INFORME
MAYO - JUNIO
2019

(arriba) Ataque a civiles en Afganistán - mayo 2019 (abajo) Ataque en Mali - junio 2019
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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.
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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.
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ÁFRICA

COORDINADORA: Nazarena Estrade

Foto: AFP (Infobae)

Este continente sigue siendo el más afectado por
ataques terroristas
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.
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PAÍS E S A F RICANOS MÁS AFECTADOS
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europa

COORDINADORA: Guadalupe Pereyra

Foto: CNN

FRANCIA
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.
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ISIS ANUNCIÓ LA CREACIÓN DE SU PROVINCIA INDIA
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.

Foto: EFE (El Mundo)
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