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Que es la globalización? 
 
 

 

Albrow (1990): El proceso por el cual los pueblos del mundo 
se incorporan en una sola sociedad mundial. 
 
Giddens (1990): La intensificación de las relaciones sociales 
mundiales que unen localidades distantes de tal manera que 
los acontecimientos locales están conformadas por 
acontecimientos lejanos y viceversa. 
 
Khor (1995): Colonización  



AMENAZAS INHERENTES DE LA GLOBALIZACIÓN 

Seguridad  Societaria  
 

Amenazas, no a la soberanía, si no a la “identidad” de un grupo 
social 
 
ejemplos: 
 
• Conflictos étnicos nacionales 
• La migración 
•       El exceso de población 
 

Seguridad Personal 
 
Centrado en las personas- Libertad del Miedo 
 
Incluyendo las amenazas del estado contra sus ciudadanos: 
 
•  Minas terrestres 
•  Armas ligeras 
•  Reforma del sector de Seguridad 
•  Niños soldados 
•  Conflicto con diversos bienes (Coltal, diamantes, etc) 
 



Actores en un mundo globalizado: 

 
 

•  Los Estados 

•  Las Organizaciones Criminales 

•  Los Terroristas 

•  La Sociedad 

•  Los Medios de Comunicación 

•  Las Instituciones Multilaterales 

• El Crecimiento en Números 

• La Multiplicación de Funciones 

• La ampliación de poderes para regular las 

transacciones interestatales y  políticas internas de los 

Estados 
 



Principales riesgos globales que se han desplazado de la economía a otras cuestiones desde 2007 

Fracaso de la infraestructura critica de información 

Colapso de los precios de los activos 

Colapso de los precios de los activos 

Colapso de los precios de los activos 

Tormentas y ciclones 

Severa disparidad de ingresos 

Severa disparidad de ingresos 

La disparidad de ingresos 

Conflictos interestatales con consecuencias regionales 

La migración involuntaria a gran escala 

Probabilidad Impacto 

Colapso de los precios de los activos 

Colapso de los precios de los activos 

Colapso de los precios de los activos 

Colapso de los precios de los activos 

Crisis Fiscal 

Gran fracaso sistémico financiero 

Gran fracaso sistémico financiero 

Crisis Fiscal 

Crisis de Agua 

Fracaso de la mitigación del cambio climático y su adaptación 

Tecnológico Societario Geopolítico Ambiental Económico Categoría del riesgo 

Año 



Las cinco amenazas más importantes de la próxima década 

(Según Departamento de Estado USA): 

 

 

-  Las Armas Biológicas 

-  Las Armas nucleares (y el uso de una bomba sucia o un 

dispositivo de dispersión radiológica (RDD). Es una 

supuesta arma radiológica  que combina material 

radioactivo con explosivos convencionales)  

-  Ataques Cibernéticos 

-  Cambio Climático 

-  Crimen Transnacional, Trafico de Drogas, y de Personas 

(Redes y Organizaciones de criminales transnacionales que 

se alíen con organizaciones terroristas) 
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Opinión de los ciudadanos Europeos 

Estado de opinión 

El terrorismo Internacional 

La Proliferación de armas nucleares, bacteriológicas, 
químicas y de destrucción masiva 

El Crimen Organizado 

Un accidente en una central nuclear 

Las epidemias  

Una guerra mundial 

El lanzamiento accidental de un misil nuclear 

Los conflictos étnicos en Europa 

Un conflicto nuclear en Europa 

Una guerra convencional en Europa 



Cambio climático 

ISIS 

Inestabilidad Económica 

Rusia 
Irán 

China 

La principal preocupación 

Mayores   amenazas   en  todo  el   mundo 



Violencia política en Europa occidental 

13 años de Terror en Europa 

10 septiembre 2001 a 15 de enero 2015 

Ataques causantes de dos o mas muertes 

Autores Islamistas Otros Otra Afiliación  

Ataques causantes de una muerte, total acumulativo 



Los ataques que dejaron más de 150 muertos son los más 
sangrientos en Europa desde los trenes bomba de Madrid en 
marzo 2004 

