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Presentación 
El presente es un trabajo académico elaborado en el marco del Diplomado 

Internacional Analista de Inteligencia del Security College US. Su autor, 

Antonio Lupiáñez Martínez sigue paso a paso los protocolos usuales de 

esta especialidad, demostrando que los ha aprehendido, y además pone de 

manifiesto la creatividad y el ingenio, necesarios para estructurar y analizar 

la información que está disponible. 

Este caso particular es de mucho interés, pues se trata de determinar a qué 

lugares del mundo podría desplazarse el Estado Islámico, vistos los reveses 

que ha sufrido en el territorio del autoproclamado califato. Según los datos 

presentados en este análisis, tres son las zonas a las que podrían 

desplazarse los combatientes del EI. En primer lugar se menciona a 

América del Sur, y en particular la zona de la llamada “Triple Frontera”, 

región a la que el analista atribuye un 15 % de posibilidades. En segundo 

lugar se menciona el continente africano, donde ya hay presencia islamista 

radical, a esta zona del mundo el analista atribuye un 30% de posibilidades, 

y finalmente, está el continente asiático, y Asia Central, donde las 

condiciones sociales, económicas y políticas, así como la presencia de 

grupos radicales, elevan la posibilidad al 55%. 

Es este un documento muy interesante que sirve para varias cosas, en 

primer lugar y en función de su temática, puede tomarse como punto de 

partida, para que los interesados profundicen en las posibilidades, también 

es una evidencia de los acertados procesos académicos adelantados en el 

Security College US. 

Agradecemos la gentileza del señor Roberto Mateos, Coordinador del 

Diplomado, por permitirnos publicar este trabajo. Animamos a todo el 

cuerpo docente del Security College US a enviarnos materiales. 

¡Conocer para vencer! 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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Diplomado Internacional Analista de Inteligencia 

EXAMEN MODULO 6 

 

Requerimiento: 

Tras la pérdida de territorio del estado Islámico (Daesh) en Siria e Iráq, algunas 

fuentes parecen indicar que pueden ocupar otras zonas y restablecer un nuevo 

Califato.    

La comunidad internacional consciente del peligro que esto puede entrañar, a 

través de una Agencia internacional, han contactado con ustedes como analistas de 

inteligencia, para realizarles un encargo.    

Se les pide: Determinar en qué Zona del globo establecerán un nuevo Estado 

Islámico.  

Para realizar este encargo deberán: Decidir qué escenario de los que resulten de 

su trabajo de investigación es el más factible.  

Para ello deberán de realizar un ciclo de Inteligencia completo ( el que usted 

propuso en el primer tema del curso ) definiendo y desarrollando cada una de las 

fases y un informe/resumen.  

  

El esquema y funcionamiento del ciclo de inteligencia planteado en el módulo 1º, 

fue el siguiente, esta es su explicación y desarrollo y su organigrama o esquema de 

funcionamiento: 

 

1º.- El solicitante o usuario de inteligencia, (nº 1), tiene dos opciones, “A” recurre a 

la base de datos o repertorio de inteligencia (nº 2) si lo que necesita se encuentra 

allí, lo utiliza, si necesita ampliación, está desfasado o no existe, se dirige solicitando 

lo que estime oportuno al EXPERTO ASESOR COORDINADOR (Nº 2 bis), 

integrado dentro del ciclo de elaboración, (letra “A”), 

O la opción “B”, obviar lo anterior y recurrir directamente al “experto asesor 

coordinador” (“A”). 

 

CICLO DE ELABORACIÓN: 

2º.- El experto asesor coordinador, comprueba en la base de datos  o repertorio de 

inteligencia (nº 2) si lo que le han solicitado existe, y la validez que pudiera haber 

en el mismo, si necesita ser actualizado, o por el contrario si no existe, entonces 

selecciona la unidad de análisis que corresponda por el tipo de solicitud, medios 

técnicos necesarios para la inteligencia solicitada y la envía a la correspondiente 

UNIDAD DE ANALISIS, (“B” “B1” “B2” etc.). 

3º.- Las unidades de análisis, una vez recibida por parte del experto asesor 

coordinador, una solicitud de información, inteligencia se dirigen a la base repertorio 

de inteligencia, y comprueban nuevamente lo que hay sobre la materia, la validez 
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actualización de la misma, sus posibilidades de uso para lo solicitado por el asesor, 

en caso de que desde su opinión lo que encuentren en el “repertorio de inteligencia” 

consideren que es útil, realizaran un informe al asesor, en el que le indicaran donde 

se encuentra en el repertorio de inteligencia” lo que ha pedido, explicando por qué 

consideran que lo encontrado es útil y valido. En caso de no hallar nada valido, o 

que este desfasado, harán una orden de trabajo a la correspondiente UNIDAD DE 

OBTENCIÓN (A,B,C,etc.). 

