file_0.jpg


file_1.wmf


Aon Risk Solutions
Mapa de Terrorismo y Violencia Política de Aon 2014
Panoramas regionales
|1
file_2.jpg


file_3.wmf


Contenido
Panorama de Terrorismo y Violencia Política para el 2014
Mapa de Terrorismo y Violencia Política para el 2014
América del Norte, América Latina
Medio Oriente
África del Norte, África Sub-Sahara
Europa
Eurasia
Asia del Sur
Asia Pacífico y Oceanía
La metodología del Mapa y Grupo de Risk Advisory
3
4
6
8
10
12
14
16
18
20
file_4.jpg


file_5.wmf


Panorama de Terrorismo y Violencia Política para el 2014
El objetivo del mapa de Aon de Terrorismo y Violencia Política es entender en dónde tienen riesgos las compañías y los efectos e impactos de estas amenazas.
Los datos de Terrorismo y Violencia Política del 2014 muestran que el riesgo de conmoción civil supera el riesgo de terrorismo. 
Mientras que el Mapa del 2013 resaltaba una amenaza identificable de terrorismo en 46% de los países, este año los disturbios civiles definen el panorama de gran manera. 
	Cuatro aumentos en calificaciones de riesgo fueron registrados: Brasil, Japón, Mozambique y  Bangladesh.
	El sector empresarial más afectado por la violencia del terrorismo es el de retail, seguido por transporte y el sector de petróleo y gas.
	Una reducción en el riesgo de conmoción en Europa indica un alivio del malestar por la crisis económica en países desarrollados
	 Una reducción del riesgo de terrorismo en países Occidentales apunta a una menor amenaza por parte de Al-Qaeda y sus afiliados fuera de MOAN, África Oriental y la región de Sur Asia.
	 África se mantiene como un continente de alto riesgo, con 22 países teniendo calificaciones de riesgo entre alto y severo (48% del continente). De todos los países designados como riesgo severo mundial, 58% son países Africanos.


	El riesgo de Guerra en Asia Pacífico emerge como un riesgo de violencia política importante, sobrepasando el terrorismo.
	En el Medio Oriente, existe una creciente diferencia en el riesgo entre el Levante e Iraq y los Estados del Golfo.
	En América Latina, Brasil fue el único país en obtener una calificación aumentada de riesgo, de medio a severo debido a violentas protestas extensas y de gran escala en contra del gobierno en el 2013. 


Países de alto riesgo para el 2014
Los siguientes han obtenido calificaciones de riesgo severo con los tres peligros significantes identificados.
Afganistán
Bangladesh
República de África Central
Chad
República Democrática del Congo
Egipto
Iraq
Líbano
Libia
Mali
Níger
Nigeria
Paquistán
Territorios Palestinos
Somalia
Sudán del Sur
Sudán
Siria
Yemen
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Metodología del Mapa
La calificación de color de cada país y territorio representa el nivel del riesgo o amenaza (i.e. la frecuencia y severidad de actividad violenta que podría afectar los intereses de negocios). Las calificaciones son retrospectivas y basadas  en datos recolectados por Terrorism Tracker and WorldAware como también opiniones de un panel de expertos. Estas no pretenden predecir eventos globales o futuras amenazas. 
Los íconos de peligro representan las formas de violencia política que pueden ser enfrentadas por las empresas con una mayor probabilidad.
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Los productos de TVP de Aon
Los íconos de peligro están relacionados de manera cercana a los productos de terrorismo y violencia política de Aon, los cuales cubren un espectro de riesgos de violencia
Política sobre una base acumulativa.
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El enfoque de Aon para ajustar las necesidades de sus clientes en la gestión de riesgo en las áreas de terrorismo y violencia política combina la evaluación de amenazas y consultoría en gestión de crisis con programas de seguros estructurados de manera individual para asegurar que usted tenga la solución más adecuada en marcha
Para más información, por favor comuníquese con su www.aon.com/terrorismmap
© Copyright Aon plc. 2014. Todos los derechos reservados
Para acceder a la versión interactiva y en línea o para descargar la versión PDF, por favor visite nuestra página web: 
www.aon.com/terrorismmap
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Fuente: Terrorism Tracker (www.terrorismtracker.com), una base de datos integral de ataques de terrorismo y complots.
Es un producto de The Risk Advisory Group y Aon.
SOUTHERN OCEAN

