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Introducción

El islamismo se ha convertido en un constante riesgo para el mundo entero, evento en cual es 

importante analizar su origen a fin de comprender las razones que motivan a sus fundamentalistas

a cometer actos que atentan con la seguridad nacional de países que según ellos se encuentran en 

desobediencia. 

Pese a que el islam es una doctrina monoteísta al igual que judaísmo y el cristianismo, que 

profesan el amor al prójimo como principal moción de esta, el islán se desvirtúa desde sus 

inicios, dado que nacen en un contexto de guerra, en la península árabe, lo que argumenta las 

lecciones guerreristas de su libro sagrado el Corán, y es de este libro que surgen las frases 

descontextualizadas utilizada por los fanáticos para justificar sus actos violentos.

Como se ha visto en diferentes partes del mundo los ataques musulmanes resultan más 

frecuentes de los que se esperan y suelen tomar siempre por sorpresas, logrando siempre gran 

impacto y consiguiendo impresionar al mundo lo que les permite su expansión de manera masiva.

La incidencia teológica en la política en la comunidad árabe la ha convertido en una bomba de 

relojería, así las cosas resalta la necesidad de analizar eventuales amenazas del estado islámico 

para el caso de Colombia y plantear potenciales estrategias que mitiguen cualquier riesgos que 

esto genere. 
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Resumen 

La expectativa mundial generada por el extremismo islámico, ha llevado a que muchos 

países de todos los continentes se preparen para un eventual ataque de los grupos terroristas 

devotos de la fe islámica, más aun cuando la propagación de esta doctrina se extiende de manera 

acelerada, lo que hace incalculable la cantidad de musulmanes que existen en el mundo. Así las 

cosas resultan probable que Colombia se convierta en un potencial blanco para sus ataques, por 

varias razones, entre las cuales se destaca el vínculo con EEUU a quien el extremismo islámico 

considera su principal enemigo, así mismo puede considerarse un agravante la doctrina religiosa 

que profesa el país en su mayoría católico, la cual es vista por ellos como desobediencia e 

infidelidad, tercero el vínculo o la relación diplomática amigable con el Estado de Israel, de esta 

manera surge la siguiente premisa ¿esta Colombia preparada para repeler un eventual ataque 

terrorista del extremismo islámico?. 

 “el riesgo cero no existe” “la seguridad absoluta es una utopía”. (Toboso, M. 2016, p. 1) 

Frente a la expansión del extremismo Islámico alrededor del mundo, el Ministerio de Defensa 

Nacional debería prepararse para implementar una estrategia inter-agencial para enfrentarse a un 

ataque terrorista de estos grupos extremistas Islámicos, debido a su cercanía con los Estados 

Unidos de América, con Israel y la religión que se profesa y frente a esto se debería plantear una 

acción unificada con el fin de restablecer la seguridad y el orden nacional.

Palabras claves; Islam, extremismo, seguridad nacional, dogmas, amenaza mundial, 

doctrinas, califato. 
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El Estado Islámico una amenaza para el mundo

De donde surgen el islam

Resulta complejo entender la religión fundamentalista  islámica, pero a fin de contextualizar al 

lector sobre la  propagación de este  fanatismo religioso, entre los musulmanes fundamentalistas  

y su finalidad como propósito de vida, al fundar un estado islámico puro, en búsqueda de este 

objetivo  se propagaron  grupos terroristas tales como los talibanes, Al Qaeda, Isis entre otros, los

cuales  se extienden de manera acelerada, lo que hace  incalculable la cantidad de musulmanes 

que existen en el mundo. El mundo entero ha visto el resultado de un fanatismo religioso que deja

incontables víctimas alrededor de este, y pareciera que no se encuentra un punto de flexibilidad 

para el mismo, de esta manera surge la siguiente premisa ¿esta Colombia preparada para repeler 

un eventual ataque terrorista del extremismo islámico? En la actualidad no hay un conocimiento 

personal y colectivo de seguridad, los colombianos no imaginan el alcance de terror que pueden 

emplear estos grupos de fanatismo religioso.

Aunque Colombia tienen la Dirección Nacional de Inteligencia no se han establecidos 

mecanismo o instrumentos óptimos que permitan anticipar acciones terroristas de este tipo o en el

peor de los caso mitigar el impacto que estas llegaran a ocasionar, y tiene una  percepción frágil 

de  control en las paulatinas llegadas  migratorias de los Musulmanes hacia Colombia, otro de los

grandes inconvenientes es que no hay un censo especifico de control  por parte de las organismos 

de seguridad, que nos permitan establecer analogías y labores de inteligencia eficaces para 

determinar las actividades de los musulmanes que se encuentran en nuestro país, aunque es 

importante tener en cuenta que pese  a que no todos los musulmanes son fundamentalistas o 

extremistas no hay un factor que determinen cuales de esta comunidad lo es y cual no, por lo cual

debe plantearse mecanismo generalizados.   
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El mundo enfrentado por una doctrina 
 

A fin de poder entender los motivos del conflicto entre el estado islámico y el resto del mundo 

cabe resaltar que en el mundo hay tres grandes religiones monoteístas. Que creen en un solo 

Dios, las cuales parecieran tener el mismo origen, un Dios creador de todo y al mismo tiempo 

señor dador de vida. Estas tres religiones nacieron en Oriente Medio, y poseen grandes 

similitudes, así como marcadas diferencias, cuentan con un libro sagrado.

Ilustración 1 el fundamentalismo islámico[ CITATION Mia13 \l 9226 ]

Las religiones monoteístas son también consideradas como religiones reveladas dado a que sus

doctrinas son extraídas de diferentes libros que se consideran de inspiración del Dios creador  (La

Torá para los judíos, La Biblia para los cristianos y El Corán para los musulmanes) quienes 

fundamentan su comportamiento en ellos,  así mismo en las tres se enseña acerca de equidad 

general, respeto y amor al prójimo. Para este estudio es fundamental observar detenidamente que 

no es el Islam como religión la que da pie a estos pensamientos radicales, los cuales  existen al 

interior de otros dogmas, sino concluyentes contextos históricos, atados esencialmente con el 

fenómeno  expansionista  e imperialista de países los cuales colonizaban los territorios del medio 

oriente con el fin de la explotación de sus recursos naturales, así mismo la historia nos demuestra 

en sus diversas etapas y se direccionan hacia la preparación para la vida que hay después de la 
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muerte. Hay profetas y lugares que son comunes a todos ellos, Jerusalén es una ciudad Santa para

las tres religiones, tanto para judíos como para cristianos y musulmanes (seguidores del Islam). 

Abraham aparece como uno de los profetas de las tres religiones (los musulmanes traducen 

Abraham para Ibhrain). Por último, todas ellas condenan el suicidio como un pecado 

mortal[CITATION Vla95 \l 9226 ].   

El origen del riesgo 

El origen del islam se han generado diferentes hipótesis dentro de las que más se destacan esta

la historia secular que atribuye el surgimiento de esta religión dogmática como cultura desde el 

siglo VII de nuestra era en los países de la península arábiga. Evento en el cual el Islam es la 

religión más joven de las grandes religiones del mundo. Mahoma considerado el mayor de los 

profetas introdujo el Islam en el 610 d.C., luego de sentir lo que él llamó una visita angelical. Se 

dice que Mahoma dictó el Corán ya que era analfabeta, este texto se convirtió en el libro sagrado 

del Islam, el cual los musulmanes consideran que contiene las palabras perfectas y pre-existentes 

de Alá[CITATION Dil08 \l 9226 ]. 

Medio Oriente es una de las regiones con mayor diversidad étnica del mundo y dentro del 

Islam hay una gran división entre facciones, los sunitas o suníes  y los chiitas o chiíes. La 

división tuvo lugar en el año 632 de nuestra era, cuando murió el profeta Mahoma; antes de 

fallecer había designado como sucesor a su yerno Alí. Pero su muerte desató una guerra civil 

entre los "Shi'atu Ali" ("Partidarios de Ali") o "Shia", y los "tradicionalistas" o "Sunní". Los 

suníes ganaron y gobernaron el califato. Hoy un 10 ó 15 por ciento de los musulmanes son chiíes 

y creen en el gobierno de los sucesores de Mahoma.

