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SOBRE
NOSOTRO
S

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.

Quien lo analice, se internará en un universo complejo, polémico y confuso, en el que los
interrogantes superan a las respuestas; las polémicas a los acuerdos, y las confusiones a las
certezas.

En este contexto, el estudio del terrorismo es una obligación ineludible tanto para los
investigadores y académicos como para los gobiernos. Mientras que los primeros intentan
explicarlo e interpretarlo como fenómeno, los otros buscan herramientas para desarticularlo y
paliar sus efectos sobre la ciudadanía: víctima directa de este fenómeno.

Este Observatorio Universitario de Terrorismo se presenta entonces como un espacio para
fomentar el análisis, el debate y la reflexión sobre el tema en los claustros universitarios. Y, a
través de la colaboración de los medios de comunicación, acercar de manera integral este
concepto a los ciudadanos; a fin de lograr eventualmente, su instalación en la agenda pública.
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1 Calduch Cervera, Rafael. Dinámica de la Sociedad Internacional. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. 
Madrid, 1993. P. 327
2 Kreibohm, Patricia. El terrorismo contemporáneo: teoría e historia durante la segunda mitad del siglo XX. 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Tucumán, 2008. P. 67.
3 En caso de no haber una cifra clara entre la cantidad de víctimas de un atentado y de un enfrentamiento abierto 
posterior, se considera la cantidad total disponible.

Corresponde ahora, identificar y definir concretamente qué entendemos por terrorismo, ya que
serán estas operaciones las que determinarán qué tipo de hechos serán relevados, analizados
e interpretados por nuestro Observatorio.

Como se sabe, no existe –hasta la fecha– una definición universalmente consensuada del
fenómeno. De hecho, ni el ámbito de la gobernanza global ni la academia, han podido ponerse
de acuerdo para establecer cuáles son los caracteres esenciales del fenómeno y cómo debe
calificarse a la actividad terrorista. Es por ello que equipo de investigación del OUT toma, como
punto de partida, la que propone el Dr. Rafael Calduch Cervera, según la cual, el terrorismo es:

“Una estrategia de relación política basada en el uso de la violencia y las amenazas de violencia,
por un grupo organizado, con objeto de inducir un sentimiento de terror o inseguridad extrema
en una colectividad humana no beligerante y facilitar así el logro de sus demandas.” 1

Ahora bien, a los efectos de precisar aún más nuestro objeto de análisis, consideramos que es
importante agregar a esta definición tres cuestiones importantes.

En primer lugar, el terrorismo siempre está motivado por intereses políticos que se encuadran
en un conjunto de ideas y creencias específicas. De hecho, aunque las acciones que
despliegan ciertas organizaciones puedan estar motivadas por dogmas o mandatos religiosos,
siempre poseen un basamento político, vinculado a la necesidad de alcanzar, transformar o
conservar el poder.2

En segundo término, aunque el fenómeno se originó como una estrategia – es decir como un
conjunto de decisiones, planificaciones y acciones destinadas a alcanzar determinadas metas
– con el correr del tiempo, ha sido (y continúa siendo) empleado por distintos movimientos u
organizaciones como táctica. En otras palabras, el terrorismo es también un instrumento
auxiliar y/o complementario dentro de un esquema más amplio de enfrentamiento armado. Un
ejemplo de ello sería la guerra de guerrillas, cuyos protagonistas recurren, eventualmente, al
uso de actos o acciones terroristas. En este sentido, el OUT contabilizará los atentados de tipo
terrorista ejecutados por las guerrillas pero no tomará en cuenta aquellos enfrentamientos
directos entre distintas facciones o entre éstas y las fuerzas de seguridad. 3

Finalmente, y debido a que, en la actualidad, se registran muchos ataques o atentados
protagonizados por individuos aislados que, aparentemente, no tienen una filiación directa con
una determinada organización, pero cuyos actos se encuadran en este modelo o esquema de
violencia extrema, el OUT considera que es también relevante incluirlos en sus cómputos y
análisis.
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4 Se cuenta con el respaldo de las fuentes consultadas. Puede solicitarse el acceso a la base de datos enviando un 
correo electrónico a out@iri.edu.ar. 

En definitiva: el OUT relevará y analizará todas aquellas acciones o actos de violencia extrema
dirigidos contra poblaciones indefensas y no beligerantes, de manera impredecible y
sorpresiva, que sean perpetrados por organizaciones, movimientos o individuos con dos
objetivos específicos: generalizar el miedo y dar publicidad a su causa.

