BOLETÍN RED SAFE WORLD
PRIMER SEMESTRE DE 2010

Continuamos con la misma Web la cual de momento nos está
dando buen resultado, si bien preparamos una nueva para 2011 que se
adapte a las nuevas exigencias que nos surgen derivadas de las
iniciativas que estamos impulsando y que tanto beneficio nos reportan.

Las normas de publicación no han cambiado, siguen siendo las
mismas. Para todo el que se atreva a publicar sus trabajos académicos,
artículos de opinión y demás proyectos, nuestro espacio Web está a su
entera disposición, siempre y cuando versen sobre Seguridad o Historia,
habiendo conseguido el apoyo de varios profesores universitarios para
evaluar la calidad de dichos trabajos antes de su publicación.

Colaboramos con Organizaciones no gubernamentales en sus
campañas contra el hambre, las enfermedades o la inseguridad, dando
a conocer su ingente y abnegada labor, animando a todos nuestros
lectores que apoyen con sus donativos o tiempo a tan importante obra,
como la de MÉDICOS SIN FRONTERAS:
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TRES MILLONES DE ENFERMOS OLVIDADOS EN EL
MUNDO

Nuestro grupo de analistas de la Seguridad y la Historia queremos
de algún modo apoyar a esas organizaciones no gubernamentales que
llevan a cabo una impresionante labor en pro de los más necesitados,
en lugares de extrema pobreza y muchas veces sin los medios
adecuados o las subvenciones necesarias. En esta ocasión queremos
haceros llegar la nueva campaña de MÉDICOS SIN FRONTERAS en
ayuda de los millones de enfermos olvidados que hay en el Mundo, para
los que existen tratamientos en Occidente. Sabemos que nosotros
también tenemos ciertos problemas con las listas de espera, pero somos
conscientes de que más tarde o más temprano seremos atendidos. En
cambio, esas otras personas del Tercer Mundo han perdido la esperanza
de que alguien les atienda. Os asombraría lo poco que cuesta ayudarles
y si alguien se pregunta ¿si cuesta tan poco por qué no lo hacen los
Estados? Gran pregunta, nosotros incluiríamos también a la industria
farmacéutica. En cualquier caso, no nos dejemos llevar por el egoísmo,
imaginémonos en su situación y despertemos nuestra conciencia.
Nuestra ayuda es clave ya que si desaparecen las enfermedades
en África, Sudamérica, Sureste de Asia y en las zonas marginales del
resto del Mundo, incluida Europa, desaparece uno de los focos de
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tensión más preocupantes, algo que hemos podido constatar como
especialistas en Seguridad Integral que somos en nuestra Red de
Análisis. No lo dudéis y colaborad; ellos lo merecen, lo merecemos
todos. Si deseáis ayudar a través de otras ONGs, da igual, pero hacedlo.
MÉDICOS SIN FRONTERAS tienen una gran experiencia y están
en todo el Mundo, no obstante, ayudad a través de la ONG u Organismo
que

más

confianza

os

inspire,

PERO

HACEDLO.

Es

nuestra

responsabilidad y recordad que la ayuda iría en base a lo que cada cual
pueda

aportar,

incluso

MÉDICOS

SIN

FRONTERAS

observa

la

posibilidad de que sencillamente difundas sus campañas si no puedes
ayudar económicamente.
Más información

Seguimos publicando artículos que creemos de interés para los
analistas de la Seguridad Global, nuestro principal campo de trabajo,
procurando

estén

bien

documentados,

con

gran

cantidad

de

información, al menos, lógicamente, la que puede ser publicada. Hemos
recibido numerosos correos de personas que colaboran en misiones
internacionales de variada índole o con ONGs felicitándonos por la
información que facilitamos sobre zonas a las que tienen pensado o
proyectado viajar, para saber a qué atenerse ya que a pesar de buscar
dicha información les cuesta trabajo hallarla, al menos de manera tan
exhaustiva, como cuando escribimos sobre al-Qaeda en el Sahel:
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al-Qaeda en el Sahel

El terrorismo yihadista es la peor de las amenazas actuales para las
sociedades occidentales y en el caso de Europa, la filial de la red alQaeda en el Magreb, autodenominada “al-Qaeda en el Sahel”, es el
grupo más preocupante, especialmente porque se sospecha que no
pocos de sus activistas son reclutados en España, al-Andalus para los
islamistas, rememorando un pasado que desean vuelva, algunos de
ellos sin importarle el modo en que se consiga. ¿Por qué el Sahel?

Leer más en nuestra Web
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CONCLUIDA LA PRIMERA EDICIÓN DEL CURSO DE EXPERTOS EN
BIOTERRORISMO DE LA UGR: OBJETIVO CUMPLIDO

Después de tres meses de docencia en los que han
participado los mejores especialistas tanto en España como a nivel
internacional, concluye la primera edición del Curso de Expertos en
bioterrorismo

y

(Universidad

de

prevención
Granada),

epidemiológica
siendo

un

propio

rotundo

de

éxito

la
como

UGR
así

reconocieron en el acto de clausura la directora de la Escuela de
Posgrado de la Universidad, el comisario segundo jefe regional de Policía
de Andalucía Oriental, el vicedecano de la Facultad de Ciencias de la
Universidad, el coronel jefe de la Secretaría del MADOC (Mando de
Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra español) de enlace con
las Universidades y el comandante jefe de los Servicios de Información y
Policía Judicial de la Guardia Civil en la Provincia de Granada. Desde
nuestra Red de Análisis SAFE WORLD y su Centro de Estudios sobre
Seguridad que estamos configurando, nos sentimos especialmente
orgullosos que una idea nuestra en cuyo desarrollo hemos participado
activamente haya llegado a buen puerto con nuestro coordinador,
Adolfo Estévez, al frente del proyecto junto a un catedrático de
parasitología de una Universidad de prestigio como la UGR, Manuel
Sánchez, pero agradecemos sobre todo a los alumnos del curso su
intensa participación en los debates y ponencias de esta apasionante
aventura docente que no ha hecho más que empezar.
A pesar de los obstáculos encontrados y de las zancadillas de
ciertos sectores y personas recelosos de que el proyecto saliera
adelante, lo cual es sencillamente increíble, que se quiera desprestigiar
una idea de tanta utilidad práctica y tan beneficiosa para la Sociedad y
en concreto tanto para el ámbito académico como para el de la
seguridad, aún así, lo hemos conseguido, le pese a quién le pese,
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seguiremos sirviendo a la ciudadanía la oportunidad de poder formarse
adecuadamente ante las amenazas a las que nos enfrentamos en este
siglo XXI en el que vivimos.