El Corán dice  En su sura palabra que quiere decir capitulo sagrado en el Corán el cual 

consta de 114 suras en su  (capítulo) 47: "Cuando te encuentres con los infieles, atácalos en el 

cuello". Los extremistas suelen tomar ese pasaje de forma literal. Hay que considerar que los 

fusilamientos o cortarle el cuello a alguien nos horrorizan hoy, pero la decapitación se consideraba

un método más "humanitario" de matar a alguien en el siglo VII, la era que el DAESH (La 

Primera letra es la “d” de dauala = Estado, la segunda letra es la “a” de ‘alif’ = Islámico.) o 

7



Estado Islámico quiere revivir, ante la alternativa de muerte por golpes o 

descuartizamiento[ CITATION ins151 \l 22538 ].

En otro contexto la religión misma afirma que esta doctrina es poseedora de la verdad 

absoluta y otorga su origen  al profeta Mahoma, pero para el musulmán devoto, el Islam comenzó

mucho antes de que Mahoma caminara sobre esta tierra[ CITATION Cla72 \l 9226 ]. En esta 

hipótesis también se dogmatiza el Corán como palabra de Dios, y pese a que dichos textos fueron

dictados por Mahoma, se excluye este de autoría afirmando que solo fue un instrumento de Dios 

para que se plasmara su mandato en la tierra. "Esta es una revelación del Señor del universo. El 

Espíritu Honesto (Gabriel) descendió con ella, para revelarla a tu corazón, para que puedas ser 

uno de los que alerten, en una lengua árabe perfecta" (Sura 26:192-195). "Di: ´Cualquiera que se 

oponga a Gabriel debe saber que él ha traído y puesto esto (el Corán) en tu corazón, de acuerdo 

con la voluntad de Dios, confirmando escrituras previas, y proporcionando guía y buenas nuevas 

para los creyentes´" (Sura 2:97)[ CITATION Nag04 \l 9226 ].  

Un dios que amenaza al mundo que creo 

En aras de contribuirle al lector la palabra del significado de  Allah mediante su profeta 

Mahoma  es importante describir, los dogmas religiosos, las consignas de vida que  dejo  esta 

religión a sus seguidores, determinar que Mahoma fuel el llamado por Allah a ser el profeta de su 

palabra con base a sus predicaciones estaban orientadas a manifestar la verdad absoluta, un tema 

que ha desatado guerras por siglos; no solo los musulmanes nombre con el que se conoce a 

quienes practican el Islam, creen ser dueños de la verdad, la cual es tomada pragmáticamente en 

puntos específicos como:  

Dogmas del Islam 

Hay un solo dios llamado Alá (5:73; 112:1-4).

Alá ve todas las cosas (40:20) y está presente en todo lugar (2:115; 7:7).

Alá es el solo creador y sustentador del universo (3:191).

Alá no es una Trinidad; sino uno sólo (5:73).

Alá sabe todo (2:268; 10:61) y es todo poderoso (6:61-62).
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Alá creó el cielo y la tierra (2:29; 6:1, 73; 25:61-62; 36:81; 46:33)[ CITATION Mia13 \l 22538 ].

 En esta cita deja entrever el monoteísmo que se practica en  el islam, solo hay un solo dios no 

permite la trinidad, como lo deja ver la iglesia católica.

El camino a la salvación o condenación

El Estado Islámico argumenta sus actos en apartados puntuales del Corán como los siguientes;

“La salvación y juicio no es más que el arrepentimiento verdadero por los pecados, exponen 

que habrá un juicio final por sus pecados y si era una persona justa iras a  un jardín, lleno de 

belleza y esplendor  y comerás, disfrutaras de un jardín con frutos buenos, si no  fuiste una 

persona justa en tus actuaciones  estarás en el infierno probando frutos malos.”[ CITATION 

Pas08 \l 9226 ]

Alá juzgará a todas las personas en el día del juicio (3:30; 35:33-37; 99:6-8). 

Si sus buenas obras exceden sus malas obras y si Usted cree en Alá y se arrepiente 

sinceramente del pecado, Usted puede ir al cielo (3:135; 7:8-9; 21:47; 49:14; 66:8-9). 

Hay un infierno eterno para aquellos que no son Musulmanes, que no practican el Islam y que 

no son de la fe verdadera (3:77)[ CITATION Mia13 \l 22538 ].

El infierno es un lugar de capacidad sin límites (50:30), tormento eterno (2:39; 14:17; 25:65; 

39:26), fuego (9:63; 11:16; 25:11-12; 104:6-7), con agua hirviendo (38:55-58; 55:43-44), donde 

la piel se quema y es renovada (4:56), para los no creyentes (3:13; 19:49) y para los Jinn 

(11:119), con caras cubiertas con fuego (14:49-50).

En el infierno existe un árbol llamado el Árbol del Zaqqum, el cual da fruto malo y los 

condenados son forzados a comerlo (37:62-67; 44:43-48; 56:52-55).El cielo (Paraíso), un Jardín 

de dicha (79:41) y fruto (69:21-24), tiene ríos (3:198) con doncellas puras y santas (4:57) y 

alfombras y cojines (88:8-16).

Habrá una resurrección física de todas las personas (19:93-95) en el día del juicio (3:77; 

15:25; 16:38; 42:29).
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Aunque tiene muchas similitudes con la religión católica, deja entrever dentro de sus dogmas, 

un castigo a todos los pecados cometidos, y las personas que dicen ser musulmanes y no profesan

la fe.

El juicio está basado en el sincero arrepentimiento de la persona (66:8-9) y las obras justas 

(5:9; 24:26; 45:21-22; 64:7).

Hay una vida después de la muerte (2:154; 75:12).

Existen los ángeles, creados por Alá, los cuales fueron creados de la luz. Los ángeles son 

esclavos obedientes incapaces de rehusarse a la voluntad de Alá. El ángel Gabriel trajo la 

revelación del Corán a Mahoma (2:97)[ CITATION Mia13 \l 22538 ].

No existe ningún versículo donde se diga que el Espíritu Santo sea Gabriel o se identifique 

como Gabriel. Estos versículos muestran que tanto el Espíritu Santo como Gabriel trajeron la 

revelación.

Jinn son seres que no se ven, creados (51:56) del fuego (15:27; 55:15), pero no son ángeles.

Ellos tienen comunidades y existen buenos y malos Jinn.

El Diablo, llamado Iblis es un Jinn malo. (2:34).

Jesús fue un gran profeta pero no es hijo de Alá (9:30), no es divino (5:17, 75) y no fue 

crucificado (4:157)[ CITATION Mia13 \l 22538 ].

Mahoma es el más grande y el último profeta y sus mensajes sustituyen el de todos los otros 

profetas incluyendo Jesús[ CITATION Mia13 \l 22538 ].

El Corán es la palabra de Alá la cual le habló literalmente a Gabriel el cual se la transmitió a 

Mahoma[ CITATION Mia13 \l 22538 ].

Con base a estos postulados se pretende afirmar que el fundamentalismo islámico impide el 

alcohol, el tabaco, la música, entre otras actividades propias de la cotidianidad de la vida 

occidental, para el fundamentalismo islámico no hay lugar para la diversión o los placeres 

impuros y mundanos del hombre. Según las leyes de la sharia, la mujer debe estar recluida y 

privada de su libertad en el hogar. Los hombres tienen derecho a poseer como si fuera una 

propiedad a varias esposas, pero  en cambio  las mujeres deben ser fieles a su esposo. El 

adulterio, en la situación de la mujer, se paga con la vida.
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Tanto el camino de la salvación o de la condenación son específicamente marcados en el Islam

y quizás el temor más grande de quienes consagraron su fe a estos dogmas es ir al mencionado 

infierno lo que hace que asuman posturas severas frente a quien están en desobediencia con las 

doctrinas estipuladas por su profeta Mahoma, pero es claro que en la actualidad hay otros factores

que inciden en tan drástica decisión, situación que resalta luego de la disolución del imperio 

otomano donde pensaron que quienes practicaban esta fe podrían establecer nuevamente su 

califato, lo que en la realidad nunca se dio, y los hizo sentir que el mundo los traicionó. 

¿Y hacia dónde va el islamismo? 

