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Resumen 

El terrorismo ha tomado lazos y vínculos muy fuertes dentro de la región de Latinoamérica, y 

buscan causar dentro de los países que la integran horror y muertes. El terrorismo años tras año 

se ha internacionalizado hasta el punto tener entrenamientos conjuntos entre estos grupos 

terroristas. Las mutaciones de los terroristas y las estrategias para eludir los controles 

gubernamentales hacen que las tareas en contra del terrorismo sean ineficaces. En el desarrollo 

de este trabajo recopilaremos los orígenes, sucesos y la actualidad del terrorismo dentro de los 

países Latinoamericanos. 

 

 

Palabras Clave 

Masacre: Es cometer de forma indiscriminada y cruel una matanza de personas o asesinato 

colectivo. 

Atentado terrorista: Es realizar un hecho criminal en contra del Estado, autoridad o cualquier 

persona o cosa, con el fin de perturbar el curso del orden. 

Víctima: Es cuando una persona sufre las secuelas de las acciones criminales de otros. 
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Introducción 

El terrorismo ha tenido un crecimiento desde el siglo XIX y XX en lo que corresponde a 

Latinoamérica ya que viene siendo  utilizada por la subversión  recurriendo a características 

criminales  como lo ha sido el asesinato, el secuestro, extorsiones, carros bomba, torturas, 

amenazas y presiones. La ideología o aspectos por los cuales estos grupos subversivos se 

formaron fue la injusticia social, política y económica, por esta y muchas otras razones el 

presente ensayo tiene como finalidad primordial, el dar a conocer el origen, desarrollo y estado 

actual de los grupos terroristas más importantes que operan en Latinoamérica y que han sido los 

causantes de la muerte de miles de personas y de pérdidas económicas que superan los miles de 

millones de pesos; en una absurda y ficticia carrera de querer tomar el poder por la vía violenta, 

valiéndose de todos los medios a su alcance y de todas las formas de lucha; llevando siempre un 

patrón definido de los lugares frecuentemente usados como blanco por los terroristas, como lo 

son las instalaciones militares y gubernamentales, los monumentos y edificios más importantes 

en un país y por supuesto las ciudades más importantes y grandes. Cuándo es orientado al 

asesinato, los blancos son lugares con gran afluencia de personas. También se producen ataques 

a suministros de alimentos y agua, servicios públicos, centros corporativos, carreteras, puentes, 

torres de comunicación y yacimientos donde se realiza la explotación de petróleo, entre otros. 

Inicialmente los grupos subversivos nacieron de las frustraciones y las inconformidades del 

pueblo pero estos grupos opacaron esos ideales de tener un país equitativo y justo tanto para 

ricos como para pobres, cuando los lideres subversivos al notar que no podían contra la enorme 

poder de los gobiernos, optaron por medidas extremas que ya todos conocemos, como por 

ejemplo el uso de la violencia para ser escuchados o atentados que causaban "terror" en la 
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población ya que pensaban que era necesario el sacrificio de algunas personas para alcanzar el 

ideal de otras. 

Los fines que buscan estos grupos terroristas son muchos pero los principales o más 

buscados son políticos, religiosos, culturales y la toma del poder. El terrorismo en 

Latinoamérica se ha caracterizado por su violencia indiscriminada, involucrando a víctimas que 

no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista; su imprevisibilidad, actúa 

por sorpresa creando incertidumbre, infundiendo terror y paralizando la acción; su inmoralidad, 

produce sufrimiento innecesario, golpeando las áreas más vulnerables; ser indirecto, el blanco 

instrumento es usado para atraer la atención y para ejercer dominación sobre la audiencia o un 

blanco primario, a través del efecto multiplicador de los medios de comunicación masivos.  

Algunas de las artimañas o estrategias que utilizan o buscan los grupos terroristas son el 

de separar a la población de la autoridad y ganarla con la revolución, para lograr esto se realiza 

en dos etapas: la primera la población se mantiene pasiva ante las autoridades. No ayudan a la 

tarea de los terroristas, aunque con su silencio ya están ayudando. En la segunda etapa el 

terrorismo comienza a tener apoyo de la población en forma obligada, como se ha evidenciado 

en el grupo narcoterrorista de las FARC en Colombia. 

