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Resumen
Algunos países latinoamericanos a través de los años se han enfrentado a constantes amenazas a
su soberanía por la presencia de diversas tipificaciones de actividades ilegales sembradas
generalmente por grupos nacionales alzados en armas; por ello, a partir de la evolución de la
agenda internacional a nivel mundial se han delimitado focos de inseguridad por la violación de la
soberanía a países occidentales que han sido permeados por ataques terroristas, lo que ha vulnerado
la seguridad nacional. Colombia no es una excepción al pertenecer al cono sur y presentar una
posición sensible frente a esta problemática. Este trabajo se desarrolla con el fin de definir la
existencia o no de una amenaza a la soberanía colombiana guiada por intereses de grupos
yihadistas islámicos que podrían tener alcance en América, Latina específicamente en Colombia a
partir del hecho de que se han gestado relaciones entre Hezbolha, ISIS y Al Qaeda con grupos
beligerantes de América del Sur.

Palabras clave: Actividades ilegales, América Latina, seguridad nacional, terrorismo,
yihadismo.

Abstract
Latin American countries over the years have faced constantly different threats to its sovereignty
by the presence of several characterizations of illegal activities generally sown by national armed
groups, thus from the evolution of the international agenda worldwide have been demarcating foci
of insecurity because of the violation of sovereignty to Western countries that have been
active targets of terrorist attacks infringing the national security, Colombia is not an exception
because belongs to the southern cone and represent a sensitive stand on this issue.
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The present work is develop in order to define the existence of a threat to the Colombian
sovereignty guided by the interests of Islamic jihadist groups that may have reach in Latin America
based on the fact of some interactions created between Hezbolha, ISIS and Al- Qaeda militant
groups in South America.

Key words: Threats, Sovereignty, terrorism, jihadism, Latin America, National Security, Illegal
Activities

Introducción
Colombia es uno de los países latinoamericanos que más impacto ha enfrentado respecto
al mantenimiento de la soberanía nacional. El país se ha visto afectado al soportar un conflicto
interno de más de medio siglo, que ha traído consigo problemáticas de inseguridad y ha llevado a
la práctica de actividades ilícitas, como el tráfico de armas, el comercio de drogas, el secuestro
entre otras acciones que son la principal fuente económica de grupos violentos que han permeado
el interior del país, siendo estas amenazas latentes para la seguridad. En relación con esto, la
situación actual que enfrenta la nueva agenda internacional —que se ha enfocado en la lucha contra
el terrorismo y el mantenimiento de la seguridad nacional— ha hecho que incremente la
preocupación hacia los posibles nexos que se han hallado entre grupos armados en Colombia y
grupos extremistas en Oriente medio, que cada vez logran tener mayor influencia y contacto sobre
el hemisferio occidental.
La situación respecto a la seguridad mundial hoy en día se encuentra en constante riesgo
por las amenazas causadas por parte de grupos islámicos yihadistas, lo que pone como enemigo al
mundo occidental. Por su parte, los atentados en Estados Unidos y en Europa han causado
incertidumbre en algunos países latinoamericanos que temen ser blanco del mismo tipo de
agresiones debido a la similitud cultural que presentan estos países del hemisferio. Por lo tanto,
Colombia no está exentó de ello debido a la posición geoestratégica que presenta para lograr el
acceso al continente americano y el contexto sociopolítico enmarcado en el establecimiento de la
paz, aspecto que lo hace mucho más vulnerable a cualquier tipo de amenaza externa.
Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo describir cómo afectan las acciones ilegales
de grupos extremistas islámicos (Estado Islámico ISIS, Hezbolha y Al Qaeda) en América Latina
y Colombia, y cómo esto perjudica la seguridad nacional; asimismo, se determina cómo afectan
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las acciones ilegales de grupos yihadistas islámicos (Estado Islámico ISIS, Hezbolha y Al Qaeda)
a la seguridad nacional en Colombia, la cual es la problemática de la investigación. De igual
manera, se ahonda en la naturaleza de la problemática y se determina si existe o no un nivel de
posible amenaza respecto a la seguridad nacional colombiana que podría ser trasgredida teniendo
en cuenta la coyuntura nacional e internacional actual, enfatizando las debilidades y fortalezas del
manejo de la seguridad en Colombia y teniendo en cuenta las principales variables de amenazas
internas que ya posee el país respecto al desafío que representan este tipo de actividades ilícitas
por parte de grupos ilegales colombianos.