La Universidad de Granada se caracteriza por anteponer la
calidad de su oferta docente a otros factores, así que su felicitación
durante el acto de clausura por el éxito del curso es una enorme
satisfacción para todos los que hemos participado activamente en el
curso, el cual ha contado con destacados expertos en bioterrorismo y
terrorismo en general o epidemiólogos, parasitólogos y microbiólogos. Lo
cierto es que nos encantaría poder disponer de todos los profesionales
que

se

dedican

al

estudio,

investigación

y

análisis

de

estas

fenomenologías y disciplinas científicas relacionadas con la seguridad,
pero es técnicamente imposible por lo que confiamos en poder contar
con su colaboración en próximas ediciones del curso ya que una agenda
de un curso de experto no permite abarcar tanto, pero prometemos que
nos pondremos en contacto con todos los que se han interesado en
participar para futuras ediciones ya que nuestra intención es compartir
conocimientos y entre todos podamos elaborar recomendaciones para
erradicar actividades como las derivadas del terrorismo o prevenir,
mediante instrucciones dictadas por los expertos que nos ayuden en
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esta aventura docente, a los profesionales que se dedican a la
epidemiología y otras especialidades relacionadas.
Con respecto al alumnado, aclarar que el proceso de inscripción
para la próxima edición comienza en el mes de diciembre y que pueden
matricularse todos los que lo deseen ya que nos escriben preguntando
si el curso es solo para profesionales de la seguridad o la sanidad o en
cambio está abierto a otros campos; por supuesto, todos los interesados
tienen cabida en el curso, sencillamente se valorarán la experiencia y
los conocimientos ya adquiridos anteriormente pero se le dará la
oportunidad a los estudiantes de grados universitarios para que utilicen
el curso como trampolín profesional, adjuntándolo a su expediente e
incluso pudiéramos vernos obligados a elevar el número de plazas ante
tantas solicitudes.

Algunos

interesados

nos

han

escrito

preguntándonos si el curso se puede pagar en dos plazos. La Universidad de Granada se
caracteriza también por su sensibilidad hacia sus alumnos mirando por su bienestar
mientras duren los estudios que realicen y facilitándoles el acceso a cursos propios, así
que permite el pago fraccionado.
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Ya son varias las instituciones que enviarán expertos

Hasta el momento, los Organismos e Instituciones que se suman
a este apasionante proyecto docente, colaborando en el mismo, son:
•

La Universidad de Granada, como entidad organizadora.

•

La Dirección General de Atención Primaria de la Comunidad de
Madrid.

•

La Escuela Militar de la Defensa NBQ de España

•

La Guardia Civil

•

El Cuerpo Nacional de Policía (España)

•

El Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra
español

•

La Universidad Autónoma de Madrid, con la participación de dos
de sus catedráticos

•

El Servicio de Cooperación Internacional del Ministerio Fiscal de
España, a través de un fiscal adscrito a la Fiscalía Provincial de
Granada

•

El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (España)

•

La Universidad Autónoma del Yucatán (México)

•

La Universidad de Tel-Aviv (Israel)
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•

La Red de laboratorios de alerta biológica (RELAB)
Y otros destacados expertos y analistas de la fenomenología

terrorista y de la prevención de riesgos de tipo biológico.
Una vez más, la Universidad de Granada consigue despuntar y
adelantarse en su excelencia docente. Además, ha logrado juntar a
grandes especialistas en la materia, a nivel mundial, en un mismo
proyecto, con el objetivo de beneficiar a la Sociedad en su conjunto ya
que de esta iniciativa se espera extraer un memorando de actuación que
unifique criterios en este complicado campo de estudio, en consonancia
con las recomendaciones de los Organismos multinacionales al
respecto.
Uno de los aspectos más aplaudidos hacia los que organizamos el
curso fue el que hayamos conseguido la colaboración de distintas
instituciones, nada habitual en otros cursos, tales como los diferentes
Cuerpos de Seguridad del Estado español y otras instituciones.

Un curso como el presente cuenta con
numerosas salidas profesionales. Veamos:
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: evidentemente, los primeros a los
que se suele llamar para todo es a los Cuerpos de Seguridad, más si se
trata de un atentado terrorista o incluso un foco de infección puesto
que ayudan en las tareas iniciales de contención, para lo que necesitan
una preparación, insuficiente si solo son nociones básicas puesto que
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normalmente no existen cerca equipos especializados por lo que se ha
de esperar a que lleguen y esa espera pudiera resultar nefasta. Por otro
lado, si se crearan en cada Provincia o Departamento (si hablamos de
otros Países) un equipo policial especializado, igualmente un curso
como el propio de la Universidad de Granada en bioterrorismo y
prevención epidemiológica sería sumamente útil.

Servicios de Información e Inteligencia: la investigación del entorno
terrorista, el cual se sofistica a medida que avanza el siglo XXI, requiere
de una preparación exhaustiva lo que incluye saber distinguir las
distintas amenazas asimétricas de nuestro tiempo, entre ellas el
bioterrorismo.