Sobre la proyección del islam se ha especulado e incluso se ha menospreciado su alcance, 

también se han generado estadísticas y planteamientos que no se pueden establecer a ciencia 

cierta, uno de los estudios más recientes es el realizado por el Pew Research Center, el cual 

afirma:

Las perspectivas de crecimiento del Islam serán superiores al de la población general en 

todas las regiones… Especialmente notable es el aumento de la población musulmana en América

del Norte. La población mundial crecerá un 44% y la población musulmana un 91%, dando a 

entender que, por cada habitante nuevo, habrá dos musulmanes nuevos. Es decir, la mitad de la 

población mundial será musulmana para 2050[ CITATION isl15 \l 22538 ] 

Esta afirmación podría tomarse como motivación para que América Latina se convierta en

un blanco de las acciones terroristas por grupos extremistas, puesto que para ellos la 

desobediencia a los mandatos del islam debe ser castigada. 

La instauración de un califato – Como pretende hacerlo el DAESH- para consolidar una 

región guiada por el islam no es algo nuevo, décadas atrás la OLP –Organización para la 

Liberación de Palestina- logró constituir un estado en ciernes tras lograr la autonomía de sus 

patrocinadores y privatizar la organización del terrorismo (Napoleoni, L., 2015, p. 39). Para los 

líderes del DAESH, el apoyo de la población civil en su campaña es tan importante como sus 

mejores combatientes, de ahí la rápida expansión del movimiento alrededor del mundo sumado al
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empleo de la tecnología para la difusión de sus mensajes a la población más joven.[ CITATION 

isl15 \l 22538 ]

La intención del grupo denominado Estado Islámico -DAESH- es derribar las fronteras 

impuestas en Oriente próximo por ingleses y franceses mediante el acuerdo de Sykes- Pikot en 

1916  y unir los países árabes a través del Islam para recobrar su imperio como era en el 

medioevo, pero su ambición no llega hasta ahí, su proyecto es consolidar el califato e imponer su 

religión al resto del mundo (Lewis, J., 2014, p.11), Recordemos que el Islam en su forma mas 

literal da normas de conducta para la vida diaria, esto es lo que pretende imponer el extremismo 

musulman. 

Para esta campaña han nacido diferentes grupos en Oriente proximo, Asia y Africa, 

algunos mas radicales que otros como es el caso de Al Qaeda e Isis, el segundo mas eficaz que el 

primero y quien ha hecho un mejor uso de las redes sociales y medios de comunicación para 

reclutar adeptos de todo el mundo. Dentro de los principales grupos encontramos a Al-Qaeda, 

Boko Haram, Al Shabaab, Emirato del Cáucaso, Lashkar-e-Tayyiba, Abu Sayyaf, entre otros 

grupos con tendencias radicales islamistas[ CITATION isl15 \l 22538 ].

Daesh: fundado en 2013, suní extremista, su líder es Abu Bakr Albaghdadi, su principal 

objetivo es crear un Estado Islámico en una región Iraquí y Siria pero que finalmente unirá los 

países musulmanes de todo el mundo, opera en Siria, Irak, El Magreb, algunos países de Asia y 

América[ CITATION isl15 \l 22538 ]. La unificación de un estado islámico desde una sede 

central entre Iraq y siria.

Al Qaeda: fundado en 1988,  por el saudí Osama Bin Laden, tiene como principal objetivo el 

establecimiento de un califato islámico a lo largo de todas las regiones musulmanas del mundo, 

su lucha se centra contra las potencias occidentales, a través de una radical y desviada 

interpretación del concepto “Yihad”. Opera en: Magreb, Cuerno de África, Medio Oriente, 

Península Arábiga, Asia Central, Sudeste Asiático y algunas zonas de Europa. Filiales: Al Qaeda 

del Magreb Islámico (ex Grupo Salafista para la Predicación y el Combate), Al Qaeda-Iraq, Al 

Qaeda-Península Arábiga. Se especula que tendría otras ramas en el Sudeste Asiático, Asia 

Central e incluso en la triple frontera Argentina, Brasil, y Paraguay. Modo de ataque: secuestro de

occidentales, ataques selectivos y atentados masivos[ CITATION isl15 \l 22538 ].
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Boko Haram: inició como una “secta musulmana”, pero luego procedió a establecerse en un 

grupo terrorista, cuyas funciones como tal se iniciaron a fines de la década de 1990 o comienzos 

del siglo XXI. Lucha contra el gobierno nigeriano y su objetivo es establecer un estado islámico 

radical. Se especula con posibles nexos con Al Qaeda y es uno de los grupos terroristas más 

activos a la fecha. Opera en: noreste de Nigeria. Modo de ataque: atentados masivos y atentados 

selectivos contra fuerzas gubernamentales nacionales e internacionales[ CITATION isl15 \l 22538

].

Al Shaab: sus orígenes están en la Unión de Cortes Islámicas “UCI” de Somalia, de la cual 

era el brazo armado que luchaba contra el Gobierno Federal de Transición de Somalia. Con el 

tiempo  reclutaron muchos guerrilleros y convirtieron a buena parte del país en tierra de nadie. Su

objetivo es establecer un estado islámico y ataca objetivos somalíes y occidentales, además de las

fuerzas de la Unión Africana. Opera en: centro y sur de Somalia. Modo de ataque: atentados 

masivos, asesinatos selectivos, secuestros, bloqueo de ayuda humanitaria y lucha de 

guerrillas[ CITATION isl15 \l 22538 ].

 Jemaah Islamiyah: organización indonesia nacida a comienzos de la década de 1990. Su 

intención es crear un estado islámico en todo el Sudeste Asiático. A partir de 1999 inició sus 

ataques, que normalmente son contra intereses occidentales. Supuestamente, tiene nexos con Al 

Qaeda. Opera en: Sudeste Asiático Modo de ataque: atentados masivos[ CITATION isl15 \l 

22538 ].

Emirato del Cáucaso: su nacimiento fue en 2007, fecha en la cual fue fundado por Doku 

Umarov, un islamista radical checheno. Su lucha es contra el gobierno de Rusia, a quien acusa de 

ocupar tierras que deberían estar bajo “poder musulmán”. Opera en Rusia (Cáucaso Norte) Modo 

de ataque: atentados masivos[ CITATION ins151 \l 22538 ].

 Lashkar-e-Tayyiba: de carácter islamista radical, surgió a mediados de la década de 1990. A 

partir de entonces ha luchado por la liberación del estado de Kashmir (India), razón por la cual ha

realizado diversos atentados masivos y ataques selectivos contra fuerzas indias. Opera en: 

Paquistán (capital) y zona fronteriza indo-paquistaní Modo de ataque: atentados masivos y 

asesinatos selectivos[ CITATION isl15 \l 22538 ].
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Abu Sayyaf: grupo separatista filipino, que pretende crear un estado islámico independiente en el

sur de Filipinas. Funciona como tal desde inicios de la década de 1990 y tiene relaciones con la 

Jemaah Islamiya. Opera en el Sur de Filipinas. Modo de ataque: secuestros, asesinatos selectivos 

y atentados masivos[ CITATION isl15 \l 22538 ].

Jaish-e-Mohammed: su creación fue a comienzos de la década de 2000 y su objetivo es unificar 

Paquistán con la disputada zona de Kashmir (India y Paquistán tienen un largo contencioso en 

esta región). Opera en Paquistán y últimamente en Afganistán. Modo de ataque: atentados 

suicidas contra blancos específicos (gobierno, policía, etc.)[ CITATION isl15 \l 22538 ].

 Hizbullah: normalmente se establece 1982 como la creación de este grupo, que nació en 

respuesta a la invasión israelí del Líbano. Fiel defensor de Palestina, Siria e Irán. Sus grandes 

rivales son Estados Unidos e Israel, aunque también ha tenido camaleónicas posturas ante el 

gobierno libanés. Opera en: sureste de Líbano y Beirut (capital del país). Modo de ataque: 

secuestros y objetivos específicos, normalmente blancos estadounidenses o israelíes[ CITATION 

isl15 \l 22538 ].

Todos estos grupos del fundamentalismo islámico, tienen un enemigo en común el mundo 

occidental y su estilo de vida, el cual se encuentra en completa desobediencia con base a los 

postulados de Allah, y los procesos de expansionismo y colonialismo por parte de Europa y 

Estados Unidos, han dejado para los grupos radicalistas islámicos convertirlos en una amenaza 

que va en contravía de sus intereses.

