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Grupos militantes de ideología radical 
y carácter violento: nueva clasificación e 

identificación

Cristina Unamuno Jiménez
Máster Análisis y Prevención del Terrorismo

Resumen

Una de las características más importantes a la hora de catalogar si 
nos encontramos ante un grupo  u organización de carácter violento o 
extremista, es la ideología. Este tipo de organizaciones se fundamentan 
en base a una ideología de carácter radical, independientemente del tipo 
de ideología fundamentalista  del que se trate: nacionalista, anarquista, 
racista, supremacista, de extremismo religioso, etc. 

Al analizar este tipo de ideologías, hay que destacar el papel que juegan 
estas en los procesos de radicalización, así como en la consolidación 
de identidades colectivas. No obstante, si bien es cierto que se ha 
perseguido con mayor atención la radicalización violenta, hay que tener 
en cuenta el papel que juega la radicalización cognitiva, que antecede a 
la violencia, aunque no siempre derive en ella. 

Este artículo trata de analizar de manera esquematizada la importancia 
de las ideologías en la aparición de grupos extremistas, así como de 
realizar una nueva clasificación de grupos militantes de ideología radical 
y  carácter violento, en cinco grandes escenarios: la Región de Mena 
y Asia Central, África Subsahariana, el Subcontinente Indio y Sureste 
Asiático, América de Norte y Centro América, y América del Sur.

Palabras Clave

Ideología/ Radicalismo/ Violencia/ Grupos extremistas.

Abstract

One of the most important features to catalog when we are facing a violent or 
extremist group or organization is its ideology.  These types of organizations 
are based on a radical ideology, regardless of the type of fundamentalist 
ideology in question: nationalist, anarchist, racist, supremacist or religious 
extremism.
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In order to analyze this type of ideologies, it is key to emphasize the role 
they play in the processes of radicalization, as well as the consolidation of 
collective identities. However, while it is true that violent radicalization 
has been pursued with greater attention, another factor that should not 
be overlooked is the role played by cognitive radicalization, which precedes 
violence.

This article tries to conduct an schematic analysis of the importance of the 
ideologies in the appearance of extremist groups, as well as to conceive a new 
classification of militant groups of radical ideology and violent character, in 
five great scenarios: Mena Region and Central Asia, Sub-Saharan Africa, 
Indian Subcontinent and Southeast Asia, North America and Central 
America, and South America. 

Keywords 

Ideology/ Radicalism/ Violence/ Extremist Groups.
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Introducción

La Estrategia Española de Seguridad considera las ideologías radicales, de carácter 
violento y no democrático, como factores potenciadores de riesgos, destacando 
que existe el peligro de que ideologías extremistas se impongan en sociedades 

frustradas por la fragilidad y dificultad de sus Estados, de sus élites y de la propia 
Comunidad Internacional, para dar respuesta a sus necesidades básicas. 

Este tipo de ideologías radicales pueden dar lugar a conflictos sociales internos y 
a la proliferación de grupos y asociaciones violentas. El radicalismo ha evolucionado 
especialmente en los últimos años, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y se ha 
visto además, favorecido por la dificultad de actuación de la Comunidad Internacional 
a consecuencia de la gran pluralidad de conflictos existentes en relación a grupos, 
organizaciones o asociaciones, de índole violenta y radical1. 

Este tipo de organizaciones o grupos militantes de ideología extremista, han 
proliferado por todo el mundo, destacando especialmente cinco grandes escenarios: 

•	 África Subsahariana.

•	 Región de Mena y Asia Central.

•	 Subcontinente Indio y Sureste Asiático.

•	 América del Norte y Centro América.

•	 América del Sur.

Hay que tener en cuenta, que cuando hablamos de grupos militantes de ideología 
radical y carácter violento, no nos referimos exclusivamente a los grupos terroristas. El 
terrorismo es, sin lugar a duda, una de las grandes amenazas para la seguridad de los 
Estados, no obstante, estos grupos u organizaciones terroristas, no son los únicos que 
poseen una ideología extremista y radical, si bien representan su máxima expresión. 
Por otro lado, las organizaciones criminales, los grupos insurgentes, las guerrillas o los 
cárteles dedicados al narcotráfico representan, así mismo, otra clara manifestación de 
grupos u organizaciones de carácter violento.

 El panorama de grupos militantes de carácter violento y radical no se limita a un 
origen puramente ideológico, sino también económico, social o religioso. En muchas 
ocasiones, los  grupos con una finalidad económica, desarrollan su propia ideología,  
valores y normas de conductas, cultura propia y unas estructuras para mantener la 
cohesión. Las maras, las bandas moteras criminales y los cárteles de la droga, son 

1  Estrategia Española de Seguridad http://www2.urjc.es/ceib/investigacion/publicaciones/
REIB_05_01_Document03.pdf.

http://www2.urjc.es/ceib/investigacion/publicaciones/REIB_05_01_Document03.pdf
http://www2.urjc.es/ceib/investigacion/publicaciones/REIB_05_01_Document03.pdf
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algunos ejemplos de esta tipología de grupos violentos que tratan de lograr un control 
del ámbito territorial,  institucional, político y económico. 

La Estrategia de Seguridad hace referencia, a la consideración de este tipo de ideologías 
radiales y no democráticas como claros potenciadores de riesgo para la seguridad, que 
pueden estimular la propagación y transmisión de riesgos y amenazas. 

Debemos pues analizar, que se entiende por ideologías fundamentalistas y violentas; y 
como afectan estas a los procesos de radicalización, mediante la socialización de valores y 
creencias extremistas2. 

Ideologías radicales y violentas 

En el tratamiento del estado de la cuestión, distintos autores han tratado de definir 
que podemos entender por ideología. De todas las conceptualizaciones realizadas 
por ellos se deducen unos aspectos comunes, que nos llevan a concluir que podemos 
considerar las ideologías como «un conjunto de creencias y visiones que inducen a asumir 
actitudes concretas, al aportar una imagen determinada de las sociedad y sus modelos 
de comportamiento». No obstante, otros autores se han posicionado entendiendo como 
ideología «una estrategia coherente en la arena social, mediante la cual uno puede sacar 
conclusiones políticas3». 

Las ideologías proporcionan  marcos en los que encuadrar los problemas de las sociedades 
y sus ciudadanos, tratando de interpretar como funcionan y como deben organizarse estas 
sociedades. Las ideologías persiguen influir en la vida política, aportando unos cimientos 
sobre los que se sujetan los principios y valores esenciales para los ciudadanos. 

Dentro de los distintos tipos de ideologías existentes, destaca por encima de todas 
la democracia. El principio democrático asume la democracia como una ideología que 
consagra la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y el reconocimiento de 
los derechos de los ciudadanos y consigna que aquellas ideologías que puedan considerarse  
democráticas, tienen como objetivo aportar orden y estabilidad, buscar un equilibrio, que 
se ve interrumpido cuando determinadas ideologías evolucionan hacia un contexto radical 
o violento, o se basan en un ideario extremista o no democrático. 

2  Alonso Pascual, Rogelio; Ideologías radicales y no democráticas como potenciadores de riesgo para 
la seguridad nacional, pág. 232, Cuaderno de Estrategia  159: Los potenciadores de riesgo, Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa.

3  Alonso Pascual, Rogelio; Ideologías radicales y no democráticas como potenciadores de riesgo 
para la seguridad nacional, pág. 233-234; Ideologías radicales y no democráticas: Una aproximación 
conceptual; Cuadernos de Estrategia 159: Los potenciadores de riesgo, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE).
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Las ideologías radicales resultan de gran utilidad para aquellos individuos que 
buscan justificar determinadas transgresiones morales, sociales, políticas, etc. Este tipo 
de doctrinas, requieren un marco justificativo de actuación, facilitando la movilización 
de masas y la discriminación del resto de ideologías no compatibles con sus ideales 
radicales. 

Estas ideologías violentas o radicales pueden tener distinta fundamentación, ya sea 
nacionalista, religiosa, racista o supremacista, entre otras. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, estas ideologías radicales y no democráticas 
se destacan por abogar por la desigualdad entre los ciudadanos, la supremacía de los 
individuos que propugnan dicha ideología sobre el resto de la comunidad y el no 
respeto a los derechos de los demás. Cabe destacar, que los sujetos que defienden de 
forma acérrima este tipo de ideologías extremistas, representan una parte minoritaria 
de población, lo que denota el alcance limitado de las mismas, si bien, en el caso de 
prosperar sin la intervención necesaria, su impacto sobre las sociedades democráticas 
puede ser demoledor, como en el supuesto del Estado Islámico o DAESH. 

