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Resumen: 

La población musulmana en América Latina constituye una comunidad que en el caso de Brasil 
o Argentina alcanza o supera el millón. A pesar de la gran resonancia que el terrorismo tiene en 
Oriente Medio, África e, incluso, Europa, en América Latina se ha desdeñado el posible alcance 
del yihadismo. Los Gobiernos latinoamericanos, aunque conscientes, han dado la espalda al 
fenómeno, considerándolo un asunto ajeno. El presente artículo trata de poner de manifiesto que 
la escasa inactividad terrorista no ha significado, sin embargo, la ausencia del radicalismo 
islámico, sino que las condiciones regionales han sido aprovechadas para asentar una 
infraestructura de financiación de Hezbolá en América Latina, que se ha nutrido de diversas 
actividades de crimen organizado. Por otro lado, se tratará de evidenciar la creciente amenaza 
del Daesh para Latinoamérica, como intento de reflejar la evolución del radicalismo islámico en 
la región. 

Abstract: 

The Muslim population in Latin America constitutes a community that in case of Brazil or Argentina 
reaches or overcomes a million people. In spite of the great resonance that the terrorism has in 
Middle East, Africa and, even in Europe, in Latin America has been rejected the possible scope 
of the Islamic terrorism. The Latin American governments, though conscious, they have turned 
the back to the phenomenon, considering it to be a foreign matter. The present article tries to 
reveal that the terrorist stagnation in the region has not meant, nevertheless, the absence of the 
Islamic radicalism. However, the regional conditions have been an advantage to seat a financing 
infrastructure of Hizballah in Latin America, which has been nourished by diverse activities of 
organized crime. On the other hand, it will be a question of demonstrating the increasing threat 
of the Islamic State in Latin America, as an attempt to reflect the evolution of the Islamic radicalism 
in the region. 
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Introducción 

El islam es la segunda religión con más seguidores del mundo, después del cristianismo. 

Se estima que en 2010 había 1.6 billones de musulmanes, lo que equivale al 23.2% de 

la población mundial. No obstante, de acuerdo con las proyecciones de crecimiento del 

Centro Pew Research1, es probable que de aquí a 2050 la población musulmana 

equivalga a la totalidad de cristianos, incluso los sobrepase en un futuro.  

Dejando de lado las regiones en donde hay países mayoritariamente musulmanes, 

mucho se habla acerca de la presencia de minorías musulmanas en el seno de Europa, 

incluso en Asia, pero poca cobertura recibe América Latina. En esta región, también hay 

una importante comunidad musulmana cuya presencia se remonta al siglo XVI, con la 

llegada de los españoles y portugueses al subcontinente, aunque no fue hasta el siglo 

XIX, con la importante inmigración árabe de países como Líbano, Palestina o Siria, 

cuando se pudo hablar del asentamiento definitivo del islam en Latinoamérica.  

Es difícil estimar el número exacto de musulmanes que reside en cada país 

latinoamericano, dado que los respectivos censos no proveen datos acerca de la 

afiliación religiosa de su población, y las cifras proporcionadas por las instituciones 

islámicas son, en ocasiones, contradictorias. Argentina2 y Brasil3 son los países en donde 

radica el mayor número de practicantes del islam, superando en ambos casos el millón 

de musulmanes. Surinam, Venezuela, México, Perú y Chile, entre otros, cuentan 

asimismo con una prospera y creciente comunidad musulmana que se ha alimentado, 

mayoritariamente, del auge de las conversiones tras los atentados terroristas del 11 de 

septiembre. 