Preguntas diarias como el porqué del inicio de los grupos terroristas que delinquen en 

Latinoamérica, como han evolucionado  sus acciones terroristas y sus métodos para aplicarlas, 

así mismo mostrar cómo estos grupos subversivos o terroristas han venido creciendo y algunos 

decayendo dejando a un lado las armas y el terror que durante años infundieron sobre los 

estados, empresas y personas.  
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Matices e Impresión del Terrorismo  

Detrás de los significados que conocemos de terrorismo se enmarcan la mayoría, dentro 

de un acto violento que deja destrucción, muerte, desolación, pobreza y el fin esencial es 

producir pánico, horror para generar presiones a nivel político o social. Los principales autores 

que utilizan el terrorismo como arma para imponerse dentro de un estado son grupos u 

organizaciones terroristas experimentadas o también estructuras poco organizadas, efectuando 

acciones repudiables que originan un grave daño a la población más inocente. Los actos 

terroristas varían de acuerdo al daño o temor que quieran infundir para lograr sus objetivos, 

como los son el asesinato, el secuestro, extorsiones, los carros bomba, torturas, amenazas, 

degollamientos a personajes públicos, y en puntos estratégicos o lugares que sean importantes 

dentro de una estado ya que cual sea su magnitud influenciara a la sociedad sobre la ineficacia 

de sus gobiernos para prevenir este flagelo del terrorismo. Los lugares más agredidos son bases 

militares, edificios tanto gubernamentales como de multinacionales, sitios concurridos por gran 

número de personas, torres o empresas de servicios que se presten a la sociedad, centros de 

acopio de suministros alimenticios, áreas petrolíferas y áreas mineras. De acuerdo a un artículo 

en el cual dice “vamos a intentar realizar una clasificación de todas las situaciones, variantes, 

circunstancias o contextos a los que podemos aplicar el nombre de terrorismo”
1
, los clasifica de 

la siguiente manera: 

Primero, terrorismo político, es cuando una organización delictiva utiliza el terrorismo como 

arma para que el estado y la sociedad se horroricen y poder estos grupos lograr el cumplimiento 

de sus objetivos. Segundo está el terrorismo económico, es cuando las organizaciones buscan 

                                                 
1
 Silva, R. (16 de Febrero de 2011). OverBlog. Obtenido de OverBlog: http ://rafaelsilva.over-blog.es/article-los-

tipos-de-terrorismo-y-ii-65400910.html 
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gracias a sus acciones terroristas generar pánico y con eso seguir generando ingresos en sus 

negocios ilícitos. Como tercero está el terrorismo callejero, este tipo de terrorismo se emplea 

cuando grupos u organizaciones pueden no ser terroristas, se sienten en desacuerdo con algunas 

políticas del estado o decisiones de índole político y tienden a generar disturbios urbanos y 

enfrentarse con las fuerzas de seguridad antimotines del estado. El terrorismo doméstico es el 

cuarto, este se genera en ámbitos familiares con la utilización de insultos de algunos de sus 

integrantes llegando a horrorizarlo y abatirlo a nivel psicológico. Quinto se encuentra el 

terrorismo ecológico y es aquel que diariamente por parte de todas las sociedades, destruye los 

ecosistemas y genera un empobrecimiento total de los recursos para la sobrevivencia humana. 

De sexto topamos con el terrorismo empresarial, y es generado por aquellas empresas que día 

tras día se fusionan y disminuyen la mano de obra, haciendo despidos incalculables forjando 

brotes de miseria. Y por último el séptimo no menos importante, el terrorismo de estado, es 

cuando un gobierno utiliza acciones ilegitimas contra la población con el fin de causarles horror 

para con esto cumplir sus objetivos estratégicos. 

Grafica 1. El Che Guevara como líder terrorista en Latinoamérica 

 

Fuente. http://blogdearaya.blogspot.com/2011/04/santos-uribe-terrorismo-de-estado.html 

http://blogdearaya.blogspot.com/2011/04/santos-uribe-terrorismo-de-estado.html
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=terroristas+en+america+latina&source=images&cd=&cad=rja&docid=ArPH_NC00UbFvM&tbnid=3oXXoVeL7fCyXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogdearaya.blogspot.com/2011/04/santos-uribe-terrorismo-de-estado.html&ei=bL1UUf7VIJD49gTRl4D4CA&bvm=bv.44442042,d.eWU&psig=AFQjCNE0-Ll79uokP2jj_dIOE-8XfZr5eg&ust=1364594227674184
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Los Orígenes del Terrorismo en Latinoamérica 

Las inconformidades sociales, el nacionalismo latinoamericano, la toma del poder y  los 

líderes de la revolución cubana fueron los puntos neurálgicos para el fortalecimiento y 

estructuración de los grupos terroristas que existen en estos tiempos del siglo XX, y aquellos 

que por diferentes circunstancias entregaron o dejaron las armas del terror. La toma del poder 

por parte del grupo revolucionario de Cuba en Enero de 1959  y  la mentalidad de derrotar el 

imperialismo de uno de sus líderes revolucionarios el Che Guevara, el cual busco la manera de 

internacionalizar a nivel América Latina, África y Asia  la toma del poder. Desde el mismo 

momento en que la Revolución Cubana tomó el poder, el Che comenzó a constituir y promover 

experiencias guerrilleras en América Latina, como en Guatemala, Nicaragua, Perú, Colombia, 

Venezuela y Argentina. De ahí se influyó al nacimiento de muchos grupos guerrilleros en 

Latinoamérica, que tenían un fin en común lo cual los llevo a compartir ideologías afines y la 

aportación entre ellos. Otro hecho que marco las pautas para el afianzamiento de estos grupos 

del terror fue la reunión llamada “Conferencia Tricontinental de la Habana” en el año de 1966 

en Cuba, la cual duro diez días y participaron grupos terroristas de África, Asia y Latinoamérica. 

