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claustros universitarios, y también, a instalarlo
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los medios de comunicación.

En este contexto es que el estudio del
terrorismo es casi una obligación ineludible:
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intentan explicarlo e interpretarlo a fin de
encontrar mecanismos y procedimientos
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BALANCE
GENERAL
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.

03

medio oriente

AFGANISTÁN
En este país se han registrado en el mes de marzo, 32 atentados terroristas con un saldo de 294
muertos y 90 heridos. En cuanto a las organizaciones que los ejecutaron, la mayoría son Talibán,
grupos yihadistas vinculados a Daesh/ISIS y otras organizaciones relacionadas con Al Qaeda.
Los Talibán siguen siendo los grupos más letales. De los 32 atentados mencionados, han
perpetrado 26, con un saldo de 230 personas fallecidas. 211 de ellas eran miembros de las fuerzas
de seguridad, es decir: soldados, policías, guardias fronterizos y vigilantes. Por su parte, el grupo
Wilayat Khorasan (vinculado a Daesh/ISIS) ha reivindicado tres atentados en los que se han
producido 35 víctimas civiles.

SIRIA
Este país, en el que aún se desarrolla una guerra interna desde 2011, se han producido 6
atentados, con un total de 32 muertos y 65 heridos. En este caso, también se trata de
organizaciones islámicas radicalizadas, vinculadas a Daesh/ISIS, Al-Nusra y Al-Qaeda. Las tácticas
empleadas han sido similares a las del caso anterior; sobre todo: artefactos explosivos y
atentados suicidas. También se ha registrado el uso de gases venenosos, que han dejado 21
personas heridas.
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ÁFRICA

En este continente, hay un grupo de países en los que, desde hace varios años, se han desatado
una serie de conflictos internos e inter-estatales que han potenciado la violencia. Tanto en Mali,
como en Somalia, Nigeria y Burkina Faso, se han combinado una serie de factores bastante
similares: enfrentamientos armados entre grupos étnicos y religiosos; irrupción de organizaciones
islámicas radicalizadas y la pérdida de control político y militar por parte de los gobiernos
establecidos. Esto hace que la actividad terrorista sea una más de las formas de violencia que se
registra, y que la misma se implemente – en algunos casos – de manera complementaria. Así por
ejemplo, hay que destacar la matanza de 157 personas de una aldea en Mali por parte de otro
grupo étnico.
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medio oriente
ÁFRICA

MALI
Desde 2012, este país vive un conflicto interno sumamente violento debido a que distintos grupos
yihadistas y rebeldes tomaron el control de la región norte. Desde entonces, se ha generalizado la
violencia entre distintas etnias, produciendo más de 260.000 refugiados y un número
indeterminado de muertos por enfrentamientos armados. Simultáneamente, desde entonces, han
empezado también a operar en el país, distintas organizaciones yihadistas, vinculadas a Al Qaeda.
En 2013, el Consejo de Seguridad de la ONU, estableció la misión de paz MINUSMA, con el
propósito de controlar y normalizar la situación en el país. Sin embargo, en los últimos 5 años, 119
efectivos de esta fuerza han perdido la vida en Mali y 397 han resultado heridos. De acuerdo a los
informes de la Organización, el país constituye un área de riesgo y se encuentra al borde de un
desastre humanitario.

SOMALIA
Las conclusiones de la Conferencia sobre Somalia de la ONU, estableció que este país es
crónicamente inestable, sin gobierno y amenazado por militantes islamistas, piratas y hambruna.
En general, los ataques con bombas, los asesinatos y los secuestros que los grupos extremistas
llevan a cabo de forma regular, sumados a la impotencia del gobierno para controlar mínimamente
la situación, hace que los especialistas se refieran a Somalia como un Estado inviable. Esta
situación se arrastra desde 1991 y, hasta la fecha, no hay perspectivas de que se solucione.
El grupo terrorista más activo en este país es Harakat al-Shabaab al-Muyahidin, también conocido
como Al-Shabab; un movimiento yihadista, relacionado con Al Qaeda, red a la que se unió
formalmente en 2012.
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ÁFRICA

NIGERIA Y BURKINA FASO
En estos países, la pobreza extrema, la desigualdad, la impotencia gubernamental y el deterioro
ambiental, han servido como caldo de cultivo para que se instalen organizaciones radicales que
pretenden modificar su estructura política, social y cultural de estos Estados. La más importante
es Boko Haram, estrechamente ligada a Daesh/ISIS. De hecho, esta organización se ha extendido
desde Nigeria, hacia Camerún, Chad, Níger y Malí y ha proclamado la creación del califato
“Provincia de África Occidental”.
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SUDESTE ASIÁTICO
Y OCEANÍA

NUEVA ZELANDA
En esta región, se ha destacado el atentado contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda.
Con 50 muertos y más de 60 heridos, fue perpetrado por un individuo australiano descripto en la
prensa de su país como un ultraderechista islamófobo. La característica más sobresaliente de
este hecho es que su autor disparó con un arma automática en una de las mezquitas y lo
retransmitió por las redes sociales con una cámara adherida a su cuerpo. Este atentado pertenece
a una nueva categoría: la de los supremacistas, debido a que sus autores poseen ideologías
xenófobas y racistas y actúan contra inmigrantes, minorías étnicas y religiosas. Este ataque es el
más letal desde la masacre en Noruega en 2011.
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