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1. Introducción 

El 14 de Julio de 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel utilizó un camión de carga de 19 toneladas 

para atropellar a una multitud que se encontraba celebrando una festividad en la ciudad de Niza, 

Francia. El resultado del ataque terrorista fueron 86 personas muertas y más de 430 personas 

heridas, haciendo de este tipo de ataque el más letal del que se tiene registro (CEP, 2019, pp.1). 

A partir de este ataque, se desató una ola de ataque terroristas utilizando vehículos como armas 

que afectaron a varias ciudades europeas. Algunos grupos terroristas transnacionales como ISIS, 

Al-Qaeda y Hamas han declarado la autoría de este tipo de ataques (CEP, 2019, pp. 6).  

Los ataques con vehículos y otro tipo de armas que se consideran de baja sofisticación, 

se están volviendo cada vez más comunes por la dificultad que tienen los agentes estatales para 

detectarlos y prevenirlos (CEP, 2019, pp. 16). El grupo terrorista trasnacional ISIS ha llamado 

a sus seguidores a utilizar cualquier tipo de arma disponible como cuchillos, piedras y vehículos 

para cometer actos terroristas en los Estados que considera sus enemigos (Bayoumy, 2014). De 

igual forma, el FBI ha advertido que el uso de vehículos permite a los terroristas con acceso 

limitado a armas de fuego o explosivos perpetrar ataques a pesar de no contar con experiencia 

o entrenamiento previos (FBI, 2010). 

La mayoría de los países que han experimentado ataques terroristas en su territorio han 

tenido ataques con armas de baja sofisticación y otros con armas sofisticadas, sin embargo, la 

proporción entre ambos tipos de ataques varía de acuerdo con los países.  
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Gráfica 1: Mapa de porcentaje de incidencia de ataques terroristas con armas simples alrededor en todo 
el mundo de 1970 a 2017. Exceptuando los datos de 1994 por la falta de estos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Global Terrorism Database 

 

Por ejemplo, algunos países que tienen una alta cantidad de ataques terroristas, casi en 

su totalidad son ataques complejos. Este es el caso de Afganistán (97.3%), Iraq (98.2%), Líbano 

(99%). Mientras que otros que también tienen una gran cantidad de ataques terroristas como 

Israel (79.6%) y Reino Unido (83.2%) el porcentaje de ataques complejos disminuye. En otros 

países podemos ver porcentajes aún más distintos como en Cuba (83.3%), China (53.8%) y 

Japón (43.5%) o incluso casos como Alemania (16.3%) y Corea del Sur (12.5%) donde el 

porcentaje de ataques complejos es menor al de ataques simples. En la siguiente gráfica se 

muestran algunos países y su porcentaje de ataques simples y ataques complejos.  
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Gráfica 2: Porcentaje de ataques terroristas simples y complejos de 1970 a 2017. *Para Alemania se 
toman los datos desde su reunificación en 1991. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Global Terrorism Database 

 

Como se observa en la gráfica anterior, no todos los países reciben la misma proporción 

de ataques simples y de ataques complejos. De igual forma, la incidencia de ataques simples y 

de ataques complejos varía respecto al año. Hay algunos años que se han caracterizado por tener 

una mayor incidencia de ataques simples que otros, incluso la década de los 90’s se caracteriza 

por tener un mayor uso de este tipo de ataques a diferencia de otros años. Aunque en la 

actualidad no se ha visto un incremento en la proporción de los ataques simples a pesar de las 

amenazas de ISIS, es importante resaltar que también en la actualidad es mayor la cantidad de 
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ataques terroristas que se realizan en el mundo. En la siguiente gráfica se pueden observar la 

variación del porcentaje de ataques simples y complejos por año en el mundo.  

 
Gráfica 3: Porcentaje de ataques trasnacionales simples y complejos en todo el mundo por año. *No se 
presentan los datos para 1993 por la falta de estos en la base de datos Global Terrorism Database 

Fuente: Elaboración propia con datos de Global Terrorism Database 

 

A partir de las gráficas anteriores, es importante preguntarse si existe alguna relación 

entre el Estado receptor del ataque terrorista y la sofisticación de las armas que se utilizan en 

este. Por lo tanto, esta tesina busca responder la pregunta: ¿por qué algunos países reciben más 
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ataques terroristas complejos y otros simples?. Considerando las amenazas actuales que han 

hecho algunos grupos terroristas trasnacionales, es importante estudiar este tema a mayor 

profundidad. En años recientes, los estudios sobre las armas utilizadas en ataques terroristas 

suelen poner atención específicamente a las armas de destrucción masiva como las armas 

biológicas, químicas y nucleares. Autores como Gurr & Cole (2002), Byman (2008), Ellis 

(2014), Cole (2011) y otros, analizan las amenazas que suponen este tipo de armas en ataques 

terroristas, sin embargo, existen pocos trabajos sobre otros tipos de armas y específicamente 

sobre las armas de “uso cotidiano” que son de fácil acceso a la población como las que los 

grupos terroristas trasnacionales buscan que se aumente su uso. Una de las contribuciones de 

esta tesina es aportar información sobre las armas usadas en el terrorismo trasnacional, 

definiéndolas con base en la accesibilidad a la población, lo cual genera una nueva forma de 

visualizar este fenómeno que no había cobrado la relevancia necesaria anteriormente. 

El uso de armas de baja sofisticación y alta sofisticación en los ataques terroristas es una 

consecuencia multifactorial, como son: las capacidades de la organización terrorista, la 

competencia entre grupos terroristas y los objetivos que tiene el ataque en sí mismo; sin 

embargo, en esta tesina se analiza cómo las características de los Estados afectan esta 

probabilidad. 

Esta tesina propone tres hipótesis que pretenden explicar este fenómeno. 1) En primer 

lugar, a un mayor nivel de riqueza y poder militar habrá más probabilidad de recibir ataques 

simples. 2) En segundo lugar, si el país es democrático, tendrá una mayor probabilidad de recibir 

ataques simples. 3) Y por último, si el país tiene una mayor proporción de su territorio cubierto 

de bosques, tendrá una mayor cantidad de ataques simples.  

 En este estudio se utilizará el modelo de regresión lineal múltiple por la naturaleza 

continua de la variable dependiente, la cual será un porcentaje de ataques simple dado el año. 

De igual forma se hará un análisis tipo panel tomando en cuenta datos por país y año, con lo 

que se puede observar si la variación en el tiempo es importante para el análisis de los datos. El 

estudio abarcará todos los países del mundo desde 1970 hasta 2017, ya que es el periodo de 

tiempo del que se tienen información en la base de datos Global Terrorism Database que será 

usada en este estudio por la clasificación que se hace del tipo de armas utilizadas en los ataques 

terroristas.  
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 Esta tesina se divide en cinco secciones. En la primera sección se hace una delimitación 

conceptual sobre el concepto del terrorismo y la complejidad de las armas que se utilizan en los 

ataques terroristas. En la segunda sección, se explica el marco teórico en el cual se enmarca este 

trabajo. En la tercera sección se presentan las hipótesis de este trabajo, así como su justificación. 

En la cuarta sección se muestran los resultados del análisis estadístico realizado y su 

interpretación. Y en la quita sección se hace la conclusión sobre los hallazgos encontrados en 

este trabajo.  
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2. ¿Qué es el terrorismo y la complejidad de las armas? 

En general, es difícil encontrar un consenso sobre el concepto de terrorismo, para diferentes 

actores el concepto puede significar diferentes cosas por la necesidad que tienen de adaptarlo a 

su propia agenda – en el caso de algunas instituciones –. Para el Departamento de Estado de 

Estados Unidos, un acto terrorista es un hecho de violencia premeditada hacia no-combatientes 

con el objetivo de influir una audiencia (Enders, Walter & Sandler, 2006). El Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos califica como terrorismo el uso o la amenaza de la fuerza contra 

individuos o su propiedad para intimidar gobiernos o sociedades y alcanzar metas políticas, 

religiosas o ideológicas. (Enders, Walter & Sandler, 2006). La ONU define terrorismo como el 

acto de destruir o dañar vidas civiles, o el acto de destruir o dañar propiedad civil o del gobierno 

por individuos o grupos actuando independientemente con el objetivo de influir en un objetivo 

político. (Enders, Walter & Sandler, 2006).  