Para concluir este apartado entonces, es importante determinar los casos que no se tomarán
en cuenta para nuestros relevamientos:

a) Las acciones denominadas de terrorismo de Estado; es decir, los actos de violencia
llevados a cabo por la administración política de un país contra su propia población.

b) Las acciones de contraterrorismo que implementen los Estados, las Organizaciones
Internacionales y otros actores con capacidad para desarrollarlas.

c) Las acciones de violencia ejecutadas por organizaciones del crimen organizado
transnacional: narcotráfico, trata de personas, mercado negro de armas, etc.

En cuanto a las variables analizadas, éstas son –sin que su orden sugiera mayor o menor
importancia– las siguientes: fecha y lugar del hecho, civiles heridos, muertos y desaparecidos;
policías o militares heridos, muertos y desaparecidos; terroristas heridos o muertos; método
utilizado y organización que reivindica el atentado.

Nuestro informe está elaborado en base a fuentes de acceso abierto4 (periodísticas,
gubernamentales y de organizaciones internacionales) que brindan información sobre los
acontecimientos en cada una de las regiones analizadas. En ciertas circunstancias, el uso de
un traductor en línea ha sido necesario cuando dicha información está en un idioma distinto al
español, el inglés y el francés.

out@iri.edu.ar /OUTerrorismo
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548
ATENTADOS

185
120
136
107

MAYO
JUNIO

JULIO
AGOSTO

2006
VÍCTIMAS MORTALES

1671
HERIDOS* 

© Paolo Nicolello

BALANCE  
GENERAL
mayo - agosto 2020

respecto a abril 2021

respecto mayo  2021

respecto a junio 2021

respecto a julio 2021

*La cantidad de heridos es una estimación con los datos que se cuentan, ya que muchas veces  las 
fuentes hablan de “centenares o miles” de heridos y no se pueden contabilizar en esos casos.

6

BALANCE
GENERAL
(Mayo – agosto 2021)

612
413
522
459

respecto a abril 2021

respecto a mayo 2021

respecto a junio 2021

respecto a julio 2021

657
265
347
401

respecto abril 2021

respecto a mayo 2021

respecto a junio 2021

respecto a julio 2021

MAYO
JUNIO

JULIO

AGOSTO

MAYO
JUNIO

JULIO
AGOSTO
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BALANCE  
GENERAL

BALANCE
GENERAL

87
TERRORISTAS MUERTOS

TÁCTICAS

ORGANIZACIONES

Ataque armado 
Artefacto explosivo 
Otros 
Secuestro 
Emboscada 
Ejecución 

Dáesh/ISIS 
Desconocido 
ISWAP 
Talibán 
ADF
Boko Haram 
Otros
Al Shabab 
JNIM Al Qaeda

(Mayo – agosto 2021)
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(mayo – agosto 2021)

En el segundo cuatrimestre de 2021, la actividad terrorista ha mostrado un incremento
considerable, tanto frente al mismo cuatrimestre del 2020, como a los primeros meses de este
año. Sin embargo, la región de Europa no registró ningún atentado en estos meses.

Los hechos más importantes que ocurrieron a nivel global en este cuatrimestre fueron dos: la
toma de Kabul por parte de los talibanes, y la casi desarticulación absoluta de las fuerzas del
Boko Haram en África.

A partir de la decisión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de retirar las fuerzas
estadounidenses desplegadas en Afganistán en mayo de este año, comenzó ofensiva a gran
escala por parte del Talibán con el objetivo de regresar al poder. A raíz de esto, el 15 de agosto,
los talibanes ingresaron en la capital, Kabul, sin que el gobierno local pudiera poner resistencia.
Este hecho ha generado gran inestabilidad e incertidumbre, tanto en el país como en la región.

