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SOBRE
NOSOTR

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.

De hecho, quien lo analice, se internará en un universo complejo, polémico y confuso, en el que
los interrogantes exceden a las respuestas, las polémicas a los acuerdos y las confusiones a
las certezas.

En este contexto es que el estudio del terrorismo es casi una obligación ineludible: para los
investigadores y académicos, que intentan explicarlo e interpretarlo a fin de encontrar
mecanismos y procedimientos que contribuyan a frenar sus desafíos; para los gobiernos, que
necesitan contar con herramientas que les permitan combatirlo en los diferentes ámbitos y para
los ciudadanos, que sufren directamente las consecuencias de los ataques y que no cuentan
con los recursos suficientes para interpretarlo.

Este Observatorio Universitario de Terrorismo se presenta entonces como un espacio que
aspira a fomentar el análisis del tema; a abrir el debate y la reflexión sobre el fenómeno en los
claustros universitarios, y también, a instalarlo en nuestro medio, a partir de la colaboración de
los medios de comunicación.

out@iri.edu.ar /OUTerrorismo
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342
ATENTADOS

101
75
99
67

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1832
VÍCTIMAS MORTALES

1313
HERIDOS* 

© Paolo Nicolello

BALANCE  
GENERAL
mayo - agosto 2020

respecto a ago. 2020

respecto a sep. 2020

respecto a oct. 2020

respecto a nov. 2020

*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.

4Año 2, Número 3. 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

BALANCE
GENERAL
(septiembre – diciembre 2020)

451
436
652
293

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

respecto a ago. 2020

respecto a sep. 2020

respecto a oct. 2020

respecto a nov. 2020

231
528
287
267

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

respecto a ago. 2020

respecto a sep. 2020

respecto a oct 2020

respecto a nov. 2020
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BALANCE  
GENERAL

BALANCE
GENERAL
(septiembre – diciembre 2020)

127
TERRORISTAS MUERTOS

TÁCTICAS

ORGANIZACIONES

Ataque armado
Artefacto explosivo
Emboscada
Ejecución
Ataques con arma blanca
Secuestro

Dáesh/ISIS
Talibán
ISWAP
Boko Haram
ADF
Al Shabab
CODECO
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(septiembre – diciembre 2020)

En el último cuatrimestre de un 2020, atravesado por la pandemia de COVID-19, la actividad terrorista se
ha mantenido en niveles tendencialmente normales. Durante esta etapa, todos los países han sufrido
múltiples problemáticas, que se potenciaron y quedaron expuestas, debido a la crisis sanitaria y los
efectos transversales que ésta ha generado en la economía, la sociedad y la gobernanza mundial.
Indudablemente, esta situación ha afectado también a la actividad terrorista; aunque, en este sentido, es
necesario ser prudentes a la hora de evaluarla. En primer lugar, no está claro si su dinámica propia se vio
alterada. No obstante, hay que destacar que los grupos terroristas aprovecharon, por ejemplo, los
imprevistos generados por las políticas de cuarentena o por las tasas de contagios, que obligaron a
establecer protocolos de seguridad. En término logísticos (bienes disponibles para llevar a cabo acciones
terroristas), aunque los datos son escasos, podemos afirmar que las organizaciones vieron reducidas sus
capacidades debido a la escasez de materiales a nivel internacional; un efecto lógico de la disminución
del comercio y de la circulación, por el confinamiento.
Sin embargo, estos últimos 4 meses del año, la actividad se ha incrementado: 342 atentados frente a 314
entre mayo y agosto. También ha aumentado, ligeramente, la cifra de víctimas mortales, respecto al
último informe: 1832 frente a 1810. en cuanto a los heridos, han aumentado casi un 30%, de 947 a 1313.
En comparación con los datos recabados en 2019, también se registra un leve incremento en las víctimas
mortales (1793 a 1832), lo cual nos lleva a concluir que, a pesar de las medidas restrictivas de la
pandemia, el terrorismo continúa siendo una amenaza grave a la seguridad internacional.
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La regiones de África y Asia Central y Medio Oriente siguen
siendo las más afectadas: acumulan el 92% de todos los
atentados.