Antecedentes investigativos y teóricos
Para el desarrollo de este trabajo fue necesario tener en cuenta unas bases teóricas y fuentes
investigativas específicas que aportaron sustancialmente al entendimiento de los diversos
hallazgos que se han obtenido a lo largo del desarrollo de la investigación. Por ello, la primera
parte se desarrolló frente al trabajo Evolución de las nuevas amenazas a la seguridad nacional
(Grisales, 2015), el cual dio origen al planteamiento de la problemática de la investigación debido
a la orientación de esta por medio de la tipificación de las amenazas que enfrenta hoy en día el
sistema internacional y que afectan sustancialmente la seguridad nacional de los países, el
narcotráfico, el crimen organizado, tráfico de armas, terrorismo, entre otras actividades. El
terrorismo es focalizado como un tema transversal para el desarrollo de la presente investigación;
además, el término conceptual clásico de soberanía dado por Bodin (1997) como “el poder
absoluto y perpetuo de una república” (p. ) está completamente ligado al control territorial por
medio de la seguridad. A partir de ello fue necesario usar trabajos teóricos que explicaran de
manera sustentada algunos conceptos como el de seguridad nacional: “la misma procura conjurar
las amenazas que puedan pesar sobre los valores esenciales que hacen a la existencia e identidad
del Estado: independencia, soberanía, e integridad territorial de un Estado” (Ugarte, s. f.) y la
evolución de este último, teniendo en cuenta como autor teórico a Barry Buzan el cual hace un
estudio amplio sobre la seguridad y los estudios estratégicos que a través del tiempo han adquirido
una nueva dimensión. Se hace enfoque entonces en tres niveles de actores planteados por Buzan:
sistema internacional, regiones y Estados (Buzan, 1992, citado en Sisco Marcano y Chacón
Maldonado, 2004). Lo anterior es útil para comprender el comportamiento de los actores terroristas
presentados en la investigación frente a una región específica: América Latina, tomando como
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punto referente el Estado colombiano. Para enfocar la problemática se utilizaron trabajos como el
de Catelli y Lucero (2012) , Nadal (s. f ) , Ramírez (2007) y Rodríguez (2014), los cuales abordan
el concepto de la teoría poscolonialista moderna, entendida como:
“el postcolonialismo se puede definir como una reflexión crítica acerca del discurso
occidental hegemónico: se cuestiona la representación del "Otro" (postcolonial) por parte
del sujeto colonial. Se cuestiona la omnipresencia en la literatura, la historiografía y en los
medios de comunicación entre otros, de un discurso que parte de una concepción
eurocéntrica y que niega la identidad del Otro para reafirmar la suya propia (Adrisensen, s.
f.) “
Dicha teoría puede explicar, cómo se dijo, la influencia del discurso occidental frente a los distintos
fenómenos internacionales, la mediatización que se hace de estos y la importancia que toma el
discurso occidental en las demás regiones. De manera interpretativa se puede hacer una deducción
de los resultados investigativos, los cuales están ligados principalmente al sentido que los medios
de comunicación le dan a la información y cómo esta repercute sobre perspectivas más amplias
por parte de conocedores del tema. Esto está directamente ligado, lo que provoca un estado de
incertidumbre respecto al tema, principalmente en América Latina. Además de ello, es importante
a partir de esta teorización y conceptualización determinar cómo reaccionan las relaciones
internacionales en la actualidad, analizadas desde diferentes percepciones, hecho que ha
diversificado el entendimiento de estas a causa de los nuevos fenómenos.
De igual manera, el análisis de los datos obtenidos por medio de las encuestas que se
realizaron para determinar la percepción de la situación sobre la problemática plasmada permite
resolver y entender claramente el comportamiento de los nuevos actores incidentes en las
relaciones internacionales y cómo estos afectan conceptos clásicos como los de seguridad nacional
(Concepción, 2009 ) y la implementación de discursos políticos para direccionar el debate e
injerencia en asuntos de seguridad internacional por parte de las naciones influyentes.
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Metodología
Enfoque cualitativo
El enfoque que se emplea en esta investigación es cualitativo, dado que este permitirá
comprender el comportamiento de los fenómenos para explicar y analizar cada uno de los factores
que abarcan la problemática de estudio enfocado a las posibles amenazas que representan los
grupos yihadistas islámicos a la soberanía colombiana; de igual forma, la incidencia que tienen
estos en América Latina. Como afirma Escamilla (s. f.), este enfoque permite delimitar las
diferentes cualidades de un fenómeno y así establecer la estructura y los factores investigativos
para poder darle una mejor interpretación a la realidad.

