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                                     PRÓLOGO                                     
 
   Ser claro y breve no debería ser difícil para explicar cómo 
prevenir básicamente la vida, la libertad, el honor y la propiedad 
de los habitantes en cualquier latitud de la tierra. La seguridad, en 
sentido estricto y práctico, es la posibilidad de evitar lo inesperado 
o, lo que es lo mismo  evitar las sorpresas, la incertidumbre.
   Siempre estará atada al objetivo o al interés que se quiera 
proteger. No debe ni puede cambiar  (sino excepcionalmente) por 
la actitud o actividad del „enemigo‰, ni por temor al ridículo e, 
incluso, a despecho de él.
   El „enemigo‰ - en nuestro caso - es el delito, multifacético, cruel, 
bastardo y hasta impúdico en el ejercicio de la barbarie; como 
también lo serían, la negligencia, el desastre, el infortunio.
  Con el „desprofesionalismo‰ delictivo - comprobable en toda 
América - aumentó la cantidad de asaltos, surgió la violencia 
gratuita, sádica y descendió a niveles increíbles la edad de sus 
autores: más del cincuenta por ciento son menores armados 
con pistolas, revólveres y/o sevillanas; que asaltan drogados o 
alcoholizados.
   La ofensa del delito es permanente, integral, universal y 
multiforme.
    Conocer e interpretar esa realidad, como pronosticar sus riesgos 
y evolución, es una parte del problema. Adoptar las previsiones 
necesarias para confinar sus virus sociales será un buen comienzo 
para emerger de la perplejidad, del miedo o de la inacción. Así nace 
la prevención, resguardo, protección o seguridad ciudadana.
   Sin embargo, no todo es historia de comercios o periferia, de 
edificios „torre‰ o „countries‰, de fábricas o „microcentros‰, de 
„piratas del asfalto‰ o „tomas de rehenes‰. Tratamos de contemplar 
el complejo y mutante espectro del „peligro‰ en cada uno de los 
tomos de la obra, todos encadenados a su fin previsor.
   Esta contribución solidaria, sin presunciones ni eufemismos, 
pretende lograr la meta propuesta, al menor costo posible. Casi 
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como aconsejaba el general bizantino Belisario (494-565): „La 
victoria más feliz y completa es ésta: obligar al enemigo a desistir 
de sus propósitos, sin sufrir nosotros daño alguno‰.
Para que brille el lucero de la justicia que anhelaba Aristóteles 
será arduo el camino, pero nunca imposible. 
   Por eso, Pascal, en sus reflexiones distintivas entre „violencia‰, 
„fuerza‰ y „justicia‰, sostuvo:
   „La justicia sin la fuerza es impotente. La fuerza sin justicia es 
tiranía...Luego, es necesario conciliar la justicia con la fuerza y, 
para ello, hacer que lo que sea justo sea fuerte y lo que sea fuerte 
sea justo‰.

                                                                     Raúl Tomás Escobar
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Capítulo III