Hablando de la distribución regional de los objetivos en los atentados, notamos que para
África, los civiles siguen siendo el foco principal de los ataques, mientras que en Asia Central
y Medio Oriente, este puesto lo ocupan los militares y policías. Dicha tendencia fue marcada a
principio de año y con el correr de los meses, lo que nuestros datos la reafirman.

© BBC
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Finalmente, con respecto a las organizaciones más activas y letales, el grupo Talibán y el
autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) continúan siendo las
agrupaciones responsables del mayor número de atentados: entre ambas acumulan el 54% del
total cuatrimestral. Ello responde a la tendencia de los últimos años a nivel del terrorismo global.
No obstante, observamos que Talibán no estuvo tan presente en los dos últimos cuatrimestres
en comparación con el primero. Por su parte, ISIS aumentó su actividad durante el último
periodo de este año.

En tercer lugar se ubican aquellos atentados de autor desconocido, es decir, aquellos que no
fueron reivindicados públicamente por ninguna organización. Esta podría ser una estrategia de
las agrupaciones para evitar una condena social de la población.

En este último cuatrimestre, observamos un aumento de la actividad terrorista general
comparado con el cuatrimestre anterior. Ello puede explicarse por el relajamiento de las
cuarentenas en el mundo: cuando la gente vuelve a sus trabajos y los niños a la escuela, las
organizaciones aprovechan la circulación de personas para llevar a cabo sus apariciones. No
obstante, la tendencia mensual es a la baja: septiembre y noviembre tuvieron picos, mientras
que diciembre (a comparación con el mismo mes del año pasado) mostró una tendencia
descendente.
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Nota metodológica

El informe está diseñado con base en fuentes de acceso abierto1 (periodísticas,
gubernamentales y de organizaciones internacionales) de las regiones representadas. El uso de
un traductor en línea ha sido necesario para acceder a aquellos recursos de información en un
idioma distinto al español, inglés y francés.

El fenómeno del terrorismo –complejo en sí mismo– requiere para su estudio de una posición
por parte de quien observa para acotar el universo analizado. El grupo de investigación del
Observatorio Universitario de Terrorismo (OUT) consideró todos aquellos atentados con fines
políticos dirigidos a víctimas no beligerantes, perpetrados por organizaciones subnacionales o
movimientos con una base ideológica en común y que hubieran reportado víctimas mortales o
heridos. En consecuencia, no se toman en cuenta casos que pudieran ser considerados
terrorismo de Estado, acciones contraterroristas o atentados reivindicados por organizaciones
del crimen organizado. Por ello, en el caso de los grupos que combinan tácticas terroristas con
la estrategia de guerrillas (como algunos de África), nuestro equipo sólo contabiliza los
atentados y no aquellos enfrentamientos directos entre distintas facciones o entre éstas y las
fuerzas de seguridad.2

Las variables analizadas 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; táctica utilizada y
organización que reivindica el atentado.

1 Se cuenta con el respaldo de las fuentes consultadas. Puede solicitar el acceso a la base de datos enviando un correo electrónico a out@iri.edu.ar.
2 En caso de no haber una cifra clara entre la cantidad de víctimas de un atentado y de un enfrentamiento abierto posterior, se consideró la cantidad total disponible.
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ÁFRICA
En el tercer cuatrimestre del año, se registraron en el continente africano un total de 108 
atentados. Esto corresponde a una baja del 7,7% con respecto al cuatrimestre anterior, cuando 
se produjeron 117 atentados. Podemos concluir que, comparando con los 143 hechos terroristas 
del primer cuatrimestre del 2020, nos hallamos ante un descenso sostenido del número total, 
acumulando una caída anual de 26,7%.

Es la segunda región del mundo en cantidad de atentados (108 del total mundial de 342, es decir, 
un 31,57%) y en heridos, en este cuatrimestre (145 del total mundial de 1313, equivalente al 
11,04%), mientras que acumula la mayor cantidad de víctimas mortales (956 del total mundial de 
1832, 52,18%)
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ISWAP
GRUPO TERRORISTA
MÁS ACTIVO

Resumen septiembre - diciembre

108
ATENTADOS

956
VÍCTIMAS MORTALES

145
HERIDOS

Ataque armado
TÁCTICA MÁS UTILIZADA

19% del total regional*

41% del total regional

Los países más afectados por el terrorismo son, en orden:
Nigeria, República Democrática del Congo, Mali y Somalia.
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ASIA CENTRAL Y  
MEDIO ORIENTE

La situación en Asia Central y Medio Oriente durante estos meses, ha empeorado respecto al
último informe. En total se han registrado 209 atentados. La distribución de los mismos en este
periodo ha sido más pareja entre Irak y Afganistán con 92 y 87 atentados respectivamente. Sin
embargo, pese a no ser el país con mayor concentración de atentados, Afganistán es el más
afectado por ellos. De hecho el número de víctimas asciende al 67% del total y el de heridos a
71% del mismo. La escalada de violencia pudo verse especialmente en el mes de noviembre,
cuando se han registrado 64 atentados y 277 víctimas mortales.