Las primeras manifestaciones en cuanto a la posible presencia de grupos radicales 

islámicos en la región datan de los años 80, cuando los primeros operativos de Hezbolá 

llegaron para instalarse en lo que se conoce como la Triple Frontera (Argentina, 

Paraguay y Brasil), en donde encontraron una base segura para las actividades de 

                                                           
1The future of world religions: Population growth projections, 2010-2050. Pew Research Center. 
Demographic Study. April. 2015. http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-
2050/#projected-growth-map 
2 The future of the global muslim population. Region: Americas. Pew Research Center. January 2011. 
http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-regional-americas/ 
3 ROJAS, Diana. El Islam en Brasil. Al Manar. Abril, 2012. 
http://spanish.almanar.com.lb/adetails.php?fromval=1&cid=59&frid=59&eid=13599 
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crimen organizado que generan parte de su financiación. Los atentados de 1992 y 1994 

en Argentina a dos instituciones israelíes constituyen la más alta prueba del potencial y 

capacidad de Hezbolá en el Hemisferio Sur. Desde entonces la amenaza terrorista se ha 

mantenido latente, y varios intentos de atentados se han puesto en marcha, aunque han 

sido frustrados. 

La silenciosa presencia de miembros/grupos afines a la Yihad Global en el caso de 

América Latina puede estar más fundamentada en la impunidad que estos encuentran 

en la región para financiar actividades terroristas. No obstante, desde el surgimiento del 

Daesh, a pesar de la escasa o nula cobertura mediática, las autoridades 

estadounidenses han interceptado más de 100 ciudadanos latinoamericanos que han 

viajado a Siria u otras zonas en conflicto. Tal como en el caso de los países occidentales, 

estos ciudadanos podrían regresar a sus países de procedencia en donde podrían 

planificar y llevar a cabo atentados que amenacen en el futuro la seguridad y la 

estabilidad regionales. 

 

Radicalismo islámico  

América Latina es la región en donde el fundamentalismo islámico de corte chií, en 

particular, ha encontrado el nicho a explotar fuera de Oriente Medio. Y detrás de este 

fundamentalismo, Irán ha jugado un papel muy importante a lo largo de las últimas tres 

décadas.  

Las persistentes y duras sanciones impuestas por Estados Unidos, y otros Estados 

europeos tras la Revolución Islámica de 1979, han llevado al Gobierno iraní a buscar 

nuevas oportunidades. En este sentido, América Latina, ha representado para el régimen 

islámico un oasis para su estrangulada economía.  

Uno de los principales factores que ha favorecido las buenas relaciones con algunos 

Gobiernos de Latinoamérica ha sido el resentimiento común contra Estados Unidos. En 

este sentido, Venezuela ha sido uno de los más fieles aliados de Irán en la región, y en 

concreto el expresidente Hugo Chávez, ha sido el principal interlocutor de Irán con los 

jefes de Estado de la región, especialmente con los de Ecuador y Bolivia.  

No obstante, las intenciones del país persa se han extendido más allá del puro objetivo 

de estabilizar su economía, empezando a establecer una red de inteligencia para, por 
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una parte, explotar el potencial de las comunidades musulmanas de la región, y por otra, 

fomentar y planificar atentados en y desde el suelo latinoamericano contra objetivos 

occidentales e israelíes. 

El grupo que se ha encargado de operar en este sentido bajo la sombra de Irán ha sido 

la agrupación terrorista libanesa Hezbolá que, además ha encontrado en la región un 

terreno fértil para el lavado de dinero, reclutamiento y planificación de actividades 

terroristas4.  

La elección de la Triple Frontera como emplazamiento inicial se debe a la concentración 

de la comunidad libanesa y siria en la zona, lo que le permitió asegurar un asentamiento 

cuasi imperceptible, y una gran oportunidad para el proselitismo. Su presencia se ha 

visto fortalecida por las favorables condiciones que ofrece el subcontinente, tales como 

la corrupción, la debilidad de los Gobiernos y de los sistemas judiciales, y la 

permeabilidad de sus fronteras. 

Las posteriores presiones ejercidas por las fuerzas de seguridad en la Triple Frontera, 

han obligado a los miembros radicales a dispersarse a otras zonas menos vigiladas, 

como es el caso de la Isla Margarita en Venezuela o la ciudad de Iquique en Chile, entre 

otras5. 

