SEGURIDAD EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

El tema de la seguridad internacional tanto en el comercio
internacional como en el transito de pasajeros a través de sus
fronteras es fundamental en el mundo de hoy debido a los riesgos
como el narcotráfico, el contrabando, el terrorismo, la guerra y todo
tipo de amenaza biológica, química ó física son un aspecto que
debemos cuidar no solo para garantizar el bienestar de todos sino
para que México sea un Centro Logístico Internacional con Clase
Mundial.
Nuestros principales mercados de exportación nos están exigiendo
mayores regulaciones y controles para poder acceder a los mismos;
un muy buen ejemplo es nuestro principal socio comercial (EUA) ya
que ha desarrollado un sinfín de iniciativas y programas en aras de
una mayor seguridad.
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Existen muchas otras iniciativas como el Green Quest, Drilled Wire
Operation, Shield América, FAST (Free and Secure Trade) etc. que
buscan precisamente eliminar en la medida de los posible los riesgos
en el traslado de personas y mercancías provenientes de todo el
mundo.
Todo lo anterior se conjuga en el acuerdo de Comercio y Aduanas
contra el Terrorismo C-TPAT (Customs – Trade Partnership Against
Terrorism). En esta iniciativa conjunta el gobierno americano y las
empresas buscan fortalecer las relaciones comerciales en la cadena de
distribución y de seguridad fronteriza.
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Mas que detenernos a realizar un análisis minuciosos de estos
acuerdos e iniciativas lo importantes es entender que necesitamos
cumplir con los estándares internacionales y debemos lograr las
certificaciones necesarias que se requieran a nivel país y como
empresas, ya que estamos inmersos en un mundo globalizado donde la
infraestructura, el manejo de la información, la seguridad y la
confiabilidad son una ventaja competitiva muy importante, para atraer
inversión y desarrollar negocios.

Tal es la importancia que se da al tema de la seguridad que los EUA
han implementado su mayor reorganización a nivel gobierno federal
desde 1947, al crear recientemente el Departamento de Seguridad
Doméstica, DHS (Department of Homeland Security) este integra todas
las funciones que anteriormente se dividían en 4 dependencias:
Inmigración (INS), Aduanas (USCS), Inspección de Animales y Plantas
(APIS) y la Patrulla Fronteriza (BP). Esto pretende una mayor
coordinación y eficiencia en el control de los diferentes programas de
seguridad nacional.
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US-VISIT

¿QUE ES?
Es un programa del Departamento de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos que mejora el sistema de entrada y salida de nuestro
país. Permite que los Estados Unidos verifique efectivamente la
identidad de los visitantes entrantes y que confirme el cumplimiento
de las normas referentes a visas e inmigración.
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SUS OBJETIVOS SON:
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•

Aumentar la seguridad de nuestros ciudadanos y visitantes

•

Agilizar los viajes y el comercio legítimos

•

Asegurar la integridad del sistema de inmigración

•

Proteger la confidencialidad personal de nuestros visitantes

La iniciativa involucrará la recopilación de información sobre el viaje
e “identificadores biométricos” (tales como huellas dactilares
utilizando un simple dispositivo sin tinta) de los visitantes para asistir
a los oficiales de la guardia fronterizaa tomar decisiones sobre las
admisiones.
La identidad de los visitantes que necesitan una visa para viajar a
los Estados Unidos se verificará a su llegada y a su salida. Estos
procedimientos de entrada y salida abordarán nuestra necesidad
crítica de una mayor seguridad y nuestro compromiso continuo de
agilizar el viaje de millones de visitantes legítimos que gustosos
recibimos cada año para que realicen sus negocios, estudien,
visiten a sus familiares o paseen en nuestro país.
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El proceso de verificación refuerza la seguridad al verificar con más
precisión la identidad de los visitantes que viajan legítimamente a
los Estados Unidos. Al capturar las “biométricas” a través del uso de
simples detectores de huellas digitales, podremos realizar este
proceso de verificación más rápidamente y con más certeza que la
búsqueda exclusiva del nombre en las bases de datos.

A LA LLEGADA

Muchos de nuestros procesos a la llegada permanecerán iguales y serán
familiares para los visitantes internacionales. En un aeropuerto o puerto
marítimo se revisarán los documentos de viaje tales como pasaporte y
visa, y un oficial de Aduanas y Guardia Fronteriza de los Estados Unidos
hará preguntas específicas referentes a la estancia del visitante en los
Estados Unidos.
Como parte de los procedimientos mejorados, a la mayoría de los
visitantes que viajen con visa se les harán dos exámenes de
detección de huellas dactilares con un dispositivo sin tinta y se les
tomará una fotografía digital. Entonces todos los datos y la información
se usarán para asistir al inspector fronterizo a determinar si se admite o
no se admite al viajero. Estos procesos mejorados sólo añadirán
unos segundos al tiempo general de procesamiento de la entrada
del visitante.
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Todos los datos que se obtengan del visitante se almacenarán con
seguridad como parte de los expedientes de viaje del visitante. Esta
información se hará disponible únicamente a oficiales autorizados y a
selectas agencias de ejecución de la ley, sobre la base de necesidad
de saber, a fin de asistirles en sus esfuerzos para proteger a la nación
contra aquellos que tienen la intención de dañar a los ciudadanos
estadounidenses o a los visitantes de nuestro país.
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Proceso de US-VISIT a la llegada de los visitantes que viajen
con una visa
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A LA SALIDA
El cambio más notable para los visitantes internacionales serán los nuevos
procedimientos de salida.
Como parte de US-VISIT, la mayoría de los visitantes que requieran visa
eventualmente necesitarán verificar su salida. El sistema US-VISIT se
está diseñando para facilitar este proceso de salida al planificar la
colocación de estaciones de trabajo automatizadas de servicio personal en
las áreas de salida de los aeropuertos y puertos marítimos. Al barrer la
imagen de los documentos de viaje y al capturar las huellas dactilares en el
mismo dispositivo sin tinta, el sistema tiene la intención de validar la
identidad del visitante, verificar su salida y confirmar su cumplimiento con
las normas de inmigración de los Estados Unidos.
El cumplimiento con estos nuevos procedimientos de seguridad es de
importancia crítica, ya que la información de salida también se añadirá al
expediente de viaje de la persona con el fin de proteger su estado para sus
futuras visitas a los Estados Unidos.
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A la conclusión de las pruebas y evaluación, la ley requiere que las
capacidades de US-VISIT se implementen en los aeropuertos y puertos
marítimos para el 31 de diciembre de 2003.

