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El terrorismo representa un problema en el más
estricto sentido del término; un problema que
afecta la vida, la seguridad y el bienestar de
muchas sociedades contemporáneas, pero
también un problema teórico que ha suscitado
fuertes debates conceptuales, metodológicos y
hermenéuticos. 
 
De hecho, quien lo analice, se internará en un
universo complejo, polémico y confuso, en el
que los interrogantes exceden a las respuestas,
las polémicas a los acuerdos y las confusiones
a las certezas. 
 
En este contexto es que el estudio del
terrorismo es casi una obligación ineludible:
para los investigadores y académicos, que
intentan explicarlo e interpretarlo a fin de
encontrar mecanismos y procedimientos 

que contribuyan a frenar sus desafíos; para
los gobiernos, que necesitan contar con
herramientas que le permitan combatirlo en los
diferentes ámbitos y para los ciudadanos, que
sufren directamente las consecuencias de los
ataques y que no cuentan con los recursos
suficientes para interpretarlo.
 
Este Observatorio Universitario de Terrorismo
se presenta entonces como un espacio que
aspira a fomentar el análisis del tema; a abrir el
debate y la reflexión sobre el fenómeno en los
claustros universitarios, y también, a instalarlo
en nuestro medio, a partir de la colaboración de
los medios de comunicación.
 
Directora: Mg. Patricia Kreibohm
Coordinadora: Lic. Jessica Petrino
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896
VÍCTIMAS MORTALES

1280
HERIDOS

86
TERRORISTAS MUERTOS

julio - agosto 2019

619 JULIO

277 AGOSTO

758 JULIO

521

con respecto a junio

con respecto a julio

con respecto a junio

AGOSTO con respecto a julio

con respecto a mayo-junio
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tácticas empleadas

Emboscadas
Tiroteos 
Artefactos explosivos
Atentados suicidas

organizaciones 
más letales

La gran mayoría son Yihadistas: 
Daesh/ISIS
Talibán
Yihad Islámica
Frente Fath al Sham
Ansar al Tahuid
Frente al Nusra
Boko Haram
Al Shabab
ISWA.
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en el mes de julio, un atentado perpetrado en Pachir Aw Agam, Afganistán, donde se inmoló un
niño en una boda. El saldo de víctimas fue: 5 muertos y 40 heridos.
en el mes de agosto, un militante de ISIS se inmoló en la ciudad de Kabul, Afganistán, con una
bomba que mató a 80 civiles e hirió a 160

Como viene sucediendo, las organizaciones más importantes que los perpetraron son, en su
mayoría, yihadistas: Talibán, grupos vinculados a Daesh/ISIS y otras organizaciones relacionadas
con Al Qaeda. 
 
En esta región, destacamos dos hechos significativos: 

Afganistán es el país más afectado por la actividad
terrorista en la región

 
Foto: Reuters (VOA) 

medio oriente
COORDINADORA: MACARENA SABIO
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medio oriente
COORDINADORA: MACARENA SABIO

380
MUERTOS

60
ATENTADOS

833
HERIDOS

(julio: 43 – agosto: 17)

(julio: 263 – agosto: 117)

(julio: 556 – agosto: 277)

PAÍSES AFRICANOS MÁS AFECTADOS
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ÁFRICA

 
Los países con índices más altos de ataques terroristas siguen siendo: Mali, Somalia, Níger, Nigeria
y Burkina Faso.
En este caso, las organizaciones que los ejecutan son de raíz islámica y muchas de ellas están
vinculadas a ISIS. 
El caso más llamativo acá lo constituye un ataque de ISWAP, ejecutado sobre una base militar en
Baga, Borno, (Nigeria) donde murieron 40 terroristas.

Disminuyeron los atentados y las víctimas. 
Sin embargo, la incidencia del 

terrorismo sigue siendo diaria en varias regiones

COORDINADORA: Nazarena Estrade

 
Foto: Reuters (Europa Press) 
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medio orienteÁFRICA
COORDINADORA: Nazarena Estrade

470
MUERTOS

48
ATENTADOS

691
HERIDOS

(julio: 33 – agosto: 15)

(julio: 334 – agosto: 136)

(julio: 556 – agosto: 135)

PAÍSES MÁS AFECTADOS
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europa

En este continente, se registró en la ciudad de Villeurbanne (cerca de Lyon), Francia
un ataque con cuchillo que dejó 1 muerto y 8 civiles heridos. La investigación sigue abierta: la
primera hipótesis sostiene que se trataría de un ataque aislado; sin embargo, la fiscalía
antiterrorista vigila el caso.

 
Foto: AP (El País)

COORDINADORA: Guadalupe Pereyra
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SUDESTE ASIÁTICO 
Y OCEANÍA

COORDINADORA: 
Sofía yamamoto

24
MUERTOS

8
ATENTADOS

104
HERIDOS

(julio: 6 – agosto: 2)

(julio: 22 – agosto: 2)

(julio: 78 – agosto: 26)

PAÍSES MÁS AFECTADOS
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reflexiones finales

En general, se puede afirmar que durante este bimestre ha disminuido el número de atentados y que
las cifras de victimización fueron inferiores a las que se venían produciendo desde los inicios del
año 2019.
Algunos investigadores adjudican esta situación a un tema estacional. Otros, consideran que existen
coincidencias entre ciertos “reacomodamientos” por parte de organizaciones, agentes, procesos y
objetivos, en las distintas regiones analizadas.

Disminuyen los atentados, pero su proyección sigue
siendo relevante especialmente en las regiones de

Medio Oriente y África

mg. patricia kreibohm

 
Foto: AFP / Reuters (El País) 
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¿QUÉ ES AL QAEDA?
Por Diana Castro

Al Qaeda nació en Afganistán y en los últimos quince años, ha ido mutando y expandiéndose a otras 
regiones del planeta. En principio, su objetivo era atacar a los Estados Unidos, pero, en la actualidad, 
sus enemigos son el mundo occidental y muchos Estados árabes.

Al Qaeda aparece en lugares donde los movimientos políticos y sociales perdieron su capacidad de 
influir sobre sectores de la población (Brieger, 2011).

La organización nace en el año 1978, cuando el príncipe Turki Al Faycal, quien era el director de ser-
vicios secretos saudíes, contrata a Osama Bin Laden para que se encargue de las operaciones de la 
CIA en Afganistán, a través de un fichero informático llamado Al Qaida (Millan, 2017). Así, se inició 
el reclutamiento de individuos fundamentalistas islámicos que fueron entrenados y armados en ese 
país, cuando se llevó a cabo la invasión de la Unión Soviética.