En cuanto a la presencia de células o miembros y simpatizantes de otras agrupaciones 

radicales islámicas, en 2011 había constancia de que cerca de 20 miembros de grupos 

extremistas de Al Qaeda, Hezbolá, y Hamas, tenían el domicilio en Brasil, en donde 

llevaban a cabo diversas actividades como la recaudación de fondos, difusión de 

propaganda yihadista, reclutamiento, y planificación de atentados6. La base de Al Qaeda 

en Brasil la habría establecido Khaled Hussein Ali a mediados de los años 90, un 

ciudadano de origen libanés, supuesto jefe del aparato propagandístico de la 

organización terrorista. Propietario de un cibercafé en San Pablo, Khaled, apodado el 

                                                           
4 NORIEGA, Roger F.; CARDENAS, José R. The mounting Hezbollah threat in Latin America. American 
Enterprise Institute. October 2011 https://www.aei.org/publication/the-mounting-hezbollah-threat-in- latin-
america/ 
5 REX, Hudson. Terrorist and organized crime groups in the Tri-Border area of South America. A report 
prepared by the Federal Research Division, Library of Congress under an Interagency Agreement with the 
Crime and Narcotics Center Director of Central Intelligence. July 2003 (revised in December 2010). 
6 ARMENDARIZ. Alberto. Advierten sobre la presencia de Al Qaeda en Brasil. La Nación. Abril, 2011. 
http://www.lanacion.com.ar/1362711-advierten-sobre-la-presencia-de-al-qaeda-en-brasil  
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Príncipe, dirigió el brazo propagandístico de Al Qaeda7, el Batallón Mediático Jihad8. Su 

detención duró 21 días, y tras ser investigado todo el contenido de su ordenador, fue 

liberado, por no suponer un alto riesgo para las autoridades brasileñas9. 

Tal como confirmaron varios medios locales citando a la Policía Federal como fuente, en 

2013 había un total de siete grupos islámicos que desarrollaban parte de sus actividades 

en Brasil, y en la Triple Frontera: Hezbolá, Hamas, Jihad Islámica, Al-Gama´a Al-

Islamiyya, y el Grupo Islámico Combatiente de Marruecos, además de la ya citada Al 

Qaeda y el Batallón Mediático Jihad10.  

 

Sinergia crimen organizado – radicalismo islámico 

La relación entre el crimen organizado y el terrorismo ya es un hecho objetivo. A pesar 

de que los miembros de unos y otros tienen intereses y objetivos distintos, ambos 

mantienen hace tiempo una relación que podría asimilarse a un matrimonio de 

conveniencia, en donde unos y otros se aprovechan mutuamente de las ventajas que 

esta relación les proporciona. El radicalismo islámico en América Latina guarda una 

estrecha relación con las actividades de crimen organizado que se desarrollan en la 

región. Uno de los grupos que cuenta con la mayor parte del mercado en este sentido, 

es una vez más Hezbolá.  

El clan Barakat representaría uno de los mejores ejemplos de convergencia entre el 

crimen organizado y el terrorismo en la Triple Frontera. Constituido fundamentalmente 

por libaneses con vínculos familiares, el grupo solía tener su residencia en Paraguay. 

Assad Ahmad Barakat, el jefe del clan, detenido en 2002 y encarcelado por evasión 

fiscal, fue considerado uno de los más importantes financiadores de Hezbolá en la región. 