 

CICLO DE OBTENCIÓN: 

4º.- Las unidades de obtención, una vez recibida la orden de la unidad de análisis, 

sobre la realización de un trabajo de obtención de información, comprueban en el 

“repertorio de información” lo que hay sobre el tema, su validez y utilización, como 

“base de conocimiento inicial”, en caso de que haya algo, su trabajo parte de esa 

base, en caso de no haber nada, comienzan el trabajo de campo sobre el “objetivo”. 

Una vez recabada información suficiente y datos los pasan a la unidad solicitante 

(análisis), quien como integrante del CICLO DE ELEBORACIÓN, trabaja, 

selecciona y da forma a un informe, con sus conclusiones y datos, que elevará al 

“experto asesor coordinador” quien ampliará el informe con sus propios datos, 

conocimiento o experiencia, y lo subirá al “repertorio de inteligencia” poniéndolo a 

disposición del solicitante y resto de usuarios autorizados para su consulta. 

El esquema es el que se muestra en la página siguiente: 

 Por lo tanto, estaríamos en el paso 1º, “se dirige solicitando lo que estime oportuno 

al EXPERTO ASESOR COORDINADOR (Nº 2 bis), integrado dentro del ciclo de 

elaboración, (letra “A”). 

“Yo”, como “Experto asesor coordinador”  y encuadrado dentro del “CICLO DE 

ELABORACIÓN”, al ver que no hay nada actualizado sobre lo que nos están 

pidiendo,  me pongo en contacto con la  con la unidad de análisis (que también 

pertenece al “CICLO DE ELABORACIÓN”), a ver si ellos tienen algo de lo solicitado 

y en caso contrario (que es el caso) para perfilar detalladamente que es lo que 

tenemos que buscar y sobre lo que hay que trabajar, para facilitar a las unidades de 

obtención (encuadradas lógicamente en el “CICLO DE OBTENCION”), su trabajo 

en la medida de lo posible, tal y como se desprende del organigrama de “mi ciclo de 

inteligencia”.  

A partir de este momento comenzaría la búsqueda de información por fuentes 

abiertas, OSINT.  Y con lo que obtengan recopilan y se lo pasan a la Unidad de 

análisis, para que elaboren la información requerida, que seria supervisada y 

contrastada por mí, como “experto asesor coordinador” dando forma a un informe 

dentro de lo que es el CICLO DE ELABORACIÓN, una vez hecho el correspondiente 

informe, seria divulgado al usuario y  al mismo tiempo se transmite a la base de 

conocimientos de inteligencia verificada y contrastada, como repertorio o 
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inteligencia básica, para sucesivas peticiones tener una base o punto de partida, 

para otros análisis o peticiones de inteligencia. 
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CICLO DE ELABORACIÓN 

  

Dado que no tengo nada sobre lo solicitado, le paso la petición a la unidad de 

obtención para que recopilen cuanta información sea posible para su posterior 

análisis. 

 

CICLO DE OBTENCIÓN 

   

De las investigaciones realizadas, de las diversas fuentes consultadas, se ha 

recopilado la siguiente información obtenida en las siguientes URL.s.: (todas ellas 

están vinculadas, para su acceso directo)  

http://www.peacetechlab.org/terrorist-incidents-map 

https://observatorioterrorismo.com/terrorismo-internacional/evolucion-y-

prospectiva-del-movimiento-yihadista-mundial-en-2018/ 

http://tuertoperoveotodo.blogspot.com/2018/07/daesh-e-isis-su-presencia-en.html 

https://www.esglobal.org/los-veinte-ataques-terroristas-mas-letales/ 

https://www.infobae.com/america/mundo/2017/05/23/suman-388-atentados-en-el-

mundo-en-lo-que-va-de-2017/ 

http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/ 

https://www.infobae.com/opinion/2017/05/25/yihad-financiera-america-latina-en-el-

circuito-de-los-delitos-terroristas/ 

https://www.islamawareness.net/LatinAmerica/adosimpo.html 

https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/344191/estado-islamico-isis-

terroristas-america-latina 

http://laestrella.com.pa/panama/nacional/america-latina-oasis-para-grupos-

extremistas/23978142 

http://librepensador.uexternado.edu.co/la-amenaza-del-estado-islamico-al-sistema-

internacional/ 

https://www.islamawareness.net/LatinAmerica/adosimpo.html 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA10-

2015_YihadismoAfrica_JDA.pdf  

https://www2.memri.org/espanol/la-amenaza-islamista-a-asia-central/18218 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Fergan%C3%A1 

  

 

