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(arriba) Atentado en Arbinda (Burkina Faso) - (abajo) Atentado en Kurdish (Siria)
Fotos: Al Jazeera
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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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982
VÍCTIMAS MORTALES

729
HERIDOS

243
TERRORISTAS MUERTOS

noviembre - diciembre 2019

380 NOVIEMBRE

602 DICIEMBRE

356 NOVIEMBRE

373

 respecto a oct.

 respecto a nov.

respecto a oct.

DICIEMBRE  respecto a nov.

con respecto a septiembre-octubre
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tácticas empleadas

Emboscadas
Tiroteos 
Artefactos explosivos
Atentados suicidas

organizaciones 
más letales

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
COORDINADORA: MACARENA SABIO

333
MUERTOS

45
ATENTADOS

345
HERIDOS

(noviembre: 18 – diciembre: 27)

PAÍSES MÁS AFECTADOS
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medio orienteÁFRICA
COORDINADORA: Nazarena Estrade

617
MUERTOS

67
ATENTADOS

343
HERIDOS

(noviembre: 25 – diciembre: 42)

En este caso, las organizaciones que los ejecutan son
de raíz islámica y muchas de ellas están 

vinculadas a ISIS o Al Qaeda
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europa

En este continente, se registró un atentado en la ciudad de Londres,
concretamente en el puente del parlamento. Ocurrió el 29 de
noviembre y dejó como saldo: 2 muertos, 3 heridos y al atacante,
también fallecido.

 
Foto: AFP

COORDINADORA: Guadalupe Pereyra



07

SUDESTE ASIÁTICO 
Y OCEANÍA

COORDINADORA: 
Sofía yamamoto

30
MUERTOS

12
ATENTADOS

41
HERIDOS

(noviembre: 8 - diciembre: 4)

Casi se duplicó la cantidad de víctimas mortales y
heridos respecto al bimestre anterior
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