En el año 1990, Al Qaeda ya estaba operando en Sudán, y en 1996, su comando central y aproxima-
damente 12 campos de entrenamiento, se instalaron en Afganistán.

En febrero de 1998, Osama Bin Laden proclama una fatwa (declaración) en nombre del Frente Islá-
mico Mundial, marcando a los Estados Unidos como su objetivo principal (Velasco Tuduri, 2013). En 
esta fatwa el entonces líder de Al Qaeda, exige a Washington que saque sus tropas del suelo sagrado 
del Islam. Esta declaración, sería el preludio de los ataques contra las embajadas norteamericanas 
de Kenia y Tanzania en agosto de ese año y del ataque al buque norteamericano USS Cole en el puer-
to de Aden (Yemen) en el año 2000.

Los objetivos estratégicos de Al Qaeda son eliminar la presencia occidental y su influencia, del mun-
do musulmán; derrocar a gobiernos considerados apóstatas de

los países musulmanes y establecer un califato panislámico gobernado por su propia interpretación 
de la ley islámica



11

Al Qaeda es una palabra árabe que significa base o fundamento. Su nombre procede del fichero infor-
mático que manejaba Bin Laden, para la CIA: una Al Qaida o Base de Datos. Pero Osama, usó estos 
datos para crear una base militar. La veracidad del significado de este nombre, la dio a conocer el pe-
riodista Al Jazeera Tayseer Alouni, quien en octubre del 200, entrevistó a Osama Bin Laden.

Sus objetivos concretos apuntan a implementar grandes ataques contra sus variados y numerosos 
enemigos a nivel mundial. Para esta organización, los atentados son de carácter impersonal y están 
inspirados en la fé y la ley islámica. (Millan, 2017)

La muerte de Osama bin Laden se anunció el 2 de mayo de 2011, cuando unidades de élite de las Fuer-
zas Armadas de los Estados Unidos lo abatieron durante un tiroteo en Abbottabad, Pakistán.

En la actualidad, la Inteligencia Nacional de EE.UU. advirtió que altos cabecillas de Al Qaeda están “for-
taleciendo la estructura de comando global de la red y continúan planeando ataques contra Occidente 
y Estados Unidos”.

Por su parte, la ONU, en un informe publicado a principios de este año sobre la amenaza del terrorismo 
global, afirmó que Al Qaeda “parece estar volviéndose más ambiciosa (...) continúa siendo resistente 
y activa en muchas regiones y mantiene su pretensión de conseguir mayor proyección internacional”. 
(Zulfiqar, 2019)

Por último, en febrero de este año, el jefe de inteligencia de Reino Unido, Alex Young, también advirtió 
del resurgimiento de Al Qaeda.

Bibliografía

 ‒ Tuduri S.V. (2013). Al Qaeda: origen, evolución y su presencia hoy en el mundo. Recuperado de: 
http://bit.ly/2Ky7E1X . Consultado el 20 de junio de 2019

 ‒ Millán, L. M. (2017). Todo sobre Al Qaeda: Historia, objetivos y organización. Recuperado de: http://
bit.ly/2KNEWuf. Consultado el 18 de junio de 2019

 ‒ Brieger P. (2006). Que es Al Qaeda, terrorismo y violencia política, Buenos Aires, Argentina: Capital 
Intelectual 

 ‒ Ali, Z. (12 de mayo de 2019). Osama bin Laden murió hace 8 años: ¿dónde está Al Qaeda ahora?.
BBC Mundo. Recuperado de: https://bbc.in/2OP2gge. Consultado el 20 de junio de 2019
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AL QAEDA PARA EL MAGREB 
ISLÁMICO (AQMI)

Por Nicolás Carabajal

Las organizaciones terroristas se convirtieron en un tema controversial dentro de la agenda interna-
cional de los países de Occidente, luego del atentado a las Torres Gemelas ocurrido el 11 de septiem-
bre del 2001. Los Estados Unidos fueron el principal promotor para trabajar con muchas naciones y 
con sus aliados de la OTAN, para poner fin al terrorismo.

Al Qaeda fue la organización a la que se le atribuyeron los ataques del martes 11 y es por ello que, 
Estados Unidos, inició una campaña militar a Afganistán, pues allí se encontraba, supuestamente, el 
líder de la célula terrorista.

El ataque estaba justificado debido a las declaraciones que había realizado Osama Bin Laden, quien 
sostenía la violencia terrorista contra la primera potencia mundial, con la esperanza de que sus dis-
cursos pudieran propagarse para atraer adeptos que se integraran a la causa y así, movilizar a las 
masas musulmanas y árabes (Brieger: 2006)

El impacto que tuvo Bin Laden en la población civil fue de tal magnitud que su mensaje llegó a expan-
dirse a diferentes regiones del planeta. De esta manera, logró hacer alianzas con otras organizacio-
nes que perseguían el mismo fin; una de ellas fue el “Grupo Salafista para la Predicación y el Comba-
te” (GSPC) y es aquí en donde tenemos que hacer foco ya que, de este grupo, nace lo que conocemos 
hoy en día como Al Qaeda para el Magreb Islámico (AQMI).

En una primera instancia es necesario mencionar que la GSPC fue una agrupación que cubría un am-
plio territorio, abarcando los siguientes países: Argelia, Malí, Mauritania, Túnez, Libia y Níger. Cuando 
la sede central de Al Qaeda decide acoger a la GSPC el 25 de enero del 2007, el mismo Bin Laden de-
cide que se cambie el nombre por el de Al Qaeda en el Magreb Islámico. Este hecho fue trascendental 
en la zona del Magreb y del Sahel, debido a que los países de esta región tenían regímenes políticos 
débiles, que facilitaban las operaciones de esta organización.

Esta organización terrorista mantuvo los preceptos de la Yihad Islámica ya que, en palabras de Abu 
Musad Abdeluadud “fue creada para ensalzar la palabra de Dios y el Estado del Corán, y para liberar a 
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los pueblos del Magreb del puño de corruptos, tiranos y traidores, reconstruyendo la sociedad en base 
a la justicia, la religión y la moralidad, lo que llevará a la unidad espiritual, geográfica y política, acaban-
do con divisiones y diferencias”. (El País: 2010)

Gracias a esta vinculación de los grupos 
terroristas y, a la falta de una coopera-
ción estratégica de las potencias occi-
dentales sobre esta organización, es 
que AQMI incrementó notablemente el 
número de atentados y ataques contra 
efectivos militares y de los cuerpos de 
seguridad, añadiendo nuevas formas y 
tácticas, como los atentados suicidas.