Paradigma

El paradigma empleado para este proyecto investigativo será el interpretativito, ya que el
estudio está ligado al análisis de la manifestación diversa de los fenómenos que configuran la
realidad, apreciando claramente los diferentes niveles de percepción frente a la problemática;
asimismo, se pueden analizar las causas y razones por las que se presentan las distintas amenazas
en todo el territorio latinoamericano. Según González Monteagudo el paradigma interpretativo se
caracteriza porque la finalidad de la investigación es comprender mas no predecir las situaciones
específicas dentro de la realidad, utilizando los elementos causales necesarios de análisis para
hacer dicha interpretación (Gonzalez Monteagudo, 2001)

Método

El estudio realizado se desarrolla por medio de una investigación aplicada que se enfoca
en buscar una explicación de un fenómeno en un contexto especifico, siguiendo una trayectoria
exploratoria para poder identificar las variables que expongan cómo se origina y el efecto que
causa el fenómeno. A partir de lo anterior, se usó un método no experimental por medio de
recolección de información y la realización de encuestas, las cuales definen de manera más clara
las características del hecho de estudio. Estas se emplearon de manera predictiva con el fin de
definir las diferentes percepciones de la realidad sobre el objeto de estudio de la información,
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haciendo un análisis consensuado de los factores que determinan el modo de ver la situación
(Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], s. f.).

Recolección de información

Para este punto fue necesario el uso de varias fuentes informativas, principalmente de
prensa, que describieran el fenómeno por estudiar y delimitaran los elementos correlacionales para
sintetizar la información junto a las encuestas, y así recopilar diferentes perspectivas sobre la
problemática por tratar (el desarrollo de las encuestas aún están en curso, por lo cual los resultados
que se presentan en esta investigación son parciales).

Resultados

Matriz recolección de información

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario entender de manera más amplia la
problemática a la cual se pretende dar solución. Por ello, fue primordial centrar el punto de
investigación y de esta forma realizar una matriz informativa en la que se expone la existencia o
no de una amenaza a la seguridad nacional en Colombia; esta se orienta teniendo en cuenta las
diferentes perspectivas a partir de diversas fuentes de prensa e informativas que han tenido un alto
grado de influencia sobre el desarrollo del tema. Para su exposición, se identifica el nivel de
existencia de amenaza, si es baja, media o alta y si existe algún tiempo determinado en el cual se
pueda estipular que se vayan a lograr los objetivos o intereses plasmados por los diferentes grupos
terroristas que se tomaron en consideración para la presente investigación. Teniendo en cuenta
estos métodos de recolección de información, es mucho más sencillo dar respuesta a la
problemática planteada, así como entender el comportamiento discontinuo característico de este
tipo de amenazas.
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Tabla 1.
Grupo
Estado
(ISIS)

Existe amenaza

No existe amenaza

Islámico - El coronel Luis Alberto Villamarin - Las fuerzas de seguridad del
Pulido resalta en su libro Estado Estado colombiano afirman que a
Islámico: ISIS terrorismo, yihad y pesar de la cercanía de los atentados
barbarie que existen indicios de terroristas en Occidente (Francia)
células de ISIS en la triple frontera no existe un peligro para nuestro
de Paraguay, Argentina y Brasil, en país debido a que, por un lado,
la Guajira colombo-venezolana, en Colombia no se sumó a la coalición
República Dominicana, Puerto Rico contra
y

México.

Además

de

el

Estado

Islámico

ello impulsada por Estado Unidos y, por

Latinoamérica por ser una población otro lado, porque Colombia es un
en su mayoría cristiana y por Estado laico y el Islam no ha
albergar comunidades judías es un sufrido ningún tipo de persecución
objetivo militar de ISIS y Al- Qaeda. o rechazo. Sin embargo, se especula
Existe una amenaza tanto para que Colombia puede usarse como
América Latina como para Colombia una canal de comunicación por
(Villamarin, 2015).

medio de las rutas del narcotráfico

- En el artículo “Grupo islámico para llegar a Estados Unidos o a
amenaza a Panamá” existe temor por algún Estado europeo (El Heraldo,
un posible ataque a América Latina, 2015).
principalmente
diplomáticas

a
por

sedes - El artículo “Es el Estado Islámico

las
el

apoyo

de una amenaza para América Latina”

Panamá a la coalición en la lucha destaca que pese a las ideologías
contra el terrorismo auspiciada por neopopulistas de muchos de los
Estados

Unidos.

La

situación Gobiernos de América Latina, ISIS

preocupa debido a que un ataque a no representa una amenaza directa
Panamá representaría una posible ni importante, debido a que la
amenaza

para

los

países.