Con respecto a los grupos terroristas más activos, el autodenominado Estado Islámico (ISIS, por
sus siglas en inglés) continúa ejerciendo una presión importante, tomando la responsabilidad de
116 atentados, de los 209 totales, tanto en Irak como en Siria. En segundo término, se sitúa el
grupo Talibán con 66 ataques reconocidos.

ISIS
GRUPO TERRORISTA
MÁS ACTIVO

Resumen septiembre - diciembre

209
ATENTADOS

828
VÍCTIMAS MORTALES

1015
HERIDOS

Ataque armado
TÁCTICA MÁS UTILIZADA

55% del total regional*

44% del total regional
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Afganistán es el país más afectado por el terrorismo en la
región de Medio Oriente y Asia Central
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EUROPA

En este último trimestre de 2020, se registró más actividad en el continente. En total, dentro del 
territorio europeo, se contabilizaron cuatro atentados terroristas, uno en septiembre, dos en 
octubre y uno en noviembre. En saldo final fue de 8 muertos civiles, 22 heridos y dos bajas 
terroristas.

El primer ataque, acontecido en septiembre, se produjo en la ciudad de París (Francia) donde un 
sujeto, identificado por las investigaciones posteriores como lobo solitario, hirió a dos personas 
con un arma blanca. El hecho no causó victimas mortales y el sospechoso fue aprehendido 
rápidamente por las fuerzas policiales de la zona.

El segundo y el tercero, tuvieron lugar en el mes de octubre, también en Francia. El primero fue 
perpetrado por Abdoulakh A., un joven checheno de 18 años nacido en Moscú, quién asesinó  a 
un profesor de secundario identificado como Samuel Paty. Según las investigaciones del 
gobierno francés, lo que motivó al individuo a actuar, fue el uso que hizo el docente de 
caricaturas de Mahoma, con el objeto de debatir sobre la libertad de expresión. El atacante fue 
abatido por las fuerzas policiales en el lugar. La segunda tragedia del mes ocurrió en una iglesia 
de Niza, donde un joven tunecino, perteneciente a la organización terrorista Mahdi, asesinó a tres 
personas con un arma blanca: una de las víctimas fue degollada, y el sacristán, apuñalado. La 
tercera víctima, una mujer brasileña, quedó herida y falleció poco después. El autor fue 
aprehendido y puesto a disposición de la justicia francesa.

El último suceso tuvo lugar en noviembre en Austria, donde un simpatizante del autodenominado 
Estado Islámico (ISIS, por su siglas en inglés) abrió fuego en una zona céntrica de la ciudad. Las 
autoridades confirmaron que el atentado dejó cinco muertos (entre ellos el atacante) y más de 
20 heridos.

El atacante fue identificado posteriormente como Kujtim Fejzulia, un joven de 20 años que había 
nacido en Macedonia del Norte pero que había adquirido también la nacionalidad austríaca. En 
2019 había sido condenado a 22 meses de cárcel por haber viajado a Siria para unirse a las filas 
de ISIS.
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Dentro del territorio europeo se contabilizaron cuatro
atentados terroristas
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SUDESTE ASIÁTICO 
Y OCEANÍA

En este tercer cuatrimestre del año, se registraron en el Sudeste Asiático y Oceanía un total de
20 atentados. Esto marca una baja del 20% con respecto al cuatrimestre anterior, en el cual se
produjeron 25 atentados.

Se registraron un total de 40 víctimas mortales y 129 heridos. Pakistán fue el país más afectado,
con 32 víctimas mortales y 126 heridos, respectivamente. De hecho, en un solo atentado, el país
sufrió 7 muertos y 70 heridos.