Debido a esta reunión los grupos terroristas latinoamericanos crearon para el año de 1967  la 

Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS).  Esta organización dio lineamientos 

claros y precisos los cuales fueron: propiciar la lucha armada revolucionaria en América Latina, 

promover una estrategia conjunta de los movimientos revolucionarios, lograr la solidaridad de 

los pueblos de América; es decir, defender a la revolución cubana y a sus resultados en América. 

La mentalidad era clara promover la guerra de guerrillas y la lucha armada en Latinoamérica. 

Desde ese instante surgen a nivel Latinoamericano decenas de grupos terroristas que son 
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entrenados, armados y financiados por Cuba, como en este artículo (Tecktro, 2010) se 

mencionan aquellos grupos y su país de origen así: 

 PAIS GRUPO TERRORISTA 
AÑO DE 

FORMACION 

 

ARGENTINA 
EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL 

PUEBLO (ERP) 
1970 

  MONTONEROS 1970 

 

BRASIL 
ALIANZA DE LIBERACIÓN NACIONAL 

(ALN) 
1966 

  
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 8 DE 

OCTUBRE (MR-8) 
1964 

 

BOLIVIA 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO TÚPAC 

KATARI 
1990 

  
COMANDO NACIONALISTA ZARATE 

WILKA 
1980 

  COMANDO NÉSTOR PAZ ZAMORA (CNPZ) 1990 

 

CHILE 
FRENTE PATRIÓTICO MANUEL 

RODRÍGUEZ (FPMR) 
1983 

  
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA 

REVOLUCIONARIA (MIR) 
1965 

  MOVIMIENTO JUVENIL LAUTARO (MJL) 1982 

 

COLOMBIA 
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

DE COLOMBIA (FARC) 
1964 

  
EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL 

(ELN) 
1964 

  
EJERCITO POPULAR DE LIBERACION 

(EPL) 
1965 

  
MOVIMIENTO DE ALIANZA 

DEMOCRATICA (M-19)
2
 

1970 

 

ECUADOR ALFARO VIVE CARAJO (AVC) 1983 

  
GRUPO MONTONERAS PATRIA LIBRE 

(MPL) 
1985 

  GRUPO SOL ROJO (PUKA INTI)
 3

 1992 

                                                 
2
 Elespectador.com. (29 de Junio de 2008). Elespectador.com. Obtenido de Elespectador.com: 

http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-recuerdos-de-una-casa-tomada 
 
3
Tecktro. (12 de Mayo de 2010). Styleshout. Obtenido de 

http://elterrorismointernacional.blogspot.com/2010/05/principales-grupos-terroristas_12.html 
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EJERCITO DE LIBERACION ALFARISTA 

(ELA) 
2001 

 

EL 

SALVADOR 

FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA 

LIBERACION NACIONAL (FMLN) 
1980 

 

GUATEMALA 
UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL 

DE GUATEMALA 
1982 

  
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

(FAR) 
1962 

  
EJERCITO GUERRILLERO DE LOS POBRES 

(EGP) 
1972 

  
ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DEL 

PUEBLO ARMADO (ORPA) 
1971 

 
HONDURAS 

FUERZAS POPULARES DE LIBERACION 

ROBERTO ZELAYA (LENCHOS) (FPR-LZ) 
1979 

  
MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACION 

CINCHONEROS (MPL-C) 
1979 

  
FRENTE MORAZANISTA DE LIBERACION 

NACIONAL (PMLN) 
1980 

 

MEXICO 
EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION 

NACIONAL (EZLN) 
1986 

  
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO 

(EPR) 
1996 

  
EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL 

PUEBLO INSURGENTE (ERPI) 
1997 

  
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

DEL PUEBLO (FARP) 
2000 

  

TENDENCIA DEMOCRATICA 

REVOLUCIONARIA- EJERCITO DEL 

PUEBLO (TDR-EP) 
1996 

 

NICARAGUA 
FRANTE SANDINISTA DE LIBERACION 

NACIONAL (FSLN) 
1961 

 

PERU SENDERO LUMINOSO (SL)
4
 1980 

  
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO TUPAC 

AMARU (MRTA) 
1984 

 

PUERTO 

RICO 

FUERZAS ARMADAS DE LIBERACION 

NACIONAL (FALN) 
1960 

  
EJERCITO POPULAR BORICUA (EPB-

MACHETEROS) 
1978 

                                                 
4
 Gorriti, G. (2008). Sendero, Historia de la Guerra Milenaria en el Peru. Peru: Planeta. 
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URUGUAY 
MOVIMIENTO NACIONAL DE 

LIBERACION-TUPAMAROS (MLN-T) 
1965 

 

VENEZUELA PARTIDO BANDERA ROJA (BR) 1970 

 