Desastres, siniestros, emergencias

  1. Desastres, siniestros, emergencias                 
     La reducción de la vulnerabilidad de la población a las amenazas 
y efectos de los fenómenos de la naturaleza, en todos los Estados 
contemporáneos forman parte de planes para el logro de lo que se 
ha denominado desarrollo sostenible.
   El tema comprende a la Protección Civil como a la Prevención 
de Riesgos derivados de amenazas naturales o tecnológicas y 
abarcan, obviamente, los daños y secuelas que luego aquejan a 
las poblaciones involucradas.
   La Organización de las Naciones Unidas designó a la década 
1990-2000  como el „Decenio Internacional para la Reducción de 
los Desastres Naturales‰  (DIRDAN) como una respuesta a los 
fenómenos que año tras año afectan distintas partes del planeta 
con ingentes daños materiales y muertes.
Advirtió que las pérdidas económicas por los desastres fueron 
superiores al total de fondos invertidos en la ayuda para el 
desarrollo por organismos internacionales.
   La mitad del planeta está expuesta a desastres y más de 3400 
millones de personas viven en áreas riesgosas que pueden afectar 
de forma grave sus vidas (Natural Disaster Hopfspost: A global 
Risk Análisis, 2005, Universidad de Columbia, USA).
En la última década del siglo XX, un millón de personas perdieron 
la vida en casi 6000 desastres naturales (Cruz Roja Internacional, 
Ginebra, 2005).
  En la cumbre de Bali, representantes de más de 180 países 
presentes en la Conferencia sobre Cambio Climático alcanzaron 
un acuerdo paran negociar un tratado que reemplace al Protocolo 
de Kyoto, en el año 2012, „reconociendo que se deben efectuar 
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severas reducciones de las emisiones mundiales‰ (Clarín, 
15/12/2007).
   La capacitación y la educación constante constituyen la base 
para reducir los efectos de los desastres. Ello requiere tiempo, 
consolidar las enseñanzas, integrarlas a la educación y la nada 
fácil tarea de adoptar nuevos hábitos (Ver punto 10. e) „Objetivos 
y fines de la Defensa Civil‰).
   Se impone en estos casos, tanto la organización como la coor-
dinación en el socorro.
     Como principios generales, el Dr. Luis Arnaldo Ravaioli (Mundo 
Policial, PFA, NÀ 63, 1989), recomienda: 

 Aceptar las condiciones de la situación y no pretender detener 
lo inevitable.

 Salvar el mayor número posible de vidas.
 No abandonar a nadie, pero no esperar salvar a todos.
 Comprender y aplicar una adecuada categorización de intere-

ses.
 Reconocer y tratar de eliminar los elementos perturbadores del 

medio en que se actúe.
 Organizar el personal, medios e instalaciones de manera simple, 

práctica y funcional.
 Olvidar sus problemas personales y dedicarse con ahínco a su 

tarea.
 Mantener el personal y medios técnicos en condiciones de tra-

bajar de manera continua y provechosa.
 No aislarse.
 Ser calmo, pero eficaz; humanitario y decidido; prudente y res-

ponsable.

DESASTRES  ACCIDENTALES 
    Choques               Fallas de construcciones          Incendio          
  Naufragios                Descarrilamientos               Explosiones
                   Tóxicos en los sistemas de abastecimiento
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    a) Clasificación por su origen
DESASTRES DE ORIGEN NATURAL

       Metereológicos       Topológicos             Tectónicos
         Tormentas                       Inundaciones                Terremotos

         Ondas frías                        Aludes                         Maremotos

         Ondas cálidas                    Aluviones          Erupciones volcánicas

         Sequías                              Derrumbes

        Marejadas                     Avalanchas

  Obviamos aquellos provocados por el hombre (guerras, atenta-
dos, bombas, sabotajes, invasiones) como la clasificación entre 
los desastres previsibles y los imprevisibles; y aquellas que 
considera el número de víctimas fatales que ocasionan.