Servicios y Unidades de Emergencias: ni que decir tiene que tanto
personal médico como profesionales de diferentes escalas y empleos
tales como bomberos, ambulancias, técnicos, etc, todos requerirán de
un alto nivel de conocimiento del riesgo epidemiológico, tanto si el lugar
al que se dirijan y desde donde hayan sido requeridos ha sufrido los
efectos de un atentado como si es un foco de infección. No se limita su
actuación

a

la

atención

inmediata

de

víctimas,

conducir

una

ambulancia o asistir al médico o en el caso de que hablemos de
seguridad hospitalaria, impedir que nadie entre en contacto con los
enfermos afectados por un virus o bacteria. Existen otros factores:
medidas

de

seguridad

complementarias,

atención

psicológica,

conocimiento del terreno en el que se haya producido la crisis (posible
hostilidad del entorno, en cuyo caso, nociones de adaptación o
negociación para poder atender a las víctimas), apoyo a los familiares de
las víctimas…
Laboratorios médicos y científicos: desde luego, es muy extraño que
un laboratorio incumpla sus propias medidas de seguridad o las
recomendaciones al respecto ya que serían los primeros perjudicados
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pero la verdad es que el terreno del bioterrorismo es complejo; por
ejemplo, la utilización de animales o insectos como posibles armas
biológicas es una asignatura pendiente que ha de ser estudiada en
profundidad por lo que complementar los estudios de laboratorio con la
teoría y práctica adquiridas en cursos como el de Experto en
bioterrorismo y prevención epidemiológica de la Universidad de
Granada es de una utilidad inmensa a la hora de evitar que una
epidemia derivara en pandemia o incluso para evitar la propia epidemia.
Seguridad Privada: especialmente en grandes superficies comerciales,
instalaciones estratégicas o lugares de aglomeración de personas como
conciertos, estadios o pabellones en los que se celebren espectáculos
multitudinarios; también el nuevo reto al que se enfrenta el sector: la
protección de personas en lugares acosados por mercenarios y piratas o
incluso terroristas (es cuestión de tiempo que las ONGs se planteen
contratarles ante el riesgo elevado de secuestros como estamos viendo
últimamente). Siempre se valorará mucho más a la empresa de
seguridad que posea empleados con un alto nivel de preparación y
especialización que las que carezcan de ellos. De qué sirve contar con
un servicio de seguridad amplio si carecen de preparación ante las
amenazas actuales y por mucho que algunos digan que no es función
del vigilante de seguridad atender situaciones como las descritas, se
trata de una gran equivocación que ha provocado muchas masacres. El
vigilante es el primero que toma contacto con el objeto, artefacto o
posible foco de infección: de las medidas que tome o los pasos que de en
ese momento, dependerá toda la actuación posterior ya que un error de
manipulación o dudas sobre como actuar hasta la llegada de los
especialistas y tenemos asegurada la epidemia. Es por esta razón que
desmerecer el trabajo de los vigilantes o no dotarles de una preparación
adecuada

es

un

gran

error

que

corregido

evitaría

situaciones

verdaderamente dramáticas.
Misiones internacionales: la red al-Qaeda, las FARC, Hezbollah y otros
grupos terroristas que operan en territorios en guerra o en situación de
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desgobierno

ocasionada

por

hambrunas,

pandemias,

catástrofes

naturales, Estados fallidos muchos de ellos, requieren la presencia de
fuerzas multinacionales que garanticen la paz o la atención a la
población civil, pero si no se tiene una formación adecuada para acudir
a esas zonas en las que las epidemias están a la orden del día, solo
conseguiremos empeorar la situación. No basta con vacunar a la fuerza
multinacional sino que se les debe preparar para lo que allí van a
encontrar, incluidos consultores y observadores que van por libres o
enviados por Organizaciones no gubernamentales que aunque cuentan
con información del terreno, en cambio muchas carecen de especialistas
que asesoren en cuestiones como las que trata el presente curso.
Administración de Justicia: El curso incluye todo el aspecto legal de
la amenaza bioterrorista.
Ámbito farmacéutico:

Nos preguntan algunos lectores si el ámbito
farmacéutico entra dentro de los sectores a los que va dirigido el curso
ya que si fuera así no lo habíamos incluido.
Sin lugar a dudas entra dentro de esos sectores, es más, en la
primera edición hemos tenido a un par de farmacéuticos como alumnos
ya que la Unión Europea emitió una Comunicación que responde al
compromiso de intensificar sus actividades en el marco de las acciones
y los programas en curso, a trabajar en estrecha colaboración con las
autoridades nacionales y la industria para consolidar las medidas ya
adoptadas y a mantener informados al Consejo y al Parlamento de los
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progresos realizados en la aplicación del programa propio de mejorar la
cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la preparación,
detección e intervención para reducir las consecuencias de los peligros
nucleares, radiológicos, biológicos y químicos que amenazan a nuestra
sociedad y resume los principales progresos realizados, en particular la
aplicación y el desarrollo de interfaces entre el mecanismo de
coordinación en materia de protección civil, la red de vigilancia
epidemiológica y de lucha contra las enfermedades transmisibles y las
actividades de sectores clave complementarios como la investigación o
el sector farmacéutico.
Con lo anterior creemos responder a la cuestión planteada: sin
duda, insistimos, el ámbito farmacéutico es clave para contrarrestar los
efectos del bioterrorismo al ser los garantes y custodios de las reservas
de fármacos para contener las epidemias que pueden provocar los focos
de infección o las armas biológicas por lo que el presente curso también
está dirigido a los farmacéuticos o estudiantes de Farmacia.

La necesidad de formación en materia de bioseguridad
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Sin duda, nuestro curso, una de las primeras iniciativas europeas
sobre bioseguridad, estimula la necesidad de formar adecuadamente a
todos los profesionales tanto del ámbito de la seguridad como el
sanitario y otros, además a todos los niveles, desde el empleado o
funcionario