                                                           
7 Overview Chapter 2. Country Reports: Western Hemisphere Overview. Report on Terrorism 2009. U.S. 
Department of State. http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2009/140888.htm 
8 ARMENDARIZ. Alberto. Op.cit. 
9 SEIBOLD, Marisol. “Officially, Brazil does not have terrorism inside its borders. In reality, several Islamic 
groups with known or suspected ties to extremist organizations have branches in Brazil”. Jihad Watch. 
September, 2011. https://www.jihadwatch.org/2011/09/officially-brazil-does-not-have-terrorism-inside-its-
borders-in-reality-several-islamic-groups-with 
10 DURAN, Rebeca. Terrorism in Brazil. The Brazil business. December 2013. 
http://thebrazilbusiness.com/article/terrorism-in-brazil 
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Los ingresos de sus actividades ilegales tenían entre otros destinos a la ciudad de 

Londres, hacia donde partían importantes sumas de dinero para financiar la matriz de 

Hezbolá en el Reino Unido11. 

Un testimonio del ex Secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio 

Occidental, Roger Noriega, ante el Comité de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, en 

2013, ponía de manifiesto la estrecha colaboración entre el así llamado Cártel de los 

Soles -conformado por altos funcionarios militares venezolanos, y liderado por Diosdado 

Cabello, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela12- con el Cártel Libanés, 

constituido por Walid Makled, con estrechos vínculos con Hezbolá. Ambos cárteles, a su 

vez, habrían cooperado con la guerrilla de las FARC, el principal proveedor de cocaína 

a Venezuela. En este sentido, la compañía aérea estatal venezolana, Conviasa, habría 

dispuesto de servicios regulares a Damasco y Teherán para proveer con narcóticos a 

Hezbolá e Irán, además de facilitar el transporte de personal y armas a ambos países. 

La trama vio la luz tras la detención de Walid en Colombia en 2011 que, a pesar de ser 

requerido por Estados Unidos por tráfico de drogas, fue finalmente extraditado a 

Venezuela.  

En Colombia, la organización criminal Joumaa está realizando actividades de tráfico de 

droga y lavado de dinero desde hace años, cuyos ingresos van directamente a las arcas 

de Hezbolá. Sus relaciones con los Zetas colombianos son un secreto a voces; durante 

más de una década la organización se ha encargado de vender droga a los Zetas, que 

posteriormente era vendida en Estados Unidos13. En 2015, la Oficina del Tesoro de 

Control de Activos Extranjeros congeló los activos de dos ciudadanos libaneses, y de un 

tercero de origen alemán, vinculados, presuntamente, con miembros de Joumaa, a los 

que proporcionaron apoyo a sus actividades de lavado de dinero y tráfico de drogas14. 

                                                           
11 TREVISI, A. F. Assessing the terrorist threat in the tri-border area of Brazil, Paraguay and Argentina.  

International Institute of Counter-Terrorismo Herzliya. October 2013. 
https://www.ict.org.il/UserFiles/Trevisi%202013.pdf  
12 NORIEGA, Roger F. Hezbollah’s strategic shift: A global terrorist threat. American Enterprise Institute. 
2013. http://www.aei.org/publication/hezbollahs-strategic-shift-a-global-terrorist-threat/ 
13 MORA, Edwin. Narco-terror group Hezbollah operates across Latin America and US. Breitbart. 

February 2015. http://www.breitbart.com/national-security/2015/02/10/narco-terror-group-hezbollah- 
operates-across-latin-america-and-us/ 
14 Treasury Sanctions Maritime Network Tied To Joumaa Criminal Organization. US Department of the 
Treasury. January 2015. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0196.aspx 
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Terrorismo islámico en América Latina 

El terrorismo en América Latina, tradicionalmente, ha estado vinculado a grupos 

autóctonos, tal como las FARC, o el Sendero Luminoso de Perú, entre otros. A pesar de 

la presencia de miembros y/o seguidores de grupos radicales u organizaciones 

terroristas de orden islámico, la región no ha sido el blanco de atentados terroristas a la 

manera de Estados Unidos o Europa. No obstante, esto no quiere decir que la región 

haya estado exenta.  