Las región

no

ha

desarrollado

autoridades se han centrado en mecanismos en contra de las
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reforzar la seguridad en toda la ideologías islámicas y no existe un
región por el contante flujo de nivel

de

persecución

a

estas

inmigrantes que pasa por la zona religiones; sin embargo, algunos
(Estrada, 2015).

países

-El articulo “Ciudadanos vulnerables tener

latinoamericanos
vínculos

con

pueden

el

grupo

de Trinidad se han unido al grupo terrorista y pueden prestarse para el
terrorista

ISIS”

explica

que reclutamiento

habitantes de Trinidad y Tobago se desarrollo

o

apoyo

estructural

de

del
la

reclutaron en las filas del grupo organización (Moncrief, 2014).
terrorista;

por

ende,

temen

la - El artículo “El Estado Islámico

posibilidad de que cuando regresen voltea

hacia

América

Latina”

lleguen al continente americano a explica que no hay existencia
cometer todo tipo de actividades alguna del Estado Islámico en
ilegales, además del aumento de América Latina; no obstante, puede
presuntos extremistas islámicos en el ser usado como un canal para el
hemisferio que viajan a Siria para tráfico

de

armas,

drogas

y

participar en la Guerra Santa. En contrabando sin ningún tipo de
septiembre de 2014 Trinidad se unió interés geoestratégico que ponga en
a Estados Unidos en el copatrocinio riesgo la seguridad nacional de los
de la Resolución 2178 de la ONU, países de la región únicamente lo
una

iniciativa

antiterrorismo usarían

(Shulamith, 2015).

como

medio

de

financiamiento para conseguir y
desarrollar

su

infraestructura

armamentística (López, 2015).

Hezbollha

- El artículo “La presencia de
Hezbollha en Colombia” determina
la preocupación latente que se
demuestra

a

partir

de

las

investigaciones realizadas por las
organizaciones

de

seguridad
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estadounidenses, en las cuales se
comprueba la existencia de células
de Hezbollha en la frontera con
Venezuela. La amenaza se enfocaría
principalmente en usar el territorio
como un canal de conexión hacia los
Estados Unidos o usar el acceso al
canal de Panamá, el cual es un punto
estratégico

para

los

terroristas

islámicos

grupos

(Fundacion

Centro de Pensamiento Primero
Colombia , s.f.)
- El artículo “Preocupa en Colombia
los lazos entre Hezbollha y las
FARC la voz comunidad judía en
Colombia

el

presidente

de

la

organización, Marcos Peckel, afirma
que se intensificaron las actividades
entre Hezbollha y las las Fuerzas
Armadas

Revolucionarias

de

Colombia (FARC), lo que aumenta
los negocios de tráfico de armas y
drogas. La preocupación de Peckel
por las posibles actividades de
Hezbollah e Irán en Colombia “Son
los

peligros

que

tienen

como

comunidad judía, pueden llegar a ser
objetivo

de

algún

hecho

terrorista”; sin embargo, el Gobierno
colombiano está atento a cualquier
eventualidad,

aunque

la
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preocupación también se centra en
las

regiones

fronterizas

entre

Venezuela y Nicaragua (Ajencia
Judía de Noticias, 2008).
- El articulo “La rivalidad Estado
Islámico-Hezbollha

en

América

Latina” se enfoca en el conflicto
entre sunitas (Estado Islámico) y
chiitas (Hezbollha) que ha llegado a
América Latina. Dabiq, la página
web de ISIS, proclamó su intención
de

convertir

al islam a

grupos

indígenas de México, Guatemala,
Venezuela, Ecuador, Brasil y parte
del Caribe. La triple frontera se ha
convertido en zona de disputa entre
Al- Qaeda

estas bandas dedicadas a actividades
ilegales en el territorio, como
principal fuente de financiamiento, y
la

condición

geoestratégica

del

territorio ha sido un tema debatible
para estos

grupos

(Samuels

y

Gelblung, 2016).
- El articulo “4 signos de que el - El articulo “La amenaza yihadista
terrorismo

islámico

esta

entre en América Latina, la región del

nosotros en América Latina” afirma mundo

con

menos

atentados”

que Hezbollha tiene presencia en sostiene que la región vive aislada
América Latina hace más de 20 años del

terrorismo

islamista

y que la llegada de células de ISIS a internacional debido a que no ha
la región ha provocado inestabilidad mostrado su apoyo total a la lucha
por pertenecer a corrientes religiosas contra

este;

sin

embargo,

la
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divergentes. Estas organizaciones se preocupación se centra en la zona
han aprovechado de la pobreza de los de la triple frontera, la cual es usada
pueblos

latinoamericanos,

la para actividades ilícitas por grupos

debilidad en las fronteras y vínculos armados, y además la falta de
con otras organizaciones ilegales en institucionalización

en

algunos

el territorio para ejercer control Estados fallidos que benefician la
dentro del continente (TKM News, movilización de estos grupos por la
2016).

