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(arriba) Atentado en Colombia © EFE | Mauricio Dueñas Castañeda
(abajo) Militares afganos examinando los restos de un coche bomba © The Indian Express
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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.

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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175
ATENTADOS

1169
VÍCTIMAS MORTALES

834
HERIDOS*
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© Pexeles I Hakan Erenler

*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.

(enero – febrero 2019)
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161
TERRORISTAS MUERTOS

TÁCTICAS

ORGANIZACIONES

Emboscada
Ataque armado
Artefacto explosivo
Ejecución
Ataque con arma blanca
Otras

Daesh/ISIS
Talibán
Boko Haram
Al Shabab
Jaish-e-Mohammed
Otras desconocidas

© Pexeles 

(enero – febrero 2019)



ÁFRICA
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A comienzos de este año, el continente africano se ha visto afectado
por 43 atentados terroristas con un saldo de 361 victimas mortales,
incluyendo civiles y fuerzas armadas y de seguridad. A su vez, el número
de heridos asciende a las 118 personas.

Durante este período, los países más afectados de la región fueron (en
orden decreciente): Nigeria, Mali, Níger, y Mozambique.

© AFP | Screen grab from Boko Haram video.



ASIA CENTRAL Y  
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La región de Asia Central y Medio Oriente fue la más afectada durante este
período, con un número de atentados que asciende hasta 112. También el número
de muertos es considerablemente mayor al del resto de las regiones, contándose
678 en total. Debido a la guerra en Siria y al número de tropas desplegadas, es
lógico que la proporción de bajas militares y de fuerzas de seguridad sea mayor a
la de civiles, representando un 82% del total. A su vez, el número de heridos fue de
456, con una proporción mayor de heridos militares y de fuerzas de seguridad.

Los países más afectados fueron (en orden decreciente): Afganistán, Irak, Siria,
Pakistán e Israel.

© AP



EUROPA
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Durante el mes de enero esta región sufrió un atentado de carácter
xenófobo, dirigido contra la población musulmana en Alemania. La
táctica consistió en un atropello de peatones, sin víctimas mortales y
con 8 heridos. El ataque fue perpetrado por un “lobo solitario” (lone
wolf).

© picture - alliance.



SUDESTE ASIÁTICO Y 
OCEANÍA

Durante este período la región sufrió 23 atentados, con un saldo de 110
víctimas mortales incluyendo civiles y militares. A su vez, el número de
heridos ascendió a 184.

Los países más afectados de la región fueron (en orden decreciente):
India, Tailandia, Filipinas, e Indonesia.
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AMÉRICA

En el mes de enero, un coche bomba atacó en Colombia una
Escuela de Cadetes de la Policía de Bogotá. El resultado fue un
saldo de 20 muertos y 68 heridos.

A pesar de que el terrorista fue identificado, no se le pudieron
adjudicar vínculos con un grupo armado.
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© EFE | Mauricio Dueñas Castañeda.
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