Acerca de The Risk Advisory Group plc
Risk Advisory es una consultoría líder independiente de gestión de riesgos.  Proporciona inteligencia, investigación y servicios de seguridad a clientes que incluyen varias 
de las entidades corporativas, instituciones financieras y firmas legales líderes en del mundo.
Risk Advisory le ayuda a los clientes a navegar ambientes cada vez más complejos de regulación, cumplimiento y de seguridad en algunas de las jurisdicciones más desafiantes.
Para más información por favor visite www.riskadvisory.net
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Norte América
Los Estados Unidos y Canadá permanecen prácticamente sin cambios, reflejando estabilidad política, niveles en retroceso de disturbios civiles y bajas amenazas de terrorismo. Mientras que la calificación de riesgo para los Estados Unidos no  cambia en general, la calificación para Canadá fue reducida a despreciable y su peligro de conmoción civil fue eliminado ya que la mayoría de las demostraciones permaneciendo en gran parte pacíficas.
La amenaza de terrorismo en Canadá y los
Estados Unidos permaneció baja, evidenciada por una ausencia relativa de violencia por terrorismo. No se registraron ataques en Canadá en los últimos 12 meses, aunque oficiales continúan advirtiendo de una amenaza planteada por militantes locales.  A pesar de la falta de ataques, en Abril, la policía Canadiense arrestó a dos hombres bajo la sospecha de estar montando un plan para descarrilar un tren de VIA Rail Canadá, el cual viaja de Toronto a Nueva York. El complot, junto con advertencias realizadas por agencias del gobierno acerca de una amenaza subyacente, quiere decir que Canadá mantiene el peligro de terrorismo.

En los Estados Unidos, las bombas de la Maratón de Boston en Abril del 2013, las cuales le causaron la muerte a cuatro personas, fueron la última indicación de una amenaza de terrorismo continua, si bien en gran parte por individuos independientes y personas con iniciativas propias. A pesar de que grupos terroristas alrededor del mundo continúan apoyando ideologías fuertemente anti-EE.UU., las amenazas a los intereses de EE.UU. parecen mantenerse confinadas en gran medida a intereses en el extranjero, con una fuerte seguridad nacional mitigando de manera efectiva la mayoría de los riesgos por terrorismo.  
Puntos clave
Norte América reportó una participación del 0.1% en todos los ataques terroristas registrados en fuentes abiertas a nivel mundial. 
6 | Aon Risk Solutions | Global Broking Centre
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América Latina y el Caribe
Las calificaciones de países para América Latina se mantuvieron en su mayoría estáticas, con el 88.5% de los países permaneciendo sin cambios. Brasil fue el único país en obtener una calificación de riesgo más alta, pasando de mediano a severo debido a violentas protestas extensas y de gran escala en contra del gobierno en el 2013.
violentos significantes en el pasado año. El riesgo de disturbios, huelgas y conmoción civil y daños malicioso permanece alto en estos países.  

La amenaza de terrorismo en América Latina continúa a ser moderada, con el 20% de los países bajo el peligro de terrorismo, aunque Colombia y Perú son de lejos los más riesgosos en comparación con la región. A pesar de continuas negociaciones de paz entre el gobierno y la organización militante de las FARC, existe un alto riesgo de ataques en partes rurales de Colombia. De acuerdo a información del Risk Advisory Terrorism Tracker, el 75% de todos los ataques petroleros este año ocurrieron en las dos regiones de Norte de Santander (39%) y Putumayo (36%).
En Perú, una reducción del 16.7% fue registrada en ataques terroristas de Sendero Luminoso. Aunque las autoridades aumentaron las operaciones anti-terroristas en Perú el año pasado, una amenaza residual de terrorismo permanece por operaciones activas de la guerrilla de Sendero Luminoso en la zona central pero remota de VRAEM.                             
El riesgo de Golpe de Estado, insurrección o rebelión ha decrecido en Ecuador y Paraguay con el peligro eliminado en ambas instancias y las calificaciones de riesgo reducidas de alto a medio. Sin embargo, existe el potencial que el panorama político cambie con las elecciones que tendrán lugar en ocho países de América Latina este año. Venezuela se destaca como un centro importante de riesgo y mantiene una calificación de riesgo alta con despliegues de terrorismo, disturbios civiles y peligros de insurrección y Golpe de Estado.
Los disturbios civiles son un riesgo general en la región de América Latina, con el 68.3% de los países bajo el peligro de huelgas y disturbios. Grandes protestas causaron perturbaciones sin precedencia en las ciudades principales de Brasil en la segunda mitad del 2013 y al parecer, los disturbios continuarán en el 2014, particularmente antes de la Copia Mundial de la FIFA y las elecciones generales en Octubre. Protestas violentas y saqueos también afectaron las principales ciudades de Argentina y Venezuela en el 2013, mientras Haití experimentó disturbios
Puntos Clave
	La región despliega una estabilidad política relativa, con solo el 11.4% de los países bajo el peligro de un Golpe de Estado, insurrección, revolución y conflicto armado, teniendo como resultado una pequeña reducción en el riesgo en comparación al año pasado. 
	El 60% de los países en Sur América presentan una calificación de riesgo entre medio y severo.  
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Puntos Clave:
•	 El Medio Oriente es empíricamente la región más afectada por terrorismo en el mundo con alrededor de 28% de todos los ataques terroristas registrados mundialmente en el 2013.
•	 Ocho de los catorce países en la región obteniendo los tres peligros y siete obteniendo calificaciones de riesgo entre alto y severo.  
•	 A lo largo del último año, Irak ha experimentado los niveles más altos de víctimas por violencia política desde que la violencia sectaria azotó al país entre el 2006-2008.   
•	 Una docena de países en la región están bajo el peligro de protestas, con Qatar y los EAU siendo las excepciones 