Los procesos de radicalización 

Cuando hablamos de ideologías radicales o extremistas, hay que destacar el papel 
que juegan los procesos de radicalización en su evolución. Si bien es cierto, que 
debido a su mayor repercusión se ha perseguido con mayor atención la radicalización 
violenta, debemos destacar el papel que juega la radicalidad cognitiva, que antecede a 
la radicalización violenta, aunque no siempre derive en ella. Al hablar de radicalización 
cognitiva, hay que tener en cuenta el importante papel que desarrollan los elementos 
cognitivos dentro de los procesos de radicalización, ya que en el caso del extremismo 
islámico, son estos elementos los que dan forma al marco explicativo, con el que el 
sujeto interpreta la realidad, así como su modo de actuación4.

Hay que destacar, que aunque la existencia de ideas y pensamientos radicales no 
es problemática en sí misma, ni perseguible puesto que se enmarca en la libertad de 
pensamiento consagrada en los sistemas democráticos, se convierte en un potenciador 
de riesgo para la seguridad, cuando recurre a postulados o razonamientos que inducen 
a la justificación y utilización  de la violencia.

No podemos decir pues, que todas las ideologías radicales sean antidemocráticas, 
ya que es el carácter violento el que determina la distinción entre ideologías radicales 

4  Revista de psicología social 2009; Jordán Javier; Procesos de Radicalización Yihadista en 
España, Análisis Sociopolítico en tres Niveles, Pág. 204  http://www.ugr.es/~jjordan/publicaciones/
radicalizacion.pdf.

http://www.ugr.es/~jjordan/publicaciones/radicalizacion.pdf
http://www.ugr.es/~jjordan/publicaciones/radicalizacion.pdf
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democráticas, de las que no lo son.  Lo cierto es, que a pesar de que históricamente se 
han producido numerosos y prolongados fenómenos de radicalización sobre distintas 
ideologías, estos fenómenos han carecido de la atención necesaria para detenerlos y 
prevenirlos. No obstante, esta tendencia sufrió un cambio drástico con la aparición 
del radicalismo yihadista.

Debemos destacar que  las ideologías radicales y no democráticas, poseen unas 
características comunes, independientemente del tipo de ideología radical del que se 
trate: nacionalista, anarquista, separatista, racista, supremacista, de extrema derecha, 
de extrema izquierda, de extremismo religioso, etc. Estas ideologías de carácter 
radical se sostienen comúnmente sobre ideales absolutos, que llegan a trascender los 
límites morales y se utilizan como marco justificativo de conductas violentas, anti 
sociales y extremistas. Por otro lado, también encontramos en este tipo de ideologías 
características que si bien no son comunes a todas ellas, si se desarrollan en diversos 
tipos de corrientes radicales, como es el caso del fanatismo identitario presente en el 
extremismo islámico y el nacionalismo5. 

 Lo cierto es, que en cualquiera de los múltiples tipos de ideologías radicales 
existentes, el grado de adhesión del individuo a las mismas viene determinado por las 
distintas etapas y fases del proceso de radicalización que haya atravesado. Por tanto, 
en algunos casos podremos encontrar sujetos comprometidos con la ideología radical, 
pero no con la utilización de medios violentos. En otros casos, la actitud del individuo 
evoluciona hasta traspasar los límites democráticos, defendiendo la utilización 
de la violencia. Sin embargo, incluso en aquellos casos en los que la radicalización 
desemboca en la adhesión absoluta a los objetivos y medios de la ideología, pueden 
encontrarse distintas posturas que lleven a un individuo comprometido con estos fines 
y objetivos violentos, a rechazar posturas que resulten excesivas incluso para su propio 
pensamiento radical.

La radicalización implica pues, un progresivo avance hacia distintos niveles de 
empatía frente a idearios radicales y extremistas. El proceso de radicalización se 
inicia con una posición de afinidad ideológica  hacia una determinada causa, que va 
consolidándose mediante la adquisición de una visión fundamentalista y radical, que 
en ocasiones llega a desembocar en la justificación de la violencia, pudiendo llegar 
incluso a la comisión de acciones antidemocráticas y violentas. El tiempo de duración 
de estos procesos de radicalización, la radicalidad de los mismos y la vulnerabilidad de 
los sujetos sometidos a este tipo de procesos, condicionará el devenir de los individuos 
inmersos en esta espiral de radicalización. 

5  Alonso Pascual, Rogelio; Ideologías radicales y no democráticas como potenciadores de riesgo 
para la seguridad nacional, pág. 236-237; Ideologías radicales y no democráticas: Una aproximación 
conceptual; Cuadernos de Estrategia 159: Los potenciadores de riesgo, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE).
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Al hablar de los proceso de radicalización, también hay que tener en cuenta, 
que dichos procesos pueden detenerse o neutralizarse, impidiendo la ejecución de 
conductas violentas y en última instancia la implicación en actividades terroristas. 
Ya que la radicalización constituye una transición en la que el individuo modifica su 
conducta, resulta esencial la detección temprana de los indicadores de estos procesos 
de radicalización, a fin de neutralizar y contrarrestar la situación.6 

La influencia de las ideologías en la radicalización

El papel de las ideologías en los procesos de radicalización y la consolidación de las 
identidades colectivas, es un aspecto fundamental a la hora de analizar las ideologías 
radicales y no democráticas.

 Las ideologías actúan como elemento aglutinador, al ofrecer un vínculo común 
entre sujetos con perfiles económicos, políticos y culturales similares, constituyendo 
de esta forma el eje principal mediante el cual es posible ejercer un adoctrinamiento, a 
través del cual algunos de estos individuos llegan a interiorizar un ideario radical y no 
democrático. Los contenidos doctrinales de las ideologías radicales y no democráticas 
consolidan y refuerzan los principales focos de atracción de los individuos hacia ellas, 
dejando patente el potencial de las ideologías para utilizarse como instrumentos de 
radicalización. 

Hay que tener en cuenta, que la adhesión o iniciación de un individuo en una 
determinada ideología radical o violenta responde no solo a un único factor, sino a una 
combinación de elementos entre los que se encuentran: la victimización, la injusticia, 
la represión y alienación política, económica y social, la discriminación por motivos 
de etnia, raza, religión… A estos elementos hay que añadir la venganza, el odio o la 
solidaridad con el dolor ajeno de manera exacerbada.  

Por otro lado, cabe destacar, que la adhesión de ciertos sujetos a este tipo de ideologías 
radicales y violentas, no se encuentra motivada tan solo por la influencia que ejercen 
las propias ideologías sobre el individuo, sino también por factores afectivos, como la 
existencia de relaciones de parentesco o amistad con miembros de un determinado 
grupo ideológico de carácter radical7.

6  Alonso Pascual, Rogelio; Ideologías radicales y no democráticas como potenciadores de riesgo 
para la seguridad nacional, pág. 242; Ideologías radicales y no democráticas: Una aproximación 
conceptual; Cuadernos de Estrategia 159: Los potenciadores de riesgo, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE).

7  Alonso Pascual, Rogelio; Procesos de Radicalización de los Terroristas Yihadistas en España, Real 
Instituto Elcano http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/254147804f018646ba61fe3170

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/254147804f018646ba61fe3170baead1/ARI31-2007_Alonso_radicalizacion_yihadistas_Espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=254147804f018646ba61fe3170baead1
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Un importante factor a tener en cuenta cuando hablamos de la influencia de las 
ideologías en los procesos de radicalización, son los sectores de población con mayor 
riesgo de verse influenciados por este tipo de idearios radicales. Destacan especialmente 
los núcleos de población de guetos y entornos urbanos frágiles, que son barrios o 
municipios en los que la desigualdad, el desempleo, la delincuencia y la pobreza han 
favorecido la difusión de este tipo de ideales y el aumento de la violencia, especialmente 
entre la población más joven8. Los barrios de Molenbeek en Bruselas, El Príncipe en 
Ceuta,  los Banlieues en París o el Bronx en Nueva York son algunos exponentes claros 
de esta grave problemática social.  

A continuación, tratará de llevarse a cabo una nueva clasificación de grupos militantes 
de ideología radical y violenta, en los cinco escenarios reseñados al comienzo de este 
texto: La región de Mena y Asia Central, África Subsahariana, el Subcontinente Indio 
y Sureste Asiático, América del Norte y América Central, y  Sudamérica. 