LA MAYORÍA DE  LOS 
ATENTADOS NO SON 
REIVINDICADOS

Resumen septiembre - diciembre

20
ATENTADOS

40
VÍCTIMAS MORTALES

129
HERIDOS

Ataque armado
TÁCTICA MÁS UTILIZADA

80% del total regional*

65% del total regional
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Los países afectados por el terrorismo en esta región fueron:
Pakistán, India, Filipinas e Indonesia.
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AMÉRICA

América es una región con una actividad terrorista muy baja. Sin embargo, durante este
cuatrimestre, Paraguay fue escenario de un ataque perpetrado por la agrupación Ejército Del
Pueblo Paraguayo (EPP).

El EPP secuestró al ex vicepresidente paraguayo Óscar Denis Sánchez y a Adelio Mendoza, un
peón de su hacienda, el 9 de septiembre a las afueras de la estancia ubicada en la frontera entre
los departamentos de Concepción y Amambay, cerca de Brasil.

Las fuerzas de seguridad hallaron en la camioneta en la que se desplazaban el político y el peón,
panfletos firmados por una “Brigada Indígena de ajusticiamiento de matones de estancias del
Ejército del Pueblo Paraguayo” con la amenaza añadida de que los abusos contra las
comunidades “no quedarán impunes”.

El EPP es una organización paramilitar paraguaya de ideología marxista, cuyo principal objetivo
político es lograr una reforma agraria. Su financiamiento está centrado principalmente en
secuestros extorsivos y en la venta ilegal de marihuana.

Cinco días después del secuestro Mendoza fue liberado, sin embargo Denis Sánchez –al cierre
de este informe– se mantiene aún en cautiverio. La familia informó que, entre las exigencias del
grupo, se encuentran: la entrega de medicamentos y alimentos a 40 comunidades rurales del
norte de Paraguay, por un valor total de US$2 millones de dólares y la liberación de dos líderes
guerrilleros.
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EN CLAVE
Análisis de casos



Boko Haram: una amenaza para los jóvenes y la 
educación en Nigeria
Solana Ledesma*

Quien tuvo la oportunidad de observar las cifras y datos recolectados en nuestros sucesivos
informes, notará que, entre los grupos terroristas activos en África, Boko Haram se destaca
sobre el resto por su peligrosidad y cantidad de atentados.

Muchos son los Estados que hoy se encuentran amenazados por su accionar pero es
fundamentalmente Nigeria, país que lo vio nacer, el que presenta los problemas más graves. En
efecto, esta organización terrorista representa un riesgo para su población, su economía y, por
supuesto, su propia estabilidad democrática y gubernamental. Es en Nigeria en donde ha llevado
adelante los atentados de mayor envergadura, alcance y mortalidad y desde donde intentó
introducirse al resto de los Estados del Sahel.
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Un aspecto sumamente preocupante ha caracterizado a este grupo desde sus orígenes e hizo 
que, a pesar de ser una amenaza (hasta ahora y aparentemente) regional, llame la atención de la 
comunidad internacional: los ataques a instituciones escolares y los secuestros masivos de 
jóvenes. Sólo por mencionar algunos: 

• Alrededor del 20 de febrero de 2012, tres escuelas –Kulagumma, Abbaganaram y Budum–
fueron incendiadas. Entre el 26 y 29 de febrero, por lo menos cuatro fueron quemadas, y el 1 
de marzo otras cinco fueron incendiadas en lo que parece haber sido un ataque coordinado, 
que incluyó a las escuelas secundarias Sunshine Stars y Success, que contaban con 700 
estudiantes matriculados. (Human Rights Watch, 2012)

• El famoso secuestro de las 200 niñas de Chibok, en el año 2014, tuvo al mundo en vilo y unió a 
numerosas figuras públicas en la campaña por su liberación (entre ellas, la entonces primera 
dama de los EE.UU, Michelle Obama). Aún hoy, no todas las niñas han regresado a sus 
hogares.  (BBC, 2014) (El Mundo, 2014a)

• Ese mismo año, 2014, 59 estudiantes fueron asesinados en el Colegio Gobierno Federal de 
Buni Yadi en el estado de Yobe y los 24 edificios de la escuela también fueron quemados 
como resultado del ataque. (El Mundo, 2014b)