Algunos autores como Virginia Held (2004) sostienen que el terrorismo es violencia 

política que se expande más allá de las víctimas, cuando otros se reconocen como objetivos 

potenciales. Esto puede aplicar también a las guerras convencionales y otras formas de conflicto 

(Held, 2004). Existen muchas definiciones de terrorismo, sin embargo, una característica 

principal del terrorismo es que afecta directamente la percepción de seguridad personal, lo cual 

no pasa con otras formas de violencia. (Lesser, 1999) 

Una de las definiciones más aceptadas es la de Enders, Walter & Sandler que define al 

terrorismo como el uso o la amenaza de uso de la fuerza premeditada por individuos o grupos 

subnacionales para conseguir un objetivo político o social a través de la intimidación de una 

audiencia. (Enders, Walter & Sandler, 2006) En esta definición, destaca el uso o la amenaza de 

la fuerza, el motivo político y la intimidación de una audiencia, con lo que esta definición es la 

más amplia y coincide en general en los aspectos básicos que comparten otros académicos, por 

lo que será la definición utilizada en este trabajo para definir terrorismo. Sin embargo, no se 

incluirá al terrorismo doméstico y solo se enfocará en el terrorismo trasnacional, ya que en la 

actualidad los académicos y los servicios de seguridad de países europeos piensan que los 

esfuerzos se deben concentrar en preparar medidas para combatir a las “nuevas” formas de 

terrorismo: trasnacional y autofinanciado (Hoffman,1999) 
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Uno de los problemas actuales es que cada vez es más difícil poder separar el terrorismo 

doméstico del trasnacional por la globalización y el alcance de las redes globales (Lesser, 1999).  

De acuerdo con la Global Terrorism Database, la forma de medir si es parte del 

terrorismo trasnacional depende de 3 variables: 

1.- Si la nacionalidad de los atacantes es distinta al lugar de donde se comete el ataque. 

2.- Si la nacionalidad de los atacantes es diferente de las víctimas del ataque. 

3.- Y, por último, si las víctimas son de una nacionalidad diferente a la del territorio donde se 

comete el ataque.  

Si alguna de estas 3 variables es positiva, entonces se considera que el ataque es parte del 

terrorismo trasnacional. Si alguna de estas variables es negativa, entonces se considera que el 

ataque es de naturaleza doméstica y por lo tanto queda fuera de este estudio. Con base en esto, 

se examinan los ataques terroristas en diferentes países ocurridos entre 1970 y 2017. De acuerdo 

con estos datos hay 33,279 – 18.3%- observaciones de diferentes ataques terroristas 

considerados trasnacionales del total de 181,621 de ataques registrados. 

En esta investigación se busca crear una variable sobre la complejidad de las armas 

utilizadas en ataques terroristas. Esta variable dividirá los ataques en dos clasificaciones: ataques 

complejos y ataques simples. Los ataques complejos son aquellos que involucren el uso de 

armas de fuego, explosivos, armas biológicas, nucleares o cualquier tipo de arma que requiera 

un nivel de conocimientos avanzado y entrenamiento previo para ser adquirida u operada. Los 

ataques simples son aquellos perpetrados con armas de acceso fácil a la población y que son de 

uso común, como cuchillos, vehículos, piedras, bombas incendiarias, gasolina, herramientas, 

etc. 

En el caso de los explosivos, los académicos se han propuesto definir a los Improvised 

Explosive Devices que son muy utilizados por los terroristas; sin embargo, no existe una 

definición clara para este tipo de armas. Gill, Horgan y Lovelance (2011: 739) encuentran que 

existen alrededor de 76 definiciones diferentes que se utilizan en la academia y dependen de 

características como: ingredientes de fabricación, nivel de sofisticación, componentes, tipo de 

iniciación del explosivo, etc. Por lo cual, en este trabajo cualquier tipo de explosivo se 

considerará como un arma compleja, a excepción de las bombas molotov que serán consideradas 
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como armas simples, ya que son relativamente fáciles de fabricar, con ingredientes que se 

encuentran disponibles a la población e incluso se utilizan en manifestaciones y protestas, con 

lo cual, no necesariamente son exclusivas de organizaciones terroristas. 

 

Arma simple Arma compleja 

Cuchillos Armas de fuego 

Piedras Explosivos 

Vehículos Químicas 

Incendiarias Radiológicas 

Bombas molotov Biológicas 

Herramientas Nucleares 
 

Cuadro 4: Clasificación de armas que serán consideradas simples o complejas  

Fuente: Elaboración propia 
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3. Terrorismo y la sofisticación de las armas 

El estudio del terrorismo desde la disciplina de las relaciones internacionales empezó desde el 

principio de la década de 1970 (Enders, Walter & Sandler, 2006). En la actualidad el terrorismo 

es una de las amenazas más grandes a la seguridad internacional, en donde se considera a los 

grupos terroristas como actores no-estatales (Ekmekci, 2011), lo que significa un cambio de 

paradigma dentro de la seguridad internacional. 

Es importante resaltar que la elección de armas en ataques terroristas es un fenómeno 

multifactorial. Se sabe muy poco sobre los cálculos estratégicos que hacen las organizaciones 

terroristas para lograr los efectos deseados. Rara vez se ha considerado que es muy importante 

tomar en cuenta las tácticas que se utilizan en los ataques y el impacto que conlleva el número 

de víctimas (Clauset, Heger, Young & Gleditsch, 2010: 7). 

La competencia entre grupos terroristas afecta los métodos y armas que se utilizan para 

llevar a cabo sus ataques. Algunos estudios como los de Clauset et al (2010) explican que cuando 

existe competencia entre varias organizaciones, los métodos pacíficos como conferencias de paz 

son menos utilizados e incluso se utilizan los ataques como una forma de competencia entre las 

organizaciones en las que incluso se imitan los ataques más letales si ha ayudado a otras 

organizaciones a tener éxito en sus demandas (Clauset et al, 2010). Otros autores como Nemeth 

(2014) explican que la competencia tiene un efecto dependiente de la ideología del grupo. En el 

caso de organizaciones nacionalistas o religiosas a mayor competencia se utilizarán métodos 

más agresivos, en cambio en organizaciones con ideología de izquierda a mayor competencia 

serán menos agresivos. 

Las capacidades de las organizaciones terroristas también son importantes. No todas las 

organizaciones transnacionales cuentan con las mismas capacidades para llevar a cabo ataques 

sofisticados en diferentes sitios del mundo. Como explica Ellis (2014) los lobos solitarios 

difícilmente pueden llevar a cabo un ataque con armas químicas o nucleares, ya que es muy 

difícil que una persona pueda acceder a este tipo de armas. De igual forma, para el caso de los 

grupos terroristas que operan en Israel, Clauset et al (2010: 15), encuentran que las capacidades 

de contraterrorismo de Israel de asesinar a los fabricantes de bombas y atacar a los organizadores 

de los ataques suicidas, logró afectar la capacidad de operación de las organizaciones terroristas 

y disminuir los ataques suicidas a largo plazo que se realizaban en el país. 
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Sin embargo, existe una falta de literatura que considere a las características estatales y 

su relación con las armas utilizadas en ataques terroristas trasnacionales. Algunos autores como 

Hendrix & Young (2014) toman en cuenta las características estatales, pero para relacionarlo 

con el surgimiento de ataques terroristas en general, independientemente de si son domésticos 

o trasnacionales y sin considerar factores como las armas. Es por eso por lo que esta tesina se 

enfocará en analizar las características estatales que pueden afectar la selección de armas que 

utilizan las organizaciones terroristas trasnacionales para llevar a cabo sus ataques. 

La Teoría de Juegos se ha utilizado para analizar el terrorismo por dos razones básicas. 

Los terroristas son actores racionales que buscan maximizar su beneficio considerando las 

estrategias de su adversario y toman en cuenta las interacciones estratégicas entre los terroristas 

y el Estado objetivo. (Enders, Walter & Sandler, 2006). 

Existen algunos estudios que toman en cuenta las armas y los beneficios que traen 

consigo a los intereses de las organizaciones terroristas. Algunos académicos como Parachini 

(2011) han tomado en cuenta el estudio de las armas en el terrorismo; sin embargo, la mayoría 

hace una clasificación entre las armas convencionales (que son desde cuchillos, vehículos, 

armas de fuego, explosivos) que son las más utilizadas, hasta las no convencionales (armas 

químicas, biológicas, radiológicas y nucleares). Si se toma en cuenta la maximización del 

beneficio por parte de las organizaciones terroristas no sorprende qué, en general, las armas 

convencionales han resultado ser más efectivas cuando se trata de generar víctimas (Parachini, 

2001). 

