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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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1416
VÍCTIMAS MORTALES

1290
HERIDOS

124
TERRORISTAS MUERTOS

mayo - junio 2019

601 MAYO

815 JUNIO

689 MAYO

601 JUNIO

con respecto a abril

con respecto a mayo

con respecto a abril

con respecto a mayo
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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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medio oriente

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.

COORDINADORA: MACARENA SABIO

796
MUERTOS

113
ATENTADOS

914
HERIDOS

(Mayo: 60 – Junio: 53)

(Mayo: 389 – Junio: 407)

(Mayo: 548 – Junio: 366)
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ÁFRICA

 
Los países con índices más altos de ataques terroristas siguen siendo: Mali, Somalia, Níger, Nigeria
y Burkina Faso. Sin embargo, en el mes de mayo, se destaca especialmente un ataque en Libia que
dejó 562 muertos y 2855 heridos.
En este caso, las organizaciones que los ejecutan son de raíz islámica y muchas de ellas están
vinculadas a ISIS.
Lo que también aparece como un dato relevante en este bimestre, es que hay muchas
organizaciones que aparecen como no identificadas.

Este continente sigue siendo el más afectado por
ataques terroristas

COORDINADORA: Nazarena Estrade

 
Foto: AFP (Infobae) 
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medio orienteÁFRICA
COORDINADORA: Nazarena Estrade

1191
MUERTOS

76
ATENTADOS

3100
HERIDOS

(Mayo: 36 – Junio: 40)

(Mayo: 791 – Junio: 400)

(Mayo: 2889 – Junio: 211)

PAÍSES AFRICANOS MÁS AFECTADOS
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europa

En este continente, se registró en mayo un atentado en Lyon, Francia, que dejó 13 heridos. Según
informaron medios periodísticos el sospechoso fue un estudiante estudiante de informática, de 24
años, de origen argelino, que no estaba bajo ningún radar de la policía y tampoco tenía antecedentes.
Tampoco fue reivindicado por ninguna organización extremista o terrorista.

FRANCIA

 
Foto: CNN

COORDINADORA: Guadalupe Pereyra
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SUDESTE ASIÁTICO 
Y OCEANÍA

COORDINADORA: 
Guadalupe norte

35
MUERTOS

16
ATENTADOS

131
HERIDOS

(Mayo: 11 – Junio: 5)

(Mayo: 27 – Junio: 8)

(Mayo: 107 – Junio: 24)

PAÍSES AFRICANOS MÁS AFECTADOS
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Un dato importante para esta región es que, el 12 de mayo pasado, ISIS anunció que ampliará su
red internacional, creando una Provincia India.
La organización que, aparentemente, ya se ubicó en la región, es Wilaya de Hind, cuyos militantes
han jurado lealtad al “Califato” de Abu Bakr Bagdadi. Específicamente, la zona elegida para las
operaciones sería Cachemira; un área en disputa entre Pakistán e India.
Según los analistas, este posicionamiento ayudaría a ISIS a construir apoyos en naciones
próximas; especialmente en Bangladesh y Pakistán.
De acuerdo a la interpretación de Rita Katz, esta decisión obedece a las pérdidas que sufrió ISIS en
Irak y Siria y a la necesidad de trasladar militantes que debieron ser evacuados de esa región.
Por su parte, las fuerzas de seguridad de India han negado esto, afirmando que todos los
elementos vinculados a ISIS han sido eliminados de Cachemira. Estas declaraciones, - afirman - son
pura propaganda. 
Lo que parece innegable es que ISIS ha crecido sustancialmente en el continente asiático. Un
ejemplo de ello son los atentados de Sri Lanka, durante la Pascua cristiana.

ISIS ANUNCIÓ LA CREACIÓN DE SU PROVINCIA INDIA 

 
Foto: EFE (El Mundo) 
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