El occidente un pueblo en desobediencia 

 Es importante definir el inconveniente de la ocupación de Estados Unidos después del ataque 

de las torres gemelas, esto dio comienzo a varios grupos de contrainsurgencia radical. Es ahí 

donde inicio el origen del Estado Islámico este propósito del fundamentalismo radical del islam 

se propagó por todo el medio oriente y refugiados por la violencia que actualmente viven en 

Europa. Después de la ocupación estadounidense en Afganistán, inicio un grupo llamado Al 

Qaeda como los héroes de la lucha rebelde en el pueblo occidental, aunque hacían todo tipo de 

actividades delictivas no eran tan impulsivos y solo generaban un problema para estados unidos. 
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En el 2010 se forma el Estado Islámico bajo la orientación de su máximo líder Abubaker al 

Bagdadi que vio en el conflicto interno se Siria una oportunidad para crear nuevos grupos 

similares a Al Qaeda, heredando lo más violento de la lucha Yihadista, lo más dogmático de la 

rama Sunní del islam, que hereda el anti imperialismo contra Estado Unidos y que se alimenta de 

un grave error del ejercito del gobierno de Irak[ CITATION las15 \l 22538 ]. 

En conclusión es importante decir que todas estas células terroristas del fundamentalismo 

islámico, han sido fuente de inspiración para muchos occidentales, quienes al estudiar la historia 

y los antecedentes de los pueblos árabes se sienten identificados en la causa rebelde de estos 

grupos terroristas, así mismo estados unidos y Europa al incrementar los bombardeos y toda clase

de atropellos vulnerando los derechos humanos aumentan el odio, del pueblo musulmán y se 

incrementan más los grupos extremistas rebeldes.
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El mundo sumido en el miedo por el islamismo

Para poder determinar la potencial amenazas que representa para Colombia el extremismo

islámico, es importante entender el actuar de este grupo y como podrían organizarse para realizar 

un eventual ataque, evento en el cual cabe mencionar el atentado de Isis contra Francia y el 

múltiple homicidio en una discoteca gay en el estado de Florida EEUU cometido por un 

simpatizante del Estado Islámico, así mismo se debe resaltar que no todos los musulmanes son 

extremistas, pero la estigmatización de este pueblo los ha segregado y convierte complica la 

situación, puesto no se puede generalizar pero tampoco hay un mecanismo especifico que 

identifique a los musulmanes extremista de lo que no lo son. 

Francia enemigo del islam 

Hace por más de 5 décadas que Francia enfrenta un sin número de amenazas globales. El 

terrorismo islámico es la nueva manifestación de  este fenómeno está adherida  no solo en los 

conflictos con Francia si no también son producto de conflictos  internacionales así mismo de la 

globalización, debido a los vínculos históricos entre Francia y el Magreb, particularmente Argelia

por eso tiene ciertas particularidades, Francia es “un objetivo esencial porque sus valores de 

libertad, tolerancia, respeto de las mujeres, laicidad, derechos humanos, están en oposición con 

los del integrismo”[ CITATION ins151 \l 22538 ]. La posición del gobierno francés y de todas las

agencias de seguridad  es la de estar atento de todo complot y actos de saboteo  en la comunidad 

musulmana 

Este es un punto imprescindible y tiene una consecuencia importante: la detección de 

movimientos yihadistas deberá llevarse a cabo mediante la acción judicial. El yihadismo, que no 

podrá vencer ni en el mundo árabe-musulmán ni en Europa –quizá porque sus medios son 

limitados–, desgraciadamente sí es capaz de atentar contra las vidas de los ciudadanos europeos a

largo plazo. El problema para las fuerzas de seguridad es detener cualquier atentado en el futuro 
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antes de que se cometa[ CITATION Cla72 \l 22538 ]. Es importante manifestar la importancia de 

la cooperación internacional contra esas amenazas internacionales de terrorismo juega un papel 

imprescindible. 

Los lobos solitarios asechan el mundo  
   

  Debido a que el islam radical está basado en el fundamentalismo,  tiene múltiples seguidores en 

todos los países, no solamente en el  medio oriente, a estos partidarios  incondicionales y 

radicales los cuales no son propiamente originarios en el medio oriente pero se identifican con las

consignas del islamismo radical, se les llama “lobos solitarios” para definirlo   son  todas aquellas

personas que de alguna u otra tienen simpatía con los ideales religiosos  del islamismo radical y 

han visto a lo largo de la historia,  Europa y Estados Unidos han creado políticas de 

expansionismo afectado la calidad de vida en los países del medio oriente por  la explotación 

indebida de los recursos naturales y realizando todo tipo de programas bélicos, bombardeos 

indiscriminados, humillaciones una serie de sucesos que a la luz del derecho internacional 

humanitario vulneran todo el marco legal de este mismo,  al no justificar su actuar armado  en 

estos países quebrantando los principios fundamentales del ser humano como es la vida,  todas 

estas actividades que afectan a los grupos rebeldes que están en contra del colonialismo moderno 

y practican también el odio como factor de lucha,   es por eso que surgen nuevos grupos afines a 

las causas del fundamentalismo islámico  los lobos solitarios es una  amenaza latente en 

Suramérica porque están al acecho de nuevos ataques terroristas.

Es totalmente preocupante el reclutamiento voluntario  de jóvenes por parte del Estado 

Islámico  con la finalidad y propósito de  que actúen como terroristas de forma individual en 

eventos públicos, porque saben que el mundo occidental vive del espectáculo que deja todo tipo 

de cosas a las que les llama arte. 

Uno de los ejemplos  más claros de este fenómeno llamado los lobos solitarios de Isis es el 

ataque indiscriminado a una revista francesa Charlie Hebdo, un grupo de rebeldes europeos se 

unieron para cometer una serie de masacre a nombre del fundamentalismo del islam.
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Otro ejemplo es el ataque a Bruselas el 22 de marzo del 2016, donde  una red de islamismo 

fundamental, o lobo solitario realizo una serie de atentados contra la infraestructura en el 

transporte Público de Europa dejando como resultado la muerte de 35 personas.

El gran temor es que esta agrupación terrorista consiga persuadir a más lobos solitarios en 

Suramérica para que planeen atentados terroristas en la región.

En Colombia hay lobos solitarios? 

Una de las noticias que llamo la atención en noviembre del 2015 en Colombia fue una mujer 

de nacionalidad siria, al pasar por control de emigración en el país con pasaportes falsos 

haciéndose pasar por ciudadana israelí. Fuentes de la Cancillería explicaron que esta ciudadana 

siria, efectivamente viajó a París, pero allí se le perdió el rastro, por lo que esperan el 

pronunciamiento de las autoridades francesas.

Entre tanto desde la Fiscalía colombiana se reveló que integrantes de una red de corrupción de 

Migración delataron en varios interrogatorios a la ciudadana siria, supuesta integrante de un 

grupo terrorista[ CITATION las15 \l 22538 ].

Es por estos problemas que los planes inter-agénciales de inteligencia del gobierno nacional 

deben actuar ante el incremento inminente  de nuevos jóvenes para proceder como "lobos 

solitarios".

Con esto quiere decir que cualquier evento multitudinario que se quiera realizar por parte de 

un país debe estar coordinado en aras de contrarrestar cualquier amenaza de grupos terroristas 

internacionales, en el caso que nos concierne al fundamentalismo islámico.

De hecho, en muchos de los informes de agencias internacionales de seguridad manifiestan  que 

el próximo objetivo será Brasil,  ya que está  a punto de dar inicio a las olimpiadas  Sin embargo, 

este no sería el único país en la mira. Uno de esos países es Estados Unidos  por sus invasiones 

militares y  para cumplir con esos objetivos en el potencial ataque contra esa nación, el 

fundamentalismo islámico utilizaría  a Colombia por su posición geoestratégica al ser un 

referente para Suramérica y Centroamérica.
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La amenaza de un ataque de grandes proporciones contra Norteamérica no es nueva y el uso de 

Colombia como plataforma para el ataque tampoco, pero ha cobrado vigencia debido a las nuevas

amenazas y a la señalada alerta mundial[ CITATION Add16 \l 22538 ].