  b) Terminología relacionada
 1) Alarma: Señal que indica la inminencia de un peligro o 
amenaza, ante la cual la población debe protegerse para limitar 
o impedir sus efectos y presuponer el alistamiento de los órganos 
de la defensa civil servicios y otros elementos (Guía Didáctica de 
Defensa Civil, Ministerio de Educación y Justicia, Buenos Aires, 
1991, pág. 15).
    2) Alerta:  Aviso o anuncio que se emite en el período anterior a la 
catástrofe, dentro del cual se activan los planes predeterminados 
según el nivel de riesgo para la comunidad y las condiciones del 
momento.
 3) Amenaza: Fenómeno natural o provocado por la actividad 
humana cuya ocurrencia es peligroso para las personas, 
propiedades, instalaciones y el medio ambiente.
La lluvia ácida es denominada así porque tiene un nivel anormal 
de óxido de nitrógeno (NO) y de dióxido de azufre (SO2) que 
combinados por la pertinente reacción química se transforma en 
ácido sulfúrico (SO4H2) y nítrico (HNO3). Con la humedad del 
aire forman „nubes‰ que pueden viajar a grandes distancias sin 
poder distinguirse a simple vista, cuyas partículas caen con la 
lluvia, la nieve y el rocío.
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   Afectan al ser humano (respiración) y su polvillo afecta la vida de 
lagos, ríos y bosques con daño ambiental, que también deteriora 
gravemente al ser humano y perjudica tanto estructuras como 
edificios.
    Los gases contaminantes son producidos por fábricas, emanacio-
nes del transporte automotor y plantas que generan electricidad, 
sin el debido control (Perfi l, 6/5/2007, págs.52 y 53).
  4) Análisis de vulnerabilidad: proceso para determinar los 
componentes críticos o débiles de los sistemas ante las ame-
nazas.
  5) Capacidad operativa: Capacidad para cual fue diseñado un 
componente o sistema.
  6) Catástrofe: Suceso desgraciado, natural, accidental o provo-
cado, que origina más de cinco muertes, sin alterar la vida 
normal de una comunidad. Ejemplos: descarrilamiento o choque 
de trenes; naufragio; caída de un avión. Se lo suele designar como 
calamidad pública, indistintamente.
  „Suceso imprevisto, súbito, que altera el orden natural del am-
biente con pérdidas humanas y materiales de forma considerable; 
es de tal magnitud que precisa la asistencia externa, ya que 
supera los recursos humanos para la concurrencia de las víctimas. 
Un prototipo de ello son los atentados terroristas‰ (Alfredo H. 
Sapag y Cristina Bustos, en Policía y Criminalística, número 19, 
volumen 372, Buenos Aires, Policía Federal Argentina, 2007).
 Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU, advirtió que el 
cambio climático tendrá efectos en todo el globo: „⁄El deshielo 
de los glaciares provocará sequías en Asia, ˘frica y América 
del Sur. La consecuente subida del nivel del mar cubrirá de 
agua pequeños estados insulares en desarrollo⁄‰ (La Nación, 
18/11/2007, pág.5).
  7) Componente: Parte discreta de un sistema capaz de operar 
independientemente, pero diseñado, construido y operado 
como parte integral de un sistema. Ejemplos de componentes 
individuales de los sistemas de agua son: pozos, estaciones de 
bombeo, tanques de abastecimiento, presas, conducciones, 
etcétera.
    8) Desastre: Suceso desventurado, de aparición brusca o pro-



CAPÍTULO III - DESASTRES, SINIESTROS, EMERGENCIAS

 COLECCIÓN SEGURIDAD Y DEFENSA 17

gresiva, incontenible, que altera seriamente la vida normal de una 
comunidad, desborda o agobia las posibilidades de autoauxilio y 
requiere medidas de control de daños para evitar la progresión 
del deterioro. El normal funcionamiento del engranaje económico, 
cultural, social, está alterado y hoy, rige el concepto de „emergencia 
social „, para ejemplificar las grandes inundaciones, terremotos, 
bombardeos. Según el agente provocador, podrán ser:

 De origen natural (sismos, meteoros, inundaciones, aludes, 
sequías, etc.), hoy incrementados por la acción del hombre en los 
procesos de desarrollo, industrialización, urbanización exagerada 
y el deterioro del medio ambiente.

 Provocados (guerra química, ataque nuclear, guerras conven-
cionales, terrorismo).