Sin embargo, los intereses de las organizaciones terroristas no son los mismos en todo 

en el mundo. En este sentido, Jackson y Frelinger (2007) encuentran que diferentes tipos de 

armas son usadas en diferentes tipos de operaciones según los objetivos que tenga la 

organización terrorista, por lo que no se debe de suponer que la preferencia por cierto tipo de 

armas será igual en todas las organizaciones terroristas. En este estudio, los autores encuentran 

que, aunque hay una preferencia por armas de fuego y explosivos por ser las armas más 

versátiles que se pueden utilizar tanto para usarse contra personas como contra instalaciones, 

sin embargo, las demás opciones tecnológicas de armas que son usadas varían 

considerablemente. (Jackson and Frelinger, 2007: 27)  
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Consecuente con el estudio anterior, Holgersson y Björnstig (2014) analizan ataques 

terroristas en diferentes servicios de transporte público en donde también las armas de fuego y 

los explosivos son los más utilizados. 9 de cada 10 ataques son producidos con armas de fuego 

y explosivos; Sin embargo, los autores encuentran que los ataques con fuego y de sabotaje a 

trenes son casi exclusivos de Asia y de África Subsahariana (Holgersson & Björnstig, 2014: 7). 

De igual forma, se encuentra que los ataques con fuego fueron mucho más letales que los que 

utilizaron explosivos o armas de fuego, lo cual no explica porque este tipo de armas son las más 

usadas en los ataques al transporte. (Holgersson & Björnstig, 2014: 12).  A partir de la anterior, 

es importante resaltar que existe variación entre el tipo de armas que se utiliza y los objetivos 

de las organizaciones terroristas y también dependiendo de los Estados en donde ocurre el 

ataque. 

 En el artículo de Enders, Walter & Sandler, The dilema of liberal democracies, se dice 

que los terroristas ordenan sus operaciones en las campañas de acuerdo con los riesgos: los 

métodos menos riesgosos son usados con mayor frecuencia y los métodos con mayores riesgos 

con menor frecuencia (Enders, Walter & Sandler, 2006: 11-12). Por lo que se puede suponer 

que existen diferentes riesgos de utilizar diferentes tipos de armas en diferentes Estados. 

Consecuentemente, es importante considerar que debe existir un beneficio para que la 

organización terrorista considere algunos tipos de armas sobre otros. Brian A. Jackson (2001) 

expresa en su trabajo que la innovación tecnológica que adoptan las organizaciones terroristas 

proviene de las ganancias que esperan obtener para cumplir sus objetivos. La innovación y la 

adopción de nuevas tecnologías no ocurren solo por el hecho de innovar sino por las ventajas 

que trae consigo esa innovación y en esto se incluye el tipo de armas que eligen para sus ataques 

(Jackson, 2001: 11-12); sin embargo, la innovación en las armas trae un riesgo consigo, ya que 

es posible que los miembros de la organización tengan accidentes mientras aprender a utilizar 

el nuevo tipo de armas. Estos accidentes además de resultar en el daño físico de los miembros 

de la organización (como una bomba que explota accidentalmente), pueden ayudar a los 

servicios de seguridad a descubrir las casas de seguridad de la organización y llevar a mayores 

investigaciones que acaben por desarticular los planes de las organizaciones (Jackson, 2001: 17-

19), por lo cual no se espera que la innovación en las armas no sea rápida y venga acompañada 

de otros factores organizacionales. 
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En los últimos años, la posibilidad de que actores no estatales utilicen armas químicas, 

biológicas, radiológicas y nucleares ha sido objeto de un extenso debate público y académico. 

(Dolnik, 2003: 17) 

Como explica Hoffman (2001), en la actualidad, nuevos actores con nuevas 

motivaciones han surgido qué cambian lo que se pensaba que se sabía sobre el terrorismo, sin 

embargo, no se han producido los cambios en el tipo de armas que se utilizan en ataques 

terroristas que se pronosticaban después del ataque en 1995 de Aum Shinrikyo en el metro de 

Tokio utilizando gas nervioso. Después de todo este tiempo, las armas de fuego y las bombas 

siguen siendo las armas favoritas con las que los terroristas prefieren realizar sus ataques 

(Hoffman, 2001: 417)  

Aunque resultar atractivo para las organizaciones terroristas utilizar armas de 

destrucción masiva por su capacidad de generar un daño considerable en caso de ser utilizadas, 

el argumento tradicional sugiere que existe un desincentivo para que las organizaciones 

terroristas utilicen armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares debido a la gran 

confrontación directa que supondría un ataque de estas características en contra de los Estados 

afectados, así como el riesgo que implicaría para la misma organización el manejo de este tipo 

de armas. (Dolnik, 2003: 17). 

Las armas de destrucción masiva no son un tema sencillo. En el trabajo de Friedrich 

Steinhausler (2003: 785) se explica que para que un terrorista pueda utilizar armas con 

materiales nucleares requiere de experiencia y conocimiento en este tipo de materiales como los 

diferentes tipos de radiación, características de los isotopos, los materiales adecuados para el 

manejo de esos materiales, etc. con lo cual, la organización terrorista necesita tener un nivel de 

sofisticación elevado para poder llevar a cabo ataques con ese tipo de armas.  

De igual forma, las armas químicas y biológicas son lo suficientemente complejas para 

que exista un desincentivo a utilizarlas. Su producción y su manejo necesitan de muchos 

recursos -tanto económicos como humanos- y los resultados de un ataque de estas características 

no garantiza un resultado que sea igual de comparable a los costos para realizarlo. En otras 

palabras, no pareciera ser eficiente para las organizaciones utilizar este tipo de armas pues se 

pueden conseguir resultados similares en términos de letalidad con otro tipo de armamento que 

las organizaciones terroristas ya dominan y que no son tan costosas (Jackson, 2001: 33-35)    
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En este sentido, algunos ataques con armas simples pueden ser bastante efectivos para 

generar víctimas y evitar los riesgos que implican las armas de destrucción masiva. Por ejemplo, 

Robert Arthur Baird (2006) explica que los incendios provocados en los bosques pueden 

alcanzar niveles de destrucción masiva de igual forma que los ataques nucleares. Los incendios 

provocados han sido causantes de múltiples pérdidas económicas, así como de víctimas 

humanas. En su estudio resalta que casi un tercio de todos los incendios forestales en Israel son 

provocados por grupos terroristas en el marco de la Intifada y en donde los actores que comenten 

dichos ataques difícilmente son identificados y atrapados (Baird, 2006: 5) lo cual incentiva el 

uso de este tipo de ataques.  

En el caso de otras armas simples, en el trabajo de Rozenfeld, Givon, Rivkind, Bala y 

Peleg (2019), se explica que las heridas causadas por las armas simples como son cuchillos y 

vehículos son prácticamente de la misma severidad que las causadas con armas 

convencionalmente utilizadas en ataques terroristas como armas de fuego y explosivos, por lo 

que en términos de efectividad desde la lógica de los terroristas convendría utilizar armas más 

fáciles de conseguir que traen un beneficio en un análisis de costo-beneficio. 

Los ataques suicidas también parecen tener ventajas pues eliminan la necesidad de un 

“plan de escape” del terrorista o inclusive también se aseguran que la persona que comete el 

ataque no será capturada e interrogada por las fuerzas de seguridad estatales, con lo cual se 

disminuyen los riesgos de que se pudiera revelar información sensible que limite las operaciones 

de la organización terrorista (Dolnik, 2003: 21); Sin embargo, igual se atrae la atención de los 

servicios de seguridad estatales y los sistemas de contraterrorismo. 

Aunque muchos autores hayan escrito sobre la posibilidad de la innovación en las armas 

del terrorismo que los llevaría a utilizar armas cada vez más complejas, los sistemas estatales 

de contraterrorismo han aumentado de igual forma sus capacidades, lo cual hace difícil que los 

grupos terroristas puedan acceder fácilmente a estas armas. En la actualidad, existe un cambio 

de paradigma en donde la estrategia de algunas organizaciones terroristas trasnacionales es 

utilizar armas de uso de cotidiano, por lo que es importante estudiar este fenómeno para poder 

medir adecuadamente su alcance. 
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4. Argumento 

Para responder a la pregunta de investigación ¿Por qué algunos países reciben más ataques 

terroristas complejos y otros simples? Este trabajo propone tres factores que pueden explicar la 

variación: El poder económico y militar del Estado afectado, su índice democrático y el 

porcentaje de su territorio cubierta de bosques. Aunque la elección de armas en los ataques 

terroristas es un fenómeno multifactorial, esta tesina se enfoca en las características de los 

Estados afectados por ataques terroristas. 

 

H1: Un país poderoso tendrá mayor probabilidad de recibir ataques simples 

Para poder responder a esta hipótesis es importante destacar que, para medir el poder de 

un Estado y su capacidad estatal, se analizarán dos componentes básicos que lo forman: el poder 

económico y el poder militar. Ambas variables se han utilizado mucho en estudios sobre 

diferentes tipos de conflicto, como terrorismo, guerra civil, movimientos separatistas, etc. En 

los estudios de Collier & Hoeffler (1998), Fearon & Laitin (2003) y Collier, Hoeffler & Rohner 

(2009) se utiliza el PIB per cápita como un proxy que ayuda a medir la capacidad estatal. En 

todos esos estudios encuentran que un PIB per cápita alto está relacionado con una menor 

probabilidad de conflicto civil.  

