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2 de marzo de 2022 

El Instituto de Economía y Paz acaba de publicar un informe, el Índice Global de Terrorismo 2022 , que estudia 
las tendencias y patrones globales del terrorismo durante la última década. 
 
Si los expertos informan de un descenso de la mortalidad ligada al terrorismo, sin embargo deploran un aumento del 
número de atentados en el mundo. Según el informe, se habrían producido 7.142 muertes relacionadas con el 
terrorismo en 2021, un tercio menos que el pico observado en 2015, pero un aumento del 17 % en el número de 
ataques en todo el mundo. 
 
El umbral más alto desde 2007, "105 países no registraron muertes ni ataques terroristas en 2021". Los datos revelan 
que “las regiones y países que sufren inestabilidad política y conflictos” son los más afectados por el terrorismo, y en 
particular en el África subsahariana, donde se deplora el 48% de todas las muertes vinculadas al terrorismo. 
 
“Los conflictos violentos siguen siendo uno de los principales impulsores del terrorismo, con más del 97 % de los 
ataques terroristas en 2021 en países en conflicto. Los diez países más afectados por el terrorismo en 2021 
estuvieron involucrados en conflictos armados en 2020”. 
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En cuanto a Occidente, los expertos dicen que el descenso correspondería al período de la pandemia. "Las 
restricciones a la libertad de movimiento, las reuniones públicas, los viajes y una amenaza inmediata a la salud 
personal pueden ayudar a explicar parte de esta caída", explica el informe antes de preocuparse por una posible 
reanudación de las actividades terroristas tras el levantamiento de las restricciones sanitarias. 
 
En cuanto a los grupos terroristas, el informe afirma que "el grupo de más rápido crecimiento en el mundo" es Jama'at 
Nasr al-Islam wal Muslimin. El Estado Islámico en África Occidental es "el más mortífero". Es responsable de un 
promedio de 15,2 muertes por ataque en Níger. 
 
« L'Etat Islamique est resté le groupe terroriste le plus meurtrier au monde, enregistrant le plus d'attaques et de décès 
de tous les groupes en 2021. Cependant, dans le monde, 52 % de tous les incidents terroristes ne sont pas attribués à 
un grupo. A pesar de esto, la fuerza y la influencia de ISIS y sus afiliados, Estado Islámico-Provincia de Khorasan 
(ISKP), Estado Islámico-Provincia de Sinaí (ISSP) e ISWA, están mostrando signos de declive. Veinte países 
registraron una muerte por terrorismo causado por ISIS en 2021, una disminución con respecto a los 26 países del 
año anterior. » 
 
Los expertos luego pasan al motivo de las acciones terroristas. Y según ellos, “en los últimos cinco años, ha habido 
cinco veces más ataques terroristas por motivos políticos que por motivos religiosos”. 
 
Luego, el informe señala el aumento del uso de nuevas tecnologías por parte de estos grupos terroristas. 
 
“Los teléfonos inteligentes que utilizan sistemas GPS pueden guiar a los drones baratos con una precisión mortal, y 
los ataques con misiles y los drones se vuelven más comunes. Avances como la IA (inteligencia artificial, Ed), la 
impresión 3D o los vehículos autónomos podrían convertirse en un futuro en armas. Estos nuevos riesgos impulsarán 
futuros avances en las tácticas antiterroristas. » 

 
El Índice Global de Terrorismo 2022 analizó el impacto del terrorismo en 163 países, cubriendo el 99,7% de la 
población mundial. 
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