 Se ha suscitado un artículo de un grupo extremista islámico  llamado la tormenta perfecta, de 

mayo de 2015, publicado en una revista en la que el Estado Islámico se hace propaganda y en el 

que se indica que utilizarían los lobos solitarios para planear desde Colombia ataques  hacia 

estados unidos usarían las rutas del narcotráfico colombiano  porque desde hay pueden  llegar 

como migrantes ilegales, el ataque según un periodista inglés Jhon Cantlie víctima del 

fundamentalismo islámico señala que el ataque consistiría en una bomba atómica[CITATION 

fue14 \l 22538 ].  
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Como puede Colombia disminuir el riesgo de un ataque islámico

Las Fuerza pública han logrado ganar reputación mundial por su efectividad en el combate a 

grupos internos revolucionarios que hoy en día son catalogados como grupos terroristas; las 

fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

y los grupos armados criminales (GAO), adquiriendo una vasta experiencia en la realización de 

operaciones antiterroristas, técnicas y métodos efectivos de recopilación de inteligencia táctica, 

tácticas antisecuestro y montaje de campañas efectivas de desmovilización [ CITATION Fue12 \l 

22538 ]. No obstante, en los últimos actos terroristas realizados por el Estado Islámico en Europa,

África y Estados Unidos, nos dejan claro que la fuerza pública colombiana no está en la 

capacidad de contrarrestar un acto terrorista de éste tipo en uno o varios centros urbanos de 

nuestro territorio ya que su accionar terrorista las guerras hoy en día serán guerras asimétricas. La

razón es evidente: la guerra regular no es posible, por el alto gasto en presupuesto militar.

Las principales características de esa guerra asimétrica que hoy se está librando son: la 

revalorización de la guerra de guerrillas, técnicas de engaño traídos desde practicas milenarias en 

el arte de la guerra de Sunt Tzu, un hecho histórico que puso un hito  en el método efectivo de 

vulnerar un ataque regular fue en el conflicto de Estados unido contra Vietnam en los años de 

1960 las estrategias del Vietcom fueron satisfactorias al utilizar métodos asimétricos en todo el 

conflicto el cual les otorgo cierto poder y éxito, en unos aspectos sumamente importantes que 

utiliza el fundamentalismo islámico que son des-territorialización, des-estatalización y des-

nacionalización. 

    El desarrollo de las armas bacteriológicas, la aparición de las armas de destrucción masiva y 

por ende con múltiples problemas que atacan la salud generación tras generación el 

fundamentalismo islámico como un referente de las guerras asimétricas del futuro. En estos 

grupos armados organizados, donde se encuentran mejor organizados y con un esquema que 

20



vulnera la integridad de los colombianos,  un ejemplo claro es la actual situación que enfrenta 

Colombia es el clan usuga y los urabeños infiltrados en todas las esferas de la sociedad y con una 

capacidad militar que aterra a la seguridad del territorio nacional es por eso que el gobierno 

nacional no solo faculta a la policía para enfrentar estos grupos, sino que le otorga ciertas 

facultades a las fuerzas militares en aras de sostener la paz y tranquilidad de los colombianos.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos respaldado por el mandato de la Constitución 

Política de Colombia, apoyado en la comunidad internacional lidera una iniciativa para la 

búsqueda del fin del conflicto y de una paz estable y duradera reglamentada en el marco legal 

para la paz  como punto principal de su política de gobierno que a través de una estrategia el 

estado intenta cumplir con el deber de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos

humanos y el derecho internacional humanitario, en tanto  si se llegara a poner  fin al conflicto 

armado,  garantizar que donde hayan disidencias se puedan enfrentar por la fuerza pública. Para 

asimismo poder contrarrestar las amenazas del fundamentalismo islámico 

Además, Colombia ha centrado todos sus esfuerzos militares, políticos y económicos en el

conflicto interno, olvidando mirar la realidad en materia de seguridad global y el problema que 

representaría la proliferación de células silenciosas del Estado Islámico en el territorio nacional.

Resulta difícil establecer a cuánto asciende el número de musulmanes que residen en 

Colombia, pues hasta la fecha el Estado colombiano y los organismos de seguridad no han 

realizado un censo pormenorizado sobre un aproximado de personas, así como sus afiliaciones 

religiosas; se conoce que existen datos al respecto y que gozan de cierta credibilidad para efectos 

del presente artículo de investigación y son los recogidos por el Centro de Estudios Teológicos y 

de Religiones (CETRE) de la Universidad del Rosario, que establece que en el país viven 

aproximadamente unos 10.000 musulmanes, de los cuales unos 1.500 estarían concentrados en la 

capital de la republica Bogotá y el restante principalmente se radican en el departamento de la 

Guajira y en Buenaventura sobre la costa pacífica. Las cifras dadas no pretenden ser conclusivas 

ni categóricas y cabe aclarar que no tienen relación alguna con el número de árabes o 

descendientes de éstos en el país [ CITATION Fue12 \l 22538 ].

En la actualidad no hay una conciencia personal y colectiva de seguridad, no se cuenta 

con herramientas de inteligencia que permitan anticipar acciones terroristas de estos grupos, 

además se observa un débil control en los flujos migratorios Musulmanes hacia nuestro 
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territorios, como tampoco hay un censo por parte de las organismos de seguridad que nos 

permitan establecer afinidades y labores de los extranjeros que se encuentran en nuestro 

territorio.

La Fuerza Pública además de tener la experiencia, las técnicas y las tácticas para combatir

amenazas locales, han entrenado unidades militares que podrían llegan a hacer frente a una 

posible agresión del Estado Islámico. Entre las unidades mayor capacitadas en esta materia 

estarían: la Brigada de Fuerzas Especiales con sus unidades tácticas, la Agrupación de Fuerzas 

Especiales Antiterroristas Urbanas  (AFEAU), los Grupos de Acción Unificada por la Libertad 

Personal (GAULA), en la lucha contra el flagelo de la extorción y el secuestro y en la Policía 

Nacional estaría el Grupo (JUNGLA).Los cuerpos urbanos elite fueron creados en las Fuerzas 

Militares de Colombia para contrarrestar la amenaza narcoterrorista cuando esta empezó a 

incrementar en las ciudades, la primera fuerza elite en esta modalidad fue la Agrupación de 

Fuerzas Especiales Antiterrorista Urbanas, fundadas luego de la toma del Palacio de Justicia en 

1985[ CITATION Fue12 \l 22538 ].Pero éstas unidades ¿cómo y dónde actuarían?, ¿bajo qué 

marco legal actuarían?. 

En este orden la inteligencia conjunta y la inteligencia de cada Fuerza es la llamada a dar 

estas respuestas, actuando bajo la ley 1621 “ley de Inteligencia” la cual permitiría llevar a cabo 

misiones contra estos grupos o personas que atenten o sean posibles amenazas potenciales 

contrala nación. Pero actualmente no hay una política de seguridad que contemple la búsqueda de

información estratégica contra estos el Estado Islámicos, no fueron incluidos dentro de la Política

de seguridad y defensa nacional 2014-2018[ CITATION Ame15 \l 22538 ]. 

La seguridad nacional en Colombia debe estar fundamentada en la ampliación de 

unidades militares, fortaleciendo la inteligencia en pro de obtener información sobre estructuras 

del terrorismo global, nuevas amenazas que atenten contra la seguridad nacional y la 

conformación de herramientas solidas las cuales contribuyan al mantenimiento de la seguridad, a 

su vez, el artículo proyecta contribuir en las dinámicas de conflicto desde la perspectiva del 

análisis estratégico en seguridad Nacional.

Colombia se prepara ante un potencial ataque terrorista del estado islámico
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En Colombia actualmente  se ha fijado una percepción negativa de seguridad por los 

antecedentes históricos de las agencias encargadas de desarrollar esta actividad durante el periodo

conocido como “guerra fría”. Esta percepción empieza a cambiar cuando la inteligencia bajo el 

principio de legalidad logra satisfacer las necesidades de conocimiento del poder ejecutivo y este 

lo emplea en la formulación de políticas públicas a través de las cuales se logran desarrollar los 

fines esenciales del Estado, mediante la anticipación y prevención de los nuevos riesgos y 

amenazas (la delincuencia transnacional, la agresión terrorista y la problemática social en la 

convivencia) que atentan contra la seguridad y la paz de la nación. Este ideal es posible cuando se

logra comprender que la seguridad interna de los Estados tiene interdependencia con las 

amenazas y riesgos externos que se manifiestan en el mundo, el hemisferio y la región. De esto se

deriva entonces que la seguridad interna está condicionada y se enfrenta a la globalización, al 

flujo de información, los medios de comunicación y las redes criminales. Lo anterior demanda el 

desarrollo del concepto de seguridad centrado en la existencia humana, lo que traería como 

resultado un proceso de legitimidad y estabilidad del Estado en una especie de reciprocidad. 