En este sentido, dos atentados marcaron la historia de la región, ambos ocasionados en 

Argentina. El 17 de marzo de 1992 un coche bomba estalló en la entrada de la Embajada 

de Israel en Buenos Aires, ocasionando la muerte de 29 personas, e hiriendo a cerca de 

240. La autoría del mismo fue asumida por la Jihad Islámica, brazo armado de Hezbolá15, 

y las razones que estuvieron detrás apuntaron al asesinato en Líbano del líder del grupo 

terrorista, Shiek Abbas al-Musawi, por parte de un comando israelí16. El fallo de la Corte 

Suprema de Argentina emitido en 1999 ratificó la culpabilidad del grupo libanés, y dio 

orden de captura contra Imad Fayez Moughnieh, ex comandante de Hezbolá y 

coordinador del ataque terrorista17, fallecido en 2008 en una explosión de un coche 

bomba en Damasco. No obstante, desde 2005, la Corte Suprema de Justicia investiga 

la implicación de otros dos miembros de Hezbolá: Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman 

y José Salman El Reda.  

Dos años después, otro atentado golpeó nuevamente a la comunidad judía de Argentina. 

El 18 de julio de 1994, una camioneta estalló frente a la Asociación Mutual Israelita 

Argentina (AMIA) causando 87 muertos, y alrededor de 300 heridos18. Veintidós años 

después la justicia argentina aún no ha esclarecido el que podría considerarse el mayor 

atentado suicida islámico de Argentina y de América Latina.  

                                                           
15 Patterns of Global Terrorism: 1992. The Year in Review. Federation of American Scientists. 
https://fas.org/irp/threat/terror_92/review.html 
16 CONNELL, Curtis. Understanding Islam and its impact on Latin America. 2014. Maxwell Air Force Base, 
Alabama. April 2004.  
17 América Latina como área de actividades terroristas, ideológico-subversivas y delictivas de Irán y 
Jezbolá. Centro General Meir Amit de información sobre inteligencia y terrorismo. Abril, 2012. 
http://www.terrorism-info.org.il/es/article/20318 
18 Denuncia del fiscal argentino Alberto Nisman en relación con el atentado a la AMIA. 
http://www.pagina12.com.ar/fotos/20150121/notas/denuncia-nisman.pdf 
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En 2006, el fiscal general, Alberto Nisman, y su adjunto, Marcelo Martínez Burgos, 

encargados del caso, presentaron el informe de su investigación en la que acusaron de 

manera directa al Estado de Irán de ser el principal artífice del atentado, cuya ejecución 

la había encargado a Hezbolá. El informe presentado por los dos funcionarios argentinos 

llevó a la justicia argentina a determinar que fueron las máximas autoridades iraníes 

quienes tomaron la decisión de llevar a cabo el ataque terrorista contra la sede de la 

AMIA, aunque la ejecución del mismo se encomendó a miembros de Hezbolá que 

planificaron minuciosamente los detalles del ataque. Así, a consecuencia de ello, se 

solicitó la búsqueda y captura nacional e internacional de ocho altos funcionarios iraníes, 

y de un miembro de Hezbolá: 

 expresidente de la República Islámica de Irán, Ali Akbar Hashemi Bahramaie 

Rafsanjani; 

 exministro de Relaciones Exteriores, Ali Akbar Velayati;  

 exministro de Información, Ali Fallahijan;  

 exjefe de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai;  

 exjefe de la Fuerza Al Quds, Ahmad Vahidi;  

 exembajador de la República Islámica de Irán en Argentina, Hadi Soleimpanpour 

 exagregado cultural de la Embajada iraní en Argentina, Mohsen Rabbani;  

 ex tercer secretario de la Embajada de Irán en Argentina, Ahmad Reza Asghari o 

Mohsen Randjbaran 

 Imad Fayez Moughnieh, jefe de Seguridad Exterior de Hezbolá (fallecido en 2008) 

Hojjat al-Eslam Mohsen Rabbani, fue el principal vínculo del Gobierno iraní en el país 

sudamericano, encargado de formar uno de los primeros operativos de inteligencia en 

América Latina. Desde la región, se enviaban informes regulares hacía Irán a través de 

la embajada que ese país tenía en España, donde se coordinaban todas las actividades 

en América Latina19.  