Para 2007, año de su creación, se estima 
que la organización contaba con más de 
3000 participantes activos. Para el 2012, 
esta cifra aumentó llegando a 6500 acti-
vistas. (Echeverría Jesús: 2013)

Dentro de las actividades del AQMI que 
tuvieron repercusión a nivel mundial, se 
encuentran el ataque al hotel Radisson 
en 2015 que dejó un gran saldo de muer-
tos, heridos y rehenes. El ataque fue lle-

vado a cabo por jóvenes de 20 años que entraron al hotel disparando al grito de “Alá es grande”.1 En 
2017 ocurrió otro atentado importante en Malí, donde una camioneta cargada de explosivos irrumpió 
en una base del ejército y el kamikaze que la conducía hizo explotar las bombas dejando un saldo de 
80 muertos y 50 heridos. Otro hecho trascendental del AQMI fue su vinculación con una red de narco-
tráfico que tiene presencia en esa región. Esto fue alarmante para las Naciones Unidas, debido que a 
se consideraba que la intervención militar europea en el Sahel, liderada por Francia, habría terminado 
con su misión. (Mora Tebas: 2017).

No cabe duda de que AQMI es una organización que fue creciendo sistemáticamente; tanto que algu-
nos plantean que se ha convertido en una multinacional del terror, integrando a diversas agrupaciones 
de toda la zona del Sahel. Esto reflejó un cambio de estrategias en la lógica de funcionamiento de la 
agrupación terrorista, debido a que comenzaron a atacar diferentes zonas que, inicialmente, estaban 
fuera de su área de influencia. (Mora Tebas: 2017)

Bibliografía

 ‒ · Brieger Pedro. (2006) ¿Qué es Al Qaeda? Terrorismo y violencia política. El nuevo enemigo. Buenos 
Aires. Capital Intelectual Editorial.

 ‒ · Echeverría Jesús Carlos. (2013) Al Qaida en las tierras del Magreb Islámico (AQMI) y otros grupos 
de su entorno: Una compleja red de carácter violento. Documento de Investigación del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Volumen 01. Recuperado de: http://bit.ly/2YWrZae. 
Consultado el 12 de junio de 2019

 ‒ · Mora Tebas Juan A. (2017) Terrorismo en Sahel – África Occidental: nuevas tácticas, nuevas 
alianzas,… ¿nueva estrategia? Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE). Recuperado de: http://bit.ly/2KpXsd7 Consultado el 11 de junio de 2019

 ‒ · ¿Qué es AQMI? (24 de agosto de 2010) El País. Recuperado de: http://bit.ly/2KlDXlI. Consultado 
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BOKO HARAM
Por Guadalupe Pereyra

Boko Haram (BH) es un movimiento islamista salafista yihadista (Santé Abal, 2018, pág. 5) que nació 
en la ciudad de Maiduguri en el año 2002 bajo el liderazgo de Ustaz Mohammed Yusuf. En sus inicios 
tuvo características análogas a las de una secta pues lo que motivaba a sus simpatizantes era la 
intención de purificar todo el país de las fuerzas del demonio encarnadas en la cultura occidental 
(Orsini, 2015). De allí la razón de su nombre, en la lengua Hausa, Boko Haram significa “la educación 
de occidente es pecado” (Busch, 2014, pág. 1). Progresivamente, Yusuf se hizo popular entre los 
jóvenes de los Estados de Bono y Yobe, en su mayoría niños y adolescentes Almajiris (Santé Abal, 
2018) que lo apoyaron y se ocuparon de difundir su discurso anti secular, de esta manera fueron 
adquiriendo protagonismo a lo largo de la región. Una vez organizados, intentaron materializar, a 
través de distintos actos, su objetivo máximo: una República Islámica en Nigeria.

Yusuf acusaba al gobierno federal y a las élites de ser los responsables de la pobreza extrema, la 
corrupción y el atraso económico de las poblaciones del norte, es por ello, que entre el año 2002 y 2009 
se centró en deslegitimar y desestabilizar el poder imperante, además de promover fervientemente 
la educación coránica.

Decidido a cumplir con su misión purificadora se propuso fundar en Kanama, una comunidad liderada 
estrictamente por la Sharia, donde posteriormente fundaría su primera base llamada “Afganistán”, 
en este punto comenzaron a autodenominarse “Talibanes de Nigeria”. Habiéndose posicionado 
territorialmente iniciaron una serie de ataques y enfrentamientos con la policía local que tuvieron por 
resultado la muerte de cientos de oficiales y los primeros desplazamientos de civiles dentro del país.

 Hacia 2009 el movimiento había mutado y adquirido nuevos matices, por momentos atenuaba sus 
elementos sectarios y se centraba en una especie de empatía respecto de los diversos problemas 
que el país atravesaba. Estratégicamente tuvieron éxito ya que este discurso renovado logró agradar 
a nuevos sectores provenientes del ámbito académico y profesional que, sumados a sus militantes, 
legitimaban cada una de las acciones de la organización.  

En 2009, murió el emir Ustaz Mohammed Yusuf durante uno de los embates con la policía nigeriana, 
en su lugar asumió Mallam Sanni Umaru por un corto período, ya que Abubakar Shekau vio en el 
deceso de Yusuf la oportunidad perfecta para autoproclamarse líder y gobernar el movimiento. 
Shekau se inició como un fiel seguidor de Yusuf, conocía el funcionamiento interno y contaba con el 
apoyo de la mayoría de los militantes por lo que le resultó fácil posicionarse. Sin embargo, no pasó 
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mucho tiempo hasta que se evidenció su faceta ultra radical, lo que provocó la primera escisión: el 
Movimiento Islámico Yusufiya se desprendió y juró fidelidad a su líder original. Más tarde, en 2012, 
sería conocido como Ansaru y finalmente se consolidaría como grupo disidente a BH.

La estrategia de Shekau sobrepasaba por completo el discurso fundamentalista de Yusuf, en su lugar 
se propuso exterminar a la población no musulmana para dar paso al verdadero reinado de la Sharia 
(Alvarez Acosta & Cruz González, 2015). 

El periodo inaugurado en 2009 sería una combinación atroz de la yihad liderada por Shekau, el 
resurgimiento de los conflictos étnicos históricos entre el norte y el sur y la guerra de las élites por la 
explotación del petróleo.