Con toda la información obtenida en este trabajo de OSINT., realizado, se 

canaliza la misma, hacia la “UNIDAD DE ANALISIS DE INFORMACIÓN” 

encuadrada dentro del ciclo de elaboración para que después de su análisis y 

estudio puedan confeccionar el correspondiente informe de inteligencia sobre el 

tema solicitado, que será revisado por el “EXPERTO ASESOR COORDINADOR” 

http://www.peacetechlab.org/terrorist-incidents-map
https://observatorioterrorismo.com/terrorismo-internacional/evolucion-y-prospectiva-del-movimiento-yihadista-mundial-en-2018/
https://observatorioterrorismo.com/terrorismo-internacional/evolucion-y-prospectiva-del-movimiento-yihadista-mundial-en-2018/
http://tuertoperoveotodo.blogspot.com/2018/07/daesh-e-isis-su-presencia-en.html
https://www.esglobal.org/los-veinte-ataques-terroristas-mas-letales/
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/05/23/suman-388-atentados-en-el-mundo-en-lo-que-va-de-2017/
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/05/23/suman-388-atentados-en-el-mundo-en-lo-que-va-de-2017/
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
https://www.infobae.com/opinion/2017/05/25/yihad-financiera-america-latina-en-el-circuito-de-los-delitos-terroristas/
https://www.infobae.com/opinion/2017/05/25/yihad-financiera-america-latina-en-el-circuito-de-los-delitos-terroristas/
https://www.islamawareness.net/LatinAmerica/adosimpo.html
https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/344191/estado-islamico-isis-terroristas-america-latina
https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/344191/estado-islamico-isis-terroristas-america-latina
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/america-latina-oasis-para-grupos-extremistas/23978142
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/america-latina-oasis-para-grupos-extremistas/23978142
http://librepensador.uexternado.edu.co/la-amenaza-del-estado-islamico-al-sistema-internacional/
http://librepensador.uexternado.edu.co/la-amenaza-del-estado-islamico-al-sistema-internacional/
https://www.islamawareness.net/LatinAmerica/adosimpo.html
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA10-2015_YihadismoAfrica_JDA.pdf%09
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA10-2015_YihadismoAfrica_JDA.pdf%09
https://www2.memri.org/espanol/la-amenaza-islamista-a-asia-central/18218
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Fergan%C3%A1
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quien una vez lo encuentre correcto, dará autorización para que dicho informe sea 

incluido dentro de la “BASE DE CONOCIMIENTO DE INTELIGENCIA” para que 

esté a disposición de todo aquel que la pudiera necesitar y se encuentre en posesión 

de la habilitación de seguridad adecuada para el acceso a este informe, así mismo 

se entrega copia al usuario/solicitante de la misma. 

 

CICLO DE ELABORACIÓN POR UNIDAD DE ANALISIS 

 

De la información obtenida, se desprende que es muy posible dados los indicios 

obtenidos, de su estudio que: 

Conforme a los mapas que se adjuntan en los que se aprecia la actividad 

terrorista, se aprecia que la misma es mayoritariamente en el continente africano, y 

el continente asiático, con mayor incidencia en la zona de Oriente próximo.  
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Si bien es cierto que en Europa hay una actividad terrorista islamista muy 

importante (dada la cercanía), y en el continente americano, especialmente en el 

norte, también la hay, ésta, está muy “controlada” dada las medidas policiales 

activadas para su prevención, según el Observatorio Internacional de Estudios 

sobre Terrorismo (OIET) las organizaciones terroristas de índole o ideología 

Yihadista en 2017 se reparten de la siguiente manera porcentualmente, sobre un 

total de 1459 actos terroristas: Dáesh y filiales 641 atentados que representan el  

43,9%. Talibán 255 atentados y el 17,5%. Boko Haram 137 atentados y el 9,4%. Al 

Shabaab 109 atentados y 7,5%. Franquicias de al Qaida 90 atentados y el 6,2%. 

Otros 227 atentados y el 15,6%. 

Y su distribución por países y continentes es la que se describe en el siguiente 

cuadro: 

 País 
Continent

e 

Número 

 

atentado

s 

 País 
Continent

e 

Número  

atentado

s 

1 Irak Asia 505 
2

2 
Indonesia Asia 5 

2 
Afganistá

n 
Asia 187 

2

3 
Bangladés Asia 5 

3 Nigeria África 105 
2

4 
Chad África 4 

4 Somalia África 92 
2

5 

Reino 

Unido 
Europa 4 
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5 Siria Asia 90 
2

6 
Francia Europa 4 

6 Paquistán Asia 88 
2

7 
Turquía  Asia 2 

7 Egipto África 65 
2

8 
Bélgica Europa  2 

8 Mali África 60 
2

9 
Líbano  África 2 

9 Kenia África 28 
3

0 
España Europa 2 

1

0 
Yemen Asia 27 

3

1 
Australia Oceanía 2 

1

1 
Camerún África 27 

3

2 

Mozambiqu

e 
África 2 

1

2 
India Asia 26 

3

3 
Irán  Asia 2 

1

3 
Filipinas Asia 23 

3

4 

Estados 

Unidos 

América  

del norte 
2 

1

4 

Burquina  

Faso 
África 19 

3

5 
Jordania Asia 1 

1

5 
Libia África 16 

3

6 
Israel  Asia 1 

1

6 
Níger África 12 

3

7 
China Asia 1 

1

7 
Rusia Asia 10 

3

8 
Suecia Europa 1 

1

8 
Túnez África 8 

3

9 
Alemania Europa 1 

1

9 

Arabia 

Saudita 
Asia 7 

4

0 
Finlandia Europa 1 

2

0 
Argelia África 6 

4

1 
Gabón África 1 

2

1 
Tailandia Asia 6 

4

2 
Mauritania África 1 

 