                                                           
19 HUMIRE, Joseph M. How the death of a prosecutor revealed Iran’s growing influence in the Americas. 
Center for a Secure Free Society. 2016. http://www.securefreesociety.org/wp-
content/uploads/2016/06/After-Nisman-Report.pdf 
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En la región, Rabbani habría establecido una red, conjuntamente con miembros de 

Hezbolá con los que habría planificado los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA. 

En 2009, la Unidad Fiscal de Investigación del caso AMIA reveló la implicación de un 

segundo ciudadano libanés, miembro de Hezbolá, Samuel Salman El Reda, hermano de 

José Salman El Reda, el cómplice en el atentado a la Embajada de Israel en Buenos 

Aires. Samuel Salman, supuesto jefe del grupo operativo de Hezbolá, fue el encargado 

de coordinar las actividades relacionadas con la fase final del atentado. En la actualidad, 

la investigación por el caso AMIA aún sigue en fase de desarrollo. 

Tal como han informado los servicios de inteligencia de la región en colaboración con los 

de Estados Unidos e Israel, principalmente, la red de Rabbani sigue activa, y a pesar de 

haber una orden de detención a nivel internacional éste se ha desplazado a través de la 

región en numerosas ocasiones y sin mayores dificultades. Su nombre ha estado 

vinculado a numerosos intentos de atentados que se han registrado en sendos países 

de la región, tal como el intento de atentado contra el aeropuerto J.F. Kennedy de la 

ciudad de Nueva York, en 2007, cuya autoría corrió a cargo de tres ciudadanos de 

Guyana, en colaboración con un imán de Trinidad y Tobago20.  

En 2011, Mohsen Rabbani viajaba frecuentemente a Brasil, bajo identidades falsas, en 

donde se reunía con su hermano menor, Mohammad Baquer Rabbani, residente en la 

ciudad de Curitiba21. Las autoridades brasileñas confirmaron que Rabbani habría 

aprovechado los viajes regulares entre Teherán y Caracas de la aerolínea Conviasa, 

para viajar con frecuencia al subcontinente americano sin ser detectado, bajo la identidad 

de Ali Tayvidiantareial, y con la acreditación de un pasaporte auténtico venezolano22. De 

acuerdo con el servicio de inteligencia de Brasil, a través de la mezquita Al Imam Ali Ibn 

Abi Taleb de Curitiba, Mohammad tenía la misión de reclutar y entrenar a los jóvenes 

brasileños para difundir un islam en línea con el profesado por Irán. Los esfuerzos de 

                                                           
20 Kareem Ibrahim Sentenced to Life in Prison for Conspiring to Commit Terrorist Attack at JFK Airport. 
Federal Bureau of Investigation. 2012. https://archives.fbi.gov/archives/newyork/press-
releases/2012/kareem-ibrahim-sentenced-to-life-in-prison-for-conspiring-to-commit-terrorist-attack-at-jfk-
airport 
21 The World Almanac of Islamism: 2014. American Foreign Policy Council. 
22 COUTINHO, Leonardo. Iran and Hezbollah in the Western Hemisphere. Statement before the U.S. House 
of Representatives Committee on Foreign Affairs Subcommittee on the Western Hemisphere & 
Subcommittee on the Middle East and North Africa. March, 2015.  
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Mohammad estaban apoyados con financiación proporcionada por Mohsen Rabbani a 

través del Instituto Brasileño de Estudios Islámicos con sede en la misma ciudad. 

El Informe sobre Terrorismo 2015 del Departamento de Estado de Estados Unidos, la 

última edición disponible, todavía mantenía la preocupación sobre la presencia que 

todavía mantiene Hezbolá en toda América Latina, en donde miembros, facilitadores y 

simpatizantes continúan llevando a cabo actividades en orden a crear una infraestructura 

estable en América del Sur, y a recaudar fondos para el grupo a través de medios tanto 

ilegales como legales. 