En septiembre de 2010 BH tomó una prisión en Bauchi donde se encontraban parte de sus militantes, 
luego de un enfrentamiento lograron liberar a más de 150 de sus hombres (Loimeier, 2012, pág. 151). 
Posteriormente llevaron a cabo ataques coordinados en las ciudades de Madalla, Jos, Gadaka y 
Damaturu matando a 41 personas (Orsini, 2015), el siguiente asalto tuvo como blanco la oficina de 
Naciones Unidas en Abaju, la capital federal, 25 personas se sumaron a su lista de víctimas fatales y 
otras 80 resultaron heridas (Alvarez Acosta & Cruz González, 2015). En este acto dejaron en claro que 
su vocación antioccidental seguía más firme que nunca.

Debido a los constantes conflictos étnicos, “el partido democrático popular acordó “rotar” la presidencia, 
vicepresidencia y otros puestos clave entre el norte y sur en ciclos regulares” (Busch, 2014). De este 
modo se lograría una suerte de equilibrio ya que ambas partes se habían comprometido a respetar la 
alternancia, pero como era de esperar, esa situación ideal no sucedió. Desde 2009 el presidente de la 
República, Umaru Yar’Adua, sufría problemas de salud, finalmente falleció en mayo del año siguiente 
mientras aún ejercía su mandato. Ante la tragedia lo sucedió su vice: Jonathan Goodluck, hecho que 
disgustó a  los ciudadanos del norte puesto que, en términos prácticos, Goodluck solo representaba 
al sur. 

BH aprovechó la asunción del nuevo presidente para volver a atacar, esta vez, detonó tres explosivos 
en Bauchi que mataron a diez personas. Entre 2011 y 2012 el movimiento se propuso nuevos objetivos: 
centrar todas sus fuerzas en destruir iglesias y aniquilar la mayor cantidad de cristianos como les 
fuera posible (Loimeier, 2012, pág. 151). 

La organización adquiría cada vez más fuerza, muchos de sus hombres habían sido formados por 
grupos terroristas de Medio Oriente, contaban con nuevos recursos tecnológicos y habían logrado 
dominar otros territorios, es por ello que decidieron implementar nuevas tácticas.

En 2013 iniciaron una ola de secuestros, el primero tuvo lugar el 19 de febrero en Camerún, su  víctima 
fue una familia francesa de siete personas (Jesús, 2014). Se trataba del primer ataque fuera de sus 
fronteras, en el siguiente, secuestraron a un sacerdote francés. Finalmente todas las víctimas fueron 
liberadas luego de entablar negociaciones que incluían grandes sumas de dinero y la liberación de 
simpatizantes de la organización. El grupo terrorista había encontrado en esta táctica una nueva 
forma de financiarse (FATF, 2016, pág. 33). 

Pero el hecho que sin duda los posicionó en los ojos de la opinión pública internacional fue el 
secuestro de 278 niñas en una escuela rural de Chibock, millones de personas alrededor del mundo 
se manifestaron bajo el hashtag #BringBackOurGirls (“devuélvannos a nuestras hijas”) exigiendo su 
liberación con vida (ACNUDH, 2015). 

Hacia 2016, BH se encontraba incluida en la lista de organizaciones terroristas de EEUU y se habían 
celebrado distintas convenciones para abordar el conflicto de Nigeria como un caso de Terrorismo 
Internacional. En especial luego de que la organización le jurara lealtad a ISIS y prometiera extender 
el califato a todo el continente africano (Jesús, 2014, pág. 4). En ese contexto, el gobierno nacional 
decidió aunar fuerzas con el resto de los países victimas en la región: Camerún, Chad, Níger y Malí. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no lograron más que una parálisis fugaz en el movimiento. 
En su lugar, con cada ataque, la organización se consolida día y ya cuenta en su haber con más 
de 17.000 personas asesinadas desde 2009 (Amnistía Internacional, 2015), cientos de crímenes de 
guerra, torturas y al menos 2,3 millones de desplazados (ACNUDH, 2015).

Desde sus orígenes, Boko Haram ha establecido alianzas, ingeniado nuevos modelos de financiación 
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y difundido su misión depuradora de tal forma que ha logrado actualmente ser reconocida como la 
organización terrorista más peligrosa e influyente de África.

Solo palabras como barbarie e inhumanidad pueden definir a los actos de odio que ha tenido como 
resultado esta guerra que aún no tiene fin.
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República Federal de Nigeria

 ‒ Límites: Nigeria  está ubicada en África occidental, en la costa del golfo de guinea. Limita Níger, 
Chad, Benín, Camerún y el Océano atlántico. 

 ‒ Religión: 50% musulmanes (Norte), 40% cristianos (Sur), 10% religiones tradicionales. 

 ‒ Población: 188 millones, es el país más poblado de África y el 8º del mundo.

 ‒ Economía: Mayor economía de África, PIB estimado en US $ 502.000.000.000.  1º  productor 
petrolífero de África, 8º de la OPEP y 10º del mundo. 

 ‒ Forma de Estado: República federal de corte presidencialista, cuyo jefe de estado es, desde las 
elecciones de 2015, el líder del “All Progressive Congress” : general Muhammadu Buhari, sucesor 
de Goodluck Jonathan. (Ministerio de Asuntos Exteriores de España, 2019).
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Hasta el día de hoy, julio de 2019, la última noticia que obtuvimos de la organización terrorista ETA, 
disuelta oficialmente a partir de mayo de 2018, fue el arresto de José Antonio Urrutikoetxea, alias 
Josu Ternera, ex jefe político de la banda terrorista. El hecho aconteció en Francia el 16 de mayo de 
este año.

Habiéndose disuelto oficialmente hace más de un año, ETA ha dejado un saldo de más de 800 
víctimas y 6000 heridos en su larga trayectoria de agrupación terrorista.

Génesis de ETA

Los orígenes de esta organización terrorista pueden rastrearse en los diversos conflictos y 
divergencias que se desarrollaron en el movimiento nacionalista vasco, en las décadas que siguieron 
a la Segunda Guerra Mundial y la consolidación del régimen autoritario franquista. Desde entonces, en 
el decadente Partido Nacionalista Vasco (PNV), surgieron dos nuevas líneas más radicales. En 1952 
se formó el grupo EKIN, integrado por estudiantes universitarios que retomarían las doctrinas del 
fundador del nacionalismo vasco moderno, Sabino Arana; y por otro lado, una facción juvenil del PNV, 
la EGI (Eusko Gaztedi, Juventud Vasca). Aunque a partir de 1956 ambas comenzarían a acercarse, 
esto no duraría demasiado. La ruptura fue generada por el descontento ante la aparente pasividad 
del PNV y el flujo de la EKIN hacia la lucha. Al plantearse una actitud más activa, militantes del EGI 
junto con la EKIN se establecerán formalmente como grupo, el 31 de julio de 1959, bajo el nombre de 
Euskadi ta Askatasuna (ETA, en lengua euskera: País Vasco y Libertad). Esta organización, debido al 
enorme desprestigio que habían sufrido los elementos raciales en la tradición nacionalista, a raíz de 
la Segunda Guerra, cimentó sus bases ideológicas en un potente componente lingüístico.