8 | Aon Risk Solutions ||Global Broking CentreGlobal Broking Centre
El Medio Oriente tiene un panorama de riesgo mixto con ocho países de los 14 en la región obteniendo los tres peligros y siete con calificaciones de riesgo entre alto y severo. Sin embargo, hubo resultados positivos en el mapa de este año para el Medio Oriente con Jordania, Qatar, EAU, Kuwait e Irán obteniendo calificaciones de riesgo reducidas.
A pesar de estas mejoras, el Medio Oriente es empíricamente la región más afectada por terrorismo en el mundo, con alrededor del 28% de todos los ataques terroristas registrados en el mundo en el 2013. De los 14 países en el Medio Oriente, todos menos uno están bajo el peligro de terrorismo, con Omán siendo la excepción por una ausencia relativa de registros de actividad terrorista observables. Todavía evaluamos que existe en general, aunque baja, una amenaza para el país.

En el epicentro y extremo del espectro se encuentra Siria, donde continúa una guerra civil multifacética sin un fin a la vista y esto contribuye directamente a la inseguridad e inestabilidad de sus vecinos. Grupos del Yihad activos en el conflicto no solo se mantienen como una amenaza dominante en Siria; a lo largo del 2013 grupos regionales activos han montado ataques en Líbano y la región Irak-Kurdistán.
La intensificación de ataques por el Estado Islámico de Irak como también la ampliación de su enfoque para abarcar el Levante, refleja el significado regional del conflicto de Siria para la seguridad en el Medio Oriente un retroceso marcado de las ganancias frente a la organización antes del retiro de Irak por parte de los Estados Unidos en el 2011.

Una docena de países en la región están bajo el peligro de protestas, con Qatar y EAU siendo las excepciones:
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Medio Oriente
La falta de actividad terrorista, la falta de conmoción civil y protestas, generalmente los posicionan con riesgos despreciable y bajo  respectivamente. Una sucesión sin problemas en Qatar también ha conducido a una mejor calificación de estabilidad política en el país.

Irán obtuvo una calificación de riesgo reducida, con la elección de un nuevo y aparentemente moderado presidente reformista, sin disturbios significantes y señas tempranas subsecuentes de un gran avance en el impase nuclear con la comunidad internacional, han reducido el riesgo de conflicto. Mientras que estos son indicadores positivos, el país continúa experimentando violencia terrorista, conmoción civil y el conflicto inter-estado se mantiene.
Jordania experimentó una reducción en su calificación gracias a la ausencia de ataques terroristas y una reducción en el número de casos, escala e intensidad de conmoción civil. La monarquía tampoco enfrenta ninguna amenaza seria e inminente a su reino. Dichas mejoras de corto  plazo no deben desmentir el riesgo a largo plazo del país, particularmente si el conflicto de Siria continúa sin resolverse.