Grafica 2. Principales Símbolos de los Grupos Terroristas Latinoamericanos 

 

Fuente. http://poesiaguerrillera.blogspot.com/2010/10/america-despierta.html 

http://poesiaguerrillera.blogspot.com/2010/10/america-despierta.html
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El Terrorismo Latinoamericano Actual 

El terrorismo en Latinoamérica y sus diferentes formas de delincuencia han tenido 

evoluciones, mutaciones con respecto a los ideales y recursos con los que iniciaron. Primero se 

han venido notando que los terroristas se vincularon al narcotráfico, la explotación ilegal de 

recursos naturales así como la inclusión en diversos mercados de ilegalidad. Las acciones 

terroristas de estos grupos se volvieron más estratégicas y periódicas. Se han venido reactivando 

diferentes grupos que ya militarmente estaban derrotados por parte de los Gobiernos, pero no 

han tenido la fuerza de lucha así que han mutado convirtiéndose en grupos criminales o bandas 

dedicadas a acciones ilegales, no obstante por ser grupos más pequeños sus acciones terroristas 

no empequeñecen al contrario son más maléficas, al querer demostrar a una sociedad el poder y 

el horror que pueden generar en un corto lapso de tiempo dentro de un Estado.  

En Latinoamérica hay países que invierten miles y miles de millones de dólares 

anualmente contra la lucha del terrorismo, según un informe  de la revista semana “los gastos de 

defensa en la región latinoamericana y el Caribe aumentaron hasta los 58.048 millones de 

dólares durante el 2009 (1,35% del producto interno bruto –PIB– de la región), frente a 39.073 

millones de dólares en 2008”5, aunque algunos otros países de la región no cooperan en la lucha 

contra este flagelo dando  muchas oportunidades para que estos controles sean ineficientes 

frente a los terroristas y sus acciones delictivas
6
. Fuentes de inteligencia Latinoamericanas están 

preocupadas por la globalización del terrorismo ya que hay una zona como se hace alusión en un 

artículo de revista “ la Triple Frontera (entre Argentina, Brasil y Paraguay), donde está asentada 

                                                 
5
 García, C. (2010). Armamentismo en América Latina: más allá de Chávez. Semana, -. 

 
6
 Delgado, A. M. (8 de Enero de 2012). El nuevo Herald. Obtenido de El nuevo Herald: 

http://www.elnuevoherald.com/2012/08/01/1265068/eeuu-resalta-vinculos-de-venezuela.html 
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una importante comunidad musulmana, y en la que grupos como Hezbolá y Hamas parecen 

estar participando en los ciclos criminales del tráfico de armas y narcóticos, el contrabando, el 

fraude y la falsificación de moneda y documentos, así como del lavado de activos y la 

falsificación de artículos manufacturados…..”
7
. Por último y no menos importante se encuentran 

los nexos ya conocidos entre grupos terroristas latinoamericanos y grupos terroristas de Oriente 

Medio, interactuando, compartiendo tecnologías, armamento y artefactos explosivos para que 

sus acciones sean más severas y generen más desgaste a los Gobiernos. 

¿Qué deja el Terrorismo? 

Las muertes de cientos de inocentes principalmente pero problemas de todo tipo sociales, 

políticos y económicos. Los problemas psicológicos, la sociedad tiende a vivir horrorizada, y a 

tener una tendencia de no poder convivir con otras personas. El miedo a denunciar es otro de los 

factores que se dan en los países con grupos terroristas, los desplazamientos de las poblaciones a 

otros lugares de los cuales no son originarios. Las acciones contra edificaciones y bases de 

recursos hídricos o petrolíferos dejan anualmente pérdidas millonarias, de las cuales salen 

muchos recursos para las poblaciones más necesitadas de los países. Genera que la gente más 

pobre se vea en la necesidad de volverse delincuentes por la misma falta de un terreno para 

poder subsistir y mantener su núcleo familiar. Los países Latinoamericanos desde el inicio del 

terrorismo han siempre llevado la estigmatización por parte de las potencias mundiales, ya que 

el terrorismo lo único que trae es atraso de los países ya que los dineros que se invierten en la 

lucha del terrorismo, fácilmente se podrían invertir en colegios; universidades, proyectos y 

mejoras para las personas más necesitadas. 

                                                 
7
Rojas, A. M. (2013). La amenaza terrorista en América Latina. Escenarios y factores de riesgo. Perspectiva, -. 
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Una de las consecuencias más importantes es la falta de inversión de otros países, ya que 

esto conlleva a que la economía de un país no crezca, así mismo ser un país turístico y que 

personas vengan y conozcan otras culturas genera ingresos buenos para el progreso de un país. 