Esta concepción de la seguridad zanjaría la tradición de privilegiar la seguridad del Estado 

subordinando a la de la comunidad, por cuanto demanda comprender, anticipar y prevenir las 

causas (internas o externas) complejas, dinámicas y hasta imperceptibles que caracterizan a las 

manifestaciones de inseguridad ciudadana e inestabilidad institucional. En este panorama el rol 

de inteligencia como elemento estratégico para el Estado debe concentrarse en tres aspectos 

fundamentales: primero, asesorar el proceso decisional en el más alto nivel del Estado; segundo, 

poseer capacidad para explicar lo que ha pasado y está pasando en el mundo, pero además 

elaborar lecturas prospectivas de lo que puede suceder; y tercero, incidir en la toma de decisiones 

no por manipulación, sino a través del convencimiento generado por un conocimiento científico. 

Esas decisiones que se toman en un Estado democrático conducen a garantizar legitimidad 

asociada a la legalidad y la gobernabilidad. Esto se logra desarrollar cuando se produce 

inteligencia estratégica orientada a la protección del Estado y la comunidad; de allí subyace que 

la inteligencia policial se enfrenta a una visión ampliada del concepto de seguridad y, por ende, al

incremento de los campos de interés. Este reto viene acompañado del control democrático a la 

inteligencia estatal, lo cual no significa limitar la capacidad de acción de los organismos que 

poseen estas facultades, sino que se debe entender como aquellos mecanismos que permiten 
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desarrollar un régimen democrático diferente al autoritario. A manera de colofón se podría indicar

que, con el viraje en la concepción de la actividad de inteligencia, el desarrollo del concepto de 

seguridad centrado en la existencia humana y el control democrático a la inteligencia estatal 

establecido en la ley 1288 de 2009, en Colombia se avanza hacia la consolidación de la 

democracia como modelo de gobierno prevalente.

El Islam; la Religión y la política    

Para el 2016 se afirmó que hay más mil doscientos millones de musulmanes, lo que convierte 

al Islam en la religión más grande del mundo, los cuales aseguran que como solo hay un Dios, 

debe existir una sola religión, generando un fanatismo que se ha expandido por todo el planeta, la

doctrina islámica la implementa Mahoma el ultimo profeta del Corán.

Pero es de anotar que este último profeso nace en un contexto de guerra, y el Islam se impuso 

en la península árabe a través de la guerra, por lo que se puede pensar que esto es lo que motiva 

las frases guerrerista de su libro sagrado, las cueles han sido descontextualizadas por sus 

seguidores. 

La historia necesaria para entender el Islam 

Mahoma sale de la ciudad de la Meca hacia Mediana en el año 622 D.C., debido a que fue 

perseguido por las autoridades cuando decide iniciar la propagación de su idea monoteísta, esto 

motiva su éxodo, o lo que los musulmanes conocen como la hégira de Mahoma y lo que da inicio

a su calendario. 

Ya en la ciudad de Medina Mahoma establece vínculos con una comunidad Judía y consolida 

la doctrina islamista, pero es de resaltar que al inicio de esta el ultimo profeta del Corán 

estableció que la oración se debía hacer mirando hacia Jerusalén Ciudad que el considero 

sagrada, y el guardaba el sábado como día de consagración al único Dios, esto duro poco, ya que 

la comunidad judía con la que Mahoma fortaleció los vínculos en Medina no quería reconocerlo 

como profeta, motivo por el cual dice a sus seguidores que la oración ya no se debe hacer 

mirando a Jerusalén si no hacia la Meca como se hace hasta el día de hoy, y así mismo 

desconoció el sábado como día sagrado y lo traslado para el viernes. 
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A la fecha el Islam y sus miembros están estigmatizados por los actos terrorista cometidos por 

los extremistas, pero es importante tener en cuenta que no todos los musulmanes son extremistas, 

a esta errada percepción han contribuido deferentes medios de comunicación occidental que 

pretende hacer ver a más de mil doscientos millones de personas como desquiciados que quieren 

acabar el mundo.

Basado en el planteamiento anterior se puede decir que Colombia podría convertirse en el 

blanco de los grupos extremistas islámicos porque caracterizar su fe cristiana, y el sincretismo 

que esta tiene en la región católica donde se veneran santos e imagenees, que estaría atentando 

contra el principal mandamiento de del Corán donde se asegura que hay un solo dios.

La política Islámica

El interés político de los musulmanes radica en la recuperación de su califato, y el conflicto 

generado por esto después de la disolución del imperio turco otomano, cuando Europa toma ese 

territorio y lo reparte entre las potencias de la época, colonizando toda la región árabe, en el caso 

particular de España se asume de que por lo menos viven millón quinientos mil musulmanes y 

entre ellos se cree que hay aproximadamente cien mil fundamentalistas, aunque esto no quiere 

decir que existan cien mil personas dispuestas a comentar actos terroristas o suicidas, pero sí que 

simpatizan con este tipo de pensamientos, y más en esa región, puesto que en la península ibérica 

se ubicaba el califato de córdoba, y fueron expulsado en el siglo XIII. 

Políticamente también pueden los musulmanes considerar a Colombia como un eventual 

enemigo dado que en la actualidad hay una disputa en el medio oriente por la posesión de la tierra

que se considera sagrada, donde se ubica actualmente el Estado de Israel, país que se establece en

1948 por el movimiento sionista y con el cual Colombia tienen buenas relaciones y alianzas 

militares.

Por otro lado, es de resaltar que EEUU, y Colombia han fortalecidos sus vínculos tanto 

bilaterales como multilaterales mediante alianzas económica, militares entre otras, pero la 

potencia es vista por el Estado Islámico como su principal enemigo político y a fin de generar 

temor a los países aliados de Estados Unidos se podrían empezar a realizar ataques terroristas de 

gran impacto. 
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Las nuevas amenazas un reto para las Fuerza pública 

Las Fuerzas Militares y de policía  están ejerciendo sus operaciones de seguridad y defensa, en

todo el territorio nacional, actualmente hay otra clase de amenazas que pueden vulnerar el orden 

público, puesto que estamos viviendo bajo un marco de globalización aspectos como el 

extremismo Islámico, su propaganda armamentista en las redes sociales y la evolución 

tecnológica hacen que la teoría del profesor y filósofo canadiense Marshall Mc Luhan cobre 

mayor importancia sobre su postulado de la aldea global, hoy en día se habla de terrorismo 

internacional Islámico el cual crea  ciertos riesgos, determinando que pueden afectar la seguridad 

y defensa de esta aldea global a esto se le llama amenaza internacional[CITATION fue14 \l 22538

].

 La directiva No 0015 del 2016 emitida por el ministerio de defensa nacional el 22 de abril  del

año en curso propone expedir los lineamientos del ministerio de defensa nacional para 

caracterizar y enfrentar a los grupos armados organizados (GAO)[ CITATION Dir16 \l 9226 ]. 

Con el propósito y finalidad de derogar la directiva del 2011 emitida por el mismo ente 

gubernamental, la cual establece la estrategia nacional de lucha contra las bandas criminales.

Determinar la importancia de esta nueva directiva en la cual el gobierno nacional reconoce sin 

manto de duda el incremento acelerado de las bandas criminales, para así mismo encasillarlas  en 

grupos delictivos organizados (GDO) y grupos armados organizados (GAO).

Analizar de forma sistemática como se diferencian estos grupos delictivos será el nuevo plan 

de trabajo de la fuerza pública, del mismo modo contribuye a la cooperación militar de otros 

estados.