La calificación de riesgo general de Israel se mantiene igual, aunque el país tiene dos espacios en falta de gobierno con altos niveles de actividad terrorista en los países limítrofes de Egipto y Siria y un aumento en la actividad de Hezbollah en el vecino Líbano. Los territorios Palestinos se mantienen bajo severa actividad terrorista y altos niveles de conmoción civil en la Ribera Occidental destacándose como las tendencias pronunciadas entrando al 2014.
|9
África del Norte
No hubo cambios en las calificaciones generales para los países de África del Norte este año, con el 50% de los países llevando un nivel de riesgo severo e indicando que muchos países en la región están luchando para restaurar la seguridad y estabilidad a niveles anteriores a la Primavera Árabe.  Las calificaciones de riesgo para el 2014 en todos los países de África del Norte se mantienen a niveles altos y severos, con la excepción de Marruecos (que incluye Sahara Occidental) el cual mantuvo una calificación de riesgo moderado.
La lucha de nuevas estructuras de gobierno para establecer su legitimidad, afirmar el control sobre áreas de desierto rurales y crear crecimiento económico y oportunidades, son parcialmente responsables por estos resultados. Conmociones civiles y los peligros de un Golpe de Estado permanecen sin cambio alguno. El año pasado evaluamos cada país en la región a ser vulnerable a violencia de terrorismo y este es el caso de nuevo para el 2014, haciendo de la región de
África del Norte la región más amenazada por el terrorismo. La amenaza de terrorismo viene de una mezcla de grupos religiosamente activos en el Sahel y grupos con ataduras a redes internacionales de terrorismo como Al-Qaeda, elementos estructurados de manera local en áreas como el Sinaí y Libia Oriental, milicias y bandos pequeños de violencia provenientes de capítulos de Hermandad Musulmana. La situación de seguridad se deterioró considerablemente a lo largo de la segunda mitad del año en la región de Sinaí Norte de Egipto. 
La propagación regional del terrorismo y creciente amenaza en espacios no gobernados, se contrasta con una tendencia pronunciada de reducción en los ataques terroristas en Argelia – hasta el 2011 el país más afectado por el terrorismo en la región.  
África Sub-Sahara
La tendencia general para el África Sub-Sahara es ampliamente positiva. Hubo ocho reducciones y solo un aumento a las calificaciones de los 37 países que cubren la región de África Sub-Sahara en el 2014; sin embargo 17 países (46%) todavía tienen calificaciones de riesgo alto o severo. 
En África Oriental, el terrorismo se destaca como el principal peligro - sobre todo debido al ataque de alto perfil internacional en el centro comercial Westgate en Nairobi en Septiembre del 2013. El ataque reforzó la calificación de riesgo de Kenia como alto. Un mal gobierno y la falta de seguridad están exacerbando estos problemas. En particular, la inhabilidad del gobierno de Somalia para establecer su influencia en el país, está contribuyendo a la elevada amenaza continua de terrorismo a través de la mayoría de África Oriental. La respuesta del gobierno a esta amenaza ha tendido a ser ineficiente.   
Durante el 2013, África del Sur ha permanecido una región bastante estable: el riesgo de huelgas, conmoción civil y protestas está presente, pero varía de manera significante de país a país.
En África Occidental, la conmoción civil, huelgas y protestas violentas permanecen como la expresión predominante del riesgo de violencia política. Las principales mejoras  
10 | Aon Risk Solutions | Global Broking Centre
estuvieron presentes en África Occidental donde el crecimiento económico y la inversión extranjera parecen estar apoyando las mejoras en seguridad y desarrollo,  como también en partes de África del Sur. Sin embargo, los conflictos en África Central y partes de África Oriental  han continuado y en algunos casos empeoraron durante el último año. Como resultado, varios países han retenido su calificación de riesgo severo. 
En África Central ha habido una creciente tendencia de rebelión e insurrección, con nueva intervención militar y nuevos despliegues y mandatos extendidos para intervenciones existentes. El golpe de estado de la República Central de África en Marzo del 2013 ha resultado en un conflicto prolongado que amenaza la seguridad de las regiones fronterizas en países vecinos como Camerún, Chad, RDC, Sudán y Sudán del Sur. En la RDC, grupos rebeldes continúan controlando amplias cantidades de territorios en el oriente. En un desarrollo notable, militantes pertenecientes al partido Renamo de la oposición en Mozambique, han estado involucrados en combates esporádicos con las fuerzas de seguridad del gobierno a lo largo del 2013. Esto ha causado un aumento en la calificación de Mozambique de bajo a alto.  
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Puntos Clave:
•	África se mantiene como un continente de alta violencia política y riesgo de terrorismo; con 22 países teniendo un riesgo alto o severo (48% del continente). De todos los países evaluados con riesgo severo mundialmente, 58% son países Africanos, mientras que de todos los países evaluados con riesgo alto mundialmente, el 50% son estados Africanos. 
•	 África del Norte: la región como tal experimentó un aumento del 54% en ataques registrados en fuentes abiertas durante el 2013 comparado con el 2012, predominantemente impulsado por elementos terroristas operando desde el Sinaí, Libia oriental y las áreas fronterizas de Túnez. 
•	 África Sub-Sahara: 46% están calificados con riesgo alto o severo.
•	 África Sub-Sahara: Hubo 40 ataques en Kenia durante el 2013, un número significativamente menor que en 2012 cuando hubo 71 incidentes registrados.  
•	 África Sub-Sahara: En comparación al mapa del 2013, los peligros de golpe de estado, rebelión e insurrección fueron eliminados del 21% de los países en la región, incluyendo Kenia, Angola y Costa de Marfil – ganancias positivas en parte debidas a elecciones exitosas, la falta de violencia armada sistematizada y la participación de la oposición a través de canales políticos legítimos.  
Produced in collaboration with The Risk Advisory Group plc | 11
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Puntos Clave:
•	Las calificaciones generales de riesgo de Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Grecia, Noruega y Suecia fueron reducidas este año.  
•	El riesgo de disturbios civiles ha sido eliminado para Alemania, Austria y Bélgica.  
•	Las calificaciones de riesgo para los estados Balcánicos han permanecido iguales que en el 2013.  
12 | Aon Risk Solutions | Global Broking Centre
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Europa
La historia principal de éxito en términos de calificación de violencia política este año fue Europa. 
En el 2014, los resultados del mapa marcan una disminución en la incidencia y por lo tanto calificación de riesgo de conmoción civil, huelgas, disturbios y daños malicioso a través de la mayoría de Europa del Norte y Occidental. Las calificaciones generales para Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Grecia, Noruega y Suecia fueron reducidas este año. 
Las medidas de austeridad continuas y altas tasas de desempleo han fallado, resultando en protestas en todo el país con los mismos niveles de participación e intensidad a lo largo de los últimos 12 meses en España, Francia y Grecia como lo han hecho en años anteriores. 
Aunque el riesgo de disturbios civiles se mantiene, estos no son tan pronunciados para las empresas como en el
2013 por lo que el peligro se ha eliminado de Alemania, 
Austria y Bélgica. 
Atentados esporádicos y de pequeña escala por grupos anarquistas en Grecia e Italia, resultaron en la retención del peligro de terrorismo y sabotaje. Ataques exitosos por grupos terroristas como la ETA en España y la IRA en el Reino Unido, como también advertencias por los gobiernos de Holanda, Francia y Alemania de la continua amenaza terrorista de extremistas Islámicos, ha llevado a cada uno de estos países a retener el peligro de terrorismo este año también.