Como se aprecia en rojo (África, con un total de 448 ) y en verde (Asia, con un 

total de 959), son las zonas del mundo donde más se sufre las consecuencias de 

acciones terroristas de ideología yihadista, zona que a su vez coincide en gran parte 

con la máxima extensión territorial del Islam en el año 750, fecha en la que comienza 

su declive territorial tal y como se puede apreciar en el mapa siguiente. 
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Por otra parte, de los diferentes 

estudios que se han realizado sobre 

las pretensiones expansionistas del EI. 

El periodista de la BBC Andrew 

Hosken, que investiga los movimientos 

de expansión del Estado Islámico, 

asegura que para el año 2020 las 

regiones que el EI aspira a dominar 

son abrumadoras.  

En su libro “El imperio del miedo: en el interior del Estado Islámico” incluye un 

mapa que muestra las regiones que dominará el movimiento: África del Norte, 

Oriente Medio y algunos lugares estratégicos de Europa, tal como muestra el mapa. 

Por lo que se pueden apreciar grandes coincidencias territoriales, entre lo que 

fue el Islam en su máximo esplendor y lo que ha pretendido el EI., 

Si bien es cierto que, a pesar de su derrota en el terreno militar, todavía hay 

territorios en los que su influencia ideológica tiene adeptos, tal como se aprecia en 

este mapa, que nuevamente vemos que hay coincidencias con el anterior mapa 

histórico de expansión del islam. 

Por lo tanto, comparando los territorios que se muestran en los tres mapas, así 

como los lugares donde ha habido atentados terroristas de índole yihadista, se 
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puede afirmar que el espacio natural del E.I., serian todos los territorios que rodean 

al mar Mediterráneo, así como Asia, teniendo en cuenta que, al no verse obligado, 

por ningún ente internacional, a seguir ninguna regla, este se comporta según sus 

intereses egoístas, definidos en términos de poder, es decir, como un grupo 

terrorista, realidad que lo hace más amenazante, pues tiene la capacidad técnica, 

material y financiera, además de la organización político-militar, de impactar a gran 

escala el escenario internacional.  

Busca expandir el poder musulmán sunita, reconquistando los territorios del 

antiguo califato Omeya del 750, como ha quedado reflejado en los diversos mapas 

mostrados, siendo una amenaza real a la estabilidad política de todo el Medio 

Oriente, y a la seguridad de la Unión Europea, de los Estados Unidos e incluso del 

mundo entero. 

Su índice de atentados terrorista se centra en el continente asiático donde tiene 

un éxito significativo en su campaña de captación de combatientes en el antiguo 

espacio de la URSS., las cifras que se manejan oscilan entre los 2.000 y 4.000 

yihadistas totales venidos de la Federación Rusa y Asia Central. 

En el escenario sirio han tenido cierta notoriedad, por un lado, los conocidos 

como “uzbekos de Aleppo” aparentemente vinculados con Jabhat al Nusra y, por el 

otro, los yihadistas originarios de la Federación Rusa (Chechenia) o Asia Central 

(muchos de ellos migrantes establecidos en Rusia o venidos también del teatro 

AfPak) establecidos en Raqqa y Mosul bajo dominio del ISIS.  

A la situación en Siria se añade el agravamiento del conflicto en Afganistán, con 

la toma temporal de Kunduz por parte de los talibán y la presencia –según la 

inteligencia rusa– de 3500 militantes leales al ISIS con vocación de asaltar las 

repúblicas centroasiáticas. En la zona norte fronteriza con Tadzhikistán y 

Uzbekistán, operan los grupos terroristas más longevos de Asia Central: el 

Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) y la Unión de la Yihad Islámica (IJU). 

Ambos grupos cuentan, 

tradicionalmente, con 

liderazgo uzbeko, pero 

composición regional 

(incluyendo, según algunas 

fuentes, uigures de Xinjiang). 