 Accidentales (naufragios, descarrilamientos).
    9) Desastre natural: Ocurrencia de un fenómeno natural en 
un espacio y tiempo limitado que causa trastornos en los patrones 
normales de vida, y ocasiona pérdidas humanas, materiales y 
económicas debido a su impacto sobre poblaciones, propiedades, 
instalaciones y ambiente.
    Entre los tóxicos en los sistemas de abastecimiento se hallan 
los biológicos (por seres vivos) como el fenómeno de la marea roja 
o Intoxicación Paralítica por Moluscos (I.P.M.), ocasionada por 
el aumento en la concentración de las toxinas depositadas en el 
plancton por moluscos bivalvos, mejillones, almejas, berberechos, 
ostras, vieyras, cholgas y caracoles de mar que no mueren ni se 
enferman con las toxinas, pero del cual se alimentan los peces 
pasando a la cadena alimentaria.
   El ecosistema patagónico, por ejemplo, fue invadido por un 
alga (Undaria Pinnatifi da), natural de las costas japonesas de 
no más de 1,40 metros, que produce el desplazamiento del kelp 
(de gran poder nutritivo) como también del alga Gracilaria, de 
enorme importancia comercial, vital para la fabricación del dulce 
de batata, gelatinas y mermeladas (La Nación, 12/3/2006, pág.4).
   El Sistema Multilateral de Operaciones de Ayuda en  Casos 
de Desastres (SIMOACD), involucra a la Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela.
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    10) Emergencia: Situación derivada de un desastre, de origen 
natural, accidental o provocado por personas, que por su magnitud 
no pueda ser superado por los medios normales previstos y que 
por lo tanto requiere un inmediato incremento de los mismos. // 
Situación fuera de control  que se presenta por el impacto de un 
desastre.
  11) Fenómeno natural: Manifestación de las fuerzas de la 
naturaleza, tales como los terremotos, maremotos, avalanchas, 
derrumbes, aludes.
    12) Plan de emergencia: Conjunto de medidas a aplicar antes, 
durante y después de que se presenta un desastre como respuesta 
al impacto del mismo.
  13) Plan de mitigación: Conjunto de medidas y obras a 
implementar antes de la ocurrencia de un desastre, con el fin de 
disminuir el impacto sobre los componentes de los sistemas.
   14) Preparación: Conjunto de medidas que debe implemen-
tarse antes de que se presente un desastre.
   15) Prevención: Acciones de preparación para disminuir el 
efecto del impacto de los desastres.
    „El 75% de los pozos de agua analizados en lugares del Centro 
Atómico de Ezeiza, está contaminado con uranio y nitratos‰ (La 
Nación, 20/3/2005, pág.22).
    16) Programa para la atención de emergencias y desas-
tres: Comprende los planes de emergencias y de mitigación.
   El deterioro que afecta a los recursos naturales de la cuenca 
Matanza-Riachuelo, de origen industrial (xenobióticas), cloacal o 
agropecuaria en el agua, el suelo, el aire, la fauna y la flora, afecta 
la salud de 5 millones de habitantes por el alto impacto a raíz de 
la presencia de contaminantes físicos, químicos y biológicos.
    Comprende 2.240 km2 , corriendo por 64 km, de los cuales 15 
km corresponden específicamente al Riachuelo donde hay más de 
150 basurales y el volcado de 125.000 m  de residuos industriales, 
convirtiéndola en „una cloaca a cielo abierto‰.
    La conciencia ambiental tendrá que coordinar y solucionar ese 
inmenso problema  luego de varios años de promesas - que in-
volucra 36 dependencias oficiales de varios distritos.