Las calificaciones de riesgo para los estados Balcánicos permanecen iguales que en el 2013. Varias protestas violentas impulsadas por divisiones étnico-religiosas ocurrieron a lo largo del año en Macedonia, Serbia, Kosovo y Bosnia. Los principales gobiernos Occidentales han continuado a advertir de una afluencia de sospechosos de terrorismo en Kosovo y Bosnia debido a sus fronteras relativamente porosas. 
En Europa Central y Oriental, la actividad de protestas continúa a ser extensa y a veces violenta. Las demostraciones se han enfocado ampliamente en tensiones étnicas o lingüísticas entre diferentes comunidades, En Croacia, protestas nacionales anti-Serbia se han llevado a cabo a lo largo del año, con los manifestantes causando daño a los edificios del gobierno. Grupos de extrema derecha han protagonizado protestas antisemitas en Hungría y Polonia, a menudo desfigurando las propiedades de negocios y hogares y amenazando con violencia.   
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Eurasia
La región de Eurasia permanece ampliamente estable con la mayoría de las evaluaciones generales sin cambio. 
Solamente Turquía y Kirguistán obtuvieron una calificación de riesgo alto y los otros países (sobre el 80%) llevan una calificación de riesgo moderada o bajo. Los únicos cambios positivos en la calificación general de riesgo fueron Georgia y Kazajstán, quienes obtuvieron una reducción en sus calificaciones de riesgo debido a la reducción en niveles de disturbios civiles en Kazajstán y un riesgo reducido de conflicto armado en Georgia. También se han eliminado los peligros de disturbios civiles de Tayikistán y Kazajstán aunque sus calificaciones de país permanecen iguales.  
la amenaza de terrorismo urbano de izquierda y hasta cierto punto contrarrestar las ganancias positivas de un cese-al-fuego extendido por el PKK desde el comienzo del 2013. En el 2013, el DHKP/C, un grupo extremista de izquierda, montó varios ataques, el de más alto perfil siendo un ataque suicida contra la Embajada de EE.UU en Ankara. El grupo citó las “políticas imperialistas” de Turquía hacia Siria como la razón del aumento en ataques, sugiriendo que esta amenaza permanecerá en el 2014, con la probabilidad de que el conflicto Sirio continúe.
Ucrania y Turquía sobresalen este año, ambos habiendo experimentado demostraciones prolongadas anti-gobierno de gran escala en el 2013. En ambos casos, estos tenían un panorama pro-democracia y se intensificaron debido a una percepción de brutalidad policial durante las demostraciones. En ambos casos, las demostraciones llevaron a cambios políticos significantes o elecciones tempranas. Mientras tanto, en Rusia y Azerbaiyán, los gobiernos parecen haber sido exitosos en suprimir las demostraciones de la oposición, las cuales se redujeron en la segunda mitad del 2013.   
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El inminente retiro de Afganistán de la Fuerza Internacional para la Asistencia de la Seguridad (FIAS) ha hecho que los gobiernos de Asia Central estén cada vez más cautelosos del potencial de ataques por un retorno de miembros del Yihad. Sin embargo, no se han presentado ataques terroristas importantes en Asia Central a lo largo del 2013 y en el comienzo del 2014, a pesar de compartir fronteras poco seguras con Afganistán. 

