: Comité de Seguridad Física, Comité
de Women in Security, Comité de Investigaciones, Comité de Seguridad en la
Cadena Logística, Comité Information Technology Security; el Director de este
último, el Ingeniero Alberto Fredmann, tomó la palabra e invitó a los
asistentes a participar en él (y en los otros) ya que debido a la actual situación
del país es momento de dejar de ser pasivos pues las amenazas enfocadas a
la información se incrementan cada día y el sector de la seguridad debe tener
la capacidad de poderlas enfrentar. “Ser observadores y simplemente
vernos pasivos ante estos acontecimientos nos impacta de manera negativa.
Tenemos que despertar”, pidió a la audiencia presente.

.

También comentó que el comité ha insertado al Capítulo México de ASIS en
la Agenda Regional de Seguridad y Tecnologías de la Información de
América del Norte y Latinoamérica, a través de un liderazgo local junto con los
miembros del Comité de Seguridad de ASIS Internacional y afirmó que con la
integración de miembros y certificaciones avaladas en la formación de
contenidos para la protección de los activos, se puede lograr tener un enfoque
real y actual de la seguridad.
Reconocer las amenazas y los ataques informáticos que comprometen al
sector de la seguridad, así como implementar estrategias globales en
seguridad integral junto con estrategias y procedimientos de control de
riesgos, es parte de la tarea a desarrollar ya que los profesionales de la
tecnología de información han tomado un rol importante en esta misión. Sin
embargo una de las limitantes sigue siendo la profesionalización, por lo que
el comité busca generar convergencia entre los profesionales de tecnología de
la información y los profesionales de la seguridad.
Ante un panorama donde el entorno de la seguridad ha crecido y
evolucionado significativamente en los últimos años junto con una demanda
de soluciones, Fredmann, reconoce que tanto empresas como gobiernos
carecen en gran medida de grupos específicos y coordinados en materia de
seguridad, tecnología e información, por lo que es necesario que los
profesionales tomen la iniciativa en términos de regulación de cumplimiento
de sus políticas locales, nacionales e internacionales, es decir, que fomentar
una adopción política de seguridad a mayor escala es necesario.
El Comité Information Technology Security dentro de sus objetivos busca
fusionarse con otros para obtener respuestas y conseguir respaldo, apoyos y
convenios que permitan cerrar huecos y poder trabajar mano a mano con el
sector de tecnología de información y del sector de la seguridad.

En esta ocasión, el patrocinador del evento fue Grupo IPS México, que con el
apoyo de personal capacitado y profesional, ofrecen soluciones integrales en
materia de seguridad encaminadas a satisfacer las necesidades de sus
clientes. Se preocupan por el desarrollo social y nos encontramos en la
búsqueda continua de negocios sostenibles que nos permitan garantizar
ventajas competitivas en el mercado.
Su visión: "Ser la mejor empresa mexicana de seguridad en rentabilidad,
reputación en volumen de ventas en el país, además de explorar el mercado
internacional."