Cuatro ataques 

suicidas coordinados 

56 muertos y 700 

heridos 

Un coche bomba 

explota en Omagh, 

Irlanda del Norte, 

matando a 29 personas 

y 220 heridos 

Dos hombres 

armados entran en 

oficinas de Charlie 

Hebdo, 12 muertos 

Una docena de bombas 

en cuatro trenes de 

cercanías en la estación 

de Atocha dejan 191 

muertos y 2.000 heridos 

Un ataque de ETA con 

coche bomba en un 

Centro Comercial de 

Barcelona deja 21 

muertos y 45 heridos 

Una bomba explota en 

la estación de tren de 

Bolonia, causando 85 

muertos y 200 heridos 

Un extremista, Anders 

Behering, mata a 8 

personas en un ataque 

con bomba, asesinando 

posteriormente a otros 

69 personas 

Los SIETE  
ataques  

terroristas 
más mortíferos 

en Europa  
en décadas 



Secuestro teatro en MOSCÚ 23 Octubre 2002  

160  Muertos: 
120 Rehenes 
40 Terroristas 



Beslam (Rus) 1 de Septiembre de 2004  

1.100 Rehenes 
334  muertos  de  ellos  186 niños 



Mumbai (Bombay- India), noviembre 2008 ataques 
coordinados   

164 muertos 



Francia, a 
raíz de los 
atentados 
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Hechos  relacionados con el Estado Islámico en Europa:  
Enero 2014 a Diciembre 2015 

Exitoso         Fallido 

Ataques de ISIS coordinados 

Ataques inspirados por ISIS 

Aumento del nivel de alerta 4 

Arrestos de miembros de ISIS 

Objetivos declarados de ISIS 

Combatientes Extranjeros en 2014 

Menos de 100 

De 100 a 249 

De 250 a 499 

De 500 a 1000 

Mas de 1000 
Sin datos 



NIVEL DE ALERTA EN LA AMENAZA TERRORISTA MUNDIAL 

Alto 

Normal 

Subyacente 

Bajo 

Nivel de alerta 



Víctimas   de    ataques     terroristas     fuera   de    Europa 

Número de personas asesinadas por ataques terroristas en los países seleccionados, 2001-2014 

Nivel Mundial 

Europa Occidental 



Países con mayor número de muertes por terrorismo 

Cinco países asumen más del 80% de las muertes producidas por ataques 
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Cinco países cuentan con más del 80% del total de muertes por terrorismo  



Muertes por terrorismo 2000-2013 

El número de personas asesinadas por grupos terroristas han ido incrementado desde el año 2000 

11 Septiembre 

Comienzo guerra Afganistán 

Comienzo guerra 

Irak 

Designación del 1er ministro 

en Irak 

Bhutto asesinado en Pakistán  

Primavera Árabe  

Muerte de Bin Laden 

Comienzo guerra Siria  

El declarado Estado Islámico   

lanza ataques en Irak y Siria 



Incidentes   terroristas  en  el  mundo 

Desde el año 2000 ha habido 61.000 
ataques terroristas con más de 

140.000 muertos 

Hay NUEVE VECES MÁS GENTE 
ASESINADA  

en ataques terroristas que en el 
año 2000  



Ataques de ISIS contra objetivos Occidentales desde 2014 

Casos unidos a personas que han regresado del EI 

Otros casos inspirados por el EI 

Ataques de ISIS contra 
objetivos Occidentales 

Aumento de 
ataques desde el 

2014 



Ataques contra 
objetivos 

Occidentales de ISIS 

2014/2015 

Se han 
duplicado 

desde el 2014 

Luchadores 
extranjeros en 

Siria e Irak  

Propaganda de 
ISIS 

Ataques Terroristas 
Domésticos  

TRIPLICADO 



SITUACIONES  PRODUCIDAS  EN   

GRANDES  CONCENTRACIONES  Y 

AMENAZAS GENERADAS EN 

AMBIENTES URBANOS Y LAS NUEVAS 

AMENAZAS FUTURAS 



MEGA CIUDADES PARA EL 2025 

Definición de Mega ciudad: un área metropolitana con una población total de más de 10 

millones de personas  

(al menos 2.000 personas / km cuadrado) 



Ciudades  con  una  estimada  población  de  más de 10 millones  para  el 2030 



Crecimiento  urbano  por  hora 



Transporte masivo 

Hospitales 

Puertos y 
Aeropuertos 

Edificios 
Residenciales 

Grandes Superficies o 
lugares de Comercio 

Lugares 
deportivos 

Infraestructuras 
Industriales 

Comunicación 
electrónica 

Agua y 
alcantarillado 

Hoteles y Centros 
de Descanso 

Centros 
Culturales 

Epidemia/ 
Pandemia 

Accidentes 
Químicos 

Ataques 
Químicos 

Ataques 
Cibernéticos 



Chernobyl 

Bohpal 1984 

Escape de isocianato de metilo  

20.000 muertos 600.000 afectados 

Jaipur, 2009 

ACCIDENTE FUKUSHIMA 



PANDEMIA       GRIPE     AVIAR 



GRIPE   PORCINA 



Síndrome   Respiratorio   Agudo  y  Grave 



Goiania 

Brasil 1987 

Clínica abandonada de cura contra el cáncer 

-Unidad de Tele-terapia con Cesium -137 

-Durante la demolición de la clínica el 

Cesium fue robado y abierto 

-La contaminación con Cesium fue 

inevitable 

A consecuencia de ello: 