de

escalas

básicas

a

directivos

o

mandos

policiales/militares. En este sentido, en este curso en cuya organización
hemos participado muy activamente como iniciativa conjunta con el
Departamento de Parasitología de la Universidad de Granada, el
alumnado responde a esta necesidad pues entre ellos hay personas que
ocupan puestos de responsabilidad y otras que se abren camino en el
campo de la bioseguridad o lo están estudiando aún. Además, nos
enorgullece comunicar que la Guardia Civil va a impartir cursos de
especialización nivel 3 (defensa NBQ) a más miembros del Cuerpo
además de los que ya tiene, sobre todo entre los desactivadores de
explosivos, para que sepan como actuar ante armas biológicas en su
servicio peculiar. Tal decisión, junto con su despliegue territorial de
Unidades especiales ya existentes convertirá a la Guardia Civil en uno
de los Cuerpos más preparados en bioseguridad de la Unión Europea y
si nuestro curso y otras iniciativas similares estimula semejante
política, no solo nos anima a continuar sino que felicitamos a los
responsables de Enseñanza de la Benemérita Institución a la que
agradecemos igualmente su colaboración en el Curso que impartimos
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. La ponencia
que dio el comandante que la Jefatura de Unidades Especiales y de
Reserva del Cuerpo envió con tal objetivo fue de una gran calidad,
entusiasmó a los alumnos y responde a la imagen de Cuerpo moderno y
eficaz que la propia Guardia Civil está dando de sí misma en los últimos
años, motivo por el que les invitamos a participar en el curso,
conscientes de que ayudará a que los españoles que lo desconocen, que
aún son muchos/as, comprueben el elevado nivel de nuestras Fuerzas
de Seguridad y de sus profesionales altamente cualificados.
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DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN NUESTRA WEB COMO AYUDA DE
ESTUDIO O CON CARÁCTER INFORMATIVO
Como herramienta auxiliar para documentarse a la hora de
elaborar los trabajos académicos del curso sobre bioterrorismo o como
información complementaria para estudiantes y profesionales, hemos
publicado documentos y solicitudes para que nuestros lectores y
visitantes no tengan que buscarlo en Internet durante horas. Nosotros
lo hacemos por ellos:

Mecanismo Comunitario de Protección Civil

El objetivo general del Mecanismo es prestar apoyo, cuando se
solicite, en caso de emergencias importantes y facilitar una mejor
coordinación de las intervenciones de ayuda prestada por los Estados
miembros y por la Comunidad teniendo en cuenta las necesidades
particulares de las regiones aisladas y ultraperiféricas y otras regiones o
islas de la Comunidad. En los últimos tres años hemos asistido a un
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considerable crecimiento en el número de países que recurren al
Mecanismo de protección civil. Este Mecanismo debe fortalecerse para
lograr una demostración más visible y efectiva de solidaridad europea y
para hacer posible el desarrollo de una capacidad de respuesta rápida
europea basada en los módulos de protección civil de los Estados
miembros, tal como pedía el Consejo Europeo celebrado los días 16 y 17
de junio de 2005 y el Parlamento Europeo en su Resolución, de 13 de
enero de 2005, sobre la catástrofe causada por el tsunami en el Océano
Índico.

En nuestra Web enlazamos con este documento.

Seguridad Nacional en las Américas

El
Pública

de

la

Secretaría

de

Departamento

Seguridad

de

Seguridad

Multidimensional

de

la

Organización de Estados Americanos elaboró un documento que tiene
como objeto fomentar la cultura de la paz como un valor y un principio
en sí mismo basándolo en la democracia, la justicia, el respeto a los
derechos humanos, la solidaridad, la seguridad y el respeto al derecho
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internacional. Para ello construyen la arquitectura de seguridad propia
del Hemisferio americano que esperan contribuya a preservarla a través
del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre los Estados
para enfrentar las amenazas tradicionales, las nuevas amenazas, las
preocupaciones y otros desafíos que confronta América.

El documento se ofrece, en nuestra Web, en inglés y en español.

Lo que un exportador agroalimentario debe saber
sobre la Ley contra el Bioterrorismo de Estados Unidos

Documento generado por la Secretaría de Cooperación Técnica del
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), por
medio del Área de Comercio y Agronegocios, el cual permitirá a los
agricultores que tengan posibilidad y hayan pensado en exportar sus
productos a Estados Unidos, familiarizarse con los requerimientos que
los agroexportadores tendrán que cumplir ante la entrada en vigencia
de la Ley de Seguridad en la Salud Pública, Preparación y Respuesta
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contra el Bioterrorismo, implementada en los Estados Unidos de
América como respuesta a los lamentables sucesos de septiembre de
2001. Este documento, que publicamos en nuestra Web, tiene
particular significado en vista de que el 38,4% de las exportaciones
agroalimentarias de los países miembros del IICA tienen como destino
final ese país; por otro lado, la Unión Europea exporta un volumen de
productos alimenticios por valor de 6.000 millones de euros anuales a
Estados Unidos. El mantener e incrementar este flujo comercial, sin
menoscabo de la seguridad de la nación estadounidense, obligan a
tener un conocimiento preciso de estas nuevas reglas para el comercio.

OTAN 3.0

En abril de 2009, la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
la OTAN, celebró el 60 aniversario de su creación. Cuando los
representantes

de

las

26

naciones

miembros

se

reunieron

en

Estrasburgo y Kehl no pudieron sino congratularse de la longevidad de
su organización así como de sus logros históricos: creada para
defenderse de la amenaza soviética, la OTAN hoy se ha convertido en
una fuerza de estabilidad y paz en los Balcanes, ha pasado de sus doce
miembros originales a veintiséis e, incluso, se ha adentrado en zonas
tan lejanas de Europa como Afganistán, donde soldados aliados
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combaten las fuerzas talibanes e intentan garantizar la seguridad y la
reconstrucción de aquel país.

Analizamos la Historia de la OTAN en nuestra Web.

Afganistán, descubriendo la democracia

Os publicamos un documento que nuestra colaboradora Amparo
Tortosa elaboró para el Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional de España, sobre Afganistán y que recomendamos a todos los
que tengan pensado viajar o sean enviados en misión internacional o
humanitaria a ese País.

Cómo elaborar un trabajo académico

Tanto en el ámbito de la Seguridad como en el de
los

estudios

historiográficos

así

como

en

análisis

políticos

y
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sociológicos, todo ello campos de estudio de la Red SAFE WORLD, se
nos presenta no pocas veces la necesidad de elaborar trabajos
académicos. Por supuesto, en cursos que acreditan a sus alumnos
como expertos en una determinada materia, tales como el de Experto en
bioterrorismo y prevención epidemiológica de la Universidad de
Granada en cuya organización y docencia colaboramos, esos trabajos
evalúan, en gran parte, el rendimiento del alumno.

Os remitimos, en nuestra Web, a un documento en el que se os
explica como elaborar un trabajo académico.

Normas de bioseguridad del Gobierno de Uruguay

Os colocamos un enlace con las normas en materia
de bioseguridad en un País sudamericano, tanto para nuestros lectores
uruguayos como para los de otros Países y así puedan compararlas con
las de sus Naciones respectivas.