Clasificación de grupos de ideología radical y violenta

Región de África Subsahariana 

La región de África Subsahariana se ha distinguido históricamente como un territorio 
de conflictos, en el que proliferó rápidamente el fenómeno terrorista. Así mismo, 
se trata de una región caracterizada por importantes conflictos étnicos, religiosos, 
económicos, políticos y sociales, con una población sometida a una profunda pobreza, 
que no hace sino incrementar la vulnerabilidad de los países de la región, lo que sin 
duda fomenta la expansión del terrorismo y la violencia.9

Entre los factores que impulsan la expansión de este tipo de fenómenos violentos, se 
destaca entre otros aspectos, la incapacidad de los Estados de la región de desempeñar 
de forma activa y eficaz sus funciones dentro del territorio, dando lugar a lo que se 
conoce popularmente como «Estados frágiles».

baead1/ARI31-2007_Alonso_radicalizacion_yihadistas_Espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=
254147804f018646ba61fe3170baead1.

8  Tras los atentados de París: Entornos Urbanos Frágiles http://www.bez.es/617991634/Tras-los-
atentados-de-Paris-III.-Entornos-urbanos-fragiles.html.

9  Documento de Trabajo, Terrorismo y Tráfico de Drogas en el África Subsahariana, Proyecto 
Internacional de Colaboración, IEEE, Febrero 2013. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_
trabajo/2013/DIEEET01-2013_IEEE-IMDEP.pdf.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/254147804f018646ba61fe3170baead1/ARI31-2007_Alonso_radicalizacion_yihadistas_Espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=254147804f018646ba61fe3170baead1
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/254147804f018646ba61fe3170baead1/ARI31-2007_Alonso_radicalizacion_yihadistas_Espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=254147804f018646ba61fe3170baead1
http://www.bez.es/617991634/Tras-los-atentados-de-Paris-III.-Entornos-urbanos-fragiles.html
http://www.bez.es/617991634/Tras-los-atentados-de-Paris-III.-Entornos-urbanos-fragiles.html
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2013/DIEEET01-2013_IEEE-IMDEP.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2013/DIEEET01-2013_IEEE-IMDEP.pdf
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La lucha anti-terrorista ha visto incrementada su influencia en la región del África 
Subsahariana, en gran parte, por la toma de conciencia de los Estados y de la propia 
población, en un intento de frenar la expansión del movimiento terrorista, que había 
experimentado un crecimiento sin precedentes.

 Uno de los principales focos de inestabilidad en la región durante los últimos años, 
ha sido el conflicto en Mali. El 17 de Enero de 2012, estalló en el norte de Mali, la 
que se conoce como la cuarta revolución tuareg, desde la independencia de Francia en 
1960, dando lugar a un periodo convulso, en el que organizaciones terroristas como 
el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), Al Qaeda en el 
Magreb Islámico (AQMI) y el antiguo Movimiento para la Unidad y Yihad en África 
Occidental (MUJAO) asentaron sus posiciones dentro del país10. 

Finalmente, el 29 de Junio de 2015 tras más de tres años de continuos enfrentamientos, 
se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno estatal y las dos principales coaliciones de 
grupos armados abriendo por fin la posibilidad a la resolución del conflicto. 

No obstante, a día de hoy la situación en el país continua siendo comprometida, 
entre otros motivos, por  las dificultades para lograr una aplicación efectiva del acuerdo 
de paz, debido a la presencia  de grupos y organizaciones  terroristas ajenos al acuerdo 
y para los que  el Secretario General adjunto para las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, ha pedido sanciones11.

Al abordar el fenómeno del terrorismo en esta región debemos tener en cuenta, 
como en el caso de otras regiones geopolíticas, la relación existente entre este tipo de  
grupos y organizaciones violentas y el fenómeno del narcotráfico. 

A lo largo de la pasada década, la región del África Subsahariana se ha posicionado 
como un importante centro de distribución del tráfico de drogas a nivel internacional, 
convirtiéndose en  el foco de reunión de narcotraficantes, organizaciones criminales, 
así como de grupos insurgentes, organizaciones terroristas y movimientos 
independentistas, que han hecho del tráfico de drogas y armas, una de sus principales 
fuentes de financiación.

Dentro del área del África Subsahariana, destacan como grupos de ideología radical 
y carácter terrorista entre otros: 

10  Navarro Iván; Radiografía del Conflicto en Mali; Raíces, Actores y Procesos de Paz http://www.
africaye.org/conflicto-mali-acuerdos-argel/.

11  El jefe de misiones de la paz de la ONU pide sanciones contra grupos terroristas en Mali; 
Ecodiario.es, http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8279847/04/17/El-jefe-de-
misiones-de-la-paz-de-la-ONU-pide-sanciones-contra-grupos-terroristas-en-Mali.html.

http://www.africaye.org/conflicto-mali-acuerdos-argel/
http://www.africaye.org/conflicto-mali-acuerdos-argel/
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8279847/04/17/El-jefe-de-misiones-de-la-paz-de-la-ONU-pide-sanciones-contra-grupos-terroristas-en-Mali.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8279847/04/17/El-jefe-de-misiones-de-la-paz-de-la-ONU-pide-sanciones-contra-grupos-terroristas-en-Mali.html
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•	 Boko Haram (Nigeria): Colección: Grupos Militantes de Ideología Radical y 
Carácter Violento. Región «África Subsahariana». El Desafío Terrorista de Boko 
Haram en Nigeria; Carlos Echeverría Jesús.12 Grupo Fundamentalista Islámico. 

•	 Vanguardia para la Protección de los Musulmanes en Tierras Negras «ANSARU» 
(Nigeria): Documento Informativo, ¿Quién es ANSARU?; Mario Laborie 
Iglesias.13 Grupo Yihadista Islámico. 

•	 Movimiento Árabe de Azawad (Movimiento Nacional para la Liberación del 
Azawad)  (Mali): Non State Armed Groups, Mali; Jane’s Sentinel Security 
Assessment-West Africa; IHS.COM. Milicia Étnica.

•	 Al Qaeda en el Magreb Islámico (Mali): Colección: Grupos  Militantes de 
Ideología Radical y Carácter Violento; Región «Mena y Asia Central», Al Qaeda 
en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI) y otros Grupos de su entorno: una 
compleja red de carácter violento; Carlos Echevarría Jesús.14 Grupo Yihadista 
Salafista. 

•	 Harakat Ansar al-Din (Mali): Non State Armed Groups, Mali; Jane’s Sentinel 
Security Assessment-West Africa; IHS.COM. Milicia Islámica.

•	 Frente de Unidad Revolucionaria de Afar (Etiopía): Non State Armed Groups, 
Ethiopia; Jane’s Sentinel Security Assessment; IHS.COM. Milicia Étnica. 

•	 Frente Patriótico Popular de Etiopía (Etiopía): Non State Armed Groups, 
Ethiopia; Jane’s Sentinel Security Assessment; IHS.COM. Grupo Insurgente.

•	 Frente de Liberación Nacional de Ogaden (Etiopía): Non State Armed Groups, 
Ethiopia; Jane’s Sentinel Security Assessment; IHS.COM. Grupo Nacional 
Separatista.

•	 Frente de Liberación Oromo (Etiopía): Non State Armed Groups, Ethiopia; 
Jane’s Sentinel Security Assessment; IHS.COM. Grupo Nacional Separatista.

•	 Al-Mulathamun Battalion: Vital Intelligence on Islamic Terrorist Organizations.15 
Grupo Yihadista Islámico.

12 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV02-2014_Region_Africa_
subsahariana_C.Echeverria.pdf.

13  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2013/DIEEEI05-2013_Quien_es_
Ansaru_MLI.pdf.

14  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/DIEEEINV02-2013_AlQaidaTierrasMagreb_
RegionMenaxAsiaCentral.pdf.

15  http://jihadintel.meforum.org/group/73/al-mulathamun-battalion.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV02-2014_Region_Africa_subsahariana_C.Echeverria.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV02-2014_Region_Africa_subsahariana_C.Echeverria.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2013/DIEEEI05-2013_Quien_es_Ansaru_MLI.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2013/DIEEEI05-2013_Quien_es_Ansaru_MLI.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/DIEEEINV02-2013_AlQaidaTierrasMagreb_RegionMenaxAsiaCentral.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/DIEEEINV02-2013_AlQaidaTierrasMagreb_RegionMenaxAsiaCentral.pdf
http://jihadintel.meforum.org/group/73/al-mulathamun-battalion
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•	 Nusrat ul Islam: Nota de Actualidad 4/2017; Nota de Actualidad Nusrat al Islam; 
José María Blanco.16 Grupo Yihadista.

•	 Ansar ul Islam (Burkina Faso): El Grupo Armado Ansar ul Islam Reclama la 
Autoría del Ataque Contra dos Comisarías en Burkina Faso; Europa Press17. 
Grupo Yihadista Salafista.

