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Durante este período, marcado por la pandemia global, el Observatorio ha continuado con
sus labores habituales, incrementando de manera significativa el número de miembros y avanzando en nuevas tareas que contribuyen a consolidar su presencia en los ámbitos académicos y
también, a cohesionar su estructura interna.
De hecho, además de relevar, analizar e interpretar los datos que, mes a mes, se recogen
en las distintas áreas geográficas, el Observatorio Universitario de Terrorismo (OUT) ha aumentado su presencia en las redes sociales y en algunos medios digitales; ha sistematizado la producción de artículos y opiniones y ha creado una nueva área de investigación. Asimismo, ha
avanzado en el desarrollo de capacidades del equipo a partir de capacitaciones.
Ahora bien, una de las conclusiones más importantes que nos ha permitido extraer nuestra constante tarea es que a pesar de que, durante todo este año, el mundo ha estado absolutamente condicionado por la pandemia y de que muchas actividades se han suspendido o han
experimentado una disminución significativa, el terrorismo y sus actores han seguido activos y
han aprovechado la coyuntura en tres sentidos específicos:
a) para reorganizarse, robustecer sus estructuras y sus sistemas logísticos;
b) para incrementar la propaganda y el reclutamiento de nuevos militantes y;
c) para ejecutar acciones que, en el marco de un mundo sometido a las restricciones de circulación y de contacto social, no parecían posibles.
En otras palabras, que a pesar de las profundas transformaciones que se han dado en el
mundo – y que podrían haber eclipsado o tornado menos importante nuestra tarea – se confirma la necesidad de sostener y profundizar nuestro trabajo pues el terrorismo, con o sin pandemia, sigue siendo una de las amenazas más cruciales de nuestro tiempo y de nuestro mundo.
En esta nueva etapa, nuestro agradecimiento a todos aquellos que se interesan por nuestro trabajo; a las autoridades y al personal del IRI y, sobre todo, a nuestros colaboradores, porque sin su participación, esta tarea no sería posible.
A continuación, detallamos las distintas actividades que ha desarrollado el equipo del Observatorio en el periodo julio 2020 – junio 2021.
Patricia Kreibohm
Coordinadora
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Informes
En este periodo el OUT produjo y publicó tres informes:
a. Mayo – agosto de 2020
b. Septiembre – diciembre 2020
c. Enero – abril de 2021
Dichos informes han relevado, como siempre, los datos de los atentados perpetrados en
las distintas regiones del mundo. Dichos datos han sido analizados por nuestro equipo, estableciendo tendencias, comparaciones y gráficos que facilitan la comprensión y la interpretación de
los comportamientos del fenómeno a nivel global. Asimismo, en cada uno de ellos, se incluyen
dossiers y artículos propios y originales, que son elaborados por nuestros miembros y están destinados a examinar temáticas específicas.
Citamos a continuación, los que corresponden a cada uno de ellos.

Mayo – agosto de 2020
Dossier del Sudeste asiático:
Panorama general. (Autores) Facundo Ledesma, Mariano Olivera y Kimey Paz.
Abu Yassaf en el Sudeste asiático. (Autora) Sofía Yamamoto.
Barisan Revolusi Nasional (BRS) en el sur de Tailandia. (Autora) Jorgelina Gimenez Ruiz.

•
•
•

En Clave: análisis de casos:
Coronavirus, redes sociales y organizaciones yihaditas. (Autor) Juan Nicolás Szuldman
Aproximación al terrorismo yihadista en Europa durante la pandemia de Covid 19. El caso
británico. (Autor) Juan Martín de Chazal.

•
•

Nota.

Entrevista a Omar Freixa. Por: Nazarena Estrade; Solana Ledesma; Micaela Juárez y Sofía

Septiembre – diciembre 2020
En Clave: análisis de casos:
Boko Haram: una amenaza para los jóvenes y la educación en Nigeria. (Autora) Solana Ledesma.
El terrorismo también sufre bajas. (Autor) Máximo David Alterman

•
•

Enero – abril de 2021
En Clave: análisis de casos:
•
•
•

Terrorismo y migración: refutando el argumento xenófobo de los populismos de derecha
radical de Europa occidental. (Autor) José Ignacio Teruel Galletti.
Afganistán: un camino sinuoso hacia la paz. (Autor). Máximo David Alterman
Soberanía y terrorismo. Una aproximación al caso sirio. (Autora) Luciana Bellabarba.
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•

El rol de las mujeres en el terrorismo. Situación en África. (Autores) Belén Álvarez Bertonazco. Gustavo Ignacio Díaz Durán. Nazarena Estrade. Micaela Juárez. Solana Ledesma.