Actos Terroristas 

Diversas son la formas que puede tomar las acciones terroristas desde un panfleto a un 

carro bomba, de acuerdo a diversos atentados y acciones que realizan terroristas dentro de los 

países de América Latina se clasificarían de la siguiente forma:  

 

TIPO DE ATENTADO DETALLES PAIS  

CARROS BOMBA, PAQUETES 

BOMBA 

EL 9 DE AGOSTO DE 2011 EN EL INSTITUTO 

TECNOLOGICO DE MONTERREY, DOS PERSONAS 

SALIERON HERIDAS GRAVEMENTE DEBIDO A UN 

PAQUETE BOMBA. 

MEXICO 

ATENTADO CONTRA 

CANALES TELEVISIVOS O 

RADIALES8 

EL 31 DE JULIO DE 2011 CONTRA EL CANAL 

REGIONAL “VIVE” EN ZULIA, VENEZUELA, UNOS 

DESCONOCIDOS DISPARARON DESDE UNA 

CAMIONETA DE FORMA INDISCRIMINADA. 

VENEZUELA 

ATAQUE CONTRA EDIFICIOS 

GUBERNAMENTALES 

EL 31 DE AGOSTO DE 2008 EXPLOTA UN CARRO 

BOMBA CARGADO DE 80 KILOS DE EXPLOSIVOS 

FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA DE CALI, 

COLOMBIA DEJA 4 MUERTOS. 

COLOMBIA 

                                                 
8
 Elespectador.com. (12 de Agosto de 2010). Elespectador. Obtenido de Elespectador: 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/audio-218725-general-pinzon-confirma-explosion-de-carro-bomba 
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ATENTADOS CONTRA 

POLITICOS 

EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012 UN DIPUTADO 

GUATEMALTECO SUFRE UN ATENTADO CONTRA 

SU VIDA DEJANDO MUERTO A SU 

GUARDAESPALDAS Y HERIDO EL CONDUCTOR.LOS 

SICARIOS HIBAN EN UNA MOTOS LOS CUALES 

DISPARARON INDISCRIMINDADAMENTE CONTRA 

EL POLITICO. 

GUATEMALA 

TOMA DE REHENES EL 17 DE DICIEMBRE DE 1996 CATORCE 

TERRORISTAS DE MRTA IRRUMPE LA 

TRANQUILIDAD DE LA RESIDENCIA DEL 

EMBAJADOR DE JAPON EN PERU TOMANDO COMO 

REHENES A 600 PERSONAS.9 

PERU 

MASACRES DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 1981 SE LLEVO A 

CABO EL ASESINATO DE APROXIMADAMENTE 900 

SALVADOREÑOS POR PARTE DE LA FUERZA 

ARMADA DEL SALVADOR. 

SALVADOR 

MINAS ANTIPERSONAS COLOMBIA ES EL SEGUNDO PAIS DESPUES DE 

AFGANISTAN DE TENER MAS ACCIDENTES POR 

MINAS ANTIPERSONA EN EL AÑO 2012 SE 

REPORTARON ENTRE HERIDOS Y MUERTOS 496 

PERSONAS. 

COLOMBIA 

DECAPITACIONES  02 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN HONDURAS SON 

ENCONTRADOS 4 MUJERES Y UN HOMBRE 

DECAPITADOS DENTRO DE BOLSAS PLASTICAS. 

HONDURAS 

SECUESTROS EN LATINOAMERICA SEGÚN ESTADISTICAS DEL 

2005 A 2009, HAY UN SECUESTRO CADA TRES 

HORAS, Y SE REPORTARON EN ESTOS 5 AÑOS 

15.982 PLAGIOS. 

LATINOAMERICA 

                                                 
9
 HagamosMemoriaPeru. (21 de Mayo de 2012). Youtube. Obtenido de Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=OUh70js-UD0 
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UTILIZACION DE MISILES 

TIERRA-AIRE CONTRA 

AERONAVES 

EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN CAUCA, 

COLOMBIA ES DECOMISADA AL GRUPO 

TERRORISTAS FARC UN MISIL TIERRA-AIRE QUE 

SERIA UTILIZADO CONTRA LAS AERONAVES DEL 

ESTADO. 

COLOMBIA 

 

Muchas son las estrategias y tácticas que a nivel Latinoamérica y el mundo en general los 

terroristas han venido perfeccionando, provocando con menos materiales más muertes y 

destrucción, también poder convertir y transformar un libro, una carta en artefactos que 

decapiten o hieran de muerte su objetivo final. “Durante las décadas de los ochenta y los 

noventa del siglo XX, el Cártel de Medellín en Colombia comete actos de terrorismo como volar 

aviones llenos de pasajeros, atentar con autos bomba contra edificios gubernamentales, asesinar 

a civiles, secuestrar y matar a personajes públicos y destruir el Palacio de Justicia, entre otros 

delitos, utilizando para ello a integrantes de grupos guerrilleros y terroristas…”
10

. 

Algunos de los actos más recordados dentro de América Latina fueron los perpetrados en 

Brasil por el grupo Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR) en el año de 1970, en el que 

secuestro al cónsul de Japón en Brasil al igual que al embajador Suizo. En argentina uno de los 

atentados terroristas fue el ataque suicida a la embajada de Israel en el año de 1992  así mismo 

en el año de 1994 el ataque con carro bomba de la Asociación Mutual Israelita Argentina 

(AMIA) por parte de Hezbolá. En chile el ataque armado a Augusto Pinochet por parte del 

grupo guerrillero Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1986. 