•	 Al Shabab (Kenia/Somalia): Grupos Militantes de Ideología Radical y Carácter 
Violento; Región: África Oriental;  Al Shabaab en el Cuerno de África; Luis de la 
Corte Ibáñez18. Grupo Fundamentalista Islámico. 

•	 Muslim Defense International (MDI) (Uganda/El Congo): La Expansión del 
Terrorismo Yihadista en el África Subsahariana19. Milicia Islámica. 

•	 Ejército de Resistencia del Señor (Uganda): Juan A. Mora Tebas; El Ejército de 
Resistencia del Señor (LRA): 2016, ¿El principio del fin?20 Grupo Fundamentalista 
Cristiano. 

•	 Soldados del Califato (Argelia): Los Soldados del Califato son una escisión de 
AQMI en Argelia21. Grupo Yihadista.

•	 Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (Ruanda): Hutu Militia Kill 
14 from Rival Ethnic Group in east Congo22. Grupo Insurgente de Resistencia. 

•	 3R «Regreso, Recuperación, Rehabilitación» (República Centro Africana): Central 
African Republic: Mayhem by New Group; Human Rights Watch23. Grupo 
Armado.

•	 Anti Balaka (República Centro Africana): La ONU comunica que las milicias Anti 
Balaka han llevado a cabo una limpieza étnica; Europa Press24. Milicias Cristianas.

16  http://intranet.bibliotecasgc.bage.es/intranet-tmpl/prog/local_repository/documents/19169.pdf.

17  http://www.europapress.es/internacional/noticia-grupo-armado-ansarul-islam-reclama-autoria-
ataque-contra-dos-comisarias-burkina-faso-20170301032429.html.

18  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV05-2015_Al_Shabaab_Cuer-
noAfrica_LuisdelaCorte.pdf.

19  http://www.unitedexplanations.org/2016/05/25/la-expansion-del-terrorismo-yihadista-en-africa-
subsahariana/.

20  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA24-2016_Resistencia_Ejercito_
JAMT.pdf.

21  http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/23/actualidad/1411469781_657399.html.

22  http://news.trust.org/item/20160107140902-4hh1n.

23  https://www.hrw.org/news/2016/12/20/central-african-republic-mayhem-new-group.

24 http://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-dice-milicias-cristianas-anti-balaka-

https://www.worldwatchmonitor.org/2016/02/4280524/
http://intranet.bibliotecasgc.bage.es/intranet-tmpl/prog/local_repository/documents/19169.pdf
http://www.europapress.es/internacional/noticia-grupo-armado-ansarul-islam-reclama-autoria-ataque-contra-dos-comisarias-burkina-faso-20170301032429.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-grupo-armado-ansarul-islam-reclama-autoria-ataque-contra-dos-comisarias-burkina-faso-20170301032429.html
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV05-2015_Al_Shabaab_CuernoAfrica_LuisdelaCorte.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV05-2015_Al_Shabaab_CuernoAfrica_LuisdelaCorte.pdf
http://www.unitedexplanations.org/2016/05/25/la-expansion-del-terrorismo-yihadista-en-africa-subsahariana/
http://www.unitedexplanations.org/2016/05/25/la-expansion-del-terrorismo-yihadista-en-africa-subsahariana/
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA24-2016_Resistencia_Ejercito_JAMT.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA24-2016_Resistencia_Ejercito_JAMT.pdf
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/23/actualidad/1411469781_657399.html
http://news.trust.org/item/20160107140902-4hh1n
https://www.hrw.org/news/2016/12/20/central-african-republic-mayhem-new-group
http://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-dice-milicias-cristianas-anti-balaka-llevado-cabo-limpieza-etnica-20150109063602.html
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•	 Seleka (República Centro Africana): República Centro Africana 2016/2017; 
Amnistía Internacional25. Milicia Rebelde.

Región de Mena y Asia Central

Al igual que la Región del África Subsahariana, los territorios de la Región de Mena 
y Asia Central son actualmente grandes focos de inestabilidad internacional. Uno 
de los factores responsables de la inestabilidad de ambos territorios, es sin duda la 
proliferación de organizaciones y grupos de índole violento y radical, especialmente de 
corte yihadista salafista, que promueven una visión exacerbada del Islam. 

Aunque la incidencia del terrorismo islámico sigue siendo muy superior en Oriente 
Medio, el continente africano es la región del mundo donde más rápido ha proliferado 
esta amenaza. Los escenarios de Egipto y Libia son algunos de los principales focos de 
violencia y terrorismo yihadista del norte de África, que afectan a millones de personas 
y  suponen un potente y peligroso riesgo no solo dentro de las fronteras de cada país, 
sino a  nivel internacional,  siendo esta última claro objetivo del auto denominado 
Estado Islámico, que tras haber sufrido importantes derrotas en Siria e Irak, ha fijado 
en Libia su nuevo destino.

 Desde el comienzo de la Primavera Árabe en el año 2011, el estado libio se ha 
sumido en una situación de profunda fragilidad e inestabilidad, lo que sin duda ha 
favorecido el asentamiento de grupos terroristas en el país, especialmente el DAESH. 
No obstante, la caída del régimen libio en el año 2011 tuvo importantes consecuencias 
más allá de sus propias fronteras. El derrocamiento de Gadafi se convirtió en el 
exportador del caos, el terrorismo y la militarización en el Sahel26. 

La aparición de la organización terrorista autodenominada «Estado Islámico» 
en 2013, ha supuesto no solo  una amenaza para la seguridad a nivel internacional, 
sino también, un riesgo geopolítico y geográfico, pues la aspiración expansionista 
del DAESH ha puesto en jaque a los poderes políticos de los Estados de Oriente 
Próximo, llegando a controlar en el caso de Irak y Siria un importante porcentaje del 
territorio. En Abril de 2014, hasta trescientos yihadistas, la mayoría provenientes de 
la Brigada al Battar, se trasladaron a Derna desde Siria e Irak y durante los siguientes 
meses numerosas facciones locales se unieron bajo su liderazgo declarando la guerra 

llevado-cabo-limpieza-etnica-20150109063602.html.

25  https://www.amnesty.org/es/countries/africa/central-african-republic/report-central-african-
republic/.

26  El Conflicto en Mali: Introspectivas, Retrospectivas y Perspectivas http://www.revistapueblos.
org/?p=14762.

http://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-dice-milicias-cristianas-anti-balaka-llevado-cabo-limpieza-etnica-20150109063602.html
https://www.amnesty.org/es/countries/africa/central-african-republic/report-central-african-republic/
https://www.amnesty.org/es/countries/africa/central-african-republic/report-central-african-republic/
http://www.revistapueblos.org/?p=14762
http://www.revistapueblos.org/?p=14762
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a cualquier fuerza de oposición.  El 5 de Octubre de 2014, las facciones vinculadas al 
Estado Islámico se reunión y juraron lealtad al califato.

El Estado Islámico se ha posicionado en los últimos años como la mayor amenaza 
yihadista a nivel internacional, sin embargo, en las Regiones de Mena y Asia Central, 
coexisten un gran número de organizaciones o grupos de ideología radical y carácter 
violento, que en muchos de los casos, han sobrepasado el límite de la violencia 
convencional, alcanzando el estatus de organización o grupo terrorista.

Dentro de estos grupos u organizaciones armadas podemos encontrar:

•	 Ansar Al Sharia (Libia): Grupos Militantes de Ideología Radical y Carácter 
Violento; Región de «Mena y Asia Central»; Ansar Al Sharia (AAS) y otros 
Grupos Yihadistas Salafistas y su Creciente Tensión con el Estado Islámico (EI); 
Carlos Echeverría Jesús27. Grupo Yihadista Salafista.

•	 Estado Islámico (Daesh): Colección: Grupos Extremistas;  El Estado Islámico 
(EI) como Grupo Terrorista Yihadista Salafista y Otros Grupos Armados 
Violentos Actuando en Irak; Carlos Echeverría Jesús28. Grupo Yihadista. 

•	 Brigada de los mártires Abu Salim (Libia): Javier Jordán Enamorado; Ansar Al 
Sharia y la Inquietante Evolución del Yihadismo en Libia29. Grupo Yihadista. 

•	 Milicia de Zintan (Libia): Grupos Militantes de Ideología Radical y Carácter 
Violento; Región de Mena y Asia Central: Zintan y otras Milicias Originarias 
de la Región de la Tripolitania; Carlos Echeverría Jesús30. Milicia Insurgente. 

•	 La Brigada Rafallah Al Sahati (Libia): Ignacio Fuente Cobo; Libia: La Guerra 
de Todos Contra Todos31. Grupo Islamista. 