región,

lo

que

perjudica

la

- El articulo “América Latina: el seguridad regional mas no visto
narcotráfico principal fuente de como
financiamiento

del

un

objetivo

terrorista

Hezbollha” (Notimerica, 2015 ).

señala que las actividades ilícitas en - Según un informe del centro de
la región por parte del grupo investigación de crimen organizado
terrorista van en ascenso gracias a las grupos militantes islámicos no
relaciones que sostuvo Hugo Chávez parecen estar activamente presentes
con Irán, y que continúan con en la región; no obstante, han
Maduro; hecho que ha permitido a desarrollado vínculos estratégicos
Hezbollha expandirse por la región. con

organizaciones

Jefes de la organización se han narcotraficantes, lo que afecta
radicado en diferentes ciudades seriamente a la región. Asimismo,
latinoamericanas usando mezquitas, se ha adoptado una ofensiva al
centros

culturales

islámicos, terrorismo, más por las políticas

comercios y otras organizaciones estadounidense que por el riesgo
(Politica de América Latina, 2016).

que represente en sí la región. Es

- Hezbollha amenaza a América pertinente revisar la naturaleza de
Latina es un artículo que sostiene los apoyos financieros enfocados
que Hezbollha tiene vínculos con los en las actividades ilegales (Ramsey,
Zetas y los carteles de Sinaloa en 2012).
México y las FARC en Colombia.
Hezbollha

les

puede

prestar

asesoramiento estratégico y armas,
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mientras que los grupos ilegales
latinoamericanos

les

proveen

servicios criminales como tráfico de
drogas, armas, etc. Hezbollha ha
influenciado

en

países

Venezuela,

Cuba,

como
Ecuador,

Nicaragua y Bolivia debido a las
buenas relaciones con Irán, lo que les
permite el libre movimiento por la
región (Szklarzv, 2013).

-En el artículo de Reich y Vázquez,
Ger,

titulado

“How

Ecuador's

Inmigration policy helps Al Qaeda”,
las

políticas

migratorias

implementadas por el Gobierno de
Rafael Correa en 2008 permitieron el
libre tránsito de personas; se dio
apertura a las fronteras ecuatorianas
y se eliminó el visado para entrar al
territorio. Los migrantes se radicaron
como nacionales, falsificaron sus
documentos

para

obtener

el

pasaporte y poder transitar por
Latinoamérica. Grupos criminales
islámicos
infraestructura

desarrollaron

una
ilegal

aprovechándose de esta política y
ahora falsifican documentos, lo cual
representa una clara amenaza a la
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seguridad del continente. (Reich y
Vázquez Ger, 2012)
- En el artículo “EEUU dice que la
amenaza de Al Qaeda sigue vive, y
denuncia vínculos de ETA con
FARC” la seguridad nacional de
Estados Unidos se ve violentada por
los nexos que sostiene Al Qaeda con
las FARC; sin embargo, no se
descarta que represente una amenaza
para la seguridad en el continente
americano, debido a las relaciones
que entablaron estos dos grupos
terroristas

para

endurecer

los

métodos de financiamiento conjunto
(El Espectador, 2012).
-El artículo “América Latina, ¿el
nuevo bastión de Al-Qaeda?” La
DEA ha confirmado la presencia de
los islamistas radicales dentro de las
actividades de las FARC y los
carteles de drogas mexicanas para
introducir droga a Europa y Asia, lo
que puede afectar el equilibrio
geopolítico de la región porque el
conflicto afgano se trasladaría a
otros escenarios y esto dificultaría la
lucha contra el terrorismo al tener
más

presencia

en

regiones

relevantes; además, se pone en vilo
la seguridad internacional por la
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falta de control de las actividades
ilegales cometidas por ellos (El
imparcial, 2014).
- El artículo “¿Al-Qaeda en América
Latina?” sustenta que debido al poco
control

migratorio,

la

región

latinoamericana es un punto sensible
para que inmigren iraquíes y se
convierta

en

un

refugio

de

terroristas; además se han reforzado
las alianzas entre el grupo terrorista
y las maras o pandillas juveniles que
usan el narcotráfico como medio de
financiación (Smink, 2014).
-El articulo “Alerta ante las posibles
actividades de Al-Qaeda en América
Latina” evidencia la presencia del
grupo