Bioseguridad en el ámbito de la enfermería

Por si todavía hay enfermeros/as a quienes lo de
bioseguridad les sigue sonando a chino, remitimos a un documento
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imprescindible

elaborado

por

Fanny

Cisneros,

enfermera.

Sus

indicaciones son de aplicación universal. También publicamos un
trabajo de Carlos Antonio Uriona, enfermero de la unidad de
Transplante de Órganos del Hospital Argerich en Buenos Aires,
Argentina. Además, como la prevención epidemiológica es parte
interesada en el ámbito de la bioseguridad, lógicamente, añadimos otro
documento sobre dicha materia en relación con la enfermería. Todo ello
en nuestra Web.

Nuevas amenazas para la salud pública: el bioterrorismo

Os adjuntamos un interesante documento
sobre bioterrorismo elaborado por la Universidad de Puerto Rico. El
documento es muy completo e incluso añade un examen para que los
alumnos de cursos sobre la materia se evalúen ellos mismos, lo que
recomendamos encarecidamente, sobre todo a los alumnos del Curso de
expertos en bioterrorismo y prevención epidemiológica de la Universidad
de Granada en cuya organización colaboramos activamente.
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Preparación para el bioterrorismo

Seguro que resultará sumamente interesante el documento que
adjuntamos en nuestra Web sobre las medidas de preparación contra el
bioterrorismo tomadas por el Departamento de Salud y Servicios
Humanos del Municipio norteamericano de Long Beach (California),
todo un ejemplo de coordinación exportable a otras ciudades.

Encuentro Internacional sobre bioterrorismo en Chile

Aparte del Curso de expertos en bioterrorismo y prevención
epidemiológica organizado por el Departamento de Parasitología y el
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Instituto de Biotecnología e impartido en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Granada, con la colaboración de la Red SAFE WORLD,
pocas iniciativas hay más en el Mundo sobre esta temible amenaza a
pesar de las recomendaciones al respecto tanto de la Unión Europea
como de la Organización Panamericana de la Salud y otros Organismos
supranacionales. Una de esas pocas iniciativas fue el Encuentro
Internacional sobre bioterrorismo en Chile en 2006 del que adjuntamos
sus resultados en nuestra Web.

Bioseguridad con animales

Publicamos una presentación de la doctora Marta Luz Bernal,
muy útil en cuanto a bioseguridad para quienes trabajen con animales,
especialmente en laboratorios. Dirigido también a estudiantes de
Biología o de cursos sobre prevención epidemiológica.

Manual de normas y procedimientos sobre bioseguridad

Otro

documento

sobre

las

medidas

más

adecuadas y recomendadas sobre bioseguridad en el ámbito de la
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seguridad hospitalaria, sin duda de gran utilidad práctica, publicado
también en nuestra Web, en nuestra sección dedicada a documentos de
interés, al igual que los documentos anteriores.
Por supuesto, también anunciamos otras iniciativas docentes de
cuantos nos lo piden o que veamos de interés para nuestros lectores y
visitantes de nuestra Web.

Enlazamos

con

las

principales

asociaciones

y

Sociedades

especializadas en victimología y tenemos pensado incluirla en nuestros
próximos cursos sobre fenomenología terrorista.

También

hemos

abierto

una

sección

sobre

prevención

epidemiológica con la más completa información sobre enfermedades y
epidemias en el Mundo.

En nuestra RED contamos con miembros de honor, aquellos
espacios con los que mantenemos acuerdos de colaboración mutua y
por otro lado socios a los que nos une un interés común en difundir
temas relacionados con la seguridad en todos sus aspectos.

Los miembros tienen derecho a ciertos privilegios, por nuestra
parte, como reserva de plazas en nuestros cursos, flexibilidad
académica, facilidades si se desplazan al centro donde se impartan,
promoción de sus proyectos a todos los niveles, dentro y fuera de
España, gracias a nuestra red de colaboradores, asesoramiento gratuito
en cuantos temas deseen documentarse, a través de los expertos y
especialistas que cooperan con nosotros y asistencia gratuita a los
eventos que organicemos. Además, les pondremos en contacto con
editoriales avalando las obras que deseen publicar, una vez hayan sido
evaluadas por nuestros redactores.

Para ser miembro de nuestra Red tan solo hay que manifestarlo
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enviando

un

mensaje

al

respecto

al

correo

safetyandinformation@gmail.com y dando el nombre del espacio web
que se administre y la razón por la que quiere ser miembro de nuestra
Red de analistas.

Ni que decir tiene que recomendamos, para este verano, nuestras
lecturas de las secciones “Materia Reservada” o los interesantes
artículos publicados en nuestro proyecto conjunto de investigación del
fenómeno terrorista con nuestro socio argentino y experto en la materia
Agustín Dragonetti, cuyo blog GUERRA CONTRA EL TERRORISMO
reúne la más completa información sobre esta lacra a nivel mundial;
también nuestra sección “Investigación criminal” que tanto gusta a los
lectores, como así nos han hecho saber.
El otro proyecto que deseamos impulsar en cuanto nuestra
apretada agenda nos lo permita es ZEBRA 3, junto a los más
destacados

blogeros

en

materia

de

Seguridad,

cuya

calidad

incuestionable puede comprobarse en SEGURTECA, el recurso que
junto con algunos de estos autores, especialmente los socios de
LIVECOP,

ponemos

a

disposición

de

todos

los

estudiosos

y

profesionales de la Seguridad.

Los mapas interactivos exigen mucho tiempo y un arduo trabajo
por lo que contamos con la ayuda, este verano, de estudiantes de
Criminología para sacarlos adelante a los que agradecemos su
colaboración. Ellos nos dicen que les viene fenomenal como práctica
estival de cara al siguiente curso por lo que nos satisface poder ofrecer
esta

posibilidad

a

estudiantes

de

Ciencias

de

la

Seguridad y

Criminología.