El poder económico como proxy de capacidad estatal, no solo disminuye la probabilidad 

de conflicto, sino que también disminuye la duración de este. Por este hecho, en el trabajo de 

Collier & Hoeffler (1998) se argumenta que las guerras civiles son “un fenómeno 

mayoritariamente de los países pobres” (Collier & Hoeffler, 1998: 568), debido a que el PIB per 

cápita alto hace que los costos de iniciar un conflicto sean mayores, por lo que los ciudadanos 

tienen más que perder.  

El otro factor que se considera es el poder militar del Estado. Las amenazas asimétricas 

y el terrorismo representan un gran reto a la seguridad del mundo contemporáneo, por lo cual, 

los servicios de seguridad deben de estar a la vanguardia en la prevención de estos hechos 

(Matika & Fabac, 2006). En el estudio de Hendrix & Young (2014) se utiliza el poder militar 

como un proxy de capacidad estatal y de seguridad, en el cual se encuentra que a mayor gasto 

militar hay mayor cantidad de ataques terroristas. A pesar de esto, en esta tesina el objeto de 

estudio son los factores que afectan la probabilidad de que se reciba un ataque simple, por lo 
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que se busca utilizar al gasto militar como un proxy de la capacidad estatal y de capacidades de 

contraterrorismo.  

En este caso, un alto porcentaje de gasto militar como porcentaje del PIB indica que el 

país tiene un enfoque especial prioritario en materia de defensa. De igual forma esto se puede 

traducir en altas capacidades de contraterrorismo que podrían ser más efectivas para disuadir a 

los grupos terroristas de utilizar armas complejas que llamen la atención de estos servicios. Si 

el objetivo del ataque es un país con alta sofisticación de servicios militares y capacidad de 

contraterrorismo, debería ser más probable que las organizaciones terroristas utilicen métodos 

menos complejos en los ataques por ser más difíciles de prevenir. 

El poder económico y el poder militar son los que garantizan la capacidad estatal para 

poder neutralizar amenazas rebeldes (Collier, Hoeffler & Rohner, 2009: 10). Por lo tanto, ante 

un estado fuerte y con presencia a lo largo del territorio, la probabilidad de un ataque terrorista 

simple se incrementará. La evolución hacia el tipo de estrategia asimétrica del terrorismo sugiere 

que, en un futuro, este tipo de ataques serán la norma dentro de los países ricos y desarrollados 

(Lesser, 1999). 

En la siguiente gráfica se observa que hay una relación positiva entre el PIB per cápita 

y el porcentaje de ataques simples recibidos. En general, los países más ricos son los que tienen 

la mayor probabilidad de recibir este tipo de ataques. De igual forma, la pendiente de la línea de 

los valores predichos es positiva. Ambas variables fueron transformadas en versiones 

logarítmicas para tener una mejor distribución normal. El porcentaje de ataques eliminó los 

casos donde hay un 100% de ataques simples para igualmente mantener esa distribución.   
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Gráfica 5: Relación entre el porcentaje de ataques trasnacionales simples y el PIB per cápita 

Fuente: Elaboración propia con datos de Global Terrorism Database, y del Banco Mundial 

 

La estrategia de usar sistemáticamente ataques terroristas no siempre resulta efectiva. 

Las capacidades de contraterrorismo de los países occidentales son un buen componente para 

evitar este tipo de ataques (Lesser, 1999). Incluso desde la academia ya han surgido propuestas 

que podrían ayudar en este ámbito. En el trabajo de Howell (2009) se propone una metodología 

que podría ayudar a los servicios de seguridad a detectar la adquisición de ciertas piezas de 

equipo que puedan ser señal del desarrollo de algún tipo de arma que pudiera ser utilizada por 

organizaciones terroristas para cometer algún acto. (Howell, 2009, pp.5) 

En este sentido, empiezan a realizarse ataques con armas simples en sitios turísticos en 

algunos países de Europa. El terrorismo tiene impacto negativo sobre el turismo en el Estado 

afectado. En los Estados donde hubo ataques terroristas, la cantidad de turistas bajó 

considerablemente. (Enders, Walter & Sandler, 2006)  

Los terroristas han usado comúnmente a los turistas como objetivos porque son fáciles 

de atacar y atraen gran atención mediática (Radić, Dragičević & Sotošek, 2018). Bajo esta 
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lógica, los ataques simples en lugares turísticos tendrán un mayor uso por ser llamativos a una 

movilización de la opinión pública mundial, pero con pocas consecuencias de acciones por parte 

del Estado afectado por lo difícil que es prevenir este tipo de ataques. En la nota de Dearden (14 

Agosto 2018) se explica cómo han ocurrido seis ataques con armas simples en donde se 

encuentra el Parlamento Británico, donde incluso los servicios de seguridad han advertido de la 

amenaza sin precedentes que significa el auge de los atentados con este tipo de armas, que son 

más difíciles de prever que los ataques con explosivos. 

 

H2: Un país democrático tendrá mayor probabilidad de recibir ataques simples 

Hay muchos estudios sobre conflicto civil que toman en cuenta la variable de 

democracia. Existe un debate entre los académicos sobre si la democracia juega un rol 

importante para evitar el conflicto, sin embargo, algunos autores consideran que no es 

significativa a pesar de que teóricamente debería de serlo.  

En general, los estudios sobre conflicto han analizado la variable democrática en 

diferentes tipos de conflictos. En el caso de guerra civil, es conocido que la variable democrática 

actúa como una “U” invertida en el caso de ser una variable que explique el conflicto, es decir, 

los regímenes que experimentan una democratización son más proclives a tener una guerra civil, 

mientras que en los regímenes autoritarios y las democracias consolidadas la probabilidad es 

mucho menor. Incluso, autores como Cederman, Hug & Krebs (2010) encuentran que tanto en 

los procesos democratizadores como en los autocratizadores, hay una mayor probabilidad de 

surgimientos de una guerra civil, lo cual indica que la transformación hacia un nuevo régimen 

de gobierno es siempre un momento de inestabilidad sensible a la aparición de este tipo de 

conflicto. En el caso del genocidio, hay una relación inversa entre democracia y la existencia 

del genocidio, es decir, a mayor democrático un país es menos probable que ocurra un genocidio 

(Rummel, 1995) 

En las democracias consolidadas prácticamente no existe conflicto interno. Esto varía 

respecto de las democracias incipientes, en las cuales se puede explicar que generalmente uno 

de los primeros procesos democráticos es disminuir la represión a la población, con lo cual, aún 

no se han construido los mecanismos institucionales para resolver las demandas, pero la 

población ya puede salir a protestar, con lo cual no se evita el conflicto (Hegre, 2014) 
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Tomando en cuenta lo anterior, es importante resaltar que en esta tesina no se está 

analizando la probabilidad de que ocurra conflicto o ataques terroristas, sino que se analiza la 

probabilidad del uso de armas simples.  En este sentido, Hegre (2014) explica que la democracia 

no necesariamente es un factor que evite el conflicto, sin embargo, si afecta cómo evoluciona el 

conflicto. El autor explica que, en las democracias, las guerras civiles son menos letales. 

También los regímenes democráticos reprimen menos a los civiles y hacen un menor uso de la 

violencia.  

La represión juega un rol muy importante para el caso de las armas en el terrorismo. 

Ruggiero (2017) explica que la represión sistemática acaba por convertir a los críticos del 

gobierno en terroristas. Con lo cual, la represión actúa como un agente radicalizador en las 

personas. De igual forma, el estudio de Clauset et al, (2010: 8) encuentra que los ataques 

terroristas suicidas ocurren más frecuentemente en un contexto de una fuerte represión que 

incluso tiene que ver con problemas territoriales. Esto hace que las personas reprimidas no 

cuenten con un Estado democrático que sepa canalizar sus demandas través de mecanismos 

institucionales, por lo que utilizan esas tácticas como una forma de desafío directo hacia el 

Estado. En este sentido, los ataques terroristas se vuelven más agresivos y utilizan métodos más 

extremos como una reacción a la escalada del conflicto.  