Desarrollo y principales hitos en su historia

Su primer atentado fue realizado el 18 de julio de 1961: se intentó descarrilar un tren con voluntarios 
franquistas que viajaban para celebrar el 25°vo aniversario del Alzamiento Nacional.

Al año siguiente, se convoca su primera Asamblea, en donde se establecen sus Principios y se 
define como un “Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional”, estableciendo como 
objetivo “la independencia de Euskadi”, conformando un “Estado-nación monolingüe, aconfesional y 
democrático”. Muchos de los líderes etarras tuvieron que exiliarse a Francia.

En el curso de la década del 60’, ETA empezará a acercarse a los movimientos obreros, por lo que sus 

EUSKADI TA ASKATASUNA 
(ETA)

Por Ignacio Grassia
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principales líderes comenzaran a correrse hacia la izquierda. En la cuarta Asamblea, se ratifica el uso 
de la violencia armada como un instrumento necesario para consumar sus objetivos.

Tras varios intentos fallidos, el primer atentado exitoso de ETA es perpetrado el 7 de junio de 1968: 
el guardia civil José Pardines Arcay es asesinado en un control de carretera por Txabi Etxebarrieta, 
que es abatido por la policía durante la persecución. Txabi será considerado el “Primer Mártir de la 
Revolución”, y ETA luego realizará en agosto de ese mismo año otro atentado, asesinando al policía 
Melitón Manzanas, en la puerta de su casa.

Una ola de atentados les siguieron a los anteriores, y en la sexta Asamblea de 1970, en medio de 
nuevas disputas internas, ETA quedó dividida en dos: ETA militar y ETA político-militar. Los obreristas 
terminaron por abandonar la organización en diciembre de 1973, luego de que ETA militar asesinara 
a Luis Carrero Blanco.

En la etapa de democratización española, ETA político-militar apoyará la creación de un partido político 
que represente sus intereses en las elecciones del 77, EIA (Euskal Iraulzarako Alderdia, Partido para la 
Revolución Vasca). No obstante, ETA militar no estaba conforme y trató de boicotear las elecciones 
de los 70, pues no estaban satisfechos con los cambios establecidos por la constitución del 78 en el 
régimen de autonomía de las regiones. En los 80’, su actividad terrorista se acrecentará, siendo esta 
su época más activa.

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, tras el secuestro y muerte del legislador del Partido 
Popular, Miguel Ángel Blanco, el 12 de julio de 1997, ETA comenzará a decaer: en parte por la serie 
de políticas anti-terroristas que impulsarán los dos partidos mayoritarios españoles, el PP y el PSOE, 
y por el clima de presión internacional que se instaló luego de los atentados a las Torres Gemelas en 
2001.

Situación actual y saldo final

Como ya se señaló anteriormente, ETA se disolvió oficialmente en mayo de 2018, dejando tras de sí 854 
asesinatos, la mayoría vascos; 79 secuestrados, 12 de ellos asesinados, y 6.389 heridos. Desaparece 
quedando pendientes de esclarecer 197 casos; 170 sobreseídos y 27 archivados (Ormazabal & 
Aizpeolea, 2018).

Actualmente, la mayoría de los líderes y miembros etarras prófugos se encuentran fuera de España: 
se cree que en Venezuela residen 13 ex-etarras, incluidos los históricos Iñaki de Juana Chaos y Arturo 
Cubillas, este último acusado de organizar entrenamientos para miembros de ETA y de las FARC. 
En México, donde se llegó a recibir a 40 etarras, solo quedan 2, siendo uno de ellos Hilario Urbizu 
San Román, detenido en 2015 y a quien México se negó a extraditar. En Bélgica, se encuentra la 
etarra Natividad Jáuregui desde 2013 y las autoridades belgas rechazaron hasta en tres ocasiones 
entregarla a España. En Francia se encuentran cinco, entre ellos Alberto Plazaola, condenado a 46 
años de cárcel. En los Alpes franceses, fue detenido en mayo de este año Josu Ternera, quien vivía en 
una cabaña de difícil acceso en lo alto de la montaña (Infobae: 2019).

Bibliografía

 ‒ D. GUADILLA y M. J. TOMÉ (2018). ETA anuncia su disolución en una carta. Recuperado de: http://
bit.ly/31uW0Mi. Consultado el 9 de julio de 2019. 

 ‒ ESCRIVÁ, Ángeles (2019). “Detienen en Francia a Josu Ternera, ex jefe político de ETA”. Recuperado 
de: http://bit.ly/31kei2C. Consultado el 9 de julio de 2019 

 ‒ Infobae (2019): “Venezuela, el último santuario de ETA: la policía española sospecha que hay 13 
etarras en el país sudamericano”. Recuperado de: http://bit.ly/31tfNf0. Consultado el 9 de julio de 
2019 

 ‒ Ormazabal, M. & Aizpeolea, L. ETA anuncia su disolución. El País. Recuperado de: http://bit.
ly/33kLJ70. Consultado el 9 de julio de 2019

 ‒ PETRINO, Jessica (2018). “Narrativas del nacionalismo vasco: el caso de ETA”. Recuperado de: 
http://bit.ly/33kWlTl. Consultado el 9 de julio de 2019 



19

HAY’AT TAHRIR AL-SHAM 
(FRENTE NUSRA)

Por Juan Martín de Chazal

La historia de la organización terrorista Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) acompaña a la del conflicto 
sirio (2011 - actualidad) y está marcada por numerosos cambios de nombre y controversias. ¿El 
denominador común a lo largo de estos años? La oposición al Gobierno de Bashar al-Assad. ¿Su 
estrategia? El empleo de la violencia política y el yihadismo. Al día de hoy, el medio británico BBC 
(2019) lo define como “el grupo más poderoso en la última provincia tomada –Idlib– por los rebeldes 
en Siria”.

En español, el nombre de la agrupación significa “Organización para la Liberación del Levante” e indica 
uno de sus principales objetivos: convertir al país árabe en un emirato islámico (Aymen Jawad al-
Tamimi, 2018, p.7). “Al-Sham” o “Levante” es –justamente– el área de Medio Oriente que se extiende 
desde el norte de Irak hasta Siria, Líbano, Jordania e Israel. 