 

Daesh, una amenaza creciente 

Sin embargo, por primera vez, el informe también alertaba sobre el efecto que el Daesh 

está teniendo en América Latina. Se estima que más de 100 individuos de la región han 

viajado a Siria e Irak, algunos en compañía de familiares, para afiliarse a las filas de la 

organización terrorista. Además, el subcontinente ha servido como apoyo ideológico y 

financiero para la organización23. 

En la misma línea con el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, en 

marzo de 2016, el almirante Kurt Tidd del Comando Sur de Estados Unidos 

(SOUTHCOM), alertaba acerca de la creciente radicalización islámica en América 

Latina24.  

En este sentido, el caso de Trinidad y Tobago es especialmente preocupante. De 

acuerdo con las autoridades locales, alrededor de 70 ciudadanos viajaron a Siria e Irak 

para unirse al Daesh. En agosto las autoridades del país informaron que nueve 

ciudadanos han sido detenidos en Turquía en su intento de cruzar la frontera25. Las 

autoridades islámicas del país advierten cada vez más acerca del interés que el 

salafismo despierta entre los jóvenes del país26. Hasta la actualidad, Daesh ha publicado 

                                                           
23 Country Reports on Terrorism 2015 
24 Transcripción de la rueda de prensa del almirante Tidd Kurt. 2016. http://www.defense.gov/News/News-
Transcripts/Transcript-View/Article/690778/department-of-defense-press-briefing-by-adm-tidd-in-the-
pentagon-briefing-room 
25 DELGADO, Ysol. Ciudadanos de Trinidad y Tobago intentaron unirse al Estado Islámico. Panama Post. 
2016. https://es.panampost.com/ysol-delgado/2016/08/04/ciudadanos-de-trinidad-y-tobago-intentaron-
unirse-al-estado-islamico/ 
26 El miedo y el Islam en Trinidad. Diálogo. Revista Militar Digital. 2012. https://dialogo-
americas.com/es/articles/el-miedo-y-el-islam-en-trinidad 
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múltiples entrevistas tanto escritas como grabadas cuyos protagonistas han sido 

ciudadanos trinidenses.27 28 

Preocupante también es el caso de Brasil. En la víspera de los Juegos Olímpicos, un 

grupo radical yihadista autoproclamado Ansar al-Khilafah Brazil declaró lealtad al líder 

del Daesh, Abu Bakr Al Baghdadi29, convirtiéndose así en la primera agrupación de 

América Latina que se declara públicamente afín a un determinado grupo terrorista. Tal 

como se desprendía de su comunicado apenas un mes antes de los Juegos Olímpicos, 

el grupo pretendía llevar a cabo un atentado, presuntamente, contra la delegación 

francesa presente en el país con tal ocasión30. 

A pesar de la presencia de extremistas islámicos en América Latina, no hay razones 

factibles para considerar que estos representan una amenaza para los países que la 

conforman. El único país latinoamericano que podría padecer una amenaza real y directa 

hasta el momento es Panamá, por su condición de miembro de la coalición internacional 

liderada por Estados Unidos. Panamá se ha unido a la coalición a principios de 2015, 

convirtiéndose con ello en el primer país de América Latina que se ha sumado a los 

esfuerzos de combatir el terrorismo internacional31. 

A finales de 2015, el Daesh publicó un vídeo32 de más de cuatro minutos en el que 

lanzaba amenazas contra todos los Estados que forman parte de la coalición 

internacional. Sin embargo, sorprendentemente, a pesar de que México no forma parte 

de tal alianza, su bandera figuraba en la imagen que muestra la coalición global contra 

el Daesh, y no así la de Panamá. 