Precisamente, la actividad del 

IMU y el IJU ha alimentado 

durante años las teorías sobre 

un futuro escenario al estilo de 

las FATA (áreas tribales de Pakistán, donde han estado acantonados los miembros 

del IMU y el IJU) en el valle de Ferganá (corazón cultural y área más densamente 

poblada del Asia Central postsoviética). 
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Rusia lleva tiempo advirtiendo de la 

inminente amenaza yihadista que se cierne 

sobre Asia Central. Pero esta insistencia del 

Kremlin tiene que ver, en primer lugar, con el 

deseo de Rusia de fortalecer su presencia 

militar en la zona y su control sobre la 

orientación estratégica de las repúblicas. Y 

Moscú insiste en una narrativa que, entiende, 

legitima su intervención en Siria, sus políticas 

en el Cáucaso y su “retorno” al corazón de Asia 

Central. Actuando con contundencia y sin 

importar consecuencias, pero dejando 

totalmente clara que su política de seguridad 

no admite ni tolera el asentamiento de yihadistas en su territorio, reprimiéndolo 

como hizo en el teatro de Moscú en octubre de 2002, al decidir el Kremlin tomar por 

asalto el teatro donde un comando checheno 

mantenía secuestradas a más de 800 

personas desde la noche del miércoles. 

Utilizando gases tóxicos, las fuerzas de 

operaciones especiales lograron penetrar en 

el edificio y, en una intervención relámpago, 

pudieron neutralizar a los extremistas. Como 

resultado, más de 750 personas fueron 

liberadas, y la mayoría de los secuestradores, 

liquidados. Sin embargo, la operación de 

rescate costó la vida a un mínimo de 90 rehenes, una parte de los cuales murieron 

intoxicados por el gas. La contundencia de esta acción ha permitido a Rusia librarse 

de atentados de gran envergadura, a pesar de estar amenazada la celebración del 

Campeonato Mundial de Futbol por el EI., no han logrado llevar a cabo ninguna de 

las amenazas vertidas sobre el mismo.  

Siguiendo en el continente asiático, las fuerzas de seguridad de Indonesia, la 

nación con más musulmanes del mundo, alertan de que “hay células durmientes del 

Estado Islámico en casi todas las provincias”. Un dato que ayuda a explicar el “nivel 

inédito de alerta terrorista” bajo el que se encuentra el sudeste asiático a raíz de lo 

sucedido en  Marawi (Mindanao, sur de Filipinas) donde el EI., ha mostrado por 

primera vez su capacidad de combate en el sudeste asiático (más de 350 personas 

han muerto en esa localidad, según estimaciones oficiales, debido a 

enfrentamientos entre grupos afines al Estado Islámico y el Ejército filipino en un 

mes), expertos aseguran que Indonesia continúa siendo el “epicentro” del grupo y 

su principal caldo de cultivo en la región.  
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El Estado Islámico, abanderado de la causa uigur en China, según los medios 

oficiales chinos, 28 presuntos terroristas uigures habrían muerto en lo que sería el 

desenlace de una operación contra un grupo que el pasado 18 de septiembre habría 

atacado una mina de carbón en la frontera con Kirguistán dejando un saldo de 15 

muertos. 

Xinjiang, una provincia situada en el noroeste de China, habitada 

mayoritariamente por musulmanes de etnia uigur, ha sido escenario de tensiones y 

enfrentamientos desde que la región pasara a manos chinas en 1949. La represión 

del Ejecutivo chino contra la cultura y religión de los uigures en la década de los 

ochenta no hizo sino agravar el problema en una zona donde, según Pekín, actúa 

ahora el Movimiento del Turkestán Oriental, una organización terrorista e 

independentista que busca terminar con el control chino en esta zona de Asia. 

Más allá de las conjeturas, China ha sido amenazada, directamente, al menos en 

dos ocasiones por el EI., “Sin duda existe un problema latente en Xinjiang. Buena 

muestra de ello fueron los incidentes de 2009, cuando murieron 200 personas, o lo 

que ocurrió en Kunming el año pasado, cuando varios hombres armados mataron a 

30 personas en una estación de tren. Esto nos tiene que hacer ver que las cosas no 

están bien o que existe un elemento desestabilizador que, ¿por qué no?, podrían 

ser grupos asociados al EI aprovechándose del descontento de la población uigur 

para sus propios intereses”, más allá de las conjeturas, China ha sido amenazada, 

directamente, al menos en dos ocasiones por parte del grupo terrorista EI., a 

comienzos de 2014, el autoproclamado califa de todos los musulmanes y cabeza 

visible de Daesh, Abu Bakr al Bagdadi, declaró que China “pagaría por haber 

oprimido a la minoría musulmana uigur en Xinjiang” y, ya en 2015, el país ha sido 

incluido en la lista de naciones en las que el grupo terrorista quería “actuar” antes 

de 2020. 

Por lo tanto, tenemos que en el continente asiático tanto el EI., como sus grupos 

afines o seguidores están siendo 

perseguidos y reprimidos con 

contundencia por parte de los estados, 

acciones que en muchos casos acaban 

con la vida de los terroristas. 