Reconocida en Occidente con su nombre anterior, Frente al-Nusra (“Frente para la Victoria”), la HTS 
surgió en enero de 2017 tras una fusión entre la Jabhat Fatah al-Sham (JFS) y otras facciones salafistas 
como el Frente Ansar al-Din. Desde los años en que era Frente al-Nusra como tal, grupo nacido en 
diciembre de 2011, la estrategia predominante de sus seguidores ha sido la guerra de guerrillas para 
extenuar a sus enemigos, realizar ataques contra objetivos gubernamentales y atentados suicidas 
(Conde, 2017).

“La HTS es hoy una de las facciones militantes más fuertes en el norte de Siria. Ha consolidado su 
poder en la región por medio de la toma de territorios a grupos rebeldes rivales en los últimos dos 
años” (BBC, 2019). Incluso, se ha consignado que la organización –que  se comporta como “una 
serpiente que muda su piel”– representa en la actualidad una amenaza mayor a la del decadente 
Estado Islámico o ISIS. (Philips, The Daily Signal, 2018). 

Estimaciones recientes han determinado que la HTS posee unos diez mil combatientes en la región 
de Idlib, en el noroeste sirio, al mando del salafista Abu Mohammad al-Golani , uno de los terroristas 
más buscados del mundo. El número incluye a combatientes extranjeros, como ser árabes, turcos, 
chechenos uzbekos y musulmanes de la provincia china de Xianjiang. Sólo hasta 2013, la agrupación 
ha asumido la autoría de cerca de 600 atentados terroristas en Siria (TeleSUR TV, 2013). 

¿Una filial de al-Qaeda en Siria?

Aunque diversos medios y entidades la suelan asociar a al-Qaeda por su agenda yihadista y su 
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pasado en común, la HTS ha mantenido una relación compleja con la organización terrorista de origen 
pakistaní. De hecho, las conexiones de esta última con el entonces Frente Nusra se rompieron en julio 
de 2016, produciéndose luego el cambio de denominación con el objetivo de “ganar entidad propia”. 
En junio del año pasado, la HTS ha reiterado que “no tiene vínculos con ningún grupo” después de que 
el Gobierno de Estados Unidos la declarara como organización terrorista (BBC, 2019). 

Ya desde sus orígenes, cuando aún se denominaba Frente al-Nusra, la agrupación no había declarado 
relaciones oficiales con al-Qaeda “por miedo a perder el apoyo local”, pero su propaganda revelaba 
que pertenecía a un movimiento yihadista transnacional. (Aymen Jawad al-Tamimi, 2018, p.6). Su 
afiliación real a la asociación terrorista fundada en 1988 por Osama Bin Laden no ocurrió sino hasta 
2013, luego de que se produjera el distanciamiento de la asociación con el ISIS. Este último había 
declarado unilateralmente su fusión con el Frente al-Nusra, un hecho que su líder Abu Mohammad al-
Golani rechazó (Meschoulam, 2016, p. 164). La ruptura entre el Estado Islámico y al-Qaeda –y, por lo 
tanto, también el entonces al-Nusra–  había quedado sellada. 

Los rumores del distanciamiento del Frentre al-Nusra con al-Qaeda llegaron en 2016 tras la articulación 
de la campaña ruso-estadounidense en contra del primero en territorio sirio. Finalmente, el 28 de julio 
de 2016 la agrupación fue rebautizada como Jabhat Fatah al-Sham (JFS) “en un intento de señalar que 
su vínculo con al-Qaeda estaba roto” (Aymen Jawad al-Tamimi, 2018, p.8). Sin embargo, el cambio de 
nombre fue interpretado como un movimiento calculado de la agrupación terrorista de origen pakistaní 
para subsumir la insurgencia bajo su dirección. 

“Este cambio de identidad se vio motorizado por el deseo de incrementar su respaldo de parte de 
ciudadanos sirios que fueron repelidos por la brutalidad y el fanatismo de ISIS, pero reacios a unirse a 
al-Qaeda. A los efectos de fogonear su atractivo popular, Jabhat Fatah al-Sham realizó concesiones de 
corte ideológico que llevó a numerosos leales a al-Qaeda a desertar, criticando al grupo por abrazarse 
al nacionalismo y a temáticas locales, mientras que minimizó la importancia de la yihad de proyección 
global”. (Philips, The Daily Signal, 2018). Por su parte, la BBC (2019) considera que el cambio de 
nombre siguió a la presión de los grupos rebeldes sirios que argumentaban que el vínculo del Frente 
al-Nusra con al-Qaeda estaba siendo usado como una excusa por el Gobierno sirio y sus aliados para 
etiquetar a toda la insurgencia del país árabe como terrorista.

Tal como se explicó previamente, la última “muda de piel” de la organización ocurrió en enero de 2017, 
dando lugar a la Hay’at Tahrir al-Sham que opera al día de hoy en Siria. En noviembre de ese mismo año, 
el líder de al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, anunció formalmente la ruptura con la agrupación y argumentó 
que la decisión se debía a una “grave violación de una promesa” de lealtad. Sus seguidores acusan a 
la HTS de procurar obtener ganancias a costa de los principios yihadistas fundamentales. Asimismo, 
sostienen que el grupo trabaja en secreto para implementar una agenda turca en el norte de Siria que 
finalmente liberará a la región de los “verdaderos” yihadistas y que allanará el camino para un acuerdo 
político con el gobierno sirio (BBC, 2019). La HTS ha negado enérgicamente dichas acusaciones, pero 
ha evitado explicar abiertamente su posición sobre Turquía.

En enero de este año, la HTS ha logrado el control completo de la provincia de Idlib y porciones de otras 
regiones adyacentes. “Es algo que pone en peligro el acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado 
septiembre por Rusia y Turquía , según el cual se detenía el ataque del Ejército leal al presidente Bashar 
al-Assad a cambio de que los grupos opositores sobre los que Ankara ejerce influencia acabasen con 
la resistencia de aquellos militantes más radicales” (El País, 2019). Por estos días, al cierre de esta 
edición (5 de julio de 2019), el ejército ruso bombardea posiciones rebeldes en Idlib. Por su parte, 
la Organización de las Naciones Unidas ha advertido que la región “está a un paso de una pesadilla 
humanitaria como no se ha visto en este siglo” (Noticias ONU, 2019). 
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HIZBUL AHRAR
Por Sofía Yamamoto

En los últimos años, Pakistán ha tomado diversas medidas para enfrentar a los grupos terroristas, 
entre ellos facciones talibanes pakistaníes. Pese haber mejorado la seguridad, el país continúa 
sufriendo ataques de grupos opositores al gobierno. 