terrorista

en

la

región

reclutando simpatizantes para llevar
a cabo planes terroristas en América
Latina; para esto usan el territorio
como base o refugio. Los países de
Centroamérica específicamente se
encuentran

alertados

por

la

situación, y debido a los ataques en
otros continentes la región se
muestra vulnerable (Emol, 2004).
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También se empleó una matriz de percepciones respecto al tema y en ella se tuvieron en
cuenta diversas personalidades influyentes y conocedores en el tema a nivel nacional, que han
hecho estudios y análisis sobre el comportamiento de la situación e identificación de factores que
puedan o no representar una amenaza. Para el desarrollo de esta matriz fue necesario emplear una
breve entrevista a los autores y así indagar su percepción frente al tema. Algunos están basados en
estudios geopolíticos y geoestratégicos o son parte de instituciones gubernamentales que tienen
contacto directo con la problemática. A Partir de la elaboración de las matrices, se podrá
determinar de manera más precisa una conclusión respecto a lo que compete la investigación,
teniendo en cuenta las diferentes variables que se ven comprometidas para realizar una definición
concreta de la existencia de una posible amenaza en la región.

Matriz de perspectivas
Autor: Néstor Alfonso Rosania Miño 1

La amenaza que se percibe en América Latina se
enfoca en la concentración de organismos criminales
en la región, mas no por una relación directamente
ideológica ni religiosa. Los vínculos que sostienen los
grupos terroristas orientales con grupos armados
occidentales como las FARC y las Bandas Criminales
(Bacrim) han estado basados prácticamente en
términos de criminalidad, como es el caso de la triple
frontera Argentina, Paraguay y Brasil, por el gran
mercado que se maneja, siendo esta la principal fuente
de financiamiento.
Respecto a la relación que tendría con Colombia, este
representa un punto geopolítico y geográfico que se
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internacional, insurgencia y terrorismo; se ha desempeñado como asesor del Instituto de Estudios
Geoestratégicos y Asuntos Políticos, de la Universidad Militar Nueva Granada, es asesor político en la
emisora De Regreso, Indianápolis, Estados Unidos y docente especial de la Facultad de Relaciones
Internacionales y Estudios Políticos, de la Universidad Militar Nueva Granada (Centro de Estudios en
Seguridad, Defensa y Asuntos Internacionales [Cesdai], 2016).
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convierte en un paso obligado para las grandes
inmigraciones de comunidades árabes. Existen países
como Venezuela que sí han tenido una relación directa
con Hezbollha; sin embargo, el interés de estos grupos
en la región está centrado en dos líneas: Búsqueda de
revolución y crecimiento estratégico y financiamiento.
La primera es una conspiración y estigmatización de
las comunidades islámicas en América Latina,
mientras que la segunda es más válida en el sentido de
que las rutas de narcotráfico han sido utilizadas para el
tráfico de armas, drogas entre otras actividades
ilegales.
Las autoridades locales de los países latinoamericanos
hacen monitoreo continuo de la situación; no obstante,
no se ha comprobado la existencia de la presencia de
dichos grupos terroristas o que tengan intenciones
Autor: Funcionaria Ministerio de

contra la región

Defensa 2

No existe una amenaza real y creíble, es una teoría
conspirativa.

Los procesos de radicalización en Europa y Estados
Unidos son diferentes en Colombia, ya que no es fácil
radicalizar. Actualmente en Colombia existe un
desconocimiento del islam como religión; sin
embargo, las rutas migratorias son las que podrían
promover la influencia de la religión. Si bien se conoce
por estudios que un número significativo de población
joven en Latinoamérica ha decidido reclutarse a las
filas de grupos terroristas como ISIS, estos han
2

Funcionaria activa del Ministerio de Defensa; desempeña sus labores en la dependencia del Comando
General, y es especialista en temas migratorios en América Latina. Se reserva el derecho de identidad.
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focalizado sus intereses en la región respecto a la
expansión de la religión; la influencia la enfocarían en
países con mayor población musulmana y así
cambiarían su pensamiento y lo expandirían; no
obstante, existe una variable que lo contrarresta: es el
arraigo histórico característico de las comunidades
árabes.
Se elimina la posibilidad de amenaza debido a que
únicamente se perpetran ataques contra objetivos que
han trasgredido su ideología, lo que no es característico
en los países latinoamericanos, ya que se han abstenido
de hacer críticas contra ellos. Finalmente, los intereses
que poseen en la región son netamente económicos, al
Autor: Luis Alberto Villamarin Pulido3 representar una de sus principales fuentes de
financiamiento en la región (narcotráfico, tráfico de
armas, minería ilegal, etc.).
Nivel de amenaza: bajo.