Otro factor que puede influir en que los países democráticos reciban más porcentaje de 

ataques simples depende de que los ataques terroristas son más efectivos para lograr objetivos 

políticos en las democracias liberales, donde los gobiernos son más propensos a proteger la vida 

y la propiedad de sus ciudadanos. (Enders, Walter & Sandler, 2006). En ese sentido, el artículo 

de Savun & Phillips (2009) explica que las democracias no son más proclives al terrorismo por 

su forma de gobierno, sino porque están más involucradas en asuntos internacionales, por lo 

cual son más proclives a generar resentimiento en el exterior.  

Las organizaciones terroristas utilizan sus ataques como medio para obtener objetivos 

políticos, por lo que, intimidando a un sector de la población, los terroristas esperan que esta 

población presione a los tomadores de decisiones para conceder sus demandas (Enders, Walter 

& Sandler, 2006). El éxito para los terroristas viene entonces del debate que se genera dentro de 

las instituciones del país democrático. (Mack, 1975). Sin embargo, algunos autores como 

Abrahms & Lula, creen que los ataques terroristas en contra de los civiles hacen menos probable 
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que los gobiernos concedan demandas a los terroristas por el incentivo que generaría en ellos 

atacar civiles. (Abrahms & Lula, 2012) Por lo que se espera que las organizaciones terroristas 

utilicen ataques simples que generan un menor impacto en la opinión publica. 

Aunque existen algunos estudios que analizan la relación entre democracia y terrorismo, 

es importante enfatizar que no se ha explorado el vínculo entre la forma de gobierno y el tipo 

de arma utilizada en ataques terroristas. Considerando que la forma de gobierno y la democracia 

es una variable relevante y que se utiliza comúnmente en los estudios de conflicto, es importante 

analizar el efecto que pudiera tener en el caso de las armas utilizadas en ataques terroristas. Si 

se analiza la Grafica 2 (pp.3) de esta tesina, se puede observar a simple vista una ligera tendencia 

hacia una mayor proporción de ataques simples después de la 2nda y 3ra olas democratizadoras, 

lo cual puede ser causa de los efectos de la democratización incipiente surgida en algunos países. 

La democracia es una variable relevante para estos estudios, por lo cual se incluye en esta tesina. 

 

H3: Un país con mayor porcentaje de superficie boscosa tendrá mayor probabilidad de recibir 

ataques simples 

 Existen varias razones por las que esta hipótesis es posible. Algunos autores han 

relacionado características geográficas de los Estados para explicar probabilidad de surgimiento 

de un conflicto civil.  

En el estudio de Fearon & Laitin (2003) encuentra que, a una mayor superficie 

montañosa en el país, es mayor la probabilidad de que surja un conflicto debido a que los 

rebeldes se pueden esconder en esos sitios. En este sentido, Kingsley (2014) explica como la 

selva del norte de Ecuador se ha convertido en un refugio del grupo guerrillero de las FARC de 

Colombia, debido a la poca presencia del Estado Ecuatoriano por la dificultad del terreno y la 

poca población que ahí habita. 

De igual forma, Collier, Hoeffler & Rohner (2009) encuentran que los Estados que 

presentan condiciones geográficas complejas, como un amplio territorio con montañas, tendrán 

una mayor probabilidad de presentar conflicto civil debido a que el Estado tendrá mayor 

dificultad para monitorear las actividades de grupos subversivos y hacerse presente en el 

territorio. Por lo cual, la superficie boscosa proporcionaría un área geográfica compleja de difícil 
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penetración por las fuerzas del Estado, que además podría ser utilizada como arma para llevar a 

cabo incendios provocados que afecten a poblaciones cercanas. 

En el caso del terrorismo, el grupo terrorista trasnacional Al Qaeda ha urgido a sus 

seguidores a provocar fuegos en las áreas boscosas como una forma de ataque terrorista en 

Estados Unidos para dañar casas y poblaciones que se encuentran cercanas a ellos (Kreider, 2 

de mayo 2012). A pesar de que su llamado no ha tenido mucho éxito en ese país, si existen casos 

en otros países donde los incendios masivos provocados causaron tal emergencia que fueron 

clasificados como ataques terroristas. 

La superficie boscosa tiene el potencial de convertirse en un arma, a un muy bajo 

esfuerzo y con casi ninguna probabilidad de ser atrapado. Esto último es un problema porque, 

aunque se sepa que un incendio forestal fue provocado, es difícil considerar que haya sido 

producto de un ataque terrorista. En este sentido, Deshpande (2009) explica que es difícil 

encontrar el motivo político detrás de un incendio forestal que lo clasifique como parte del 

terrorismo, sin embargo, en casos específicos de incendios masivos provocados en España y 

Grecia, generaron que el mismo gobierno los tratara así. El único caso donde hubo una 

organización terrorista que amenazó con incendiar los bosques fue en Estonia, aunque no 

perpetraron el ataque. 

El único caso bien documentado que existe es el caso de Israel. En el estudio de Robert 

Arthur Baird (2006) se explica que los incendios provocados en bosques como ataques 

terroristas causaron muchas pérdidas económicas además de dispersión de esfuerzos en medio 

del combate a grupos terroristas. Esta pareciera ser una estrategia que tiene muchos incentivos 

para ser utilizada, ya que es fácil producir un incendio en un bosque y además los terroristas 

tienen pocas probabilidades de ser capturados. Por lo que un país con una proporción mayor de 

superficie boscosa en su territorio será más probable que reciba ataques simples como lo es un 

incendio provocado. En el caso específico de Israel, se calcula que alrededor del 30% de los 

incendios forestales en este país han sido provocados por grupos terroristas. 
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5. Metodología 

La variable dependiente será la complejidad del ataque terrorista, medida como el porcentaje de 

ataques simples recibidos. Para poder hacer esta clasificación se utilizará la base de datos Global 

Terrorism Database, que cuenta con información desde 1970 hasta 2017 sobre diferentes 

eventos que han sido clasificados como ataques terroristas en todos los países del mundo. La 

base contiene información adecuada para poder clasificar los tipos de ataques según el arma que 

se utilizó para poder generar la nueva variable. Los ataques simples se clasifican con las 

variables de armas: melee que incluye los ataques con cuchillos, objetos pesados, herramientas, 

cuerdas, piedras y otros objetos de uso común. También se incluyen los vehículos que son 

usados como armas (exceptuando los coches-bomba) y los artefactos incendiarios que incluyen 

gasolina, alcohol y bombas molotov. Los ataques complejos se clasifican con las variables de 

armas: biológicas, químicas, radiológicas, nucleares, armas de fuego y explosivos.  

Es importante resaltar, que se van a excluir de este estudio los ataques terroristas 

domésticos y solo se tomarán en cuenta los que se tiene la certeza que son parte del terrorismo 

trasnacional. La amplitud del estudio tomará en cuenta todos los países para evitar cualquier 

tipo de sesgo en la selección de casos y los ataques terroristas ocurridos entre 1970 y 2017, a 

excepción del año 1993 para el cual no se cuentan con datos suficientes por problemas en la 

recolección de datos de esta base. La unidad de análisis será país por año. En la siguiente gráfica 

podemos observar la variación de la variable dependiente a través de los años 

 En este estudio se utilizará un modelo de regresión lineal múltiple por la continuidad 

que presenta la variable dependiente al ser un porcentaje. A continuación, se escribe la ecuación 

del modelo. 

 

 

En este estudio se utilizan algunas variables de control como son la población medida 

en millones de personas y la región a la que pertenece el país. La población se obtiene de datos 

del Banco Mundial. Algunos autores como Fearon & Laitin (2003) y Hendrix & Young (2014) 

encuentran que a mayor población hay mayor probabilidad de conflicto y probabilidad de 

Porcentaje ataque simple = β0 + β1 (PIB nominal) + β2 (Gasto Militar) + β3 (Índice 

democrático) + β4 (Superficie forestal) + β5 (Población) + β6 (Región) + ui 
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ataques terroristas, de igual forma, una mayor población requiere una mayor capacidad estatal 

para garantizar la seguridad de los habitantes.  

 La variable de control de la región proporcionada por la base Global Terrorism 

Database, se utilizará como un cluster en los últimos modelos, ya que el terrorismo 

generalmente es analizado por regiones, con un enfoque natural a regiones como el Medio 

Oriente donde el terrorismo ha sido especialmente eficaz en impactar a la política (Lesser, 1999). 

El terrorismo es rara vez un fenómeno que aparece de la nada. La mayor parte de los ataques 

terroristas ocurre en el contexto de un conflicto más amplio, ya sea una guerra civil, una 

insurgencia o el conflicto entre los Estados. (Moghadam, Berger & Beliakova, 2014). De hecho, 

el estudio de Addison & Murshed (2002) analiza los efectos que trae un conflicto interno como 

una guerra civil en el terrorismo transnacional. En estos conflictos, existe un derrame del 

conflicto doméstico hacia los Estados que participan apoyando a alguno de los bandos en forma 

de terrorismo (Addison & Murshed 2002), con lo cual, las potencias regionales pueden ser 

afectadas con ataques terroristas por su involucramiento en dichos eventos. Por esta razón, se 

espera que haya una mayor cantidad de ataque simples como una forma de amenazar al líder 

regional, pero sin causar demasiada atención que llevaría a un involucramiento mayor de la 

potencia regional. 