Hizbul Ahrar es un grupo terrorista que tiene su origen a partir de una fisura dentro de Jammat-
Ul-Ahrar (JuA1 ). Este último es a su vez, una facción del grupo Tehrik-e-Taliban Pakistán2  (TTP)  
formada en 2014 por Umar Khalid Khorasani el cual busca establecer un califato islámico gobernado 
por la ley islámica conocida como la Sharia. (Times of Islamabad , 2017)

Pakistán celebró la incorporación de JuA por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a 
la lista de organizaciones terroristas mundiales.

El 11 de noviembre de 2017, Mukarram Khan Aka Omar Khorasani anunció que tanto él como sus 
hombres estaban formando su propio grupo, Hizbul Ahrar, después de separarse de Jamaat-Ul-Ahrar. 
(Yusufzai, 2019)

Ambas facciones militantes (JuA y Hizbul Ahrar) tienen su base en la provincia de Nangarhar, 
Afganistán, tras haber sido desalojadas del distrito tribal de Mohmand como resultado de una 

1 JuA ha participado en ataques terroristas letales dentro del Pakistán. (Consejo de Seguridad de Naciones Uni-
das, 2017)
2 Tehrik-e-Taliban Pakistan posee antecedentes desde el año 2007 como una franquicia local de Al Qaeda. (Gon-
zález Francisco, 2016)
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importante operación militar llevada a cabo por las fuerzas de seguridad de Pakistán hacia fines de 
2009. (Yusufzai, 2019)

Hizbul Ahrar se muestra más fuerte al haber reivindicado la mayoría de los ataques desde la división. 
Jamaat-Ul-Ahrar se ha debilitado tras perder algunos de sus miembros más conocidos, entre ellos los 
ex portavoces Ehsanullah Ehsan y Asad Mansoor, que se entregaron a las fuerzas de seguridad del 
Pakistán en abril de 2017 y enero de 2018, respectivamente. (Yusufzai, 2019)

A través de un video difundido por medios de comunicación Khorasani declaró que se apartaba 
de Jammat-Ul-Ahrar debido a diferencias con su jefe sobre ataques contra cristianos de minorías 
inocentes, asesinato de civiles, extorsión, secuestro por rescate y otros actos que consideró no-
islámicos. (Times of Islamabad , 2017)

En el mismo video se afirmaba que el objetivo respondía a continuar con su “Jihad” por la supremacía 
del Islam y contra los Estados Unidos y sus aliados. Afirmó además que no cometerían actos que 
hirieran o mataran a personas inocentes. (Shahid, 2017)

 Entre los nombres más destacados dentro de Hizbul Ahrar figuran el jefe del ala militar de Hizbul 
Ahrar, Jihaadar Mehsud, el jefe de la Comisión Financiera Haji Rashid, el comandante del Organismo 
de Mohmand, Imran Aurakzai, y Qari Ismael Afridi, de la Agencia Khyber. Khorasani nombró a Aziz 
Yousafzai como el portavoz del nuevo grupo. (Shahid, 2017)

Hizbul Arhar hoy

Los métodos que HuA utiliza son principalmente atentados suicidas o ataques con artefactos 
explosivos.

En abril de 2018, por medio de un ataque suicida en Quetta en el que participaron tres terroristas 
suicidas  HuA daba nacimiento a la Operación Ibne Qasim contra las fuerzas de seguridad pakistaníes. 
De acuerdo a las declaraciones de su portavoz, el objetivo en esta operación serían las fuerzas de 
seguridad pakistaníes mientras prometieran no dañar a los civiles.

Hay dos ataques que marcan el inicio, en febrero de 2019, de la siguiente operación de Hizbul Ahrar 
llamada Operación Shamzai. 

El primero se refiere a un ataque con arma de fuego perpetuado contra un vehículo policial en Dera 
Ismail Khan que finalizó con la muerte de varios miembros policiales. 

El segundo responde a un atentado suicida fallido en Mastung, Baluchistán. El ataque se dirigía a un 
vehículo de las fuerzas fronterizas paquistaníes. 

Esta nueva operación posee el nombre del erudito islámico Mufti Nizamuddin Shamzai, que fue 
asesinado en Karachi en 2004, según el comunicado de Ahrar Media. (ITCT, 2019)

A través de una declaración emitida por su portavoz se promete venganza por arrestos y asesinatos de 
académicos yihadistas en Pakistán al igual que se solicita a diversos grupos terroristas a incrementar 
sus actividades en Paquistán. (ITCT, 2019)

Entre las más recientes actuaciones, Hizbul Ahrar se responsabiliza de la explosión mortal en mayo 
del corriente año mediante un atentado suicida en Lahore, fuera del santuario de Data Darbar, de la 
cual resultaron muertas 10 personas y más de 20 heridos. El ataque se enfocaba en las fuerzas de 
seguridad.

Bibliografía

 ‒ BBC mundo. (28 de Marzo de 2016). Qué se sabe de Jamaat ul-Ahrar, la facción del Talibán que se 
atribuyó el atentado que dejó más de 70 muertos en Pakistán. Recuperado en Junio de 2019, de 
BBC: https://www.bbc.com/



24

 ‒ BBC. (8 de Mayo de 2019). Pakistan Data Darbar: Bomber kills nine outside Sufi shrine in Lahore. 
Recuperado en Junio de 2019, de BBC News: https://www.bbc.com/

 ‒ bdnews24.com. (8 de Mayo de 2019). Militant bomb near Sufi shrine kills 10 in Pakistan’s Lahore. 
Recuperado en Junio de 2019, de Bangladesh’s First Internet Newspaper: https://bdnews24.com/

 ‒ Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. (6 de Julio de 2017). Jamaat-ul-Ahrar (JuA). Recuperado 
en Junio de 2019, de Naciones Unidas: https://www.un.org/

 ‒ Europa Press. (19 de Octubre de 2017). El líder de la milicia Jamaat-ul-Ahrar muere en un ataque 
de Estados Unidos. Recuperado en Junio de 2019, de Europa Press: https://www.europapress.es/

 ‒ González Francisco, L. A. (13 de Septiembre de 2016). Jamaat-Ul-Ahrar, un importante actor en el 
complejo escenario Afganistán-Pakistán. Recuperado en Junio de 2019, de Grupo de estudios en 
seguridad internacional: http://www.seguridadinternacional.es/