                                                 
10

Meza, C. M. (- de Marzo de 2013). Terroristas. Obtenido de Alarma: 

http://alarma.mx/nota/escrito_con_sangre/1056-Terroristas 
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Países como Perú, Colombia y México son los que más grupos terroristas y atentados han 

tenido durante el siglo XIX y XX. Los que más trascendencia han tenido dentro de los cientos 

de acciones que generan terror dentro de México fueron en el 2008 el ataque con granadas 

mientras se celebraba la ceremonia del Grito de independencia, así mismo la Masacre por parte 

de grupos narcoterroristas de 52 personas en Monterrey. No obstante Perú no se queda atrás con 

las barbaries cometidas por los grupos terroristas como fue en el año de 1982 el Asalto a la 

cárcel de Ayacucho perpetrada por un comando armado del grupo guerrillero Sendero Luminoso 

(SL)
11

, luego un año después por el mismo grupo terrorista se lleva a cabo la masacre de 69 

campesinos. Pero el otro grupo de terroristas del Perú Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru (MRTA) no se queda atrás al realizar la toma de rehenes en la residencia del embajador 

del Japón en el año de 1996
12

. Sin embargo queda Colombia el país que a nivel Latinoamericano 

tiene un conflicto difícil de sobrellevar y de combatir, ya que las acciones terroristas que dejan 

miles de muertos, centenares de heridos y millones de pérdidas hacen que el país se estanque y 

no surja dentro de la región, debido al mismo hermetismo que quieren tener los otros países para 

que esa violencia terrorista no se propague o llegue a sus naciones. Iniciamos un recuento 

histórico de los atentados más perjudiciales dentro del territorio Colombiano, en el año por parte 

del Movimiento Alianza Democrática (M-19) la toma de la embajada de Republica Dominicana 

en Bogotá, en 1985 la toma del Palacio de Justicia por parte del mismo movimiento, en 1989 

dos sucesos, el primero el atentado a las instalaciones del DAS utilizando un carro bomba por 

parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el segundo la bomba 

colocada al Vuelo 203 de Avianca por parte del Cartel de Medellín, en el 2003 el atentado 

                                                 
11

 Reconciliacion, C. d. (2003). La Masacre de Lucanamarca 1983. Peru: Comision de la Verdad y Reconciliacion. 

 
12

 Taxistereo. (21 de Noviembre de 2011). Youtube. Obtenido de Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=ypaFxr19qPQ 
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terrorista con la colocación de un carro bomba dentro de las instalaciones del Club El Nogal 

atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
13

, así mismo en el 2010 

la colocación de un carro bomba a la salida del Edificio de Caracol y el atentado al ex- ministro 

Fernando Londoño con una nueva técnica tomada de los grupos radicales de Oriente Medio la 

bomba Lapa, perpetrada en el año 2012 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC). 

Grafica 3. Masacres perpetradas por grupos narcoterroristas en México 

 

Fuente. http://www.elmundo.es/america/2010/07/30/mexico/1280450857.html 
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 NoticiasCaracol.com. (4 de Febrero de 2013). NoticiasCaracol. Obtenido de NoticiasCaracol: 

http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-285913-doloroso-y-despiadado-vea-fue-el-atentado-contra-el-nogal 

 

http://www.elmundo.es/america/2010/07/30/mexico/1280450857.html
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Grafica 4. Víctimas de la Masacre perpetrada por Sendero Luminoso en Perú

 

Fuente. http://www.larepublica.pe/04-02-2012/la-masacre-de-lucanamarca-para-no-olvidar 

 

Grafica 5. Atentado Bomba Tipo Lapa Bogotá, Colombia 

 

Fuente. http://www.ntn24.com/noticias/eeuu-condena-atentado-terroris-048888 

http://www.larepublica.pe/04-02-2012/la-masacre-de-lucanamarca-para-no-olvidar
http://www.ntn24.com/noticias/eeuu-condena-atentado-terroris-048888
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=masacre+de+sendero+luminoso&source=images&cd=&cad=rja&docid=jfZeJFWs3yNYXM&tbnid=FyaA4vEXtRnSyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.larepublica.pe/04-02-2012/la-masacre-de-lucanamarca-para-no-olvidar&ei=hgZWUdWLPIj88gTG3YCAAg&psig=AFQjCNEPxodvPhkM0Iry4zTNqDPSCvacrA&ust=1364678639539518
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Lucha Frente a la Amenaza 

Latinoamérica ha jugado un papel muy fundamental en la lucha contra el terrorismo, 

estrategias que se han tomado para contrarrestar el terrorismo como la que se firmó por parte de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2005, “en la que se hizo pública la 

estrategia de lucha contra el terrorismo de las "cinco D" (disuadir, dificultar, hacer desistir, 

desarrollar y defender)”
14

. 