 

                                                           
27 Revista Dabiq Nº 15 
28 BATCHELOR, Tom. ISIS in the Caribbean: Islamic State in alarming call to arms to jihadis on paradise 
isle. The Counter Jihad Report. November 2015. https://counterjihadreport.com/tag/isis-
propaganda/page/2/ 
29 DAFTARI, Lisa. Brazil terror sect aligns with ISIS as Olympics approach. Fox News. 2016. 
http://www.foxnews.com/world/2016/07/19/brazil-terror-sect-aligns-with-isis-as-olympics-approach.html 
30 NORIEGA, Roger F. On eve of Rio games, terror threat looms in Brazil. American Enterprise Institute. 
2016. http://www.aei.org/publication/on-eve-rio-terror-threat-looms-in-brazil/ 
31 VÁSQUEZ, Elisa. Panamá se une a coalición contra Estado Islámico y levanta críticas. Panama Post. 
2015. http://es.panampost.com/elisa-vasquez/2015/02/06/panama-se-une-a-coalicion-contra-estado-
islamico-y-levanta-criticas/ 
32 Vídeo difundido por el DAISH en el que amenaza a los miembros de la coalición internacional. 
https://www.youtube.com/watch?v=S_Q8ZByD3lQ 
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Conclusiones 

A medida que la amenaza del terrorismo yihadista ha ido en aumento en el mundo, ha 

sido habitual entre los países de América Latina crear la falsa percepción de que este es 

un fenómeno ajeno, negando la vinculación del radicalismo islámico con la región, y la 

posibilidad de que se vuelva a producir algún ataque de similares magnitudes a los de 

Argentina. Tal ha sido el caso de Brasil que, a pesar de haber sido demostrada la 

existencia de una creciente presencia de miembros de distintas agrupaciones yihadistas 

en el país, las autoridades políticas han rechazado admitir tal hecho, negándose incluso 

a calificar de terroristas a grupos como Hezbolá o Hamas, entre otros.  

Los servicios de inteligencia de la región tienen poca capacidad para enfrentar la 

amenaza del terrorismo yihadista en la región, ya que no en muchos casos no han sido 

consideradas como instituciones fuertes dotadas de las herramientas necesarias para 

afrontar los distintos desafíos y amenazas.  

La ignorancia acerca de la amenaza del terrorismo yihadista en América Latina ha sido 

tal, que algunos Gobiernos se han negado a cooperar plenamente con las autoridades 

estadounidenses, y los demás servicios de inteligencia regionales, tal como el caso de 

Cuba, Venezuela o Trinidad y Tobago, entre otros.  

Un factor importante a la hora de analizar el extremismo islámico en América Latina es 

el grado de integración de la población musulmana. A diferencia de las comunidades de 

Europa, en Latinoamérica estas no sufren de exclusión social, sino que gozan, en su 

mayoría, de un estatus social medio. No obstante, con la amenaza cada vez mayor del 

Daesh, ha quedado patente la creciente radicalización entre los musulmanes de 

Latinoamérica que, si bien en mucho menor número que los países occidentales, deciden 

unirse a esta agrupación terrorista en Siria e Irak. Una seria amenaza en este sentido lo 

constituiría la llamada del Daesh a todos sus seguidores de quedarse en sus respectivos 

países y hacer la yihad a través de los medios que tengan a su disposición.  

América Latina representa una región importante para el radicalismo islámico que, por 

sus condiciones, posibilita el desplazamiento impune y cuasi indetectable de estos 

miembros a través de la región. Más que una amenaza directa para los países 

latinoamericanos, lo sería para Estados Unidos, como enemigo declarado de las 
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organizaciones yihadistas. No obstante, es posible que a medida que la seguridad y la 

vigilancia aumenten en el país norteamericano, y en Occidente, en general, ante la 

imposibilidad de llevar a cabo atentados en el seno de esas sociedades, se contemple 

América Latina para atacar contra intereses occidentales, con las consecuencias que 

esto conllevaría.  
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