Así las cosas nace la directiva permanente del ministerio de defensa nacional la 014 del 2011 

donde se establece la estrategia nacional de lucha contra las bandas criminales[ CITATION Dir16

\l 9226 ] después de un largo periodo de cinco años el gobierno nacional reconoce sin titubear el 

incremento acelerado de las bandas criminales, por tal razón expide una nueva directiva que 

deroga la anteriormente mencionada, con la finalidad de expedir directrices que ayuden a 

enfrentar a los grupos organizados armados. Es importante 
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Es posible que la fuerza pública fortalezca los planes inter-agénciales en lucha contra el 

terrorismo?   ¿Podemos ver  la modernidad de la fuerza pública en el nuevo régimen 

internacional de seguridad?

Lo primordial  para la defensa de la soberanía en la fuerza pública  es el restablecimiento de la

seguridad. En este espacio,  es importante diseñar un plan inter- agencial  para  desempeñar un 

papel importante. Unas fuerzas de seguridad sin supervisión o descompuestas pueden constituir 

uno de los mayores obstáculos para la construcción de la paz y contribuyen a la reanudación del 

conflicto. Por ello, el fortalecimiento de la capacidad operacional y efectividad militar es tan 

vital, en tal razón en un eventual escenario de paz deseado la fuerza pública deberá fortalecer sus 

esquemas de seguridad para ejercer un adecuado control civil, la rendición de cuentas y 

transparencia. En el mediano y largo plazo está área está vinculada con la reconstitución de la 

legitimidad. Y en si varios puntos de interés que requieren atención como lo son los derechos 

civiles, el sistema judicial y el funcionamiento de la administración de justicia etc.

A la vez que ayude a que los ciudadanos sean auto suficientes, a tener un país con instituciones 

competitivas que elaboren programas de trabajo sostenibles en eso debe destacarse el ejército 

nacional en ser auto suficiente con sus tareas formulando soluciones a las múltiples necesidades y

amenazas con las que se enfrenta día a día un país en vía de desarrollo. Hay nuevas tendencias de

estudio que van a la vanguardia como el desarrollo sostenible la gestión del riesgo los obras 

civiles la asistencia humanitaria las labores de prevención de desastres y desminado humanitario 

entre otras, ayudan al progreso y prosperidad del gobierno es en eso donde el ejército debe guiar 

su mayor esfuerzo principal.

27



Planteamiento de mecanismo que permitan garantizar la  seguridad nacional ante las

amenazas terroristas del extremismo  Islámico

Con el fin de dar una solución eficaz, que ayude a mejorar la planeación estratégica de 

este riesgo global y para establecer los lineamientos solidos que ayuden a Colombia a fortalecer 

en materia de seguridad, como una estrategia eficaz de solución a este flagelo, una réplica puede  

ser que la Fuerza Pública estableciera la creación de un centro de investigación en seguridad  

contra el extremismo Islámico para contrarrestar las amenazas terroristas globales como 

una departamento de la Dirección Nacional de Inteligencia con la intención de implantar todo 

tipo de proyectos en pro de la Defensa Nacional.

Para contrarrestar este tipo de contingencias el Ministerio de Defensa Nacional y la 

Fuerza Pública deben crear dentro de las escuelas de formación doctrina para prevenir y mitigar 

el riesgo de un ataque del extremismo Islámico, pero la sola doctrina no ayudaría a atacar este 

flagelo, de ahí radica la importancia de establecer una política nacional llamada plan 

interagencial de seguridad contra amenazas terroristas del extremismo Islámico, dirigido 

por el gobierno nacional para que interactúen todas las agencias de seguridad de la Fuerza 

Pública, estas instituciones, mediante las cuales se puedan consolidar un plan estratégico con el 

cual se pueda mitigar evitar un eventual ataque o mitigar el impacto de cualquier tipo de acción 

bélica contra las infraestructuras o contra la población civil, con el fin de que se establezcan 

planes de acción y matrices de riesgos para estar preparados y  prevenir o mitigar este conflicto 

global.

Crear un marco de la lucha contra los delitos que afectan la soberanía y la defensa 

nacional, entre el Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Migración 

Colombia, y un sin número de instituciones públicas del Estado comprometidas con la seguridad 

y defensa en el país.

El trabajo inter-agencial es un mecanismo óptimo de seguridad y defensa el cual puede ser

adelantado, por la Fuerza Pública en aras de contribuir al incremento de la seguridad del pueblo 

colombiano, generando condiciones de desarrollo y progreso ante nuevas amenazas globales.
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Mencionada labor debe constituirse en una línea de acción que se planeará y adelantará 

durante los conflictos hostiles en los cuales está el mundo actual, con el propósito de incrementar 

los resultados en contra del terrorismo internacional en todas sus modalidades. 

La fuerza pública en un direccionamiento global 

El presente artículo pretende realizar una propuesta de utilidad en la redefinición de políticas 

hacia la prevención de un riesgo social latente, llamado extremismo Islámico en aras de 

garantizar la armonía y la convivencia pacífica de todos los colombianos.

La Fuerza Pública  comenzó con un plan de transformación de ámbito prospectivo de lo que 

será un diseño moderno a sus estrategias de seguridad y defensa y procesos de optimización en el 

manejo de los recursos.

Con base a la transformación de la fuerza publica surge la formulacion del problema de este 

articulo trabajo “¿esta Colombia preparada para repeler un eventual ataque terrorista del 

extremismo islámico?. Para responder este interrogante de la transformación  hay que tener en 

cuenta en añadir nuevos conceptos doctrinales, nuevas estructuras y una diferente concepción 

organizacional, conductas  que actualmente podrían afectar  no sólo a la forma de actuar de las 

instituciones públicas del estado las cuales custodian la seguridad y defensa nacional que en otras

palabras ayudarían en un futuro a la solución del problema global que se gira en torno al 

extremismo Islámico ¿porque hoy en día se habla de transformación? Sencillamente Colombia 

tiene que vivir un cambio de estrategia en la seguridad y defensa en aras de contribuir a una paz, 

las amenazas terroristas y las actividades ilícitas de los grupos extremismo Islámicos no van a 

cesar, es por eso que la inquietud es estructurar dentro de la fuerza pública  un proceso 

prospectivo de renovación y cambio acorde a los riesgos globales no se puede quedar en una 

política interna. En la actualidad la situación geopolítica de seguridad internacional se diferencia  

por la coexistencia de una serie de conflictos de distinta características enfocadas a la 

conformación de una serie de grupos ilegales. Uno de los importantes principios en el arte de la 

guerra de Sun Tzu es aprender a combatir, disputar, [ CITATION Pro16 \l 22538 ] salir adelante 

lo que hoy en día se denomina dentro del ámbito organizacional como la competencia es mayor, 

más dura e inevitable, solo permanecerá y sobrevivirá a este contexto global el país cuyo Estado 

social de derecho esté debidamente organizado con la finalidad de que esté debidamente 

preparado en todos sus niveles son los casos agencias de seguridad exitosa y la mayor ventaja 
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competitiva, se basa en una adecuada planificación. Sin embargo lo que demuestra el éxito o el 

fracaso son los resultados[CITATION Sun11 \l 22538 ].

Fortalecimiento de Unidades Especiales en la Fuerza Pública. 

En efecto, las características del orden mundial en Colombia, solicitan nuevos 

componentes de seguridad, en su defecto, el mejoramiento de las herramientas existentes, 

aquellas que dan respuesta a los desafíos de un mundo cada vez más incierto y globalizado con 

nuevas y mutantes amenazas. El fenómeno del terrorismo, debe advertirse, no es la excepción. 

Dentro de las iniciativas pioneras llevadas a cabo por la Fuerza Pública de Colombia durante los 

últimos años se cuentan la creación de una serie de unidades militares como, la Agrupación de 

Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEAU), los Grupos de Acción Unificada por la 

Libertad Personal (GAULA), en la lucha contra el flagelo de la extorción y el secuestro y en la 

Policía Nacional estaría el Grupo (JUNGLA), dedicados a operaciones especiales contra grupos 

de narcoterroristas. Con el propósito de proteger la infraestructura nacional, los complejos 

petroleros y todo lo relacionado con los recursos naturales y estratégicos del país. 