Un riesgo subyacente de conflictos armados se mantiene para Azerbaiyán, Georgia y Moldavia, donde regiones separatistas caen fuera del control del gobierno. Aunque la mayoría de estos conflictos congelados han estado estables sobre los años pasados, un riesgo subyacente de que se incrementen permanece.
El terrorismo permanece como una amenaza variable en la región, con Rusia y Turquía siendo los más afectados en el 2013. Rusia experimentó un número de ataques suicidas en contra de la infraestructura pública en Volgogrado entre Octubre y Diciembre, los cuales parecen haber marcado la propagación de actividad terroristas antes de los Juegos Olímpicos de Invierno a regiones menos afectadas previamente. 
En Turquía, la guerra civil Siria parece haber agrandado
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Puntos Clave:
•	Turquía y Kirguistán obtienen calificaciones de riesgo alto y otros países (sobre el 80%) llevan una calificación de riesgo moderado o bajo. 
•	El terrorismo permanece como una amenaza variable en la región, con Rusia y Turquía siendo los más afectados en el 2013
•	Un riesgo subyacente de conflicto armado se mantiene para Azerbaiyán, Georgia y  Moldavia, donde regiones separatistas caen fuera del control del gobierno.  
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Puntos Clave:
Segundo, partidos políticos de la oposición organizaron repetidas protestas anti-gobierno durante las elecciones que afectaron la logística de la cadena de abastecimiento de negocios en el país.

Las elecciones principales  y la preparación para encuestas fue una tendencia dominante a través de la región y la violencia precedió en las elecciones en Pakistán, Nepal, las Maldivas y Bangladesh. En el 2013, algunos de los actos más violentos en la historia del país precedieron las elecciones de parlamento en Bangladesh, mientras que trabajadores de prendas de vestir lideraron demostraciones en contra de bajos salarios y pobres condiciones de trabajo. En Pakistán hubo grandes ataques terroristas antes de las elecciones, como también violencia electoral en Nepal, cuyo objetivo era desviar las encuestas.
La violencia en contra de minorías religiosas se mantiene como un riesgo prominente a través de la región. En India hubo confrontaciones violentas entre las comunidades Hindús y Musulmanas en Uttar Pradesh.

En Bangladesh, grupos Islámicos de derecha tomaron ventaja de la inestabilidad política para atacar minorías hindús en el país, mientras que grupos Budistas nacionales en Sri Lanka atacaron negocios musulmanes.