 ‒ Gul, A. (7 de Julio de 2017). Pakistan Hails UN for Listing Jamaat-ul-Ahrar as Global Terrorist. 
Recuperado en Junio de 2019, de Voa: https://www.voanews.com

 ‒ ITCT. (2018). Hizbul Ahrar. Recuperado en Junio de 2019, de Islamic Theology of CounterTerrorism: 
https://www.itct.org.uk/

 ‒ ITCT. (13 de Febrero de 2019). Terrorist group Hizbul Ahrar announces new Operation Shamzai in 
a statement that also threatens Pakistani cricket league. Recuperado en Junio de 2019, de Islamic 
Theology of Counter Terrorism: https://www.itct.org.uk/

 ‒ MAX. (s.f.). Recent Hizbul Ahrar militant activity highlights expanding nationwide sphere of 
operations – Pakistan Alert. Recuperado en Junio de 2019, de MAX: https://www.max-security.
com/

 ‒ MEMRI. (7 de Enero de 2019). Resumen del fin de semana del Proyecto Supervisión a la Amenaza 
Terrorista y Yihad (PSATY). Recuperado en Junio de 2019, de Diario Judio: https://diariojudio.com/

 ‒ Osborne, S. (8 de Mayo de 2019). Lahore attack: At least 10 killed in suicide bombing outside Sufi 
shrine in Pakistan. Recuperado en Junio de 2019, de Independent: https://www.independent.co.uk

 ‒ Shahid, S. (13 de Noviembre de 2017). Hizbul Ahrar takes birth as internal rifts tear Jamaatul Ahrar 
apart. Recuperado en Junio de 2019, de Pakistan Today: https://www.pakistantoday.com.pk

 ‒ The Nation. (12 de Noviembre de 2017). Taliban splinter group splits further over tactics. Recuperado 
el 23 de Mayo de 2019, de The Nation: https://nation.com.pk/

 ‒ The Nation. (12 de Noviembre de 2017). Taliban splinter group splits further over tactics. Recuperado 
en Junio de 2019, de The Nation: https://nation.com.pk/

 ‒ Times of Islamabad . (12 de Noviembre de 2017). Hizbul Ahraar: New terrorist group formed in 
Afghanistan against Pakistan. Recuperado en Junio de 2019, de Times of Islamabad : https://
timesofislamabad.com/

 ‒ Yusufzai, R. (12 de Mayo de 2019). New wave of terrorism. Recuperado en Junio de 2019, de The 
News on Sunday: http://tns.thenews.com.pk/



25

NUEVO IRA
Por Santiago Robles

Dentro del Reino Unido conviven varias naciones y, a lo largo de la historia, algunas de ellas manifestaron 
su voluntad de separatista. El caso más radical se produjo en Irlanda del Norte. En efecto, desde los 
años 20, el conflicto fue escalando de manera progresiva. En esos años, los insurgentes crearon el 
IRA, el Ejército Republicano Irlandés (en inglés Irish Republican Army) que implementó la estrategia 
terrorista contra el gobierno británico. 

El objetivo de esta organización era la separación de Irlanda del Reino Unido para convertirla en una 
república independiente. A lo largo del tiempo, el IRA modificó su estructura y sus tácticas. Las más 
habituales fueron: el hostigamiento, las incursiones en destacamentos y arsenales y guarniciones 
militares británicas, las emboscadas y la aplicación del terror selectivo contra el sistema de seguridad. 
El IRA también se infiltró en el sistema de contraespionaje, en las oficinas de gobierno y en los 
departamentos de policía; sin embargo no llegó a aplicar una política de terror civil indiscriminado..

En 2012, nació una nueva organización que se gestó a partir de tres grupos de la zona de Irlanda 
del Norte. Así se creó el Nuevo IRA, integrado por: el IRA Auténtico (uno de los grupos paramilitares 
derivados de IRA), Óglaigh na hÉireann, (Voluntarios Irlandeses, en irlandés) y Acción Republicana 
contra las Drogas, grupo conservador presente en Belfast. El primero de los grupos nombrados es el 
que más integrantes aporta al Nuevo IRA, los cuales, se estiman entre 200 y 350 miembros.

 Este IRA Auténtico, escisión de IRA Provisional surgido en 1997, fue tristemente célebre en 
1998 por el atentado de Omagh ocurrido luego del Acuerdo de Viernes Santo que establecía el fin del 
conflicto entre Irlanda del Norte y el Reino Unido, latente desde 1968. Este atentado causó la muerte 
de 29 personas y dejó 220 heridos, al estallar un coche bomba en el centro de la ciudad de Omagh, 
en el condado Tyrone, Irlanda del Norte.

 Actualmente la policía de Irlanda afirma que el Nuevo IRA, tiene capacidad para realizar 
atentados, incluso contra las mismas fuerzas de seguridad. Sin embargo, también destaca que la 
agrupación no posee una base de apoyo popular suficiente como para avanzar en el logro de sus 
objetivos; es decir, la independencia y la unificación de Irlanda. (EFE. 2012)

 Actualmente el grupo se encuentra activo. En Marzo de 2019, la policía británica ha interceptado 
cinco cartas bombas de esta organización que estaban destinadas a aeropuertos, universidades 
y estaciones en distintos puntos del Reino Unido Asimismo, la policía ha vinculado a los dos 
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perpetradores de un asesinato a una periodista norirlandesa de 29 años (Muñoz A. 2019) con el grupo 
terrorista..  

 La última aparición del grupo, se ha registrado el 7 de Junio de 2019, cuando tomó responsabilidad 
públicamente por haber plantado una bomba bajo el auto de un oficial de la Policía de Irlanda del Norte 
(PSNI, por sus siglas en inglés), ubicado al este de Belfast. La policía declaró que si bien la bomba 
fue desactivada, la misma podría haber explotado de no ser por un desperfecto en su mecanismo de 
activación (Stocker J. 2019). 

 Si bien, los atentados realizados por el Nuevo IRA no son de gran magnitud, se cree que la 
organización se encuentra en crecimiento en torno a la revitalización de las corrientes nacionalistas 
en Europa, y especialmente, frente a la situación del Reino Unido en relación a su separación de la 
Unión Europea. Las pericias policiales sobre la magnitud de la organización y la historia relacionada 
con las distintas versiones de IRA, indican que esta organización es potencialmente peligrosa tanto 
para la población británica como para la unión y la paz que muchos políticos norirlandeses se han 
ocupado de mantener en el territorio. 
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