•	 Brigada de los Mártires de 17 de Febrero (Libia): Ignacio Fuente Cobo; Libia: 
La Guerra de Todos Contra Todos32. Grupo Islamista. 

27  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV08-2015_AnsarALSharia_C.
Echeverria.pdf.

28  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV06-2014_EstadoIslamico_
CarlosEcheverria_.pdf.

29  http://www.ugr.es/~jjordan/yihadismo-Libia.pdf.

30  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2016/DIEEEINV01-2016_Zintan_
OtrasMilicias_Reg.Tripolitana_CarlosEcheverria.pdf.

31  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA46-2014_Libia_Guerratodos_
Contratodos_IFC._doc_final.pdf.

32  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA46-2014_Libia_Guerratodos_
Contratodos_IFC._doc_final.pdf.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV08-2015_AnsarALSharia_C.Echeverria.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV08-2015_AnsarALSharia_C.Echeverria.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV06-2014_EstadoIslamico_CarlosEcheverria_.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV06-2014_EstadoIslamico_CarlosEcheverria_.pdf
http://www.ugr.es/~jjordan/yihadismo-Libia.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2016/DIEEEINV01-2016_Zintan_OtrasMilicias_Reg.Tripolitana_CarlosEcheverria.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2016/DIEEEINV01-2016_Zintan_OtrasMilicias_Reg.Tripolitana_CarlosEcheverria.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA46-2014_Libia_Guerratodos_Contratodos_IFC._doc_final.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA46-2014_Libia_Guerratodos_Contratodos_IFC._doc_final.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA46-2014_Libia_Guerratodos_Contratodos_IFC._doc_final.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA46-2014_Libia_Guerratodos_Contratodos_IFC._doc_final.pdf
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•	 Jaish al Islam al Libi (Libia): European Council on Foreign Relations; The 
Islamic States Regional Strategy33. Grupo Islamista Salafista. 

•	 Milicia Misrata (Libia): Colección: Grupos Militantes de Ideología Radical 
y Carácter Violento; Región de Mena y Asia Central; La Milicia de Misrata; 
Carlos Echeverría Jesús34. Milicia Insurgente.

•	 Brigada Al Battar (Libia): Grupos Militantes de Ideología Radical y Carácter 
Violento; Región de «Mena y Asia Central»;  Ansar Al Sharia (AAS) y otros 
Grupos Yihadistas Salafistas Actuando en la Cirenaica y su Creciente Tensión 
con el Estado Islámico (EI); Carlos Echeverría Jesús; Pág. 835. Grupo Yihadista.

•	 Hamas «Harakat al-Muqáwama al-Islamiya»» (Palestina): Beatriz Gutiérrez 
López; Hamas: de Actor Insurgente a Interlocutor Obligado36. Grupo 
Nacionalista Islámico. 

•	 Palestine Islamic Jihad – Shaqaqi Faction (Palestina): Counter Extremist Project; 
Palestinian Islamic Jihad Report37. Grupo Yihadista Salafista. 

•	 Fatah al-Islam (Palestina): Mapping Militant Organizations; Fatah al Islam; 
Stanford University38. Grupo Fundamentalista Islámico. 

•	 Brigada de los Mártires de Al-Aqsa (Palestina): Profile Al-Aqsa Brigades; BBC 
News39. Grupo Nacionalista Palestino. 

•	 Hezbollah «El Partido de Dios» (Líbano): Colección: Grupos Militantes 
de Ideología Radical y Carácter Violento; Región de Mena y Asia Central;  
Hezbollah: El Partido de Dios; José María Blanco Navarro40. Milicia de 
Resistencia, Grupo Terrorista Islámico Chiita.

33  http://www.ecfr.eu/article/commentary_the_islamic_states_regional_strategy326.

34  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV03-2015_MiliciaMisrata_
CarlosEcheverria.pdf.

35  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV08-2015_AnsarALSharia_C.
Echeverria.pdf.

36  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO22-2013_Hamas_BGutierrez.
pdf.

37  http://www.counterextremism.com/sites/default/files/threat_pdf/Palestinian%20Islamic%20
Jihad-08032016.pdf.

38  http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/17.

39  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1760492.stm.

40  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV01-2015_Hezbollahx_El_
partido_de_Dios_JMBlanco.pdf.

http://www.ecfr.eu/article/commentary_the_islamic_states_regional_strategy326
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV03-2015_MiliciaMisrata_CarlosEcheverria.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV03-2015_MiliciaMisrata_CarlosEcheverria.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV08-2015_AnsarALSharia_C.Echeverria.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV08-2015_AnsarALSharia_C.Echeverria.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO22-2013_Hamas_BGutierrez.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO22-2013_Hamas_BGutierrez.pdf
http://www.counterextremism.com/sites/default/files/threat_pdf/Palestinian%20Islamic%20Jihad-08032016.pdf
http://www.counterextremism.com/sites/default/files/threat_pdf/Palestinian%20Islamic%20Jihad-08032016.pdf
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/17
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1760492.stm
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV01-2015_Hezbollahx_El_partido_de_Dios_JMBlanco.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV01-2015_Hezbollahx_El_partido_de_Dios_JMBlanco.pdf
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•	 The Al-Furqan Brigades (Egipto): Al Furqan Brigades claims responsibility for 
recent shooting attacks in Egypt; Barnett David; A Blog of the Long War Journal41. 
Grupo Yihadista.

•	 Jaysh al Islam (Siria): Jaysh al Islam, Mapping Militant Organizations; Stanford 
University42. Grupo Islamista Salafista.

•	 Estado Islámico «Daesh» en Siria (Siria): Colección: Grupos Extremistas;  El 
Estado Islámico (EI) como Grupo Terrorista Yihadista Salafista y Otros Grupos 
Armados Violentos Actuando en Irak; Carlos Echeverría Jesús43. Grupo Yihadista.

•	 Estado Islámico «Daesh» en la Península del Sinaí: Daesh Fuerza  a los Cristianos 
a Abandonar la Península del Sinaí; ABC Internacional44. Grupo Yihadista.

•	 Jabhat  Fatah al-Sham «Jabhat Al Nusra» (Siria): Grupos Terroristas Operando en 
Siria; Carlos Echeverría Jesús45. Grupo Yihadista.

•	 El Ejército Libre Sirio (Siria): Quién es quién en la guerra en Siria; Natalia Sancha; 
El País Internacional46. Grupo Armado Guerrillero. 

•	 Movimiento Houthi (Yemen): Colección: Grupos Extremistas de Ideología 
Radical y Carácter Violento;  El Movimiento Houthi de Yemen, un Actor Crucial 
en un Conflicto Peligroso; Juan Avilés Farré47. Grupo Insurgente Islámico Chiita. 

•	 Aden Abyan Islamic Army (Yemen): Islamic Army of Aden (IAA); The Mackenzie 
Institute48. Grupo Terrorista Islamista.

•	 Jundallah (Irán): Iran Bombing: Profile of Sunni Group Jundallah; Ian Black; The 
Guardian49. Grupo Yihadista Salafista.

41  http://www.longwarjournal.org/archives/2013/11/al_furqan_brigades_claims_resp.php.

42  http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/533.

43  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV06-2014_EstadoIslamico_
CarlosEcheverria_.pdf.

44  http://www.abc.es/internacional/abci-daesh-fuerza-cristianos-abandonar-peninsula-
sinai-201702250125_noticia.html.

45  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV04-2014_
GruposTerroristasOperandoSiria_CEcheverria.pdf.

46  http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/25/actualidad/1453739657_964290.html.

47  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV02-2015_
MovimientoHuthi_J.AvilesFarre.pdf.

48  http://mackenzieinstitute.com/islamic-army-aden-iaa/.

49  https://www.theguardian.com/world/2010/dec/15/iran-suicide-bombing-jundallah-profile.

http://www.longwarjournal.org/archives/2013/11/al_furqan_brigades_claims_resp.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2013/11/al_furqan_brigades_claims_resp.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2013/11/al_furqan_brigades_claims_resp.php
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/533
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV06-2014_EstadoIslamico_CarlosEcheverria_.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV06-2014_EstadoIslamico_CarlosEcheverria_.pdf
http://www.abc.es/internacional/abci-daesh-fuerza-cristianos-abandonar-peninsula-sinai-201702250125_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-daesh-fuerza-cristianos-abandonar-peninsula-sinai-201702250125_noticia.html
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV04-2014_GruposTerroristasOperandoSiria_CEcheverria.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV04-2014_GruposTerroristasOperandoSiria_CEcheverria.pdf
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/25/actualidad/1453739657_964290.html
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV02-2015_MovimientoHuthi_J.AvilesFarre.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV02-2015_MovimientoHuthi_J.AvilesFarre.pdf
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•	 Partido para los Trabajadores del Kurdistán PKK (Turquía): El Líder del PKK 
Niega que Quieran Formar un Estado Independiente de Turquía; La Vanguardia 
Internacional50. Grupo Separatista Kurdo.