 

-250 personas expuestas 

-28 con signos de enfermedad por 

radiación 

-104 con contaminación interna 

-4 muertos 

-Muchos con quemaduras en manos y 

pecho 

-112.800 escaneados en el estadio 

-120 estaban contaminados 



Alex Litvinenko 

Nov 2006 

•Distribución por Internet  
•Perdida o robo del recurso 
•Instalaciones remotas sin vigilancia 
•Hospitales 



¿Qué es una "bomba sucia"?  o Radiation Dispersal Device (RDD) 
 
 
 
Una bomba sucia, o dispositivo de dispersión radiológica, es una bomba que 
combina explosivos convencionales, tal como dinamita, con materiales radioactivos 
en forma de polvo o gránulos. 
 
La idea en que se basa una bomba sucia es diseminar material radioactivo en la 
zona situada alrededor de la explosión. Esto podría causar posiblemente que los 
edificios y las personas queden expuestos al material radioactivo.  
 
El objetivo principal de una bomba sucia es causar la muerte directa o 
indirectamente, así como hacer que los edificios o la tierra permanezcan 
inutilizables por un tiempo prolongado.  

Bomba sucia 



Efectos de la bomba Sucia sobre el organismo 

Inhalación Absorción Ingestión 











20 % se queda en el 
lugar o muerto, 

herido o 
contaminado 

80% corre en todas 
direcciones 

Estado de 
Alarma 

Activación de 
recursos 

disponibles 



Equipos de 
descontaminación 

masiva 

Equipos de 
descontaminación 

masiva 



Corrientes 

de cañón 



1993 



USO   DE   DRONES   POR   TERRORISTAS 

Una fuente anti -terrorista ha afirmado:  

 

“Los islamistas radicales están intentando lanzar una ataque con drones, ya que estas maquinas cada vez son mas 

tecnológicas”. 

 

“Desean una espectacular devastación, causando numerosas victimas en una multitud, mientras se realiza la 

grabación para su posterior emisión” 

 

“Isis está obsesionada con la recreación del horror del 11S y cree que pudiera ser posible 

lanzando un ataque sincronizado de drones” 
 



Desastres   por  aglomeraciones  humanas  producidos    en   el    mundo 



MUERTES  PRODUCIDAS   EN  AGLOMERACIONES 

FECHA LUGAR DESASTRE 
 

MUERTES 
 

PUNTOS IDENTIFICADOS 

 

ENE 1971 Fútbol, Glasgow (GB) 
 

Aplastamiento entre aficionados 
entrada/salida 

68 M 
140 H 

• No había flujo direccional de 
aficionados 
• Cuestiones de control de masas 
•  Re -entrada de fans al estadio 
 

FEB 1981 Fuego en Discoteca 
en Dublin (Ir) 

Fuego deliberado en habitación 48 M 
128 H 

• Salidas de incendios cerradas y 
encadenadas 
• No había plan de protección 
• No se hacían simulacros de incendios 

MAY 1985 Fútbol, Bradford 
(GB) 

Fuego en tribuna causado por 
cigarro 

53 M 
240 H 

• Fumar en estadio 
• Deficiencias estructurales 
• Escasez de servicios médicos  

AGO 1988 Exhibición aérea 
Ramstein (AL) 

Avión se precipita sobre 
espectadores 

67 M 
346 H 

• Fallo en cooperación Internacional 
• Ambulancias no pudieron entrar 
inmediatamente 
• Falta de coordinación equipos de 
emergencia 

ABR 1989 Fútbol, Shetfield, 
(GB) 

Aplastamiento contra las barreras 96 M 
766 H 

La causa inmediata del desastre fue el 
hecho de no cortar el acceso a las 
tribunas centrales una vez que se ha 
abierto la puerta C  
La falta de control de aforo 



FECHA LUGAR DESASTRE 
 

MUERTES 
 

PUNTOS IDENTIFICADOS 

 

JUL 1990 La Hajj, Mecca  
(Arabia Saudí) 