La percepción de amenaza respecto a la presencia de
estos grupos terroristas en América Latina se puede
determinar en dos niveles: a mediano y a largo plazo.
Partiendo de la base ideológica de los grupos, por parte
de ISIS es a mediano plazo y Al-Qaeda a largo plazo,
en la forma como actúan y busca cada uno sus intereses

3
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como Al Qaeda, Isis, Hezbollhá, el conflicto árabe israelí y la Primavera Árabe, así como la amenaza
nuclear del régimen chiita de Teherán (Luis Villamarin , 2016).
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y el alcance que tienen en la región. Al-Qaeda es la
base para la reproducción de células en el continente.
La presencia de los grupos en América Latina se
remonta a los años noventa, aproximadamente, por los
ataques terroristas perpetrados en la región,
Por otro lado, actualmente existe deficiencia en el
control por parte de las autoridades locales y equipos
de seguridad en Colombia para contrarrestar la
reproducción de células en la región. Es necesario que
se realice una integración de todos los países
latinoamericanos para que el terrorismo no impacte la
región. La guerra históricamente ha estado alimentada
por el narcotráfico, venta de armas, lavado de activos
como fuente de financiamiento.
Autor: José Martínez4

La amenaza sí existe y puede estar centrada en el
acercamiento que tiene los países occidentales con
Estados Unidos, quien provee la lucha contra el
terrorismo, además de la contradicción religiosa del
islam, siendo Latinoamérica una región mayormente
cristiana.

Las FARC han tenido vínculos cercanos con grupos
terroristas, como es el caso de Hezbollha; sin embargo,
estos nexos han estado enfocados a aspectos
económicos, mas no ideológicos, en el sentido de que
no comparten relación directa con sus intereses
ideológicos. Lo preocupante es el acrecentamiento de
actividades ilegales en la región que se propaga cada

4

Actual asesor político del Ministro de Defensa de Colombia (Luis Carlos Villegas Echeverri).
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día más al presentarse como una forma de
financiamiento para estos grupos ilegales extranjeros.
El nivel de amenaza para la seguridad nacional en
Colombia es bajo, debido a que las autoridades han
hecho un trabajo continuo para mantener el control de
estos grupos debido al contexto nacional donde se vive
Autor: Marcos Peckel5

actualmente, para que no se vea truncado el proceso de
paz en el país por otras formas de violencia; de igual
manera, el aislamiento que ha hecho Colombia frente
a coaliciones internacionales contra estos grupos
terroristas ha provocado que de cierta manera se baje
la guardia y no se perciba amenaza alguna en el país
causada por estos grupos terroristas islámicos.

Siempre existe el peligro de un ataque por varias
razones: los terroristas atacan donde pueden para tener
un objetivo mediático; si no pueden en Francia, lo
harán en cualquier otra parte. En América Latina,
hemos tenido más que del Estado Islámico, al
Hezbollah, que es una organización terrorista chiitalibanesa que atacó al AMIA y antes a la embajada de
Israel en Buenos Aires. Incluso, en Perú se capturó a

5
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Mohammed Amadar, miembro de esta agrupación,
cuyas intenciones parecían ser atentar contra la
embajada de Israel y objetivos judíos en Lima. Existen
también organizaciones criminales de México y
cárteles de la droga de Colombia y México con
vínculos con este grupo chiita. Por ello, no podemos
cerrar los ojos ante el yihadismo.
Hay una minoría en las mezquitas que está
radicalizando a la población para cometer atentados, y
se van a luchar con el Estado Islámico porque su
ideología los atrae. En países donde promueven la
libertad de culto surgen los radicales que buscan
jóvenes a unirse a las filas yihadistas; ahí está el dilema
de esos Gobiernos: buscar la manera de combatir el
terrorismo (Peckel, 2016).
*Las matrices de recolección de información en este informe se presentan reducidas, teniendo en cuenta la extensión
del documento estipulado en los parámetros de la convocatoria para la presentación de ponencias