LA META DE US-VISIT
Es aumentar la seguridad en los Estados Unidos a la vez que se
agilizan los viajes y el comercio legítimos.
Aunque esto ha requerido la implementación de algunos cambios en
nuestros procedimientos de entrada y salida, muchas cosas
permanecerán inalteradas.
Los Estados Unidos de América es aún un país en el que se celebra
la diversidad y que da la bienvenida a las personas de todo el
mundo. En la actualidad, como la mayoría de los demás países,
estamos trabajando con el fin de conservar la seguridad de nuestras
fronteras a la vez que mantenemos la libertad para intercambiar
ideas, fomentar el comercio y enriquecer vidas en todo el mundo.
US-VISIT ayuda a asegurar nuestras fronteras, a agilizar los
procesos de entrada y salida y a mejorar la integridad de nuestro
sistema de inmigración, a la vez que respetamos el ambiente y la
confidencialidad de nuestros visitantes.
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ULTIMAS NOTICIAS DEL US-VISIT
•

Servicio noticioso desde Washington
29 de octubre de 2003
Programa US-VISIT para control de visitantes e inmigrantes a EE.UU.
(Mejorará administración de fronteras del país)
El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos
(DHS) divulgó el 28 de octubre una hoja informativa sobre el nuevo
programa de Tecnología Indicadora de Situación de Visitantes e
Inmigrantes a Estados Unidos (US-VISIT), que comenzará a funcionar en
2004 en aeropuertos y puertos marítimos de Estados Unidos para revisar
las visas de los visitantes que ingresan al país.

•

US-VISIT genera temor en comerciantes fronterizos
Calexico (California), (EFE).- El polémico programa US Visit no se ha
implementado en los puertos de entrada fronterizos, pero su futura
aplicación ha puesto en guardia a gobiernos locales que opinan que
influirá negativamente en el comercio.
Para los comerciantes que han sufrido pérdidas desde los atentados
terroristas de septiembre de 2001, la vigilancia puede beneficiar pero
igualmente afectar negativamente los negocios
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http://www.t1msn.com.mx/Dinero/Negocios/art005dinnegusvisit/

•

Servicio noticioso desde Washington
06 January 2004
Texto: En vigor nuevos procedimientos de ingreso a Estados Unidos
(Programa USVISIT se aplica desde el 5 de enero) (1280)
A partir del 5 de enero los visitantes extranjeros que ingresen a
Estados Unidos con una visa serán sometidos a nuevos trámites, de
acuerdo a un programa diseñado tanto para mejorar la seguridad
fronteriza de Estados Unidos como para facilitar los viajes. Los
viajeros que ingresen en los 115 aeropuertos y 14 puertos marítimos
están requeridos de presentar sus huellas dactilares y posar para
una fotografía digital que utiliza la biometría características físicas
únicas en cada individuo para establecer la identidad.
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL DE ESTADOS
UNIDOS DHS inicia programa USVISIT en toda la nación para mejorar la seguridad y facilitar
los viajes
Oficina del Secretario de Prensa
5 de enero de 2004
WASHINGTON, DC El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos
comenzó hoy a aplicar hoy el nuevo programa denominado Tecnología Indicadora de Visitantes e
Inmigrantes a Estados Unidos (USVISIT), con el propósito de mejorar la seguridad de la nación y
facilitar, al mismo tiempo, el comercio y viajes legítimos a través de nuestras fronteras. Los nuevos
trámites de ingreso comenzaron a aplicarse hoy en 115 aeropuertos y terminales de cruceros en 14
puertos marítimos. El sistema utiliza la biometría, que son las características físicas únicas en cada
individuo, para establecer la identidad. Las tecnologías de biometría consisten en una amplia
variedad de soluciones altamente seguras para la identificación y verificación personal.
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"Hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo en el compromiso de nuestro gobierno con la
seguridad de nuestra nación, manteniendo al mismo tiempo los ideales de Estados Unidos sobre la
libertad de viajar y el espíritu de dar la bienvenida a los visitantes extranjeros", dijo Tom Ridge,
secretario del Departamento de Seguridad, al recibir en Atlanta a los pasajeros en el aeropuerto
internacional HartsfieldJackson. "El programa USVISIT es un elemento nuevo e importante en la
guerra mundial contra el terrorismo y servirá como catalizador en el creciente uso internacional de la
biometría para acelerar el procesamiento de viajeros.
Queremos demostrar al mundo que podemos mantener nuestras fronteras abiertas y segura a
nuestra nación".

• Si desea más información, por favor consulte
www.dhs.gov/us-visit
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