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PREVENCION

ASALTOS EN CENTROS COMERCIALES
¿Qué debemos hacer para protegernos?
Fuente: http://www.pedrovaldivia.cl  

A las 15,00 hrs del día viernes 25 del actual, en la oficina
de pagos Servipag del Centro Comercial Apumanque un
grupo de cinco delincuentes realizó un robo con violencia e
intimidación para lo cual tres de ellos, simulando ser clientes, y aprovechando una falla de seguridad de una de las
cajeras, la redujeron mediante golpes procediendo a sustraer el dinero de las recaudaciones. Como consecuencia
de ello, personal de Carabineros alertado de la situación
concurrió al lugar, circunstancias en la cual se produjo en
un enfrentamiento que culminó con un Carabinero herido
a bala y tres de los delincuentes detenidos, todo entre el
pánico que afectó a los clientes y los numerosos transeúntes
naturales del lugar.
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Durante el presente año, han sido números los asaltos de similares características
en el interior de centros comerciales o con
afluencia de público, entre ellos los casos
ocurridos en el mall Plaza Vespucio, Florida
Center, Hospital San Borja Arriaran, lo cual
indica que los delincuentes que hoy ejecutan estos asaltos, al contrario de lo que
se podría suponer, elijen lugares con concurrencia masiva de clientes o público en
general, que les permita por un lado simular
ser clientes para estar prolongadamente en
el lugar sin despertar sospechas y luego de
consumar el delito, tener mayores y más
seguras posibilidades de huir en medio de
la confusión y el caos, ya que Carabineros debe necesariamente equilibrar el uso
de sus recursos para no causar lesiones o
daños a terceros ajenos al procedimiento
policial.

Todo ello crea una situación de crisis de
alto riesgo para las personas inocentes
que circunstancialmente pueden verse
involucradas en este tipo de hecho

Un hecho delictual de esta naturaleza, sin
duda alguna causa pánico entre quienes se
encuentran o transitan por el lugar como
clientes lo que se suma al estrés natural que
también afecta a los propios delincuentes
y en algunas oportunidades como hemos
visto también a las acciones de autodefensa
de los propios dependientes de los locales
comerciales afectados. Todo ello crea una
situación de crisis de alto riesgo para las
personas inocentes que circunstancialmente pueden verse involucradas en este tipo
de hechos.

Para ello, y dado que es una situación
que puede repetirse dado la evolución
del modus operandi del actual delincuente, es preciso conocer de las medidas preventivas que permitan disminuir
nuestros propios riesgos y que es preciso tener presente:

Capacitación con el
respaldo y prestigio de una
Universidad Nacional y Federal

Carrera Terciaria
de Técnico Superior
en Seguridad
Urbana y Portuaria
(habilitante para Director Técnico
y/o Asesor en Seguridad)

• Ante un hecho consumado como asalto
en un centro comercial u otros de afluencia
masiva de personas, lo menos aconsejable
es oponerse por la fuerza a la acción del
delincuente, más aun cuando este ocurre
bajo la intimidación de armas de fuego, por
cuanto es muy difícil saber cuántos son los
verdaderos participantes del ilícito, lo que
implica y que aun cuando se pudiera controlar la situación con uno de ellos, puede
haber una reacción de violencia en cadena con consecuencias insospechadas del
resto de los delincuentes que actúa en las
labores de apoyo y que no son visibles a
simple vista.
• Ante la inminencia de un enfrentamiento entre la Policía y delincuentes, lo más
recomendable es evitar en lo posible NO
estar en la línea de fuego. Esta última es
el espacio físico que existe entre la Policía y los delincuentes y para ello lo más
recomendable es tomar una posición horizontal en el piso, la que deberá mantener
hasta que la situación esté debidamente
controlada por la Policía y evitando movimiento innecesarios, especialmente si está
con niños.
• Por ningún motivo durante el desarrollo del asalto, se deben hacer ademanes
o movimientos hacia el vestuario o los
bolsillos, ya que ello generalmente puede
ser confundidos tanto por los delincuentes
como por la propia Policía como un intento
de sacar un arma. Ello también es válido
para quien intenta tomar su celular tomar
fotografías del hecho.
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Universidad
Tecnológica
Nacional
Facultad Regional Buenos Aires

Cursos para:
• Vigiladores Ley 1913 para C.A.B.A.
en todas las especialidades,
incluyen CTH duplicado sin cargo.
• Todos los cursos del Código de
Protección de Buques
e Instalaciones Portuarias.

Otros cursos de especialización:
• Seguridad Turística y Hotelera.
• Seguridad Bancaria - Supervisores.

Informes:
UTN-FRBA

Medrano 951 2º P Ext. Universitaria
Tel: 4867-7545
o al e-mail:
jtirante@yahoo.com.ar
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• Si está ubicado en las proximidades, trate de buscar protección
en una zona de abrigo, que puede ser por ejemplo detrás de un
pilar, un stand, interior de un local comercial, etc.
• Evite y especialmente si lo hace acompañado de niños, correr
para alejarse del lugar, ya que también puede ser confundido.
Es más recomendable asegurar su integridad de la manera ya
comentada esperando que la situación se normalice.
• Si le es posible, trate de recordar características físicas de
los participantes para que posteriormente pueda colaborar con
la policía.
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