Y el otro continente que sufre la acción 

terrorista del EI., o de sus grupos afines o 

seguidores es África, que en estas 

infografías del IEEE., quedan 

perfectamente detallados. 
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Por lo que queda claro que en el continente africano, hay un seguimiento y 

aceptación de la ideología yihadista, además los estados son débiles para combatir 
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a los diferentes grupos terroristas que surgen, no es que carezcan de medios, que 

si bien en algunos casos si son escasos, es que carecen de voluntad para 

erradicarlos, ya que en algunos casos les conviene pues apoyan al gobernante de 

turno, y en otros se aprovechan de sus actividades delictivas, ya que aniquilan a sus 

adversarios, por pertenecer a etnia o grupo racial, religioso o cultural diferente, 

igualmente las extensiones de terreno que hay que controlar son tan grandes y sus 

fronteras tan permeables que permiten a estos grupos afines al EI., moverse a sus 

anchas, cometer sus tropelías sin ser perseguidos y sin miedo de sus actos. 

Por otra parte áfrica es un continente que por proximidad e históricamente ha 

estado muy ligado al Islam, ya que desde su nacimiento sus seguidores, 

principalmente comerciantes y viajeros fueron extendiendo el islam por todo el 

continente, así que su aceptación y seguimiento en la versión más extremista es 

decir yihadista, encuentra adeptos con facilidad pues se ha situado para muchos 

habitantes en la única forma o salida de su pobreza endémica, y además les da 

soporte ideológico para enfrentarse a los que consideran “culpables “ de su situación 

económica y de su vida empobrecida, los occidentales y europeos (que les 

invadieron y expoliaron sus tierras y riquezas naturales, situación que para muchos 

todavía se mantiene). 

En cuanto al continente americano, concretamente centro américa y américa del 

sur, la presencia de la ideología yihadista es mínima, por no decir que nula, América 

Latina, es la región del mundo con menos atentados de este tipo, y los grupos y 

militantes islamistas yihadistas no parecen estar activamente presentes en América 

Latina, la posibilidad de que desarrollen lazos estratégicos con organizaciones del 

narcotráfico sí que representa una amenaza importante para la seguridad, según 

aseguran grupos de expertos como el Real Instituto Elcano. Aunque estas 

conexiones aparentemente son sólo económicas, y hasta ahora parecen ser a corto 

plazo, también hay indicios de una relación más directa entre carteles de la droga y 

grupos terroristas, las autoridades estadounidenses, han advertido que la gran 

comunidad de inmigrantes árabes que habitan en la zona y las redes de 

contrabando, narcotráfico e inseguridad de la zona podrían derivar en el desarrollo 

de organizaciones como Al Qaeda y Hezbolá, que están presentes en la región, y 

en el despertar de células durmientes.  

Un informe del instituto de inteligencia Soufan Group, indicaba que más de 150 

mexicanos se habían alistado en filas de EI., y que Latinoamérica era un área de 

reclutamiento y entrenamiento, aprovechando las rutas del narcoterrorismo, el caso 

de Trinidad y Tobago es preocupante para los especialistas, porque alrededor de 

70 ciudadanos viajaron a Siria e Irak para unirse al EI., las autoridades del país 

informaron que 9 han sido detenidos en Turquía en su intento de cruzar la frontera. 

El EI., ha publicado múltiples entrevistas cuyos protagonistas han sido ciudadanos 

trinitenses. 
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El caso de Brasil también llama la atención de las autoridades. En la víspera de 

los Juegos Olímpicos, un grupo radical yihadista Ansar al-Khilafah Brasil, declaró 

lealtad al líder del Daesh, Abu Bakr Al Baghdadi, convirtiéndose en la primera 

agrupación de América Latina que se declara públicamente afín a un determinado 

grupo terrorista. 

No obstante, las dificultades que se considera que podrán encontrar estos grupos 

en américa latina, para asentarse y proliferar, las podríamos numerar en: 

1. Falta de conocimiento de la cultura islámica y la religión.  

2. La práctica aleatoria de la religión por parte de algunos musulmanes 

emigrantes a la zona. También un alto grado de impotencia al no poder 

mantener su identidad islámica. Esto debido a que los musulmanes de 

segundas o terceras generaciones no entienden el Islam, intentan verse y 

actuar como las sociedades en las que viven, y finalmente imitar sus 

tradiciones, perdiendo interés en sus propios derechos, (es decir los que los 

yihadistas acusan de apostatas o malos musulmanes). 

3. Falta de enseñanza formal del idioma árabe de sus progenitores, así como 

de sus tradiciones y cultura. 

4. Falta de comunicación entre los musulmanes en todos los aspectos: 

individual, en la familia y entre instituciones y organizaciones, como 

consecuencia de lo apuntado en el apartado 2º. 

5. La gran tradición histórica cristiana de américa latina. 

Todas estas dificultades además de la distancia hacen que la presencia e 

implantación del EI., en esta zona tenga grandes dificultades para su 

establecimiento, pues no hay un líder o captador que dirija su implantación sobre el 

terreno (al menos conocido), si bien se sabe que hay personas que de forma 

individual se han  radicalizado por medio de la propaganda e información hallada en 

internet, pero su número y actuaciones violentas todavía no son dignas de 

consideración, ya que suelen ser interceptados por las FCSE., del país de su 

residencia. 