Para probar la primera hipótesis: Un país poderoso tendrá mayor probabilidad de 

ataques simples, se utilizará como variable dependiente la complejidad de las armas de los 

ataques terroristas y como variables independientes: PIB nominal medido en dólares del 2017 y 

el gasto militar como porcentaje del PIB. La fuente de ambas variables es el Banco Mundial. 

Para la comprobación de esta hipótesis se consideró la utilización del PIB per cápita, pero la 

correlación que existe con la variable de población es alta, por lo que se descartó su uso. En su 

lugar se utilizará el PIB nominal, el cual también ayuda medir el poder económico y sirve como 

proxy para las capacidades estatales. De igual forma, se eligió medir el poder militar con el gasto 

militar como porcentaje del PIB, para evitar la correlación con el PIB, en donde generalmente 

los países más ricos también son los que tienen el mayor gasto militar.  

En el siguiente cuadro se puede confirmar que no hay correlación entre el PIB nominal 

y el porcentaje de gasto militar, así evitamos la endogeneidad de estas variables. 
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Matrix of correlations  
  Variables   (1)   (2) 

 (1) GDP_US 1.000 

 (2) Military -0.031 1.000 

 
Cuadro 6: Correlación entre PIB nominal y porcentaje de gasto militar. 

 
Para probar la segunda hipótesis: Un país democrático tendrá mayor probabilidad de 

ataques simples, se utilizará como variable dependiente la complejidad de las armas de los 

ataques terroristas y como variable independiente: el índice democrático que desarrolla Polity 

IV, el cual depende de 3 factores: 1) La presencia de instituciones mediante las cuales las 

personas pueden expresar preferencias efectivas sobre políticas y líderes, 2) La existencia de 

contrapesos institucionalizados al poder ejecutivo y 3) la garantía de libertades civiles para toda 

la población y en actos de ejercicio de su participación política.  

Para probar la tercera hipótesis: Un país con mayor porcentaje de superficie boscosa 

tendrá mayor probabilidad de ataques simples, se utilizará como variable dependiente la 

complejidad de las armas de los ataques terroristas y como variable independiente: la proporción 

de superficie del Estado que está cubierta de bosques. Para esta variable se utilizará la 

información proporcionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
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6. Resultados 

En esta sección se presentan los diferentes modelos estadísticos según las hipótesis que se 

señalaron anteriormente. Así mismo, se interpretarán los resultados de los modelos a través de 

la significancia de las variables. Es importante resaltar que los ataques con armas simples son 

difíciles de encontrar en el terrorismo, la mayoría de los ataques terroristas involucran armas de 

fuego y explosivos. Sin embargo, a pesar de eso, 10.76% de los ataques de terrorismo utilizan 

armas simples en comparación con 89.24% que utiliza armas complejas.  

 

 

Gráfica 7: Porcentaje de armas utilizadas en ataques terroristas trasnacionales en todo el mundo de 
1970 a 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Global Terrorism Database 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra la estadística descriptiva de las variables que se 

utilizarán en los modelos, la cual nos permite ver el número de observaciones, el promedio, la 

desviación estándar, el valor mínimo y valor máximo que tienen las variables. Este estudio 

analiza siete variables que son: 1) Porcentaje de ataques simples recibidos (AS) 2) PIB nominal 

3) Gasto militar como porcentaje del PIB 4) Índice Democrático 5) Porcentaje de la superficie 

de un país cubierta por bosques 6) Población y 7) Región 

 

89.24

10.76

Porcentaje de ataques recibidos entre 1970 y 
2017 en todo el mundo

Ataques Complejos Ataques Simples
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Variable  Obs  Promedio  Dev. Estd.  Min  Max 

 AS 2453 .159 .308 0 1 

 GDP_US 2208 437000 1540000 131.804 1.95e+07 

 Military 2049 3.274 3.156 0 31.786 

 Democracia 2113 5.499 4.023 0 10 

 Forest_area 2259 26.15 21.285 0 98.9 

 Population 1458 67.519 173.726 .2 1403.5 

 Cod_region 2453 7.536 3.126 1 12 

 

Cuadro 8: Estadística descriptiva de las variables. 

Fuente: Elaboración propia 

  

Debido a que la variable dependiente y algunas variables independientes no tienen una 

distribución normal se utilizará una transformación de esas variables hacia una versión 

logarítmica de las mismas. Las variables que se transformarán son 1) Porcentaje de ataques 

simples (AS) 2) PIB nominal medido en dólares del 2017 (GDP_US) 3) Gasto militar como 

porcentaje del PIB (Military) 4) Población (Population). También se eliminarán los casos donde 

exista un 100% de ataques simples para ese país-año como una forma de trasformación de la 

variable que nos permita enfocar el estudio en una distribución normal y que los valores 

extremos no afecten tanto el resultado.  En el siguiente cuadro se muestra la estadística 

descriptiva de las variables transformadas 

 

Variable  Obs  Promedio  Des.Estd.  Min  Max 

 l_AS 638 -0.7723 0.4817 -2.2479 -0.0116 

 l_GDP_US 2208 4.678 .942 2.12 7.29 

 l_Military 2030 .39 .361 -4.457 1.502 

 Democracia 2113 5.499 4.023 0 10 

 Forest_area 2259 26.15 21.285 0 98.9 

 l_Population 1458 1.337 .631 -.699 3.147 

 Cod_region 2453 7.536 3.126 1 12 

 

Cuadro 9: Estadística descriptiva de las variables con transformación logarítmica 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma manera se utilizará un análisis de datos tipo panel ya que la base de datos 

lo permite por su forma país-año. Es importante saber si existe algún tipo de variación temporal 

en los países que se van a estudiar. En el siguiente cuadro, se muestra la estadística descriptiva 

de las variables. En este cuadro se puede observar el coeficiente between que explica la variación 
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que existe entre los países analizados. Los coeficientes muestran que la variación entre los países 

es bastante grande entre las variables, esto se debe a que al tener una muestra de todos los países 

del mundo tendremos valores tan diversos como lo es el mundo. En el mismo sentido, el 

coeficiente within muestra que existe también una variación bastante grande dentro de los 

mismos países a través del tiempo. El resultado alto de este coeficiente indica una gran variación 

temporal que puede ser resultado de la amplia muestra temporal que abarca este estudio.  

 

Variable          Promedio Dev. Estd. Min Max Observaciones 

 

l_AS -0.7723 0.482 -2.248 -0.012 N=638 

between   0.364 -1.842 -0.175 n = 105 

within    0.346 -1.864 -0.198 T-bar = 6.076 

 

L_GDP_US.  4.678 0.942 2.120 7.290 N = 2208 

between   0.929 2.120 6.779 n = 165 

within    0.353 3.523 5.673 T-bar = 13.382 

 

l_Military  0.390 0.361 -4.457 1.502 N = 2029 

between   0.318 -0.992 1.308 n = 148 

within    0.224 -3.657 1.135 T-bar = 13.710 

 

Democracia  5.499 4.023 0 10 N = 2113 

between   3.526 0 10 n = 157 

within    1.998 -3.184 12.884 T-bar = 13.458 

 

Forest_area  26.150 21.285 0 1 N = 2259 

between   24.076 0 1 n = 157 

within    1.710 -0.845 37.079 T-bar = 14.389 

 

l_Population  1.337 0.631 -0.699 3.147 N = 1458 

between   0.698 -0.699 3.125 n = 148 

within    0.068 1.014 1.650 T-bar = 9.851 

 

Cod_region  7.536 3.126 1 12 N = 2453 

between   3.234 1 12 n = 185 

within    0 7.536 27.536 T-bar = 13.259 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro 10: Estadística descriptiva de las variables en análisis tipo panel. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 A continuación, se muestran los resultados obtenidos por los modelos estadísticos 

utilizados. El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos a través de la regresión lineal 

múltiple. En este caso se utilizaron cinco modelos con diferentes combinaciones según las 
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hipótesis de este estudio. En el primer modelo solo se toman en cuenta el indicador de poder 

económico (PIB nominal). En el segundo modelo se agrega la variable del porcentaje de gasto 

militar para medir también el poder militar del Estado. En el tercer solo se agrega el Índice 

democrático consecuente con la segunda hipótesis. En el cuarto modelo se agrega la superficie 

del país cubierta de bosques para medir la tercera hipótesis. El quinto modelo agrega todas las 

variables anteriores más las variables de control.  