*Miembro del Grupo de Investigación sobre África 

Boko Haram ha sido el grupo indiscutiblemente más activo
del continente y ha contribuido a hacer de la región la
segunda del mundo en cantidad de atentados
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Los móviles y los fines de este tipo de acciones son numerosos. Si nos remitimos al origen
mismo de la agrupación y al significado de su nombre, que en lengua hausa significa “la
educación occidental es haram (pecado)”, podríamos decir que los ataques a las escuelas
responden al objetivo mismo de la organización que, desde que fue fundada por Yusuf en 2002,
mantiene como principales argumentos de su discurso el rechazo al secularismo, la democracia,
la educación occidental y la occidentalización (López, 2016). En síntesis, el ataque a las escuelas
es un ataque a la educación occidental en sí misma.

Pero hay también otras cuestiones que motivan a la agrupación a realizar estos ataques y
secuestros:

• La búsqueda de jóvenes que estén dispuestos (muchas veces bajo amenaza o por necesidad
dada la pobreza en el Norte) a unirse como combatientes. En torno a este punto, la ONU ya
alertó sobre el uso que la organización hizo de una gran cantidad de menores como bombas
humanas en los últimos tres años (France24, 2020) y en uno de los últimos videos subidos por
la organización se observan niños muy jóvenes con armas de fuego (HumAngle, 2020)
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Producido el secuestro en diciembre del 2020, los padres de los menores se congregaron en la escuela a la espera de recibir noticias sobre sus hijos. © BBC News

• En diciembre del 2020, más de 300 estudiantes fueron secuestrados en una escuela al 
noroeste del país. Abubakar Shekau no tardó en atribuirse el hecho y difundir un vídeo en el 
que uno de los niños secuestrados insta al Gobierno a llegar a un acuerdo con los 
secuestradores y desaconseja el uso de la fuerza militar para intentar rescatarlos (Infobae, 
2020)
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• Como medios para infundir terror en la población y torcer el brazo del gobierno. Según afirma
nuestra directora, Patricia Kreibrohm, en su libro “El Terrorismo contemporáneo: teoría e
historia durante la segunda mitad del siglo XX” que las agrupaciones terroristas utilizan
sistemáticamente la violencia con fines políticos y, claro está, propagandísticos. Boko Haram
no es la excepción y los secuestros y destrucción de escuelas ha llamado la atención de
muchos Estados, figuras públicas y organizaciones como Unicef, Amnisty International o
Human Rights Watch.

• O incluso como forma de recaudar dinero. Muchas niñas y jóvenes son secuestradas y
obligadas a casarse, utilizadas con fines de explotación sexual, o vendidas para financiar la
insurgencia.

En resumen, podemos afirmar que hay una clara vulneración de los derechos del niño plasmados
no sólo en el secuestro, explotación o utilización de los mismos para el combate sino también en
el hecho mismo del ataque a las escuelas, en tanto esto provoca su cierre y la interrupción de la
trayectoria educativa de muchos jóvenes y niños que, escapando de la violencia local, pasan
años sin asistir, de forma continua, a centros de educación formal.

Los datos macroeconómicos del país pueden ser positivos, pero no reflejan la realidad diaria de
la mayor parte de la población, especialmente la que vive en el norte del país por debajo del
umbral de la pobreza y en situación de violencia e inseguridad constante.

Boko Haram es uno de los grupos más letales en el continente pero las muertes no son el único
flagelo y aunque la presión mediática fue disminuyendo, desde el primer gran secuestro que
suscitó una campaña viral y una ola de indignación internacional, los problemas continúan, los
miedos se profundizan, numerosas escuelas continúan cerradas y las tasas de escolarización
siguen siendo sumamente bajas no sólo en Nigeria, foco del problema, sino también en Burkina
Faso, Camerún, Chad y Níger.
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El terrorismo también sufre bajas
Máximo David Alterman*

Como sabemos, en Afganistán y gran parte de Oriente Medio, el terrorismo se ha convertido en
moneda corriente. Organizaciones terroristas como Al Qaeda, Talibán y Dáesh –más conocido
como ISIS por sus siglas en inglés– se han asentado en la zona desde hace ya muchos años,
sembrando el miedo en una población acostumbrada a vivir entre bombardeos y ataques
terroristas.