No obstante, hay que tener en cuenta que los “Estados Fallidos” existentes en la 

zona, con falta de instituciones reales y de seguridad son el caldo de cultivo perfecto 

para atraer a organizaciones terroristas islamistas, por lo que hay una preocupación 

internacional de que estos aparezcan en Centroamérica. Uno de los mayores 

peligros para que el yihadismo aparezca en la región son sus vínculos con el 

narcotráfico. Toda vez que los carteles del narcotráfico y los grupos terroristas 

utilizan los mismos intermediarios para obtener armas, blanquear dinero y mover 

productos ilegales a través de sus fronteras.  

Por ejemplo “La Triple frontera” (Argentina, Brasil, Paraguay) es objeto 

actualmente de vigilancia por parte de las autoridades estadounidenses, que han 

advertido una gran comunidad de inmigrantes musulmanes que habita en la zona, 

sumándole las redes de contrabando, narcotráfico e inseguridad de la zona, que 
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podrían derivar en el desarrollo de organizaciones como el Estado Islámico, Al-

Qaeda y Hezbolá, que están presentes en la región y con la posibilidad de que se 

pudieran activar células durmientes. Algo que ya ha ocurrido, los ataques terroristas 

más sangrientos en américa latina fueron los atentados contra el centro comunitario 

judío AMIA en Argentina, el avión de pasajeros en Panamá. Hezbollah, siguiendo 

directivas de Irán, planificó y ejecutó estos actos, o el de la embajada de Israel en 

Buenos Aires en 1.992, que fue blanco de otro ataque terrorista también a manos 

de Hezbollah, a instancias de Irán. Por lo tanto, las sospechas de que pudiera 

establecerse el E.I., aunque remotas no dejan de ser preocupantes. 

El analista político internacionalista Julián Schvindlerman, comenta que “la 

presencia del EI en América Latina es entre inexistente y baja, o al menos el 

conocimiento sobre su presencia lo es, se sabe mucho más de la muy real presencia 

de Hezbolá, algunas células de Al-Qaeda e islamistas varios…. Puede haber 

individuos musulmanes que se identifiquen con el EI en la zona, pero en cuanto a 

grupos activos y operativos del 

Estado Islámico en Latinoamérica es 

en mi entender que no ha habido 

hasta el momento señales en el 

radar”.  

Tal y como muestra este montaje 

de propaganda del E.I. 

  

O este otro montaje en el que 

aparecen diferentes organizaciones terroristas con “lazos terroristas islámicos” en 

el que sus estandartes incluyen textos en 

árabe y la media luna islámica. 

Por todo ello es de considerar esta 

posibilidad, que, aunque remota no ha de 

descartarse, ya que existen lazos 

“comerciales” e intereses comunes que los 

relacionan.  

Se considera que es muy factible que el E.I., 

o lo que quede de él después de su derrota 

militar intente establecerse en el continente 

africano, dado el número de grupos existentes 

que le juraron lealtad, con pequeñas 

diferencias en cuanto a su pensamiento ideológico y aplicación de este, pero con 

una base común como es la vuelta “al principio” y la aplicación de la “saharia” en 

sus términos más duros o estrictos. 
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Pero también es muy posible su establecimiento en asía central, concretamente 

en la zona que se muestra en el mapa adjunto que se corresponde con el valle de 

Fergara, que incluye porciones de tres 

repúblicas exsoviéticas Uzbekistán oriental, 

Tayikistán septentrional y Kirguistán meridional, 

localizado entre los sistemas montañosos del 

Tien-Shan, en el norte, y el Gissar-Alai, en el sur. 

El valle tiene unos 300 kilómetros de longitud y 

hasta 70 kilómetros de ancho, formando un área 

de 22 000 km². Su posición lo convierte en una 

zona geográfica aislada. 

La mayoría de la población del valle de 

Ferganá profesa la versión sunita del islam, mayoritaria en el geográficamente 

lejano mundo musulmán. 

 

El Movimiento Islámico de Uzbekistán tiene una fuerte implantación en el valle de 

Ferganá y ejerce, a la vez, de principal opositor al gobierno autoritario de Islam 

Karímov. Este grupo, conocido como MIU, tiene células activas de militantes con 

bases en Afganistán y Tayikistán, recibe apoyo financiero de los Wahhabíes 

saudíes, históricamente es el movimiento terrorista más peligroso de la región el 

cual se ha unido al EI. Recibiendo apoyo por parte de tribus turcomanas que habitan 

las zonas fronterizas con Turkmenistán (muchos son descendientes de los 

“Basmachi” (grupo musulmán liderado por el que se oponían a la reforma de la 

sociedad islámica y la implantación del modelo soviético, empezó en 1916 durante 

la Primera Guerra Mundial como una revuelta contra los funcionarios militares rusos 
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que reclutaban tropas, y desembocó en una larga guerra contra el control de las 

autoridades soviéticas). 