 

 

 
      (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

       l_AS    l_AS    l_AS    l_AS    l_AS 

 l_GDP_US 0.060*** 0.066*** 0.046* 0.047* 0.197** 

   (0.021) (0.022) (0.028) (0.027) (0.077) 

 l_Military  -0.179*** -0.179*** -0.082 -0.084 

    (0.065) (0.067) (0.070) (0.115) 

 Democracia   0.005 -0.003 -0.006 

     (0.007) (0.007) (0.011) 

 Forest_area    0.006*** 0.008*** 

      (0.001) (0.002) 

 l_Population     -0.276*** 

       (0.063) 

 _cons -1.081*** -1.037*** -0.953*** -1.083*** -1.445*** 

   (0.111) (0.121) (0.133) (0.135) (0.282) 

 Obs. 584 549 516 509 342 

 R-squared  0.013 0.030 0.026 0.058 0.185 

 
Standard errors are in parenthesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Cuadro 11: Modelos de regresión lineal múltiple 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el primer modelo se observa como el componente económico tiene una relación 

positiva con el porcentaje de ataques simples, es decir, a mayor PIB nominal existe una mayor 

probabilidad de que el porcentaje de ataques simples aumente. La variable tiene mucha 

significancia estadística en los 2 primeros modelos y aunque disminuye en los siguientes 

modelos, sigue siendo estadísticamente significativa en todos los modelos estudiados. Por lo 

tanto, se presenta la hipótesis esperada. De igual forma, en el segundo modelo la variable del 

poder militar tiene significancia estadística, aunque el signo negativo nos demuestra que existe 

una relación inversa a la esperada por la primera hipótesis de este estudio, es decir, a mayor 

porcentaje del PIB usado en gasto militar tendremos una disminución en los ataques con armas 
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simples. Es importante resaltar que, al agregar la variable democrática, el gasto militar sigue 

siendo estadísticamente significativo, sin embargo, al agregar la variable de superficie boscosa 

y las variables de control se pierde la significancia estadística del gasto militar. Es importante 

resaltar que se va a agrupar el efecto de la región en un cluster en el último modelo. 

 En el modelo 3 se agrega la variable de democracia para probar la segunda hipótesis de 

este estudio. En este modelo, la variable no es significativa por lo que no se puede afirmar que 

a mayor índice democrático habrá mayor cantidad de ataques simples. De igual forma cuando 

se agregan la variable de superficie boscosa y las variables de control, el índice democrático no 

tiene significancia estadística. 

 En el modelo 4 se agrega la variable de superficie boscosa la cual tiene mucha 

significancia estadística y se mantiene de igual forma en el último modelo que incluye a todas 

las variables, por lo que sí es posible afirmar que a mayor superficie boscosa de un país existe 

un mayor porcentaje de ataques simples. En contraste, en este modelo se pierde la significancia 

del gasto militar, el cual dejará de ser estadísticamente significativo en este modelo y el 

siguiente. En el quinto modelo que incluye todas las variables analizadas en este estudio, solo 

la variable económica de PIB nominal, la superficie boscosa y la población resultan ser 

estadísticamente significativas. 

Teniendo en cuenta las hipótesis del estudio, aún falta analizar la información desde una 

perspectiva de panel. En la siguiente tabla se reproducen los modelos anteriores según las 

hipótesis de este estudio con el modelo de efectos fijos tomando en cuenta la información tipo 

panel. 
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      (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

       l_AS    l_AS    l_AS    l_AS    l_AS 

 l_GDP_US 0.076** 0.064** 0.077** 0.080** 0.107 

   (0.031) (0.032) (0.036) (0.037) (0.111) 

 l_Military  -0.176** -0.157* -0.101 0.018 

    (0.087) (0.093) (0.095) (0.116) 

 Democracia   -0.005 -0.010 0.003 

     (0.008) (0.008) (0.019) 

 Forest_area    0.005*** 0.007*** 

      (0.002) (0.002) 

 l_Population     -0.268** 

       (0.112) 

 _cons -1.083*** -0.971*** -1.006*** -1.134*** -1.049*** 

   (0.150) (0.169) (0.183) (0.190) (0.281) 

 Obs. 584 549 516 509 342 

 R-squared  .z .z .z .z .z 

 
Standard errors are in parenthesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

Cuadro 12: Modelos de regresión lineal múltiple tipo panel 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la información anterior, se observa que la única variable que conservan su 

significancia estadística es la superficie boscosa. Aunque en los primeros cuatro modelos el PIB 

nominal tiene significancia estadística para un rango de 95% de confiabilidad, deja de ser 

significativo en el último modelo cuando se agregan las variables de control. Es importante 

resaltar que el poder económico sigue siendo importante como factor explicativo de los ataques 

con armas simples, sin embargo, el gasto militar solo es estadísticamente significativo en el 

segundo modelo y en el tercero. Las variables que en los modelos anteriores eran 

estadísticamente significativos en el último modelo ya no lo son al agregar las variables de 

control con el efecto de la región en un cluster, se puede concluir que no existe una variación 

en los resultados respecto del tiempo que sea estadísticamente significativa.  

Por lo tanto, a continuación, utilizaré un modelo de regresión lineal múltiple, pero 

consolidando la información tomando como base el país, es decir, se eliminará la variable de 

tiempo y se acumularán todos los resultados según el país, por lo que se analizará el porcentaje 

total de ataques simples que ha recibido un país de 1970 a 2017. Para las variables 

independientes se utilizará la media para generar el promedio por país. De igual forma se añadirá 

el efecto de la región en un cluster para el último modelo. 
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      (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

       l_AS    l_AS    l_AS    l_AS    l_AS 

 l_GDP_US 0.158*** 0.207*** 0.190*** 0.180*** 0.412*** 

   (0.047) (0.047) (0.057) (0.059) (0.104) 

 l_Military  -0.439*** -0.364*** -0.366** -0.486*** 

    (0.127) (0.139) (0.145) (0.133) 

 Democracia   0.014 0.013 -0.016 

     (0.014) (0.014) (0.013) 

 Forest_area    0.001 0.001 

      (0.002) (0.002) 

 l_Population     -0.371*** 

       (0.069) 

 _cons -1.658*** -1.740*** -1.761*** -1.730*** -2.198*** 

   (0.219) (0.216) (0.233) (0.246) (0.401) 

 Obs. 125 121 117 113 112 

 R-squared  0.085 0.187 0.204 0.200 0.308 

 
Standard errors are in parenthesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

Cuadro 13: Modelo consolidado por país  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 En el cuadro anterior se observa que el PIB nominal sigue teniendo significancia 

estadística en todos los modelos. De igual forma, el gasto militar también es estadísticamente 

significativo en todos los modelos, aunque con un signo negativo que indica una relación inversa 

a la hipótesis esperada. De igual forma, no se observa que la variable de democracia tenga 

significancia estadística. Una posible respuesta a este problema es el que explican Fearon & 

Laitin (2003). Los autores argumentan que el efecto de la democracia tiene una forma de “U” 

invertida, en la cual, los regímenes democráticos logran contener el conflicto ofreciendo 

soluciones institucionales y los regímenes autoritarios al concentrar el poder político, tienen la 

capacidad de reprimir cualquier tipo de disidencia antes de que se convierta en un conflicto 

(Fearon & Laitin, 2003: 85). La variable que mide la superficie forestal tampoco tuvo 

significancia estadística en estos modelos, por lo que podemos deducir que estas hipótesis son 

falsas para este modelo consolidado por país. 