•	 Halcones de la Libertad del Kurdistán TAK (Turquía): El Grupo Kurdo TAK 
(Halcones para la Libertad del Kurdistán) reivindica la Autoría del Atentado 
de Ankara; Andrés Mourenza; El País Internacional51. Grupo Nacionalista 
Separatista Kurdo.

•	 Grupos Talibanes (Afganistán): David Corral Hernández; Talibanes y Paz en 
Afganistán, Unidos por la Incertidumbre52. Grupo Fundamentalista Islámico. 

•	 Haqqani Network (Afganistán-Pakistán): Colección: Grupos Militantes de 
Ideología Radical y Carácter Violento;  Región de Mena y Asia Central; Red 
Haqqani y la red del yihadismo local y transnacional en la región AF-PAK; Luis 
de la Corte Ibáñez53.  Grupo Insurgente Fundamentalista. 

•	 Grupos Tribales del Sudeste de Afganistán (Afganistán): David Corral 
Hernández; Talibanes y Paz en Afganistán,  Unidos por la Incertidumbre54. 
Grupos Insurgentes.

Región del Subcontinente Indio y el Sudeste Asiático

La Región geopolítica del Sudeste Asiático, se ha convertido en los últimos años 
en un terreno de crecimiento y expansión de grupos radicales y violentos de corte 
yihadista, lo cual ha aumentado considerablemente la inestabilidad de la región.

La presencia de grupos militantes islámicos en la Región del Sudeste Asiático no es 
algo novedoso, sino que se remonta décadas atrás, no obstante,  hasta hace pocos años 
estos grupos eran relativamente débiles y mantenían su ámbito de actuación a nivel de 
sus propios estados. 

50 http://www.lavanguardia.com/internacional/20160425/401343446332/pkk-no-estado-kurdo-
independiente-turquia.html.

51  http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/17/actualidad/1458202060_485955.html.

52 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO107-2015_Talibanes_Paz_
Afganistan_DavidCorral.pdf.

53 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2016/DIEEEINV07-2016_Red_
HAQQANI_AF-PAK_DelaCorte-Hristova.pdf.

54 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO107-2015_Talibanes_Paz_
Afganistan_DavidCorral.pdf.

http://www.lavanguardia.com/internacional/20160425/401343446332/pkk-no-estado-kurdo-independiente-turquia.html
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http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/17/actualidad/1458202060_485955.html
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO107-2015_Talibanes_Paz_Afganistan_DavidCorral.pdf
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Uno de los estados que ha experimentado a lo largo de los últimos años un mayor 
crecimiento de la violencia terrorista entre los países del sureste asiático, ha sido 
Indonesia. Indonesia es el mayor país musulmán de mundo, con alrededor de 200 
millones de musulmanes y, al mismo tiempo, es la gran democracia musulmana del 
mundo. Durante los últimos años, Indonesia ha sufrido los estragos de la expansión 
del terrorismo yihadista y el radicalismo islámico, no obstante, otros países  del sureste 
asiático como  Tailandia y Filipinas también han sufrido especialmente los efectos de 
la violencia terrorista55.

Respecto a la región del Subcontinente Indio, hay que destacar, que 
desafortunadamente la violencia es una parte esencial de la historia política de la 
India moderna. Desde comienzos del año 2000, se encuentran activos en territorio 
hindú numerosas organizaciones o grupos de carácter violento, como la guerrilla 
maoísta,  grupos de insurgencia étnica, así como grupos terroristas con base en el 
fundamentalismo islámico. 

La diversidad cultural existente en la India es, sin lugar a dudas, una de las 
características que hacen del país un importante objeto de estudio. Si bien, es esta 
misma característica la que provoca, en gran medida, la mayoría de sus conflictos 
regionales. Respecto al terrorismo yihadista, existen según recoge Bernat Masferrer en 
su artículo «Violencia política y terrorismo en la India contemporánea» dos visiones 
distintas a la hora de explicar la presencia de este tipo de violencia en el país56. El 
discurso principal, apoyado por las altas esferas gubernamentales y la mayor parte de 
los analistas y medios de comunicación, aboga por describir la violencia terrorista de 
corte yihadista como un fenómeno no local. Por otro lado, existe otra corriente, que sin 
negar la existencia  del terrorismo islámico global, añade una importante  dimensión  
interna en el marco de un Estado que ha fracasado sistemáticamente en contener la 
agresividad del nacionalismo hindú, así como, la manifiesta radicalización de algunos 
sectores marginales de la población musulmana del país. 

A la hora de identificar los diversos grupos u organizaciones de carácter violento y 
extremista encontramos: 

•	 Jeemah Islamiyah (Indonesia): Documento de Investigación 07/2014 Escenario: 
Subcontinente Indio y el Sureste Asiático  Jeemah Islamiyah; Jesús Alonso 
Blanco57. Grupo Yihadista Salafista.

55 Gil Pérez, Javier; Mapa de los Conflictos de Asia; Instituto Interuniversitario de Geografía; 
Universidad de Alicante https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3966539.pdf.

56 Masferrer Bernat; Violencia política y terrorismo en la India contemporánea; Anuario Asia 
Pacífico http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2006/018Bernat_Masferrer.pdf.

57 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV07-2014_SubcontIndio_
SuresteAsiatico_Jemaah-Islamiyah_J.Alonso.pdf.

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3966539.pdf
http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2006/018Bernat_Masferrer.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV07-2014_SubcontIndio_SuresteAsiatico_Jemaah-Islamiyah_J.Alonso.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV07-2014_SubcontIndio_SuresteAsiatico_Jemaah-Islamiyah_J.Alonso.pdf
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•	 Islamic Defenders Front (Indonesia): Indonesian Non State Armed Groups; 
Jane’s Sentinel Security Assessment - Southeast Asia; IHS.COM. Grupo 
Islamista.

•	 Mujahidin Indonesia Timur (Indonesia):  The Militant Groups of Radical 
Ideology and Violent Nature; Indian Subcontinent and Southeast Asia; 
Terrorism in Indonesia: An Overview; Francisco Galamas58. Grupo Terrorista 
Islámico.

•	 Free Papua Movement (Indonesia): Indonesian Non State Armed Groups; Jane’s 
Sentinel Security Assessment - Southeast Asia; IHS.COM. Grupo Nacional 
Separatista.

•	 Kumpulan Mujahidin Malaysia (Malasia): Strategic Panorama 2002/2003; 
Chapter VII; Fernando Delage Carretero; Pág. 192; Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (IEEE)59. Grupo Fundamentalista Islámico. 

•	 Frente Moro de Liberación Islámico (Filipinas): Acuerdo de Paz con el Gobierno: 
Blanca Palacián de Inza; El Proceso de Paz del Conflicto del Sur de Filipinas60. 
Grupo Separatista Islámico.

•	 Frente Moro de Liberación Nacional (Filipinas): Acuerdo de Paz con el 
Gobierno: Blanca Palacián de Inza; El Proceso de Paz del Conflicto del Sur de 
Filipinas61. Grupo Separatista Islámico.

•	 Movimiento Rajah Solaiman (Filipinas): Documento Análisis Documento de 
Análisis  Blanca Palacián de Inza; Terrorismo Islámico en Filipinas62. Grupo 
Islámico. 

•	 Movimiento Islámico de la Libertad de Bangsamoro (Filipinas): Blanca Palacián 
de Inza; Terrorismo Islámico en Filipinas63. Grupo Separatista Islámico. 

58 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV04-2015_Terrorismo_en_
Indonesia_FcoGalamas_ENGLISH.pdf.

59  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Strategic_Panorama_2002_2003.pdf.

60 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2012/DIEEEI45-2012_Filipinas_BPI.
pdf.

61 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2012/DIEEEI45-2012_Filipinas_BPI.
pdf.

62  ht tp : / /www.ieee .es /en/Galer ias / f ichero/docs_anal i s i s /2012/DIEEEA41-2012_
TerrorismoIslamicoFilipinas_BPI.pdf.