Existiendo otro grupo importante de ideología islamista, el Partido de la 

Liberación Islámica (Hezb-ut-Tahir), que busca la creación de un “califato para Asia 

Central”, por lo tanto, una vez desaparecido el califato autoproclamado por  Bakr al-

Baghdadi, que declaró, en 2014, la independencia de su grupo con respecto a Al 

Quaeda y su soberanía sobre Irak y Siria, autoproclamándose califa con el nombre 

de Ibrahim y por lo tanto reclamó la autoridad religiosa sobre todos los musulmanes 

del mundo, y como objetivo unir todas las regiones habitadas por musulmanes bajo 

su control, 

Dado que en la actualidad las fuerzas rusas dan por fallecido en un ataque aéreo 

a Bakr al-Baghdadi, así como la ausencia de apariciones en los medios habituales 

de comunicación del EI., es muy factible y por lo tanto dada la historia islámica de 

esta zona es muy posible que los seguidores del EI., opten por establecerse en esta 

zona del valle de Fergara,  o bien su redistribución entre los diferentes grupos 

islamistas existentes en el continente africano, huyendo de las fuerzas de la 

coalición internacional que han luchado contra ellos, muy presumiblemente 

buscando su unificación para continuar con su lucha ideológica. 

 

 Con estos datos aportados por la “UNIDAD DE OBTENCIÓN” y remitidos a la 

“UNIDAD DE ELABORACIÓN” por parte del “EXPERTO ASESOR 

COORDINADOR”, quien elabora el siguiente informe de inteligencia. 
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“INFORME / RESUMEN DE INTELIGENCIA” 

 

Fecha: 2018.09.02 

Clasificación: S E C R E T O. 

Registro: 00000001- E.I.  

Temática: Prospectiva de nuevas ubicaciones de establecimiento del EI. 

 

INFORME DE INTELIGENCIA 

  

“SOBRE VIABILIDAD DE NUEVOS ASENTAMIENTOS DE ESTADO ISLAMICO 

DESPUES DE SU DEROTA MILITAR EN IRAK/SIRIA” 

 

A la solicitud de análisis de posibles nuevas ubicaciones de establecimiento del 

E.I. dada su derrota militar sobre el terreno, se ha podido determinar la existencia 

de dos posibles zonas de interés aptas o idóneas que pueden adaptarse a las 

nuevas necesidades territoriales para su nuevo establecimiento, dado que reúnen 

características históricas, demográficas, políticas, geográficas y de recursos que 

facilitarían su asentamiento en la zona, valorando sus posibilidades en el porcentaje 

que se indican para cada una de ellas. 

América del Sur, concretamente la zona de la “Triple Frontera” (Argentina, Brasil, 

Uruguay), reúne características de estados débiles, estructuras de crimen 

organizado que facilitan su asentamiento, pero en su contra se encuentra la 

distancia con sus orígenes territoriales, si bien puede ser esta zona utilizada para 

obtención de recursos económicos procedentes de tráficos ilícitos, tiene en su 

contra la dificultad de desplazamiento de sus integrantes y estructuras, además de 

su costo económico la posibilidad de ser detectados por los servicios de seguridad 

o inteligencia al pasar los diversos controles de seguridad en el traslado de sus 

miembros. Se establece para esta zona una posibilidad del 15%. 

Continente Africano, tiene a su favor la cercanía territorial con sus orígenes, el 

asentamiento de diferentes grupos terroristas de ideología Yihadista que han jurado 

lealtad y sumisión al EI., por lo que tienen capacidad de absorción de su 

combatientes, numerosos seguidores de religión Islámica, así como estados 

fallidos, fronteras permeables que facilitan sus desplazamientos, fuerzas armadas 

débiles y mal formadas o desmotivadas, gobernantes corruptos, extensión territorial 

que dificulta su localización, pero en su contra hay fuerzas armadas de diferentes 

países occidentales con establecimiento de bases para el control territorial del 

continente y represión de los grupos terroristas. Se establece para esta zona una 

posibilidad del 30%. 

Continente Asiático, Asia central, Tiene a su favor la seguridad territorial que le 

proporcionan sus montañas, la aceptación de la ideología por parte de sus 

habitantes, la existencia de grupos que persiguen los mismos fines que el EI., el 
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establecimiento de un “califato en Asia central”, la enemistad que manifiestan hacia 

los estados que controlan territorialmente sus tierras, el resentimiento que sienten 

por la partición de su territorio así como las purgas y desplazamientos obligatorios 

que  realizaron con ellos tras la primera guerra mundial por parte del gobierno Ruso. 

E igualmente las “purgas” que con cierta frecuencia realiza el estado chino contra 

sus descendientes. Se establece para esta zona una posibilidad del 55%. 

 

 

 

Salamanca a 3 de septiembre de 2.018 

Por el Alumno. 

Antonio Lupiáñez Martínez. 
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