 Con base en este estudio se sabe que el PIB tiene un efecto positivo y significativo en 

todos los modelos. En un análisis adicional se busca predecir el aumento del porcentaje de 

ataques simples que recibirá un país con un aumento de 100,000 millones de dólares de PIB 

nominal considerando las demás variables como constantes. Para ilustrar lo siguiente, se toman 

en cuenta países de diversas regiones del mundo.  
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 En el caso de Australia un aumento de 100,000 millones de dólares en su PIB nominal 

aumenta las probabilidades de sufrir ataques simples en un 3.3%, es decir, pasarían del 35.13% 

de ataques simples que han recibido a recibir un 38.43% de ataques simples. En el caso de 

Canadá un aumento de 100,000 millones de dólares en su PIB nominal aumenta las 

probabilidades de sufrir ataques simples en un 2.27%, es decir, pasarían del 28.57% de ataques 

simples que han recibido a recibir un 30.84% de ataques simples. En el caso de Francia un 

aumento de 100,000 millones de dólares en su PIB nominal aumenta las probabilidades de sufrir 

ataques simples en un 1.24%, es decir, pasarían del 10.55% de ataques simples que han recibido 

a recibir un 11.79% de ataques simples. En el caso de India un aumento de 100,000 millones de 

dólares en su PIB nominal aumenta las probabilidades de sufrir ataques simples en un 2.56%, 

es decir, pasarían del 6.19% de ataques simples que han recibido a recibir un 8.75% de ataques 

simples. En el caso de Israel un aumento de 100,000 millones de dólares en su PIB nominal 

aumenta las probabilidades de sufrir ataques simples en un 11.63%, es decir, pasarían del 

20.39% de ataques simples que han recibido a recibir un 32.02% de ataques simples. En el caso 

de México un aumento de 100,000 millones de dólares en su PIB nominal aumenta las 

probabilidades de sufrir ataques simples en un 3.14%, es decir, pasarían del 16.17% de ataques 

simples que han recibido a recibir un 19.31% de ataques simples. Y por último, en el caso de 

Sudáfrica un aumento de 100,000 millones de dólares en su PIB nominal aumenta las 

probabilidades de sufrir ataques simples en un 8.65%, es decir, pasarían del 9.09% de ataques 

simples que han recibido a recibir un 17.74% de ataques simples.  

Es importante analizar si tal vez el periodo temporal del estudio fue una limitante para 

la significancia estadística de las variables. De igual forma, sería interesante analizar si existen 

algunas otras características estatales que pudieran explicar la variación en el uso de armas en 

los ataques terroristas, así como si el terrorismo doméstico se comporta diferente. Sin embargo, 

a pesar de los pocos hallazgos, podemos concluir que la capacidad estatal es relevante de los 

Estados de alguna forma hace que los terroristas prefieran utilizar armas simples. Como se 

explicó en el marco teórico de este estudio, la capacidad económica -utilizada como proxy- de 

los Estados ayuda a tener un mejor control sobre el territorio al mismo tiempo que ayuda tener 

aparatos de seguridad más robustos que pueden disuadir a los terroristas de utilizar armas que 

atraigan la atención. 
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7. Conclusiones 

 Para concluir este estudio, es importante recordar el objetivo de este estudio: ¿Por qué 

algunos países reciben más ataques terroristas complejos y otros simples?. Para responder a esta 

pregunta se propusieron tres hipótesis:  

Un país poderoso tendrá mayor probabilidad de recibir ataques simples. Después de analizar 

la información, se puede concluir que no existe evidencia para asegurar que esto sea verdad. A 

pesar de que el poder económico resultó una variable que en general se mantuvo 

estadísticamente significativa y con la relación adecuada, el poder militar tuvo un efecto 

contrario al esperado, aunque se mantuvo estadísticamente significativo en algunos de los 

modelos.  

Un país democrático tendrá mayor probabilidad de recibir ataques simples. Después de 

analizar la información, se puede concluir que no existe evidencia para asegurar que esto sea 

verdad. La variable democrática resultó no ser estadísticamente significativa en los diferentes 

modelos utilizados.  

Un país con mayor porcentaje de superficie boscosa tendrá mayor probabilidad de recibir 

ataques simples. Después de analizar la información, se puede concluir que existe ambigüedad 

de evidencia para asegurar que esto sea verdad. La variable del porcentaje de superficie del país 

cubierto por bosques resultó ser estadísticamente significativa en los diferentes modelos 

utilizados cuando se tomaba en cuenta los datos por país-año y en el estudio tipo panel. Sin 

embargo, en el análisis consolidado por país no resultó estadísticamente significativa, por lo que 

no es posible aceptar la veracidad de esta hipótesis. 

 Es importante resaltar que la elección de armas en los ataques terroristas en un fenómeno 

multidimensional en donde interactúan diversas posibilidades que hacen que sea más o menos 

posible. De acuerdo con la literatura revisada para esta tesina, encontramos aún más evidencia 

de que los indicadores económicos sirven como un buen proxy para medir la capacidad estatal. 

Aunque el gasto militar no fue significativo, el signo negativo del coeficiente confirma la 

relación que se ha hecho en otros estudios sobre que el aumento en el gasto militar trae un 

aumento en los ataques terroristas. De igual forma, el índice democrático no resultó 

significativo, lo cual coincide con la literatura previa sobre el conflicto. La democracia no inhibe 

el conflicto, aunque esta tesina se basó en la hipótesis de la represión sistemática y la 
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radicalización de los conflictos, parece que ese efecto no ha se ha replicado en los casos 

suficientes para que fuera significativo. 

 Una de las posibles líneas de investigación de este trabajo es analizar otros factores que 

afectan la selección de armas en los ataques terroristas y comprobar si estos resultados se 

mantienen o cambian. También sería interesante saber si estas variables tienen efectos para 

algún tipo de armas especifico, sin considerar esta primera clasificación dependiendo de la 

accesibilidad. De igual forma se podrían utilizar otro tipo de variables para medir esos efectos 

y comprobar si estos resultados son producto de la selección de variables o de los efectos 

esperados en la teoría. Una de las limitaciones para este trabajo fue la falta de literatura sobre 

este tema en específico. Es importante considerar que este trabajo es uno de los pocos que se 

han hecho sobre armas en los ataques terroristas y características estatales. 

En conclusión, este estudio crea una nueva forma de entender la sofisticación de las 

armas en los ataques terroristas. Sin embargo, habría que tomar en cuenta las diferencias 

estructurales entre los países que los hacen más propensos a ataques con ciertos tipos de armas. 

En este sentido, como se señaló anteriormente, el estudio de Holgersson & Björnstig (2014) sí 

encuentran que algunos tipos de armas usadas en ataques terroristas son exclusivos de algunas 

regiones, aunque sea en el caso del transporte público. Es necesario continuar con este tipo de 

estudios para saber si existe alguna relación que pueda ayudar a los servicios de seguridad a 

proteger a los ciudadanos de los ataques terroristas. No hay que olvidar que la amenaza de 

ciertos grupos a utilizar cualquier tipo de arma disponible sigue presente. 
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10. Anexos 

1.- Lista de países analizados 

Afghanistan 

Democratic 

Republic of the 
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Albania Denmark Italy Nigeria Thailand 

Algeria Djibouti Ivory Coast Norway Togo 

Andorra 

Dominican 

Republic Jamaica Pakistan 

Trinidad and 

Tobago 

Angola 

East Germany 

(GDR) Japan Panama Tunisia 

Argentina East Timor Jordan 

Papua New 

Guinea Turkey 

Armenia Ecuador Kazakhstan Paraguay Turkmenistan 

Australia Egypt Kenya Peru Uganda 

Austria El Salvador Kosovo Philippines Ukraine 

Azerbaijan 

Equatorial 

Guinea Kuwait Poland 

United Arab 

Emirates 

Bahamas Eritrea Kyrgyzstan Portugal United Kingdom 

Bahrain Estonia Laos Qatar United States 

Bangladesh Ethiopia Latvia 

Republic of the 

Congo Uruguay 

Barbados 

Falkland 

Islands Lebanon Romania Uzbekistan 

Belarus Fiji Lesotho Russia Vatican City 

Belgium Finland Liberia Rwanda Venezuela 

Belize France Libya Saudi Arabia Vietnam 

Bhutan French Guiana Lithuania Senegal Wallis and Futuna 

Bolivia 

French 

Polynesia Luxembourg Serbia 

West Bank and 

Gaza Strip 
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Bosnia-

Herzegovina Gabon Macau 

Serbia-

Montenegro 

West Germany 

(FRG) 

Botswana Georgia Macedonia Seychelles Western Sahara 

Brazil Germany Madagascar Sierra Leone Yemen 

Brunei Ghana Malaysia Singapore Yugoslavia 

Bulgaria Greece Maldives Slovak Republic Zambia 

Burkina Faso Grenada Mali Slovenia Zimbabwe 

Burundi Guadeloupe Malta Somalia  

Cambodia Guatemala Martinique South Africa  

Cameroon Guinea Mauritania South Korea  

Canada Guinea-Bissau Mexico South Sudan  

Central African 

Republic Guyana Moldova Soviet Union  

Chad Haiti Montenegro Spain  

Chile Honduras Morocco Sri Lanka  

China Hong Kong Mozambique Sudan  

Colombia Hungary Myanmar Suriname  

Costa Rica Iceland Namibia Swaziland  

Croatia India Nepal Sweden  

Cuba Indonesia Netherlands Switzerland  

Cyprus Iran 

New 

Caledonia Syria  

Czech Republic Iraq 

New 

Zealand Taiwan  

Czechoslovakia Ireland Nicaragua Tajikistan  

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Global Terrorism Database 