Las estrategias más significativas de los estados son aquellas que lleven a la 

desarticulación, alterar sus planes terroristas y enfrentar esos grupos antes de que surjan. En 

muchos Países Latinoamericanos existen agrupaciones militares dedicadas a atacar sus refugios, 

guaridas, lugares claves y ante todo esto sus finanzas, ya que con esta estrategia los terroristas 

pierden su capacidad de lucha y pierden su oportunidad de realizar ataques de horror. Otra 

estrategia es la de cooperar y afianzar los lazos entre países vecinos con el fin de atacar desde 

los dos lados los grupos terroristas y no dejar avanzar sus tentáculos de terror
15

. Otra estrategia 

marcada es la obtención de recursos por parte de aquellas organizaciones o países que quieren la 

finalización de estos grupos narcoterroristas, que entre más días se propagan a nivel mundial. La 

única manera de que el terrorismo termine es que haya un trabajo mancomunado entre 

Latinoamérica y la Comunidad Internacional, para generar así estrategias y acciones 

contundentes para la terminación del terror a nivel Mundial. Latinoamérica de acuerdo a un 

                                                 
14

Terrorismo, C. C. (Marzo de 2005). CINU. Obtenido de CINU: http://www.cinu.mx/temas/derecho-

internacional/terrorismo-internacional/ 

 
15

 C., D. L. (14 de Febrero de 2003). Estrategia Nacional Para Combatir el Terrorismo. Obtenido de Estrategia 

Nacional Para Combatir el Terrorismo: http://www.interamericanusa.com/articulos/Crim-org-terr/Estr-

Antiterr.htm 
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informe
16

 publicado está dividido en dos, los países que buscan y promueven estrategias contra 

el terrorismo y otros que tiene el terrorismo en segundo plano. 

El  manejo y financiación de los recursos destinados contra el terrorismo deben de ser 

divididos para que cubran todas las entidades y estrategias que se encargan de combatirlo. 

Luego se debería invertir primero a las Fuerzas Militares y Policiales, con el fin de dotarlos de 

buena tecnología y buen nivel armamentista, segundo la fuerzas de Inteligencia para infiltrar y 

prevenir las acciones de estos grupos terroristas, y tercero la inversión social importante en el 

ámbito de las mejoras de vida digna a las sociedades que viven directamente el conflicto y sus 

consecuencias. 

Grafica 6. Cooperación Latinoamérica en Contra del Terrorismo 

 

Fuente. http://www.ultimahora.com/notas/346142-Lento-avance--latinoamericano-en-la----

lucha-contra-terrorismo 
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EFE, E. (6 de Agosto de 2010). Lento avance latinoamericano en la lucha contra terrorismo. UltimaHora.com. 

 

http://www.ultimahora.com/notas/346142-Lento-avance--latinoamericano-en-la----lucha-contra-terrorismo
http://www.ultimahora.com/notas/346142-Lento-avance--latinoamericano-en-la----lucha-contra-terrorismo
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Conclusiones 

Desde el inicio hasta el estado actual de los grupos terroristas en Latinoamérica lo único que han 

dejado a los países y democracias a las que afectan es desolación, pobreza e injusticia. 

 

 

Las consecuencias del terrorismo en Latinoamérica son muertes, terror, inseguridad, 

incertidumbre, desamparo, barbarie, pánico, consternación, desconcierto, desorganización, ríos 

de sangre, venganzas y desplazamientos. 

 

 

Los mecanismos más eficaces para mitigar estas acciones terroristas son el fortalecimiento del 

estado en todas sus dimensiones atacando principalmente la calidad de la educación, el 

mejoramiento de la salud pública, la vida digna para las sociedades y no más importante la 

cooperación entre países a nivel Latinoamericano y Global. 

 

Estableciendo una comparación a los años anteriores ha decrecido o han desaparecido algunos 

de los muchos grupos terroristas que horrorizaban con sus acciones en Latinoamérica. 

 

 

La lucha eficaz contra el terrorismo es la justicia, enmarcada en el fortalecimiento de los 

servicios de inteligencia y la capacidad de sus fuerzas militares. 

 

 

La salida no está en las guerras, está en el desarrollo del conocimiento, los proyectos sociales y 

que los países miren la  importancia que juega la sociedad en la solución del problema. 

 

 

Los grupos guerrilleros con ideales de la toma del poder quedaron a un lado, por la mutación 

que tuvieron con el pasar del tiempo convirtiéndose y financiándose con el narcotráfico. 