En el caso de África, las acciones del terrorismo durante este cuatrimestre, se mostraron un
tanto inestables. De hecho, las dos facciones terroristas más activas en Nigeria, ISWAP y Boko
Haram, mantuvieron enfrentamientos y persecuciones que finalizaron con el anuncio de la
muerte del líder de este último: Abubakar Shekau.
En los meses sucesivos, ISWAP, facción dependiente de ISIS, demandó la rendición de los
antiguos generales de Shekau y persiguió a aquellos que no se unían a sus fuerzas.
Como consecuencia, Nigeria y el mundo fueron testigos de la rendición y el regreso a sus
aldeas de miles de ex-militantes, mujeres y niños que, sin Shekau, no contaban con protección
ni supervivencia asegurada

ANÁLISIS GENERAL
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En cuanto a las cifras totales de atentados durante este periodo, aumentaron de 510 a 549
con respecto a los primeros cuatro meses del 2021, lo que constituye un incremento del 7%.
Y, en relación al mismo cuatrimestre del año pasado, los atentados pasaron de 313 a 549, un
aumento del 75,4%.

Al respecto de las víctimas mortales, su número presenta una tendencia decreciente: de las
2264 víctimas del cuatrimestre pasado, en el presente se registraron 2010, mostrando una
caída del 12%. No obstante, en la comparación interanual, se muestra un aumento del 11%.

En cuanto a la cantidad de heridos, tomando en cuenta los valores del informe pasado casi
no hay variación, de 1669 se pasó a 1671. Sin embargo, se observa un incremento del 76%
en la comparación interanual, ya que en este mismo cuatrimestre del 2020 se habían
registrado 947 heridos.

En los casos de África y América, las organizaciones prefieren atentar contra la población
civil. Mientras que, para las organizaciones de “Asia Central y Medio Oriente”, “Sudeste
Asiático y Oceanía” los objetivos están casi igualados, pero se prefiere a las Fuerzas
Armadas y de Seguridad.
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En estos 4 países se produjeron 386 atentados, los cuales representan el 70% de la totalidad 
de ataques en este primer cuatrimestre. Si se comparan estas cifras con el cuatrimestre 
anterior, el porcentaje de atentados en Irak, subió en un 7%, mientras que en Afganistán, se 
redujo en un 6%. 

Autor Atentados Mes más activo Táctica más 
utilizada

ISIS 249 MAYO Ataque armado

ISWAP 51 AGOSTO Otros

Talibán 24 AGOSTO Artefacto explosivo

ADF 20 MAYO Ataque armado

Tabla Nº1: Organizaciones más activas en segundo cuatrimestre de 2021

El mes de mayo fue el preferido por las organizaciones terroristas para ejecutar atentados. 
Esto se debe a que, durante su desarrollo, los musulmanes celebraron y culminaron el 
Ramadán. Asimismo, la gran ofensiva realizada por los talibanes, se inició también en este 
mes. 
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ÁFRICA 2º Cuatrimestre2021

167
ATENTADOS

852 VÍCTIMAS 201 HERIDOS

ISWAP
ORGANIZACIÓN TERRORISTA MÁS ACTIVA

ATAQUEARMADO
TÁCTICA MAS UTILIZADA

NIGER
PAÍS CON MÁS ATENTADOS
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En el segundo cuatrimestre del año 2021 se ha registrado un total de 167 atentados en la
región de África. Un incremento del 42% comparado con el mismo cuatrimestre del año
anterior.

Los países con más atentados, en orden descendiente, fueron:

Ante esta muerte se plantean diferentes escenarios. Hay un conflicto de 
facciones: por un lado ISWAP, que se ubica en el territorio y está absorbiendo 

a antiguos generales o combate a quienes no se quieren unir.
Solana Ledesma (OUT) – Radio Órbita 

El atentado más mortífero ocurrió en la República Democrática del Congo (RDC) perpetrado
por ADF (Fuerzas Democráticas Aliadas) dejando un saldo de 50 muertos.

En este cuatrimestre, se destaca también como dato importante en el continente, la muerte
del líder del Boko Haram, Abubakar Shekau, que murió el 21 de mayo. Su fallecimiento fue
confirmado por ISWAP unos días más tarde.

A partir de este hecho, uno de los grandes retos del estado nigeriano es, por supuesto,
resolver la reinserción social de toda esta población que regresa a sus hogares y a sus
pueblos de origen. Pero también, reforzar defensas y planes de lucha contra el terrorismo y
gestionar la situación de una gran cantidad de desplazados internos que hoy se encuentran
en campamentos, altamente vulnerables.

Finalmente, cabe aclarar que la muerte de Shekau no significa el fin del terrorismo en la
región, sino que, más bien, parece abrir paso a un periodo de redefinición y reordenamiento,
tras el cual, los ataques contra el gobierno y los militares podrían volver a multiplicarse, esta
vez de la mano de ISWAP.