3
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  17) Redundancia: Capacidad de que en un sistema, sus 
componentes operen en paralelo, permitiendo que a pesar de 
la pérdida de uno o más de sus componentes, se mantenga la 
continuidad del servicio.
    18) Riesgo: Es el resultado de una evaluación, generalmente 
probabilística, de que las consecuencias o efectos de una 
determinada amenaza excedan los valores prefijados.
      Las pilas (marcapasos, audífonos y otros aparatos electrónicos 
de uso terapéutico) como las utilizadas en electrodomésticos 
(televisores, computadoras, relojes, radios) sin cumplir con 
las normas de seguridad (filtraciones por la carcaza, mayor 
cantidad de mercurio  0,0005 g/100 g -) por su toxicidad dañan 
al hombre y al medio ambiente. Al desecharlas, los metales como 
el mercurio, el cadmio o el plomo se derraman en la naturaleza 
pudiendo concentrarse en tejidos vegetales o animales, llegando 
al hombre a través de la cadena alimentaria. La ley 26.184 (año 
2006) de Energía Eléctrica Portátil y la Resolución 482/2007, 
regulan las condiciones que deben poseer a su ingreso al país 
(Perfi l, 22/4/2007, págs. 38 y 39).
   19) Siniestro: Suceso infeliz, producido por una avería gra-
ve, destrucción fortuita o pérdida importante que sufren las 
personas o la propiedad, alterando parte de la vida normal de 
la comunidad. Es un hecho aislado dentro de ella, pudiendo 
afectar a una o más familias. Ejemplos: incendios, derrumbes 
(Guía Didáctica de Defensa Civil, Ministerio de Educación y 
Justicia; Decenio Internacional 1990-2000 para la Reducción de 
los Desastres Naturales, Buenos Aires, 1991, pág. 49).
   20) Sistema de agua potable: Conjunto de componentes 
construidos e instalados para captar, transmitir, tratar, almacenar 
y distribuir agua a los clientes. El su más amplia acepción 
comprende también las cuencas y acuíferos.
     „⁄Un tercio de la humanidad (2000 millones de seres huma-
nos) siguen viviendo sin acceso a un agua de calidad ni a servicios 
sanitarios y, debido a esto, cada día mueren 25.000 personas, 
esencialmente niños⁄‰ (La Nación, 22/3/2008).
   21) Sistema de alcantarillado sanitario: Conjunto de com-
ponentes construidos e instalados para recolectar, conducir, tratar 
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y disponer las aguas residuales y productos de tratamiento.
     22) Vulnerabilidad: Susceptibilidad a la pérdida de un elemen-
to o conjunto de elementos como resultado de la ocurrencia de un 
desastre (Guías para el Análisis de Vulnerabilidad, OMS/OPS  
Organización Mundial de la Salud / Organización Panamericana 
de la Salud, 2000 // Guía Didáctica de Defensa Civil, Ministerio 
de Educación y Justicia, Buenos Aires, 1991, página 15).
   Un estudio (Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis) 
dado a conocer por el Instituto de la Tierra de la Universidad 
de Columbia (EE.UU.), establece que la mitad del planeta está 
expuesta a desastres y que „3.400 millones de personas viven en 
áreas potencialmente riesgosas‰ (La Nación, 30/3/2005, pág. 10).
    Sebastián A. Ríos, otorga „un mapa del deshielo de los glaciares 
patagónicos‰:

 Glaciar Río Manso: sufrió un colapso dramático en los últimos 
30 años.

 Glaciar Perito Moreno; aún no se ha verificado su retroceso.
 Glaciar Upsala: su frente ha perdido 8 kilómetros.
 Glaciar Martial: se cree que desaparecerá dentro de 20 años.
 Glaciar Monte Alvear Este: correrá una suerte similar al 

Martial.
 Glaciar Castaño Overo: desapareció en tan solo 20 años (La 

Nación, 11/3/2007, pág.25).

  2. Huracanes, Ciclones, Tifones y tornados (twisters)            
   El aire, incide sobre la geografía de tres maneras:

 Temperatura: al ser más o menos cálido.
 Desplazamiento: viento, movimientos de masas de aire.
 Humedad: por su porcentaje produce evaporación, condensación, 

precipitaciones.
   La nieve, la escarcha, el granizo son el resultado de las combi-
naciones anteriores.
   La atmósfera nunca está en calma.
    El viento es el aire que se mueve horizontalmente en la tropós-
fera. El aire que se mueve verticalmente y todo el aire que se 
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moviliza en las capas superiores de la atmósfera, conforman las 
corrientes aéreas que distribuyen tanto la temperatura como lo 
humedad.
   El aire frío procede de las áreas de alta presión y se moviliza 
hacia las de baja presión, sobre las cuales se eleva el aire más 
caliente (Ley de circulación atmosférica de Buys Ballov).
    La velocidad del viento „está en relación directa a la diferencia 
de presiones de los dos puntos entre los cuales sopla‰ (Ley de 
Stephenson).
    La dirección del viento se señala en los 32 puntos o rumbos de la 
rosa náutica. Para ello se acostumbra a distinguirlos de acuerdo 
al cuadrante desde el cual sopla: 