63  ht tp : / /www.ieee .es /en/Galer ias / f ichero/docs_anal i s i s /2012/DIEEEA41-2012_
TerrorismoIslamicoFilipinas_BPI.pdf.
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http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA41-2012_TerrorismoIslamicoFilipinas_BPI.pdf
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•	 Khalifa Islamiyah Mindanao (Filipinas): Philippine Militants Oppositions to 
Peace Process, Growing Links with the Islamic State Raise Terrorism Risks Within 
Mindanao;  Asia Pacific-Philippines; Jane’s Intelligence Weekly; HIS.COM. Grupo 
Yihadista Fundamentalista Islámico.

•	 Abu Sayyaf (Filipinas): Documento de Investigación 06/2015; Grupos Militantes de 
Ideología  Radical y Carácter Violento; Región: Sureste Asiático y el Subcontinente 
Indio; Abu Sayyaf; Jesús Alonso Blanco64. Grupo Yihadista Fundamentalista Islámico. 

•	 Nuevo Ejército del Pueblo NPA (Filipinas): Filipinas anuncia el fin del alto el fuego con 
la guerrilla comunista; La Vanguardia Internacional65. Grupo de Extrema Izquierda, 
Marxista-Leninista. 

•	 Jaish-e-Mohammed (Pakistán): Jaish-e-Mohammed; Counter Terrorism Guide, 
Terrorist Groups66. Grupo Extremista Islámico. 

•	 Harkat-ul-Jihad-al-Islami (Pakistán-Bangladesh): Harkat-ul-Jihadi al-Islami; Mapping 
Militant Organizations; Stanford University67. Grupo Fundamentalista Islámico. 

•	 Haqqani Network (Pakistán-Afganistán): Colección: Grupos Militantes de Ideología 
Radical y Carácter Violento;  Región de Mena y Asia Central; Red Haqqani y la red 
del yihadismo local y transnacional en la región AF-PAK; Luis de la Corte Ibáñez68. 
Grupo Insurgente Fundamentalista. 

•	 Jamaat-ul-Ahrar (Pakistán): Jamaat-ul-Ahrar, Un Importante Actor Armado en el 
Complejo Escenario Afganistán-Pakistán; Luis Antonio González Francisco; Grupo 
de Estudios en Seguridad Internacional (GESI); Universidad de Granada69. Grupo 
Islámico.

•	 Tehrik-e-talibán Pakistán (Pakistán): Grupos Militantes de Ideología Radical y 
Carácter Violento; Región de Mena y Asia Central;  Tehrik-e-Taliban Pakistán y los 
Talibanes Pakistaníes; Luis de la Corte Ibáñez70. Grupo Yihadista Islámico. 

64 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV06-2015_AbuSayyaf_J.
AlonsoBlanco.pdf.

65 http://www.lavanguardia.com/internacional/20160731/403589681789/presidente-filipino-
anuncia-fin-del-alto-el-fuego-con-la-guerrilla-comunista.html.

66  https://www.nctc.gov/site/groups/jem.html.

67  http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/217.

68 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2016/DIEEEINV07-2016_Red_
HAQQANI_AF-PAK_DelaCorte-Hristova.pdf.

69 http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/jamaat-ul-ahrar-un-importante-actor-
armado-en-el-complejo-escenario-afganist%C3%A1n-pakist%C3%A1n.

70 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV03-2014_Tehreek-e-
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22

Documento  de  Investigación  del  Instituto  Español  de  Estudios  Estratégicos (IEEE) 

•	 Lashkar i Jhangvi (Pakistán): Lashkar-e-Jhangvi; Mapping Militant 
Organizations; Stanford University71. Grupo Yihadista y Supremacista Suní. 

•	 Babbar Khalsa (India): Babbar Khalsa International: Terrorism Profiles; The 
Mackenzie Institute; Security Matters72. Grupo Nacionalista Sikh.

•	 Indian Mujahideen (India): Indian Mujahideen; Profile BBC News73. Grupo 
Fundamentalista Islámico. 

•	 Al Qaeda en el Subcontinente Indio (India): Al Qaeda in the Indian 
Subcontinent; Mapping Militant Organizations; Stanford University74. Grupo 
Yihadista Islámico. 

•	 Al Umar Mujahideen (India): Networks of Rebellion: Explaining Insurgent 
Cohesion and Collapse; Paul Staniland; Pág. 93. Grupo Insurgente Islámico. 

•	 Frente Unido de Liberación de Assam (India): Motivations and Methods of 
India’s United Liberation Front of Asom (ULFA); Terrorism Monitor; Derek 
Henry Flood; the Jamestown Foundation75. Grupo Separatista de Liberación.

•	 Hizb-ul-Mujahideen (India): Who are the Kashmir Militants?; BBC News76. 
Grupo Separatista Islámico. 

•	 Communist Party of India Maoist (India): Profile Indian Maoist Rebels; South 
Asia; BBC News77. Grupo Insurgente de Extrema Izquierda, Maoísta, Marxista-
Leninista. 

Regiones de América del Norte y América Central

A la hora de analizar la situación existente en las Regiones de Norte América y  
América Central, en relación con la presencia de grupos radicales y violentos en estas 

TallibanPakistan_TalibanPakistanies_DeLaCorte.pdf.

71  https://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/215.

72  http://mackenzieinstitute.com/babbar-khalsa-international-bki-3/.

73  http://www.bbc.com/news/world-asia-india-23876150.

74  http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/615.

75 https://jamestown.org/program/motivations-and-methods-of-indias-united-liberation-front-of-
asom-ulfa/.

76  http://www.bbc.com/news/world-asia-18738906.

77  http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12640645.
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regiones, hay que resaltar la diversidad en los perfiles de estos grupos, que van desde 
las guerrillas a  los cárteles de droga, pasando por organizaciones criminales y grupos 
supremacistas blancos.

Cuando hablamos de la Región Geopolítica de Norte América, cabe destacar la 
presencia de numerosos y diversos grupos nacionalistas, de organizaciones defensoras 
de un ideario extremista que abogan por la supremacía de la raza aria y de grupos de 
extrema derecha, entre otros. No obstante, y a diferencia de las regiones geopolíticas 
analizadas con anterioridad, el terrorismo yihadista no representa un alto porcentaje 
respecto a los grupos radicales y violentos propios de esta región.

Por otro lado, en cuanto a la Región de América Central, la violencia descontrolada 
ha provocado una invisible crisis de refugiados78. Se estima que aproximadamente unas 
80.000 personas provenientes de distintos países de América Central, como Honduras, 
Guatemala y El Salvador, solicitarán asilo en el extranjero y que decenas de miles se 
verán obligados a desplazarse aunque no soliciten asilo. El narcotráfico, las bandas 
callejeras, las organizaciones criminales y la corrupción que asolan la región, están 
provocando tal y como declaró Amnistía Internacional una de las crisis migratoria 
menos visibles del mundo79. 

Como ejemplos de estas organizaciones o grupos violentos y extremistas presentes 
en las Regiones de América del Norte y América Central destacamos:

•	 Cártel de Sinaloa (México): Cártel de Sinaloa; In Sight Crime; Centro de 
Investigación de Crimen Organizado80. Organización Criminal dedicada al 
Narcotráfico. 

•	 Cártel del Golfo (México): Cártel del Golfo; In Sight Crime; Centro de 
Investigación de Crimen Organizado81. Organización Criminal dedicada al 
Narcotráfico.

•	 Cártel de Juárez (México): Cártel de Juárez; In Sight Crime; Centro de 
Investigación de Crimen Organizado82. Organización Criminal dedicada al 
Narcotráfico y el Tráfico de Personas.

78  h t tp : / /www.e ld ia r io. e s / theguard ian/v io l enc ia -Amer ica -Cent ra l - re fug iados -
invisible_0_569043870.html.

79  https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/10/central-america-turns-its-back-on-hundreds-
of-thousands-fleeing-war-like-violence/.

80  http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/sinaloa-cartel-perfil.

81  http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-del-golfo-perfil.

82  http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-de-juarez-perfil.
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http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-de-juarez-perfil
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•	 Cártel de los Zetas (México): Cártel de los Zetas; In Sight Crime; Centro de 
Investigación de Crimen Organizado83. Organización Criminal dedicada al 
Narcotráfico y el Tráfico de Armas.

•	 Cártel de los Caballeros Templarios (México): Cártel de los Caballeros 
Templarios; In Sight Crime; Centro de Investigación de Crimen Organizado84. 
Organización Criminal dedicada a la Extorsión y el Narcotráfico. 

•	 El Cártel Jalisco Nueva Generación (México): Cártel Jalisco Nueva Generación; 
In Sight Crime; Centro de Investigación de Crimen Organizado85. Organización 
dedicada al Narcotráfico.