La preparación para el retiro de los EE.UU. de Afganistán en el 2014 sigue siendo una consideración estratégica y de seguridad para países de la región. El Talibán continuó mostrando la capacidad de montar grandes ataques contra el gobierno y los Intereses Occidentales en el país, incluyendo en Kabul. El peligro de guerra se mantiene entre Kabul e Islamabad en antelación al retiro, como es el caso con Pakistán e India después de una serie de encuentros a lo largo de la frontera a principios del año.
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Asia del Sur



En Asia del Sur, solo un país – Bangladesh – obtuvo un aumento en la calificación de riesgo. Sin embargo 87% de los países retuvieron una calificación de riesgo entre medio y  severo. Bangladesh aumentó su riesgo de medio a severo debido a protestas anti-gobierno violentas, severas, frecuentes y de gran escala a lo largo del 2013. Las calificaciones para el resto de los países en la región se mantuvieron iguales, reflejando un panorama de riesgo sin cambios en términos de terrorismo, conmoción civil, guerra y otras formas de violencia política.  

La inestabilidad e inseguridad en la región permanecen altas. Esto fue en gran parte debido a persistentes niveles elevados de terrorismo y tensiones regionales restantes en Afganistán, Pakistán e India ante el inminente retiro de tropas Occidentales de Afganistán. Nepal, Bangladesh y las Maldivas retuvieron un peligro de golpe de estado por un riesgo aumentado de intervención militar alrededor de las elecciones nacionales en estos países.

De todos los países de la región, el terrorismo afectó los negocios principalmente en India, con alrededor del 18% de todos los incidentes terroristas teniendo como objetivo los negocios. La mayoría de los ataques ocurrieron contra compañías de construcción que trabajaban en fortalezas Maoístas de India central y oriental. Pakistán fue el segundo país más afectado con casi el 11% de los ataques en contra de los negocios. Estos fueron en gran parte contra el sector de extraíbles en Beluchistán.

Mientras tanto, el riesgo de disturbios civiles en contra de operaciones de negocios fue más alto en Bangladesh. El país fue testigo de más de 70 días de huelgas y protestas. Estas fueron sobre dos temas principales; primero, en contra de bajos salarios y pobres condiciones de trabajo en la industria de prendas de vestir, la columna vertebral de la economía de Bangladesh.Asia Pacífico y Oceanía
Las calificaciones generales de los países para la región de Asia Pacífico y Oceanía permanecieron ampliamente estables con solo cuatro cambios en los 29 países y territorios. A nivel de región, no hay países con calificaciones de riesgos severos y solo cinco con calificación de riesgo alto, representando menos de un quinto del total.  Sin embargo, esto aumenta a 40% en la Sub-Región de Asia Sur Oriental, donde Indonesia, Filipinas, Myanmar y Tailandia están calificadas con riesgos altos. 