De manera más reciente, la apuesta de la Fuerza Pública se ha orientado a la 

conformación de comités de revisión estratégica, orientados por el Ministerio de la Defensa 

Nacional (Comités de Revisión Estratégica e Innovación - CRE-i en 2011 y 2013) y hacia el 

diseño de planes de 23 transformación para las instituciones que la componen. En el caso del 

Ejército Nacional, se tendría el Comité Estratégico de Transformación e Innovación (CETI) en 

2012 y el Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro (CEDEF) en 2013[CITATION 

Ame15 \l 22538 ]. 
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Ilustración 5  proceso de trasformación[ CITATION Fue12 \l 9226 ]

Este comité estratégico creado en el 2013 se ha logrado definir una estrategia de 

transformación  y todos los miembros de la fuerza pública utilizan postulados de trasformación 

prospectiva en búsqueda de un ejército moderno que tiene como conformar una Fuerza Pública 

con un Ejército multimisión el cual  obedezca a las posibilidades y necesidades políticas, sociales

y militares que se tendrá en los futuros escenarios de actuación como la disuasión (guerra 

convencional), procesos de consolidación, operaciones especiales, inteligencia, misiones 

internacionales, protección del medio ambiente y recursos naturales[ CITATION Fue12 \l 

22538 ]. 

Debe haber un cambio de actitud y de mentalidad por tal razón en las escuelas de 

formación militar actualmente se dictan planes de estudio en la lucha contra la insurgencia, hoy 

en día lo que se debe plantear, es que se tenga un plan de estudio basado y acorde a las amenazas 

globales del extremismo Islámico.

De igual manera, ser eficaces en el despliegue de la Fuerza Pública a prevenir todo tipo de 

riesgos, el cual cobra vigencia, debido a la dinámica de los conflictos, donde se ha transformado  

o evolucionado el modus operandi del crimen organizado global, el desplazamiento hacia las 

ciudades donde se ha observado las violaciones de los derechos humanos, (Fuente) entre otros 

aspectos. La delincuencia transnacional  en Colombia obligo y estableció enfrentar a  los grupos 

delictivos organizados (GDO) y los grupos armados organizados (GAO) los cuales actúen 

mutuamente y bajo consentimiento con el objetivo de cometer delitos transnacionales  tipificados 
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específicamente en la convención de Palermo Si la delincuencia atraviesa las, sino en muchos 

países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios 

nacionales[ CITATION Nac04 \l 9226 ]. Con el fin  de judicializar a las personas que estén 

cometiendo este tipo de actividades o  esas conductas, y si se encuentran culpables o responsables

de  los mencionados delitos puedan ser llevados a juicio y juzgados  con penas que puedan ser 

consagradas en la convención de Palermo.

Esto enmarca una responsabilidad de preservación de seguridad transnacional y un apoyo 

incondicional a la seguridad y defensa no solo de Colombia sino a todo sus vecinos es por eso 

que la trasformación de la fuerza pública plantea  la importancia de la consolidación en un 

lineamiento estratégico que garanticen la seguridad y soberanía nacional fundamentada en la 

creación de en el fortalecimiento, con  mecanismos que permitan enfrentar los delitos 

trasnacionales al crear herramientas de cooperación militar.    

El narcotráfico, el tráfico de armas, explosivos, drogas minería ilegal de oro y coltan entre 

otros aspectos importantes, esto se convierte en un teatro delincuencial alrededor de todas las 

fronteras del país, es por eso que estos aspectos de seguridad y defensa de Colombia dejan a un 

lado las amenazas internacionales a las cuales podría enfrentarse 

Unas fuerzas de seguridad sin supervisión sin capacitación en un mundo globalizado 

pueden constituir uno de los mayores obstáculos para la construcción de la paz y contribuyen a la 

reanudación del conflicto. Por ello, el fortalecimiento de la capacidad operacional y efectividad 

de la fuerza pública es un factor muy importante, en un eventual escenario de un probable ataque 

del extremismo Islámico. La Fuerza Pública, deberá fortalecer su inteligencia para ejercer un 

adecuado control, obtener información de potenciales amenazas es muy importante para los 

organismos de seguridad también se requiere un control más estricto en los flujos migratorios, así

mismo hay otros puntos de interés que requieren atención como lo son los derechos civiles, el 

sistema judicial y el funcionamiento de la administración de justicia entre otros.

El mundo está en constante cambio y evolución, Colombia no puede estar sometido a 

índices de inseguridad que debilite su capacidad económica y social, por tal razón el gobierno 

actual enfatiza en fortalecer las estrategias de la Fuerza Pública para trabajar en pro de la 

seguridad, llevarlo a la modernidad en un eventual escenario de postconflicto edificando el futuro

del país con modelos de seguridad que contribuyan hacia el mantenimiento de la paz, es reformar 
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o fortalecer las labores que desempeña la fuerza pública  para tener un país desarrollado y superar

los flagelos que deja el conflicto como es la pobreza[ CITATION Fue12 \l 22538 ].

Con estos preceptos iniciamos los pilares fundamentales de trabajo en operaciones de seguridad  

para el mantenimiento de la paz. Los mandatos relacionados con derechos humanos asignados a 

las misiones y contribuyen a establecer los derechos humanos en todas las actividades de las 

misiones. Los objetivos de los equipos de derechos humanos son:

 Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos a través de la acción 

tanto inmediato como a largo plazo.

 Capacitar a la población para que reivindique y exija sus derechos humanos.

 Permitir al Estado y a otras instituciones nacionales implementar sus obligaciones sobre 

derechos humanos y mantener el estado de derecho[ CITATION Con11 \l 22538 ].

Dentro de la investigación acerca de las funciones que va a realizar la fuerza pública en el 

desarrollo del fortalecimiento de la seguridad, se debe tener en cuenta la normatividad general e 

interna con el fin de aplicarla y no incurrir en actos que se salgan de la normatividad vigente y así

evitar caer en posibles errores y fallas a la reglamentación tanto externa e interna respetando el 

bloque de constitucionalidad que rige en la nación. De esta manera, dentro del ámbito del estado 

social de derecho, La cultura económica es necesaria para una idónea preparación respecto a la 

práctica profesional del derecho. Es por eso que estos recursos, deben analizarse desde un ámbito 

prospectivo, donde se estudiaran las implicaciones que van a tener los acuerdos de paz en la 

habana cuba, en el modelo económico constitucional de Colombia.
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Conclusiones 

 Para entender el extremismo Islámico hay que experimentar el contexto histórico en una 

sucesión de actos de violencia, desde la lucha por su territorio y por la capital religiosa del

Islam, hasta el expansionismo de Francia e Inglaterra por los recursos naturales y las 

ocupaciones militares de los Estados Unidos.

  Con los atentados terroristas en Europa específicamente en Francia y Bruselas se 

desato una fuerte preocupación internacional y un cambio en los protocolos de 

seguridad en Europa y los Estados Unidos, al convertirse en una amenaza que 

trasciende de las fronteras.

 En la actualidad no hay una conciencia personal y colectiva de seguridad el estudio de 

algunas tendencias de la relación del Estado y la seguridad, en tensión creciente, a raíz 

de los episodios que se han suscitado en Europa y estados unidos con el 

fundamentalismo islámico. 

 No se cuenta con herramientas de inteligencia que permitan anticipar acciones 

terroristas de estos grupos, además se observa un débil control en los flujos migratorios

musulmanes hacia nuestros territorios, como tampoco hay un censo por parte de las 

organismos de seguridad que nos permitan establecer afinidades y labores de los 

Musulmanes que se encuentran en nuestro territorio.

 La Fuerza Pública actualmente se encuentra en procesos de renovación en la búsqueda 

de ámbitos prospectivos de Seguridad y Defensa con la finalidad de proteger la 

identidad colectiva de la sociedad colombiana en aras de conservar la integridad y 

honra de los colombianos ante amenazas globales, es por eso que los planes inter-

agénciales de seguridad deben ser los que ayuden a contrarrestar cualquier tipo de 

vulnerabilidades.

 Aunque el medio oriente y los lobos solitarios en Suramérica no han hecho amenazas 

tangibles, se ha demostrado que actualmente su capacidad de accionar puede genera un

caos e incertidumbre en la población e interrogantes en la Fuerza Pública y por eso los 

servicios de seguridad del mundo, incluido el colombiano, no deben  descartar las 

actividades de los grupos armados del extremismo Islámico.
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