Níger (54) RDC (25) Nigeria (24) Egipto (20) Somalia (12)
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ASIA CENTRAL 
Y  MEDIO 
ORIENTE 2º Cuatrimestre2021

333
ATENTADOS

1017 VÍCTIMAS 928 HERIDOS

ISIS
ORGANIZACIÓN TERRORISTA MÁS ACTIVA

ATAQUEARMADO
TÁCTICA MÁS UTILIZADA

IRAK
PAÍS CON MÁS ATENTADOS

Año 3, Número 2. ISSN 2718 - 7055. Instituto de Relaciones Internacionales – Universidad Nacional de La Plata
48 N.º 582, 5to piso, (1900) La Plata, Argentina, Tel 54 221 4230628, www.iri.edu.ar 13

http://www.iri.edu.ar/


MÁXIMO D. ALTERMAN

El área de Asia Central y Medio Oriente constituye, junto al continente africano, la región que
más actividad terrorista ha registrado a nivel global. Dicha tendencia está presente desde hace
años, y todo indica que no cambiará en el transcurso de los próximos meses.

Dentro de esta región, el pasado cuatrimestre, se registraron 333 atentados y más de 1017
víctimas mortales. Cifras realmente aterradoras. Los países que lideran este conteo son Irak,
Siria y Afganistán, respectivamente.

El terrorismo en Medio Oriente siempre ofrece episodios dignos de analizar y destacar. En este
último período, sin duda alguna, fue la situación que atraviesa Afganistán y la vuelta de los
Talibanes al poder, los cuales regresaron al gobierno tras casi 30 años.

Afganistán, Talibanes y terror

Sabemos bien que Afganistán es un Estado en el cual la noción de paz, prácticamente, no
existe; de hecho, este país lleva soportando años y años de guerra. En este contexto, los
constantes atentados terroristas –que van desde ataques armados y emboscadas, hasta la
detonación de IED- protagonizados por el Talibán, se han llevado la vida de cientos de civiles,
como así también, la de soldados pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad Afganas.

Como se sabe, el repliegue de las tropas estadounidenses y de la OTAN, pactado para el 1 de
mayo –según lo acordado en Doha, Qatar, en febrero del año pasado– fue postergado por el
presidente norteamericano, Joe Biden, para el 11 de septiembre de 2021, fecha en la que se
cumplirían 20 años del terrible ataque a los edificios del World Trade Center y al Pentágono. A
partir de entonces, los Talibanes retomaron el control del país en menos de dos semanas.

Esta situación fue empeorando con el correr de los días y llegó a su punto culmine el pasado
15 de agosto, cuando miembros de Talibán, tomaron el Palacio de Gobierno y provocaron la
huida del presidente afgano, Ashraf Ghani.

En esa circunstancia, declararon la instauración del Emirato Islámico de Afganistán.
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ISIS y su constante amenaza

Sin embargo, la situación se complicó aun más cuando fueron liberados miles de personas
vinculadas al terrorismo que se encontraban en una cárcel de máxima seguridad en la Base
Aérea de Bagram. Una gran parte de dichos terroristas, pertenecen a organizaciones como Al
Qaeda e ISIS y en cuanto recuperaron su libertad, se reintegraron a sus respectivos grupos.
Una circunstancia que pone en evidencia que el Talibán no es el único grupo extremo que tiene
presencia en suelo afgano. Concretamente, es muy importante citar el caso de ISIS, que posee
en el país una célula denominada ISIS-K (por la provincia del Khorasan) y a la que se le atribuye
el trágico atentado en el Aeropuerto Hamid Karzai de Kabul, el cual se produjo en el marco de
la evacuación de miles de civiles afganos llevado a cabo por las tropas estadounidenses. El
saldo que dejó dicho atentado fue de más de 100 víctimas mortales, incluyendo 13 marines
estadounidenses, y más de 150 heridos. También hay que mencionar la presencia de activistas
de Tehereek e Talibán Pakistán (TTP), quienes operan a lo largo de la frontera entre Afganistán
y su vecino, Pakistán.