Tras la muerte en 2019 de Abu Bakr al Baghdadi, quien entonces era líder del autodenominado
Estado Islámico (ISIS), el terrorismo mundial ha sufrido perdidas en los altos mandos de
distintos grupos terroristas.

Hacia finales de 2020, ISIS o DAESH perdió a dos integrantes pertenecientes a las altas esferas
de la organización terrorista. Se trata de los asesinatos de Heydayatullah –conocido por la
realización de chalecos de inmolación- y de Qari Abdul Rahman, otro miembro de la jerarquía.
Ambos golpes comandos estuvieron a cargo de las fuerzas de seguridad afganas (Afghanistan
Times, 2020a).

El caso Al Qaeda

Por su parte, la organización extremista Al Qaeda –denominada así por su traducción del árabe
“la base”- la cual es considerada uno de los grupos terroristas más mortales de la historia,
también sufrió diversas muertes que han puesto en jaque al grupo yihadista en el transcurso de
los últimos dos años. Cabe recordar, que dicha organización fue la que perpetró, nada más ni
nada menos, los crueles atentados llevados a cabo el 11 de septiembre del 2001, en las
ciudades de New York y Washington, respectivamente.

El primer golpe contra Al Qaeda se produjo a mediados de 2019 cuando, desde Washington,
confirmaron la muerte de Hamza Bin Laden -hijo del fundador y mayor colaborador de Al Qaeda,
Osama Bin Laden-. Según lo expresado por la Casa Blanca, el que en ese entonces era el líder de
la organización yihadista, fue asesinado en una operación antiterrorista llevada a cabo por el
ejército de los Estados Unidos de América (BBC, 2020)

La segunda embestida hacia el grupo terrorista se conoció cuando diversos medios informaron
que su número 2, Abdullah Ahmed Abdullah, mejor conocido como Abu Muhammad Al-Masri, fue
asesinado en un operativo coordinado entre el servicio de inteligencia israelí y el de los Estados
Unidos. Si bien, la noticia salió a los medios recién en noviembre, el asesinato habría sido
perpetrado el 7 de agosto en Teherán, la capital iraní. El hecho se dio cuando dos agentes en
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motocicleta abrieron fuego contra él, asesinando también a su hija, Maryam, quien precisamente,
era la viuda de Hamza Bin Laden, del que hablamos recientemente (Arab News, 2020a).

Dos meses más tarde, en octubre, las fuerzas de seguridad afganas confirmaron la muerte de
otros dos miembros de alto rango de Al Qaeda. Uno de los dos asesinados se trataba de Abu
Muhsin Al-Masri, de nacionalidad egipcia, quien hace ya varios años, se encontraba en la lista de
los terroristas más buscados por el FBI.

Según afirmó el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani Ahmadzai, Al-Masri era uno de los líderes
con mayor importancia dentro de la organización terrorista ya que tenía lazos, tanto financieros
como logísticos de Al Qaeda, lo que deriva en su fuerte conexión con la organización terrorista
más activa de la zona, el grupo insurgente denominado Talibán, considerado una rama de “La
Base” (Arab News, 2020b).

Tras la muerte de Al-Masri, le siguió la de Mohammad Hanif, conocido por su nombre de guerra
Abdullah. Este último, también cabecilla de Al Qaeda, fue asesinado en la región afgana de Farah,
cercana a la frontera con Irán (Afghanistan Times, 2020b).

Sin embargo, el golpe final sucedió el pasado 25 de noviembre, cuando medios informativos de
Afganistán y Pakistán confirmaron la muerte de Ayman Al-Zawahiri, quien habría muerto por
causas naturales a los 69 años de edad. Aymán Al-Zawahiri habría co-liderado a la organización
yihadista tras la muerte de su fundador Osama Bin Laden, ejecutado en una operación militar por
el ejército de los Estados Unidos en Pakistán, allá por el 2011 (Arab News, 2020c).

Lo que está por venir

En el transcurso de los próximos meses, seguramente tendremos novedades visto que, fuimos y
somos testigos de que el terrorismo no tiene en sus planes descansar.

Las distintas muertes detalladas anteriormente han dejado prácticamente acéfalo a Al Qaeda. Sin
embargo, el terrorismo mundial se asemeja a una bestia parecida a la Hidra de Lerna ya que, por
cada cabeza perdida, aparecen dos cabezas nuevas.
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