Convocatoria abierta. Incorporación de nuevos miembros
Con el paso del tiempo, nuestro Observatorio ha experimentado un importante crecimiento. Especialmente, y debido al volumen de trabajo, se hizo necesario establecer una redistribución de funciones y tareas, lo cual determinó la necesidad de incorporar nuevos investigadores,
muchos de ellos con determinadas especialidades.
Es por ello que, entre el 17 de febrero y el 3 de marzo de 2021, el OUT lanzó su primera
convocatoria abierta. Se presentaron a la misma 78 candidatos y tras un importante proceso de
selección que se extendió durante dos semanas, se incorporaron 12 de ellos como nuevos
miembros-investigadores.
Las áreas en las que ingresaron son: Medio Oriente, América, Europa y Difusión. En la actualidad, el OUT cuenta con 38 miembros.

Primer Webinar del OUT
Esta actividad se llevó a cabo el 27 de mayo pasado y fue titulado: “Terrorismo en tiempos
de pandemia. Actores, agenda y proyecciones”. Contó con más de 200 inscriptos – razón por la
cual fue transmitida por You Tube – y su objetivo fundamental fue presentar al Observatorio;
explicar su estructura y sus métodos de trabajo y brindar datos y análisis específicos de organizaciones, ataques y coyunturas.
Fue inaugurado por el director del IRI, Dr. Norberto Consani, y contó con la participación
del Dr. Rafael Calduch Cervera, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en el tema, quien disertó sobre el Terrorismo como fenómeno: actores y tendencias.

Artículos en redes y medios
Durante este periodo, el OUT ha ampliado la difusión de sus producciones a través de diversos medios y redes sociales: Twitter, Facebook, You Tube, Instagram y Linkedin.
Asimismo, posee una columna regular quincenal en el diario digital Escenario Mundial.
•
•

•
•

Los artículos publicados en este periodo fueron:
Líderes terroristas en el sudeste asiático. Anduljihad “Idang” Susukan. (María Jorgelina
Giménez Ruiz. Nicolás Eduardo carabajal. Sofía Yamamoto)
Historia y análisis de Boko Haram y su recientemente fallecido líder Abubakar Shekau.
(Belén Alvarez Bertonasco. Gustavo Ignacio Díaz Durán. Nazarena Estrade. Micaela Juárez. Solana Ledesma).
Abu Bakr Al-Baghdadi. El hombre detrás de la génesis del autodenominado Estado islámico. (Gerardo Sánchez Avila).
PKK en Europa. Pasado, presente y ¿futuro? (Ignacio Teruel. Mara Samantha Cruz García)
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Contraterrorismo. Medio oriente y la comunidad internacional. (Laura Farfán Caba)
Ataques frustrados: los casos de Filipinas e Indonesia. (María Jorgelina Giménez Ruiz. Nicolás Eduardo Carabajal. Sofía Yamamoto)
Grupo terroristaTehrik-i Taliban Pakistan. (María Jorgelina Giménez Ruiz. Nicolás Eduardo Carabajal. Sofía Yamamoto)
¿Debería Europa sólo temerle al terrorismo yihadista? (María Emilia Hassan. Martina
Piatti)
ISIS. El califato del terror. (Luciana Bellabaraba. Máximo David Alterman)
Casos y crisis en Mozambique. (Belén Álvarez Bertonasco. Gustavo Ignacio Díaz Durán.
Nazarena Estrade. Micaela Juárez. Solana Ledesma).
Huellas en la historia: terrorismo en el sudeste asiático en tiempos de Covid 19. (María
Jorgelina Giménez Ruiz. Nicolás Eduardo Carabajal. Sofía Yamamoto)
Los Sicarios. Patricia Kreibohm

•
•
•
•
•
•
•
•

Creación del área de investigación
Esta nueva área fue creada a los efectos de proporcionar a los miembros del equipo un espacio específico para iniciarse o perfeccionarse en las tareas de investigación. En este sentido,
esta área es transversal a las demás y sus miembros investigan temas específicos, a los efectos
de producir artículos y ponencias que contribuyan al conocimiento de dichos temas. En este
momento, las líneas de trabajo que se han definido son cuatro:
•
•
•
•

Historia del terrorismo.
Ideología y organizaciones.
Contraterrorismo.
Terrorismo y medios de comunicación.

Capacitación y formación de capacidades
En este período, uno de los objetivos propuestos por el Observatorio fue incentivar la formación de habilidades del equipo en diversos temas de interés. En este sentido, se realizaron
tres capacitaciones internas. Las primeras dos fueron dictadas por miembros del OUT, mientras
que la tercera fue un ciclo de capacitación realizado por la Biblioteca Benjamin Flanklin de la
Embajada de Estados Unidos en México.
•
•
•

“Ciencia, casos y comparaciones. Una invitación a la metodología de la investigación”, a
cargo de Ignacio Grassia, responsable del área de Investigación del OUT, realizada el 14
de agosto de 2020.
“El Terrorismo Contemporáneo”, a cargo de Mg. Patricia Kreibohm, realizada el 13 de
abril de 2021.
“Antes de la tesis (herramientas que vas a necesitar sí o sí)”, a cargo de la Biblioteca
Benjamin Franklin de la Embajada de Estados Unidos en México, realizada los días 6 y 18
de mayo de 2021.
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