Por otra parte, como ya viene ocurriendo hace varios años, el autodenominado Estado
Islámico, sigue perpetrando atentados terroristas tanto en Siria como en Irak y la tendencia
indica que esto va a seguir de la misma manera.
En cuanto a las tácticas utilizadas, son variadas e incluyen: ataques armados, emboscadas a
convoyes o a puestos de seguridad y asesinatos selectivos. Y, como siempre ha ocurrido, los
terroristas utilizan explosivos –como las IEDs– o minas plantadas en las rutas más transitadas
por soldados y civiles.
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46
ATENTADOS

119 VÍCTIMAS 152 HERIDOS

NO REIVINDICADOS

ARTEFACTO EXPLOSIVO
TÁCTICA MÁS UTILIZADA

PAKISTÁN
PAÍS CON MÁS ATENTADOS

78% del total de atentados 
no son reivindicados 

SUDESTE 
ASIÁTICO Y 
OCEANÍA 2º Cuatrimestre2021
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En este segundo cuatrimestre de 2021, se han registrado en la región, 46 atentados, lo que
supone un aumento del 46% en relación al primer cuatrimestre del año, en el que se registraron
32 atentados. Sin embargo, si se lo compara con el mismo cuatrimestre del año pasado -
cuando se produjo un total de 21 atentados - esta cifra se ha disparado, pues representa un
incremento del 110%.

Siguiendo con la tendencia de aumento, también las cifras de víctimas mortales muestran una
tendencia exponencial. Tanto en relación al cuatrimestre anterior - en el que se registraron 69
muertos - como en relación al segundo cuatrimestre del año pasado, en el cual se
contabilizaron 60. En otras palabras, las 119 victimas actuales, representan un aumento del
72% y del 98%, respectivamente.

A su vez, y en cuanto al número de heridos, en el cuatrimestre anterior se registró un aumento
del 10%, elevándose la cifra de 146 a 162. Y, con respecto al segundo cuatrimestre del año
2020, la tendencia mostró un incremento del 27%, de 127 a 162 en el 2021.

En la región, los países más afectados fueron India y Pakistán, el primero por un problema
interno en una zona en disputa, Jammu y Cachemira, y el segundo, también por un conflicto en
la región que limita con Afganistán.

La India mostró un incremento de casos en Jammu y Cachemira, una región con mayoría
musulmana. El problema empezó en 2019, cuando el gobierno abolió su autonomía, lo cual
derivó en que se gestara un grupo insurgente denominado Jaish-e-Mohammed. En el mes de
Junio, un consejero municipal del BJP (Partido Popular Indio) sufrió un atentado, aunque la
identidad de los atacantes permanece desconocida. Finalmente, el 15 de agosto, durante los
festejos por la independencia de la India, se desencadenó una serie de atentados en la región.

En el caso de Pakistán, la región más afectada fue la de Baluchistán, que limita hacia el norte
con Afganistán, el país que fue controlado por el grupo Talibán. De hecho, durante mucho
tiempo, los Talibán intentaron, sin éxito, cruzar la frontera de Pakistán y para lograrlo,
implementaron diversos atentados. Sin embargo, el gobierno de Pakistán decidió intervenir y,
durante junio, emprendió una operación a gran escala en la región para controlar y detener
estas prácticas.

Para finalizar, durante este cuatrimestre, el atentado mas sangriento en la región fue
perpetrado en mayo, en la ciudad de Mindanao, Filipinas. Un artefacto explosivo fue plantado
frente a un mercado, cobrándose la vida de 17 personas e hiriendo a 19. Las autoridades
atribuyeron el atentado al “Frente Moro de Liberación Islámico”, aunque el grupo negó la
autoría.

Los países con mas atentados de la región son, en orden descendiente:

Pakistán India Filipinas Myanmar Indonesia
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AMÉRICA
2º Cuatrimestre2021

2
ATENTADOS

18 VÍCTIMAS 36 HERIDOS

En este segundo cuatrimestre de 2021, ocurrieron 2 atentados en América, relacionados con
grupos terroristas o subversivos en el sur del continente.

En cuanto al primero, se trata de un ataque armado en Perú, el cual se cobró la vida de 18
personas. Las autoridades atribuyeron su autoría al grupo “Sendero Luminoso”. El segundo,
ocurrido en una base militar de la ciudad de Cúcuta, entra dentro de la tendencia observada ya
en el cuatrimestre pasado: un ataque con un coche bomba, perpetrado por disidencias de las
FARC, según afirman las autoridades. Afortunadamente en este caso no hubo muertos,
aunque sí 36 heridos.

Perú

Colombia
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