Discusión
A partir de los lineamientos temáticos que ya se han evidenciado a lo largo de la
investigación, el tema central debe ser revisado desde diferentes aspectos, ya que se ha relativizado
la manera como se presentan los fenómenos que trasgreden la seguridad y soberanía de las
naciones, específicamente en Occidente; por ello hay que tener en cuenta que para entender el
comportamiento de los nuevos actores internacionales que permean la seguridad de los Estados y
su soberanía la globalización desarrolla un papel trascendental, debido a que gracias a esta se han
abierto diversas posibilidades de vulnerar la seguridad de un país desde diferentes focos. Como
consecuencia de lo anterior, se presentan dos maneras de entender la realidad internacional
respecto a la problemática definida: la primera puede ser vista desde el punto donde la
mediatización prolifera la información para generar sensacionalismo en aspectos de alcance global
como se ha evidenciado con los recientes ataques a países europeos como Francia y Holanda, lo
que hace que en Occidente se genere una actitud de incertidumbre y miedo y surja la posibilidad
de que sí exista una amenaza; la segunda es que en realidad este tipo de ataques tengan un alcance
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importante en todo el hemisferio occidental, para así definir y obtener sus objetivos, como
extender su ideología islámica, y en realidad se presente una amenaza para los países
latinoamericanos. Todo esto es visto desde diferentes perspectivas por parte de autores críticos que
estudian constantemente la problemática.

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en cada una de las matrices de recolección de
información, tanto mediática como de percepciones, se puede concluir parcialmente que en
América Latina y específicamente Colombia no se enfrenta ningún tipo de amenaza respecto a su
soberanía nacional. Si bien hay presencia en el continente de estos grupos por los nexos que tienen
yihadistas con otros grupos subversivos del territorio americano, los intereses se centran
básicamente en términos de mantener relaciones económicas, por medio de la práctica de
actividades ilegales como el tráfico de armas, drogas y el contrabando, que son los negocios más
fructíferos y la principal fuente de financiación_; se encuentra aquí como punto referente para estas
y de gran preocupación la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina; sin embargo, cabe
destacar que este tipo de actividades ilegales no están lejos de que se trasgreda la seguridad y la
soberanía de los Estados debido a la tipificación de ilegalidad que tienen estas actividades en la
región.
Consecuente con lo anterior, lo que compete al tema de investigación respecto a la
vulnerabilidad que puede presentar la soberanía de Colombia respecto a las acciones violentas por
parte de grupos yihadistas islámicos, se puede afirmar que en primera instancia ataques directos a
países en América Latina no se han registrado, mucho menos en Colombia; no obstante, lo que
realmente preocupa a los especialistas y a las autoridades locales y regionales es que se ha
evidenciado la presencia de células de ISIS, como el caso reciente en Brasil, Hezbollha en
Venezuela y, en menor medida, Al- Qaeda, respecto al tema de que las rutas de narcotráfico que
se han diseñado en gran parte del continente sean usadas por estos grupos para tener alcance en
diferentes regiones del continente y llevar a cabo objetivos, determinando sus principales zonas
para llegar a Estados Unidos y Europa. Estos últimos se han presentado como sus enemigos debido
a que se han generado casos de segregación y persecución ideológica del islam. Pese a lo anterior,
esta teoría no está totalmente confirmada y no es válida para muchos estudiosos del tema que la
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han catalogado como una teoría conspirativa debido a que existen otro tipo de rutas mucho más
accesibles para que estos grupos ingresen a sus zonas de interés, ya que a causa de la popularidad
de estas rutas de acceso están constantemente vigiladas por agencias de seguridad internacional,
las cuales están interesadas en interrumpir y descender los índices de criminalidad que se presentan
en estas zonas específicas; hecho que complicaría el uso de estas por parte de grupos terroristas
que estarían bajo una vigilancia rigurosa.
Por otro lado, también cabe destacar la problemática de la migración que se presenta como
uno de los fenómenos más habituales actualmente, pues de cierto modo esta problemática afecta
directamente la seguridad de las nacionales debido a que es dispendioso tener un control riguroso
sobre la entrada y salida de migrantes. A causa de esto han localizado a miembros activos de
diferentes grupos terroristas que han tenido contacto directo con el continente, haciéndose pasar
como personas en tránsito, lo que preocupa a las autoridades regionales y locales debido a que se
dedican a liderar redes de criminalidad en las principales; esto no elimina la posibilidad de que al
llevar a cabo estas actividades se pueda presentar una amenaza de ataque a la soberanía y seguridad
de un Estado en particular o que haya un enfrentamiento directo entre fuerzas armadas de los
Gobiernos especializadas en control territorial y estos grupos militantes y se genere riesgo en el
territorio. Lo ha llevado a que las políticas migratorias se fortalezcan y se agudice el seguimiento
a personas migrantes, principalmente de descendencia árabe por la estigmatización que se ha
generado a nivel mundial, por ello este aspecto también ha estado en constante vigilancia para así
evitar posibles amenazas a la seguridad (las conclusiones presentadas en el trabajo son parciales
debido a que la investigación aun esta en desarrollo, por la amplitud del tema de investigación).
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