Las calificaciones fueron reducidas para Malasia y Samoa, en base a desarrollos domésticos y se aumentó para 
Japón, pasando de un riesgo despreciable a bajo por desarrollos regionales geopolíticos que notablemente apuntan a un mayor potencial – aunque todavía bajo – de una confrontación militar con China. 
La calificación general para Corea del Sur también fue reducida después de que no hubo focos de tensión notables en la Península Coreana en el periodo desde el último mapa. Siguiendo la adición de un peligro de conflicto a Japón en el 2013, la calificación general del país ha sido incrementada de despreciable a baja.  En Asia Oriental, todos los países en la región ahora están bajo el peligro relacionado a riesgos geoestratégicos, ya sea por la Península Coreana o por la disputa territorial en el Mar Chino Oriental. Estos problemas geopolíticos son los impulsores más significativos del riesgo de violencia política en la región de Asia Pacífico en el 2014.  Una disputa militarizada entre dos de las economías más  
grandes del mundo – China y Japón - sobre reclamos de territorio marítimo en el Mar Chino Oriental presenta, en nuestra opinión, una baja probabilidad pero alto riesgo de impacto a la economía global y a la seguridad. 
La adición de un peligro de conflicto a Vietnam, refleja tensiones similares en el Mar Chino Oriental y es el único peligro en Asia Sur Oriental para indicar un riesgo de guerra entre estados.
En general, la región de Asia Pacífico y Australasia tiene la tasa regional más baja de peligros de Terrorismo y Sabotaje.  Esto aplica a aproximadamente un quinto de todos los países y territorios – sin embargo esto aumenta a un tercio cuando solo se consideran las sub-regiones de Asia Oriental y Sur Oriental. Los ataques terroristas de más alto perfil a negocios en el último año ocurrieron en Asia Sur Oriental en Myanmar, Tailandia y Filipinas.
A partir del año pasado, todos los países en la sub-región (excluyendo a Singapur y Brunéi, los cuales tienen una calificación de riesgo despreciable) están bajo el peligro de disturbios. Desde el último mapa, periodos particularmente notables de protestas post-electorales tuvieron lugar en Malasia y Camboya, después de que partidos en el poder por largos periodos de tiempo sufrieron sus peores resultados. Mientras tanto, disturbios políticos de gran escala volvieron a presentarse en Tailandia por primera vez desde el 2010.  
Puntos Clave
ƒ Las calificaciones fueron reducidas para Malasia y Samoa en base a desarrollos domésticos y se  aumentaron para Japón, pasando de riesgo despreciable a bajo debido a desarrollos geopolíticos regionales.  
 ƒ A partir del año pasado, todos los países en la sub-región (excluyendo a Singapur y Brunéi, los cuales tienen una calificación de riesgo despreciable) están bajo peligro de disturbios.
 ƒ En Asia Oriental, todos los países en la región ahora están bajo el peligro relacionado a riesgos geoestratégicos, ya sea por la Península Coreana o por la disputa territorial en el Mar Chino Oriental.
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La metodología del Mapa
Como en años anteriores, le hemos asignado a cada país una calificación comenzando con despreciable, bajo, medio, alto y severo. Las calificaciones reflejan la severidad del riesgo en cada estado en el día en que el mapa es lanzado.
Las calificaciones son retrospectivas y basadas en la recolección de información del Terrorism Tracker y World Aware, como también de consultas con expertos regionales de Risk Advisory. Estas no pretenden predecir eventos globales o futuras amenazas. Las calificaciones son ponderadas para acomodar un amplio rango de riesgo político y variables de seguridad.  
El peligro de terrorismo y sabotaje es basado en la actividad de grupos conocidos y redes operando en un país, en colaboración con sus metas establecidas y escogencia histórica de objetivos.  
El peligro de disturbios, huelgas, conmociones civiles y daños maliciosos, identifica países que recientemente han sido testigos de episodios de disturbios civiles violentos y no violentos. 

El peligro de insurrección, revolución, rebelión, sublevación, golpe de estado, guerra y guerra civil se basa en nuestro análisis de las condiciones económicas, sociales y políticas que existen y puedan continuar causando inestabilidad y un cambio de régimen.
El agregado de estas variables refleja la calificación total del país y color en el mapa. Los tres grupos anteriores están representados en el mapa por peligros que se relacionan directamente con los productos de seguros de Aon:  
         ƒ Aon-T1: Terrorismo y sabotaje
         ƒ Aon-PV1: Disturbios, Huelgas, Conmociones Civiles y Daños Maliciosos
         ƒ Aon-PV1+W: Insurrección, Revolución, Rebelión, Sublevación, Golpe de Estado, Guerra y Guerra Civil.
El Grupo de Risk Advisory
El Mapa de Terrorismo y Violencia Política de Aon es producido en colaboración con el Grupo de Risk Advisory. Risk Advisory es una consultoría líder independiente de gestión de riesgos.  Proporciona inteligencia, investigación y servicios de seguridad a clientes que incluyen varias de las entidades corporativas, instituciones financieras y firmas legales líderes en del mundo. Risk Advisory le ayuda a los clientes a navegar ambientes cada vez más complejos de regulación, cumplimiento y de seguridad en algunas de las jurisdicciones más desafiantes. 
La práctica de riesgo político e inteligencia de seguridad de Risk Advisory, tiene más de una década de experiencia proporcionando servicios de inteligencia de alta calidad y enfocados en el cliente a un amplio rango de sectores, incluyendo banca y servicios financieros, petróleo y gas, extraíbles, manufacturas, transporte y logística y seguros. En asociación con Aon, Risk Advisory también produce Terrorism Tracker, una base de datos de terrorismo global basada en la web, que proporciona análisis de amenazas por terrorismo enfocado en los negocios. 
Para más información por favor visite www.riskadvisory.net
| 19
Para más información, por favor contacte a:
Andrea Alvarado
andrea.alvarado@aon.com

Paola Pineda
paola.pineda@aon.com
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