El Foro SAFE WORLD se abrió con motivo del Curso de Expertos
en bioterrorismo para que los alumnos y profesores estuvieran en
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contacto y debatieran los vídeos documentales que les proponemos en
nuestra sección de “Vídeos de interés”, la cual recomendamos para el
resto de nuestros visitantes. Nos han pedido que el Foro continúe
abierto en Verano por lo que no solo haremos esto sino que lo
enlazaremos con la segunda edición del Curso de bioterrorismo para
que alumnos de una edición y otra se ayuden y entren en contacto
creando así una comunidad de analistas en fenomenología terrorista, ya
no solo por los artículos publicados sino por la posibilidad real de
comunicarse entre ellos, incluso en tiempo real. Pero abriremos también
en un futuro próximo un apartado para lectores habituales y otros para
los otros cursos que preparamos.

De cara al Verano, los lectores nos dicen que nuestra Sección de
“Servicio Público” viene de perlas, lo que nos reconforta: consejos sobre
seguridad para turistas y para quienes se queden en casa, para
todos/as los ciudadanos/as.

SECCIÓN DE ESTUDIOS SOBRE RELACIONES
INTERNACIONALES

Irak tras sus elecciones
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Irak ha afrontado sus terceras elecciones legislativas el pasado 7
de marzo, bajo una reavivación muy coyuntural de los atentados (con el
objetivo de boicotear al gobierno iraquí y las elecciones), por parte de
una insurgencia sunní que ya no es lo que era. Este repunte de
atentados que vive Irak desde el verano pasado hay que entenderlo
dentro de un intento de al-Qaeda en Irak por desprestigiar al gobierno
iraquí y a sus fuerzas de seguridad, que han pasado a ser sus
principales objetivos, junto con el de incitar la violencia sectaria contra
los chiíes. Pero para valorar la trayectoria de un país como Irak, que
estaba sumido en el caos años atrás, hoy podemos afirmar que ha
experimentado una mejora en los últimos años, especialmente desde la
muerte de su líder Al Zarqawi en julio del 2006 y desde que desplazaran
sus objetivos de los occidentales al gobierno y las fuerzas de seguridad
iraquíes, lo que ha hecho derivar el conflicto en un enfrentamiento civil
interno. También los ataques en las zonas y celebraciones chiíes la han
desprestigiado mucho entre los mismos iraquíes. Se podría afirmar en
ese sentido que al-Qaeda en Irak tuvo sus albores y que su letalidad e
influencia empiezan a decrecer por estos y otros motivos. Los otros
motivos obedecen a un desgaste por haber estado compuesta de
combatientes extranjeros en un país con un fuerte componente
nacionalista y así mismo por la estrategia de división de la insurgencia
que empezaron a impulsar los norteamericanos a mitad del 2005 y que
ha dado buenos resultados por lo que al-Qaeda en Irak ya no es lo que
era, pero sigue teniendo capacidades para adquisición y traslado de
armamento y por ende para causar daños civiles. Seguirá manteniendo
el liderazgo insurgente en el país, pero más desprestigiada que nunca
entre la población iraquí (la más afectada por su impronta). Para
evaluar la trayectoria de Irak hay que considerar su evolución en
términos del contexto de partida y su evolución en años y con ello los
últimos atentados no la desencaminan. Desde el 2007 las cifras de
bajas están disminuyendo cada año de forma significativa y a pesar de
que los medios nos muestren atentados espectaculares éstos no
presentan la frecuencia ni la cantidad de antaño. Es realmente
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significativo que mientras 2007 tuvo un balance de 24.535 bajas, en
2008 descienden a 9.226 y en 2009 a 4.249. Esta progresión ha sido
posible gracias a los factores de transformación del conflicto ya
mencionados y si con ello contamos que tras estas elecciones se pondrá
en marcha el repliegue norteamericano se creará un clima de mayor
confianza para ir dejando las riendas del país en manos de los propios
iraquíes. De hecho, las fuerzas iraquíes ya se están haciendo cargo de la
seguridad en muchas partes del país, llevando a cabo investigación
criminal, asentando un Estado de derecho propio. La misión EUJUST
LEX de la Unión Europea lleva cinco años entrenando y formando a la
policía, jueces y profesionales del sistema penitenciario con buenos
resultados, contribuyendo con ello al asentamiento del Estado de
derecho. Dentro de ese Estado juega un papel importante la integración
política, de modo que paulatinamente se va integrando a los sunníes en
las estructuras de gobierno, un motivo más para ir arrinconando el
apoyo a los elementos hostiles de la insurgencia sunita.

En nuestra Web analizamos la situación irakí de la mano de
nuestra colaboradora M. Amparo Tortosa, premio del Ministerio de
Defensa 2009 y participante como ponente y moderadora de la Mesa
Redonda del Curso de Expertos en Bioterrorismo que hemos organizado
en la Universidad de Granada.

Haití: llueve sobre mojado
Haití fue sacudido por un fuerte terremoto de magnitud 7,3 en la
escala de Richter, lo que significa que causa graves daños en cualquier
lugar sometido a tal corrimiento de tierras. En el caso de Haití, toda la
parte oeste la ha devastado, siendo la capital del País, Puerto Príncipe,
la ciudad más afectada, con decenas de miles de muertos y edificios
completamente derruidos. El momento que se vivió durante el terremoto
fue de verdadero pánico, con todo moviéndose de modo intenso y las
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casas derrumbándose con las personas dentro. Puerto Príncipe quedó
en una oscuridad total al cortarse el suministro eléctrico.

También analizamos en nuestra Web la difícil situación por la que
pasa Haití.

Presencia de las FARC en Argentina

Entre los estudios sobre seguridad de otros
autores sobre otras zonas del Mundo, en este semestre hablamos
también de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
las cuales son un ejemplo de terrorismo transnacional como lo es ETA
en Europa Occidental. En lo que a los colombianos se refiere, el estudio
que os enlazamos sobre su presencia en Países distantes de su radio de
acción habitual nos demuestra que no son un simple grupo guerrillero
sino una organización con amplios recursos.