 

 

 

 

 

 



 

TERRORISMO EN LATINOAMERICA 24 

Referencias Bibliográficas 

C., D. L. (14 de Febrero de 2003). Estrategia Nacional Para Combatir el Terrorismo. Obtenido 

de Estrategia Nacional Para Combatir el Terrorismo: 

http://www.interamericanusa.com/articulos/Crim-org-terr/Estr-Antiterr.htm 

Carlos Escudé, B. G. (- de Enero de 2002-2003). E.I.A.L. Obtenido de E.I.A.L: 

http://www1.tau.ac.il/eial/index.php?option=com_content&task=view&id=503&Itemid=

216 

Delgado, A. M. (8 de Enero de 2012). El nuevo Herald. Obtenido de El nuevo Herald: 

http://www.elnuevoherald.com/2012/08/01/1265068/eeuu-resalta-vinculos-de-

venezuela.html 

EFE, E. (6 de Agosto de 2010). Lento avance latinoamericano en la lucha contra terrorismo. 

UltimaHora.com. 

Elespectador.com. (29 de Junio de 2008). Elespectador.com. Obtenido de Elespectador.com: 

http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-recuerdos-de-una-casa-

tomada 

Elespectador.com. (12 de Agosto de 2010). Elespectador. Obtenido de Elespectador: 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/audio-218725-general-pinzon-confirma-

explosion-de-carro-bomba 

Elespectador.com. (12 de Agosto de 2010). Elespectador. Obtenido de Elespectador: 

http://www.elespectador.com/articulo-218722-minuto-minuto-del-atentado-bogota 

García, C. (2010). Armamentismo en América Latina: más allá de Chávez. Semana, -. 



 

TERRORISMO EN LATINOAMERICA 25 

Giraldo, J. C. (6 de Agosto de 2007). Semana. Obtenido de Semana: 

http://www.semana.com/on-line/articulo/el-suizo-hombre-volo-avion-avianca-durante-

aciagos-tiempos-del-narcoterrorismo/87501-3 

Glassman, J. K. (25 de Noviembre de 2008). Colombia Presidencia de la Republica. Obtenido 

de Colombia Presidencia de la Republica: 

http://web.presidencia.gov.co/columnas/columnas257_sp.html 

Gorriti, G. (2008). Sendero, Historia de la Guerra Milenaria en el Peru. Peru: Planeta. 

HagamosMemoriaPeru. (21 de Mayo de 2012). Youtube. Obtenido de Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=OUh70js-UD0 

MakahaEntertainment. (23 de Marzo de 2008). YouTube. Obtenido de YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=TGnMShw5fGA&feature=PlayList&p=AFC5D835C

B195CD1&index=25  

Meza, C. M. (- de Marzo de 2013). Terroristas. Obtenido de Alarma: 

http://alarma.mx/nota/escrito_con_sangre/1056-Terroristas 

Nizkor, C. M. (2001). Manual de Terrorismo y Guerrilla Urbana. Latinoamerica: Escuela de las 

Americas. Obtenido de http://www.derechos.org/nizkor/la/libros/soaGU/cap5.html 

NoticiasCaracol.com. (4 de Febrero de 2013). NoticiasCaracol. Obtenido de NoticiasCaracol: 

http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-285913-doloroso-y-despiadado-vea-fue-

el-atentado-contra-el-nogal 

Peña, C. (2006). Los Fusileros Crónica Secreta De Una Guerrilla En Chile. Chile: Debate. 



 

TERRORISMO EN LATINOAMERICA 26 

Politica, R. J. (15 de Mayo de 2012). Eltiempo.com. Obtenido de Eltiempo.com: 

http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/atentado-en-el-norte-de-bogota_11802303-4 

Reconciliacion, C. d. (2003). La Masacre de Lucanamarca 1983. Peru: Comision de la Verdad 

y Reconciliacion. 

Reyes, I. d. (26 de Agosto de 2011). BBC Mundo,Mexico. Obtenido de BBC Mundo,Mexico: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110825_monterrey_casino_ataque_ao.sht

ml 

Rivera, R. (16 de Septiembre de 2008). ElUniversal.mx. Obtenido de ElUniversal.mx: 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/538669.html 

Rojas, A. M. (2013). La amenaza terrorista en América Latina. Escenarios y factores de riesgo. 

Perspectiva, -. 

Silva, R. (16 de Febrero de 2011). OverBlog. Obtenido de OverBlog: http://rafaelsilva.over-

blog.es/article-los-tipos-de-terrorismo-y-ii-65400910.html 

Taxistereo. (21 de Noviembre de 2011). Youtube. Obtenido de Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=ypaFxr19qPQ 

Tecktro. (12 de Mayo de 2010). Styleshout. Obtenido de 

http://elterrorismointernacional.blogspot.com/2010/05/principales-grupos-

terroristas_12.html 

Terrorismo, C. C. (Marzo de 2005). CINU. Obtenido de CINU: 

http://www.cinu.mx/temas/derecho-internacional/terrorismo-internacional/ 



 

TERRORISMO EN LATINOAMERICA 27 

Terrorismo, C. C. (20 de Marzo de 2013). Consejo de Seguridad Comite Contra el Terrorismo. 

Obtenido de Consejo de Seguridad Comite Contra el Terrorismo: 

http://www.un.org/es/sc/ctc/aboutus.html 

 

      

 