•	 Ku Klux Klan (Estados Unidos): The Rise of the Ku Klux Klan: Right Wings 
Movements and National Politics; Rory Mcveigh. Organización Estadounidense 
de Extrema Derecha.

•	 League of the South (Estados Unidos): League of the South: Survival, Well-
Being and Independence of the Southern People86. Organización Supremacista 
y Nacionalista Blanca. 

•	 National Alliance (Estados Unidos): National Alliance; What is the National 
Alliance?87 Organización Nacionalista y Supremacista Blanca. 

•	 Aryan Nations (Estados Unidos): Aryan Nations Web Site.88 Organización 
Supremacista Blanca. 

•	 White Aryan Resistance (Estados Unidos): White Aryan Resistance 
(W.A.R)89.   Neo-Nazi White Supremacist Organization. Organización Neo-
Nazi Supremacista Blanca.

•	 The Three Percent Security Force (Estados Unidos): About III% Security Force90. 
Organización Patriótica Antigubernamental. 

83  http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/zetas-perfil.

84  http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/caballeros-templarios-
perfil.

85  http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-de-jalisco-nueva-
generacion-cjng.

86  http://leagueofthesouth.com/a-warning-from-a-southern-nationalist/.

87  https://natall.com/about/what-is-the-national-alliance/.

88 https://www.amfirstbooks.com/IntroPages/ToolBarTopics/Articles/Featured_Authors/
Holappa,_Henrik/Documents;_Works_by_Others/20070107_Aryan_Nations.html.

89  http://www.resist.com/.

90  http://www.iiisecurityforce.com/about.html.

http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/zetas-perfil
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/caballeros-templarios-perfil
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/caballeros-templarios-perfil
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-de-jalisco-nueva-generacion-cjng
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-de-jalisco-nueva-generacion-cjng
http://leagueofthesouth.com/a-warning-from-a-southern-nationalist/
https://natall.com/about/what-is-the-national-alliance/
https://www.amfirstbooks.com/IntroPages/ToolBarTopics/Articles/Featured_Authors/Holappa,_Henrik/Documents;_Works_by_Others/20070107_Aryan_Nations.html
https://www.amfirstbooks.com/IntroPages/ToolBarTopics/Articles/Featured_Authors/Holappa,_Henrik/Documents;_Works_by_Others/20070107_Aryan_Nations.html
http://www.resist.com/
http://www.iiisecurityforce.com/about.html
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•	 Oath Keepers (Estados Unidos): Oath Keepers Web Site91. Organización 
Antigubernamental de Derechas. 

•	 Movimiento antiabortista (Estados Unidos): A Brief History of the American 
Pro-Life Movement; Susan Michelle-Handson92. Movimiento Conservador.

•	 Eco terrorismo (Estados Unidos): Grupos de Apoyo a Causas Ecologistas, 
Medioambientales o de los Derechos de los Animales, que utilizan prácticas 
terroristas93.

•	 Las Maras (El Salvador, Honduras): The Maras, Non State Armed Groups; 
Jane’s Sentinel Security Assessment; Central American and The Caribbean; 
IHS.COM. Organizaciones Criminales dedicadas al Narcotráfico, la Extorsión 
o el Tráfico de Armas. 

Región de América del Sur

En  el caso de la Región de Sudamérica la presencia de grupos extremistas, de 
carácter violento y criminal es tal, que muchos de sus países se encuentran en una 
peligrosa situación de inestabilidad, debido a la magnitud de la violencia que soportan.  

La violencia en muchos de estos países está vinculada en gran medida al crimen 
organizado y al narcotráfico, no obstante, aunque en menor medida, ha comenzado 
a adquirir cierta relevancia el terrorismo fundamentalista islámico, cuya presencia 
en la Región de Sudamérica  data de la década de 1980, cuando Hezbollah llegó al 
territorio que se conoce como la Triple Frontera, ubicada entre Argentina, Paraguay y 
Brasil.  La presencia de estos grupos de corte yihadista en la Región de Sudamérica  se 
fundamenta principalmente en la impunidad que dichas organizaciones encuentran 
en estos territorios para financiar sus actividades terroristas. 

Como se ha expuesto en el párrafo anterior, el narcotráfico y el crimen organizado  
suponen dos de los grandes focos de crecimiento de este tipo de organizaciones 
violentas, sin embargo,  nos encontramos también con grupos extremistas, que hacen 
uso de la violencia terrorista desde una perspectiva ideológica nacionalista. 

Dentro del listado de los grupos de ideología radical y carácter violento, con la 
visión amplia que se ha señalado al comienzo de este trabajo, activos en la Región de 
Sudamérica se encuentran:

91  https://www.oathkeepers.org/.

92  http://liveactionnews.org/a-brief-history-of-the-american-pro-life-movement/.

93  https://archives.fbi.gov/archives/news/testimony/the-threat-of-eco-terrorism.

https://www.oathkeepers.org/
http://liveactionnews.org/a-brief-history-of-the-american-pro-life-movement/
https://archives.fbi.gov/archives/news/testimony/the-threat-of-eco-terrorism
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•	 Hezbollah en Sudamérica (Triple Frontera: Argentina, Paraguay, Brasil): 
Alexandra Dumitrascu; El Radicalismo Islámico en América Latina: De 
Hezbollah al Daesh94. Grupo Terrorista Islámico Chiita; Narcotráfico.

•	 Cártel de los Soles (Venezuela): Cártel de los Soles; In Sight Crime; Centro 
de Investigación de Crimen Organizado95. Organización Criminal dedicada al 
Narcotráfico. 

•	 Fuerzas Bolivarianas de Liberación (Venezuela): Fuerzas Bolivarianas de 
Liberación; In Sight Crime; Centro de Investigación del Crimen Organizado96. 
Grupo Guerrillero Nacionalista de Izquierda. 

•	 Sendero Luminoso (Perú): Sendero Luminoso, Narcoterrorismo y Seguridad en 
el Perú; Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI); Universidad de 
Granada97. Grupo de Extrema Izquierda, Marxista-Leninista, Maoísta. 

•	 Ejército de Liberación Nacional (Colombia): Economía Criminal y Riesgo 
Empresarial tras el Proceso de Paz en Colombia; Miguel Ángel Cumplido 
Tercero98. Grupo Insurgente Marxista-Leninista.

•	 Bandas Criminales Emergentes en Colombia BACRIM (Colombia): Winner 
or Loser in Colombia Peace Deal; David Gagne;  In Sight Crime;  Centro de 
Investigación del Crimen Organizado99. Grupos Criminales. 

•	 Los Urabeños (Colombia): Autodefensas Gaitanistas de Colombia; In Sight 
Crime; Centro de Investigación del Crimen Organizado100. Grupo Guerrillero.

•	 Grupos anarquistas de Latinoamérica: El Anarquismo en América Latina; 
Fundación Biblioteca Ayacucho101. Grupos anarquistas.

94 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO121-2016_Islam_A.
Dumitrascu.pdf.

95  http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-venezuela/cartel-de-los-soles-
perfil.

96  http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-venezuela/fbl.

97 http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/sendero-luminoso-narcoterrorismo-y-
seguridad-en-el-per%C3%BA.

98  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO74-2016_EconomiaCriminal_
Colombia_CumplidoTercero.pdf.

99  http://www.insightcrime.org/news-analysis/bacrim-winner-or-loser-in-colombia-peace-deal.

100  http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia/urabenos-perfil.

101 https://periodicohumanidad.files.wordpress.com/2009/01/varios-el-anarquismo-en-america-
latina.pdf.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO121-2016_Islam_A.Dumitrascu.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO121-2016_Islam_A.Dumitrascu.pdf
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-venezuela/cartel-de-los-soles-perfil
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-venezuela/cartel-de-los-soles-perfil
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-venezuela/fbl
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/sendero-luminoso-narcoterrorismo-y-seguridad-en-el-per%C3%BA
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•	 Ejército del Pueblo Paraguayo (Paraguay): Guerrilla de Paraguay (EPP) Asesina 
a dos Ganaderos Alemanes Intensificando el Conflicto; Kyra Gurney; In Sight 
Crime; Centro de Investigación del Crimen Organizado102.  Grupo Guerrillero.

•	 Asociación Campesina Armada (Paraguay): Asociación Campesina Armada 
Recluta Niños Para la Guerrilla; Dino Capelli; El Mundo103. Grupo Guerrillero.

102 http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/guerrilla-paraguay-asesina-ganaderos-alemanes-
intensificando-conflicto.

103  http://www.elmundo.es/america/2014/09/25/5424384ee2704ef5718b4590.html.

http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/guerrilla-paraguay-asesina-ganaderos-alemanes-intensificando-conflicto
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