 Vientos del primer cuadrante    Soplan entre el Norte y el Este
 Vientos del segundo cuadrante  Soplan entre el Este y el Sur
 Vientos del tercer cuadrante      Soplan entre el Sur y el Oeste
 Vientos del cuarto cuadrante    Soplan entre el Oeste y el Norte

   La velocidad se determina por el anemoscopio o anemómetro 
giratorio.
Para calcular la velocidad del viento de acuerdo a sus efectos en 
tierra se emplea la  Escala de Beaford, que va desde „Fuerza 0‰ 
(viento en calma = 1 km por hora = el humo de las chimeneas se 
eleva verticalmente), hasta „Fuerza 12‰ (Huracán = 118/133 Km 
por hora = grandes destrozos).
   Huracán
   Es una voz caribeña que describe a un „viento impetuoso con 
velocidad mínima media de 118 Km/h‰, causado por un centro de 
baja presión.
    En su origen maya, significa „el Dios de las tormentas‰, algunos 
de las cuales generan una potencia de 20 megatones.
    Las tormentas tropicales, se desplazan  primero con los vientos 
alisios, mientras que la temperatura en la superficie del mar al-
canza los 24/25À C. El aire caliente y húmedo sube lentamente, se 
condensa en gotas de lluvia y libera más calor. Esto se repite con 
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nuevas masas de aire, como una reacción en cadena.
   En el centro de la tormenta se forma un núcleo de baja presión 
(el „ojo‰ del huracán) que será eje de nubes que giran en forma 
de espiral, originándose poderosos vientos que provocan lluvias 
torrenciales e inmensas olas en el mar. Sólo se extingue en tierra 
o giran hacia el este hasta que pierden fuerza sobre océanos más 
fríos.
   En noviembre de 1991, el tifón „Thelma‰ arrasó Manila y Or-
moc, Filipinas, matando 6.500 personas y dejando sin hogar a 
otras 200.000.
    Por su magnitud, que mide la velocidad del viento, los potencia-
les daños que puede causar y el aumento que provoca en el nivel 
del mar, en la escala „Saffir-Simpson‰ se los clasifica de 1 a 5.

Escala Saffir-Simpson
 Categoría       Máxima velocidad        Altura de ola      Daño
                        sostenida del viento        ciclónica         potencial
                        (m/s)             (km/h)             (m)

1. Débil               32.7  42.6   118  153         1.0  1.7           Menor

2. Moderado       42.7  49.5   154  178         1.8  2.6           Moderado

3. Fuerte            49.6  58.5    179  210         2.7  3.8          Extenso

4. Muy Fuerte    58.6  69.4     211  250        3.9  5.6          Extremo

5. Devastador      69.5             251               5.7           Catastrófico 

   Los huracanes „Georges‰, „Mitch‰, „Bonnie‰ y otros suelen azo-
tar la zona caribeña provocando serios daños en la península de 
Florida (EE.UU.) y en otros Estados ribereños. 
   En 1992, el huracán „Andrés‰, causó 25 muertos en Miami. 
   En septiembre de 1989, „ Hugo‰, causó 504 muertos en el Cari-
be, con epicentro en Puerto Rico.
  En agosto de 1979, „David‰, arrasó la Florida, con 1100 muer-
tos.
    En septiembre de 1974, el huracán „Fifí‰, causó 2000 muertos 
en Honduras.
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