Nuestra sección de “Seguridad y Defensa” sigue informando sobre
el ámbito de las Fuerzas Armadas españolas y resto de Ejércitos del
Mundo.
Nuestro eje principal, la Revista Virtual SAFE WORLD, añade dos
artículos más a nuestra amplia oferta para el Verano:
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Frente a un nuevo talibanismo afgano

Nuestra colaboradora, M. Amparo Tortosa Garrigós nos da
las claves de la recuperación talibán, las cuales se asientan sobre unas
bases sólidas, apoyo financiero, humano y armamentístico desde el
exterior; pero con dos elementos novedosos que la hacen aun más
preocupante, el establecimiento de un Estado paralelo que funciona,
guiado por un proteccionismo que el propio Estado afgano no ha podido
proporcionar a la población, atrayendo así a quienes antes no les eran
afines y la emergencia de una nueva generación de líderes talibán
treintañeros y bien entrenados.

¿Estamos preparados ante una catástrofe global?

La

reciente

actividad

volcánica

en

Islandia y el parón que ha supuesto para el tráfico aéreo y para la
economía internacional ha traído de nuevo el debate sobre la
descoordinación entre agencias y servicios de diferentes Países u
Organismos multinacionales o como se antepone el beneficio económico
a la seguridad lo que nos hace preguntarnos ¿qué ocurriría ante una
catástrofe global? ¿Estamos preparados? ¿Existen mecanismos o
sistemas de alerta temprana?
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Por supuesto seguimos ofreciendo nuestra colaboración a los
Cuerpos de Seguridad con cuanta ayuda precisen en la búsqueda de
criminales publicando las fotografías que difunden solicitando la
colaboración ciudadana además de indicar los pasos a seguir para
denunciar delitos ecológicos o de malos tratos y otros, colocando en
nuestra Web los impresos para simplemente rellenarlos y enviarlos a la
Comisaría o Puesto de la Guardia Civil más cercanos. También
colaboramos en la búsqueda de personas desaparecidas.
También está a disposición de los lectores la información
actualizada del tráfico por carretera, como se encuentra el EURIBOR o
la hora en otras latitudes para tenerla en cuenta en nuestras llamadas
o viajes intercontinentales.
Recomendamos libros y películas para que el Verano sea más
llevadero; sin duda, en la playa, un buen libro es una excelente
compañía.

Otras novedades publicadas:

La nueva ruta de la droga corrompe África

África Occidental ha pasado a ser uno
de los principales centros de operaciones mundiales de contrabando de
cocaína de América del Sur a Europa.
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En nuestra Web enlazamos con más información sobre este
reciente fenómeno y su impacto desestabilizador para la seguridad y el
desarrollo de los países de la región.

BICENTENARIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

De la mano de nuestra colaboradora Adriana María
Don, desde Argentina, una crítica constructiva sobre la evolución de
este País en los últimos veinte años, con motivo de los actos que
celebran sus dos siglos de Historia como Nación independiente.
Leer más

¿Por qué quieren al juez Garzón en la Corte Penal
Internacional?

Trabajadores

de

la

Corte

Penal

Internacional muestran su preocupación por los procesos abiertos
contra Garzón en España, sin embargo el fiscal de la Corte quiere
convertir su oficina en la mejor del mundo y "Garzón es el juez nacional
con más experiencia en crímenes organizados". Más en nuestra Web.
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Marruecos vuele a reivindicar los territorios españoles
del norte de África

De nuevo la ya cansina reivindicación de las Ciudades Autónomas
españolas de Ceuta y Melilla así como del resto de territorios españoles
por parte del Reino de Marruecos, cuyo primer ministro dijo, ante los
representantes políticos del pueblo marroquí, en el Parlamento de la
Nación, que España debe adecuarse a los actuales tiempos de buena
vecindad si no quiere verse afectada negativamente.
Analizamos si es legítima la reclamación marroquí.

La profesión de "historiador" es la quinta mejor pagada en
los Estados Unidos

En medio de la preocupación por la
contracción del mercado laboral, esta parece ser una noticia bastante
optimista. The Wall Street Journal ha difundido un estudio de
Career.cost (“The 10 best jobs of 2010“), según el cual los historiadores
ocupan la quinta profesión con mejores remuneraciones de 2009 en
Estados Unidos, por delante de filósofos, sociólogos y antropólogos.
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¿Cuánto tardan los grandes fabricantes de software en
arreglar una vulnerabilidad?

Estudio comparativo realizado por HISPASEC de las grandes firmas de
software con respecto a sus paquetes de medidas de seguridad frente a
los ataques que reciben los programas informáticos que nos venden.

Nuestro equipo crece y se diversifica, contando con profesores,
analistas,

especialistas,

expertos y

estudiosos

de las

diferentes

variantes de los ámbitos de la Seguridad y la Historia. Prueba de la
entidad que está cogiendo nuestro Grupo es que recibimos numerosos
correos de eventos que quieren ser promocionados a través de nuestra
Web, la cual recibe decenas de visitas diarias desde lugares tan
distantes como prácticamente toda América, Corea del Norte, Australia
y por supuesto Europa Occidental. Desde luego, el mayor número de
visitantes procede de España, de donde es el equipo que administra
nuestros recursos Web pero en los últimos meses hemos fichado a
colaboradores de otros Países, como México o Rusia.
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La Enciclopedia Knol de GOOGLE está a disposición de los
visitantes de la Web a través del enlace a la misma en la columna de la
izquierda, donde también se encuentra nuestro libro de visitas: no
dudéis en dejar vuestro mensaje que nos ayude a mejorar; sugerencias,
ideas, todo aquello que creáis pueda ser de utilidad o interés para lo
que tenéis la pestaña “contacto”.
Además, los mejores enlaces tanto en materia de Seguridad como
en el campo de la Historiografía e incluso estudios nexos de unión entre
ambos: la Seguridad a lo largo de la Historia, todo ello os lo ofrecemos
en nuestra Web así como la posibilidad de sumergiros en los mejores
medios de comunicación y multimedia. Todos nuestros lectores nos
dicen que es tal la cantidad de recursos que no dan abasto así que
recomendamos acceder a nuestro mapa web en la columna de la
izquierda de la pantalla, en nuestra Web, para organizar vuestra visita.
Seguimos preparando dossieres y monografías propios pero
ofrecemos también los de otros autores para que nuestros lectores
puedan utilizarlos como documentación en sus estudios, informes o
simplemente como pasatiempo porque sean aficionados a la Seguridad
o la Historia y respondiendo a nuestro lema de “compartir, no
competir”, comunicamos las novedades surgidas en otras webs de
seguridad y sitios varios sobre Historia porque cada semestre surgen
nuevos sitios de una gran calidad y es nuestra intención enlazarlos
todos en una red lo más universal posible aunque seguimos prestando
más atención a los espacios en lengua española (próximamente
tendremos a traductores para los artículos en otros idiomas). En este
sentido, nuestros vínculos con otros grupos de analistas de España e
Iberoamérica continúan con más fuerza e impulso y con objetivos
comunes, con la sana intención de dar a conocer sus estudios e
invitarles a los cursos que organizamos en el ámbito universitario, para
de esta forma, los estudiosos y profesionales tanto españoles como de
otros Países latinoamericanos puedan conocer las distintas perspectivas
de esta gran comunidad que es la hispana. Un ejemplo es el Centro de
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Estudios Continentales sobre Seguridad y Justicia (Argentina), cuyos
artículos publicamos también en nuestra Web al igual que hacen ellos
con los nuestros:

Situación del crimen organizado en América Latina

América Latina es una región que, al
mismo tiempo que registra bajos niveles de conflictividad interestatal,
presenta una compleja agenda de seguridad en clave no militar, fuera
de los cánones westfaliano y clausewitziano. Hoy las sociedades
latinoamericanas se enfrentan a otras amenazas generadas por
heterogéneos actores de naturaleza no estatal, que despliegan sus
acciones en términos transnacionales y ejercen la violencia –en tanto
elemento racional de política- asimétricamente. En este contexto, dentro
de la agenda de seguridad latinoamericana, ocupa un lugar el crimen
organizado,

cuya

gravedad

es

inversamente

proporcional

al

conocimiento que existe sobre algunas de sus múltiples aristas.

En nuestra sección “Innovación en el sector de la Seguridad” nos
hacemos eco de cuantas promociones, eventos y oportunidades puedan
servir para estimular a los ingenieros, inventores y expertos en medios
técnicos de seguridad, como el X Premio TALGO a la innovación
tecnológica:
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Con el fin de incentivar la realización de proyectos, estudios e innovaciones
técnicas y tecnológicas que contribuyan a la mejora de la seguridad, de la calidad o de
los costes del servicio y del transporte ferroviario, Patentes Talgo S.L. convocó el “X
Premio Talgo a la Innovación Tecnológica”, cuyas bases publicamos en el mes de
enero.

DIVISIÓN DE HISTORIA
Jornadas sobre la esclavitud

Animamos a que los lectores y
visitantes de nuestra Web visiten la localidad de Almádén en cualquier
época del año pero si les resultara imposible, dejen unos días entre el
21 y el 23 de septiembre próximos para asistir a las interesantísimas
Jornadas sobre "Forzados y Esclavos en España: una visión histórica",
en las que se hará un repaso de la esclavitud y fenómenos similares a lo
largo de la Historia en España. Les remitimos a la información que nos
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han enviado para que promocionemos el evento y su poster que podrán
encontrar en nuestra Web.

Las profecías de San Malaquías

¿Fue San Malaquías realmente un profeta? ¿Vio el
final del Mundo o tal vez el de su Iglesia? Si es que vio algo porque todo pudiera haber
sido una farsa urdida por un monje benedictino en el siglo XVI para favorecer la
elección de un cardenal como Papa alegando que su nombramiento había sido
profetizado para de este modo influir en el Cónclave. Sepa más sobre este misterio de la
Historia en el cuarto capítulo que dedicamos a las Profecías sobre el fin del
Mundo.

Hacer historia en un Mundial de fútbol

También

las

competiciones

deportivas

tienen su propia Historia, como hemos podido ver recientemente con
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ocasión del Mundial de fútbol que se celebra estos días en Suráfrica,
donde el jugador serbio Stankovic se ha convertido en el primer
futbolista que ha jugado tres mundiales con selecciones diferentes.
La explicación viene dada por el hecho de que la ex-Yugoeslavia es
un País que se ha fragmentado no solo una vez, sino varias. Stankovic
jugó primeramente como yugoeslavo, después con la bandera de Serbia
y Montenegro y actualmente con la de Serbia, al haberse independizado
Montenegro. Curiosidades de la Historia. Hacemos mención de ello en la
Web.

Significado de las profecías: la Antigüedad

Tercer capítulo sobre las Profecías, en
esta ocasión intentando entrever su significado, en especial las
profecías de la Antigüedad y otras como las marianas.

Como hacemos con otros espacios Web, en esta ocasión os enlazamos
con HISTORIA GLOBAL online.
Noticias destacadas, especialmente procedentes de América ya que el
espacio es originario de Perú y administrado por José Ragas, profesor
de Historia Contemporánea y un prolífico investigador que ha viajado
por América y Europa para documentarse.
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Ensayos, material didáctico, recomendaciones para estudiosos,
profesionales e interesados en la Historia y los mejores enlaces.
Os recomendamos la visita a las páginas de "HISTORIA GLOBAL
online"; sin duda, en Latinoamérica se está realizando un excelente
trabajo en cuanto a divulgación historiográfica a través de la red y esta
Web es un claro ejemplo.

Las profecías mayas

Las profecías mayas se cumplirán en apenas dos años y medio o
al menos eso dicen ciertos "entendidos". Otros estudiosos creen que o se
han cumplido ya o lo están haciendo en este preciso momento, incluso
hay quienes piensan, entre ellos los propios mayas actuales, que para
nada predijeron un cataclismo global para 2012. Sepamos las verdades
y mentiras en torno al calendario maya en esta segunda parte de la
serie "Las Profecías del Fin del Mundo".
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Nuestro motor de búsqueda, en la columna de la derecha de la
Web, incluye todos los contenidos con lo que el lector encontrará en el
acto lo que quiera buscar, sin necesidad de pasar sección por sección
hasta encontrarlo.
Nuestro apartado con la prensa diaria para mantenerse informado
en todo momento también lo encontrará el lector y el visitante de
nuestra Web en la columna de la derecha.
Esperamos todo el equipo de RED SAFE WORLD que seamos un
aliciente en vuestras vacaciones y para los que no las tengáis del mismo
modo esperamos serviros de ayuda. FELIZ VERANO 2010

http://redsafeworld.es.tl
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