Estampida a la salida de la Khaba 1426 M • La inexistencia direccional de flujo 
•  El desembocar todos a un punto 
•  Cuestiones de control de masas 

MAY 1992 Futbol Bastia, 
Corcega 

Caída de una nueva terraza durante 
el encuentro 

17 M 
1900 H 

• Congestionamiento del soporte 
temporal 
• Deficiencias estructurales y de 
seguridad 

DEC 1995 Boda, Mandi Dabwali 
(India) 

Cortocircuito eléctrico causando 
fuego en la caseta de campaña  

441 M • Escasa seguridad contraincendios 
• Mala construcción del lugar de la boda 
• La no existencia de salidas de 
emergencia 

JUL 1996 Juegos Olimpicos, 
Centennial Parl 
(Atlanta, USA) 

Bomba casera colocada en mochila 
al área libre del parque Olímpico 

1 M 
111 H 

•  Eq. De emergencia entrenados 
• Eq. Especialistas en desastres 
• Ejercicios llevados a cabo 

OCT 1998 Fuego en Discoteca, 
Gotthenburg 
(Suecia) 

Fuego en la salida de emergencia de 
la discoteca 

63 M 
213 H 

• Exceso de aforo 
• No hay protocolo contra incendios 
• Obstrucción de vehículos de 
emergencia al lugar 

JUL 2000 Futbol Harare, 
(Zinbabwe) 

Estampida tras disturbios de la 
multitud 

13 M • Inexistencia de servicios medicos 
• Mala coordinación con serv. 
Emergencias 
• Los hospitales locales no preparados 



FECHA LUGAR DESASTRE 
 

MUERTES 
 

PUNTOS IDENTIFICADOS 

 

JUN 2000 Festival de Música, 
Roskilde (Dinamarca) 

Surgimiento de multitud aplastando 
a los que se encuentran el la zona 
“mosh pit” 

9 M •Limitar la capacidad y edad > 18 
•Aislar el “mosh pit” de la audiencia 
•Primeros auxilios cerca 
• Protocolos para detener a los artistas 
de “mosh” 
•Mejorar las barreras 
 

ENE 2001 Festival de Música, 
Sydney (Australia) 

Igual que en el anterior 1 M Igual que en el anterior 

ABR 2001 Fútbol, Ellis Park, 
Johanesburgo Sud 
Africa  

Exceso de fans lleva a una estampida 
y el disparo de gas por la policia para 
dispersarlos 

47 M • Venta de tickets superior al aforo 
• Exceso de aforo 
• Escasez de megafonía 
• Inexistencia de centro de operaciones 

JUL 2001 Fuegos artificiales, 
Akashi, Japón 

Desbandada para ver el desarrollo 
de los fuegos 

160M • Tardía respuesta de los servicios de 
urgencias 
• Escaso triage de fatalidades 

FEB 2004 Fuegos Artificiales, 
Miyun, China 

Desbandada para ver los fuegos 37 M 
24 H 

• Pobre estimación de capacidad 
• Pobre comunicación con serv. 
Emergencias 
•  Negligencia del organizador 

ENE 2006 Peregrinacion Hajj, 
Mecca, Arabia Saudi 

Estampida en el valle Mina mientras 
tiraban piedras a los pilares 

346 M • Escasez de serv. Medicos 
• Caudal unidireccional de participantes 
•  Falta de lugares con sombra 



FECHA LUGAR DESASTRE 
 

MUERTES 
 

PUNTOS IDENTIFICADOS 

 

MAR 2010 Templo, Uttar 
Pradesh, India) 

Estampida durante un evento 
religioso 

63 M • Alta densidad por metro cuadrado 
• Fallo en aviso a serv. de emergencia 
• Medidas de seguridad inadecuadas 

JUL 2010 Festival de Música, 
Drusiburg, Alemania 

Exceso de participantes en el evento 
llevo a que una estampida entrase y 
saliese  por un túnel estrecho 

21 M 
610 H 

• Fallos en control de personas, y solo 
una salida 
• Escasa comunicación con emergencias 
• La entrada y salida por mismo sitio 

NOV 2010 Festival Acuático,  
Phnom Penh, 
Camboya 

Movimiento del puente causando 
pánico y estampida 

347 M • Recursos locales sobresaturados 
• Inexistencia de rutas para emergencias 
•Triage inapropiado 

SEPT 2015 Arabia Saudi, 
peregrinación 
 

Estampida en la peregrinación 2110 M  





Los   partidos   de   fútbol   más   sangrientos   de   la   historia 



Desastres en la Meca desde 1975  



Siniestros por accidentes de tráfico 






