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Generalidades
De 2005 a 2013, la República Islámica de Irán bajo el Presidente Mahmud Ahmadineyad organizó una campaña prolongada de alta visibilidad de actividades diplomáticas en los estados de
Latinoamérica y el Caribe,2 generando mucho debate en los círculos políticos de Estados Unidos
y en la región en lo referente a la naturaleza de las actividades iraníes aquí, así como en los riesgos planteados en la región por otros actores estatales y no estatales actuando en nombre del
Islam radical.3
La elección de Hasán Rohaní como presidente de Irán en agosto de 2013 puso fin a la diplomacia de alto perfil de su predecesor en Latinoamérica y el Caribe. Aunque desde que asumió la
presidencia, Rohaní ha hablado del interés continuado de su nación en la región,4 ni la ha visitado,5 ni ha recibido a jefes de estado de Latinoamérica y del Caribe.6 No obstante, no está claro
que los objetivos estratégicos de Irán en la región hayan cambiado fundamentalmente bajo el
nuevo presidente de la nación. Además, la aparición de nuevos actores en Oriente Medio, como
el bien financiado “Estado Islámico de Iraq y el Levante” (ISIL), con sus fuentes globales de financiación y reclutamiento, hace que la atención que se preste a las actividades de extremistas
de estados islámicos y no islámicos sea más importante que nunca.
Una parte anormalmente grande de lo que se ha publicado sobre actores islámicos radicales
en Latinoamérica y el Caribe procede de audiencias del Congreso sobre el tema, incluida una
sesión de julio de 2011 del Comité de la Cámara de Representantes de EUA para Seguridad Nacional,7 la audiencia del 16 de febrero de 2012 del Comité de Relaciones Exteriores del Senado,
Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Cuerpo de Paz y Asuntos Narcóticos Globales,8 y la
audiencia del 9 de julio de 2013 del Comité del Congreso sobre seguridad Nacional, Subcomité
sobre Supervisión y Eficiencia de Gestión.9
Además de estas audiencias, la mayoría de las obras públicas sobre el tema son relativamente
recientes, y se concentran en dos actores: Irán y el grupo islámico radical Hezbolá. El más significativo de estos incluye el estudio de CSIS, Irán en América,10 el tomo del Centro Wilson Iran in
the Americas: Threat or Axis of Annoyance? (Irán en América: ¿amenaza o eje molesto?11 El documento Iran’s Strategic Penetration of Latin America (Penetración estratégica de Irán en Latinoamérica) del Consejo de Política Exterior de EUA,12 el estudio de la Biblioteca del Congreso so4
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bre Latin America: Terrorism Issues (Latinoamérica: asuntos terroristas)13 y Axis of Unity: Venezuela, Iran
& the Threat to America (Eje de unidad: Venezuela, Irán y la amenaza a EUA) de Sean Goforth.14
Aunque al menos una obra ha encuadrado las actividades de Hizbulá en América en su contexto global más amplio,15 existe indiscutiblemente una necesidad de prestar mayor atención a
la interdependencia compleja entre grupos de estado como Irán, en vez de actores que no son
estatales en la región, cómo se relaciona cada uno con el contexto global que conforma sus intereses y recursos, y cómo cada uno se relaciona con las poblaciones de Latinoamérica y el Caribe
de la que se reclutan y forman musulmanes radicales.
Se estima que hay unos 1.5 millones de musulmanes viviendo en Latinoamérica y el Caribe
entre los aproximadamente 600 millones de habitantes, donde 2/3 están concentrados en Argentina y Brasil.16 Aunque algunas veces se les denomina equivocadamente “turcos”, los musulmanes de la región son un subconjunto diverso de musulmanes de la región que inmigraron de
Turquía, Siria, Líbano y otros países de Oriente Medio desde el principio del siglo XX y antes.
Este grupo étnico, tanto musulmán como no musulmán, está bien establecido, incluidas algunas de las personas con más éxito político y económico de la región. De hecho, ocho jefes de
estado latinoamericanos y caribeños eran de origen árabe: Antonio Saca (Presidente de El Salvador de 2004 a 2009), Jamil Mahuad (Presidente de Ecuador de agosto de 1998 a enero de 2000),
Carlos Flores (Presidente de Honduras de 1998 a 2002), Carlos Menem (Presidente de Argentina de 1989 a 1999), Abdalá Bucaram (Presidente de Ecuador de agosto de 1996 a febrero de
1997), Jacobo Majluta (Presidente de la República Dominicana de julio a agosto de 1982), Julio
Turbay (Presidente de Colombia de 1978 a 1982) y Julio Salem (líder de Ecuador en mayo de
1944).17 Entre otros ciudadanos eminentes de ascendencia de Oriente Medio en la región se
incluyen el milmillonario Carlos Slim, la actriz Salma Hayek y la estrella de música pop Shakira.
Hasta la fecha, Irán ha sido el principal estado de Oriente Medio, pero no el único con intereses en la región. Otros actores del estado de la región también han desempeñado una función
modesta en la región en el pasado; Libia, antes de la caída del régimen de Muamar el Gadafi, fue
un socio significativo de Bolivia.18 No hay motivo por el cual otros países de Oriente Medio no
puedan ampliar su perfil también en la región, incluido Siria, cuyo régimen actual tiene una
larga relación de trabajo con Hezbolá,19 actualmente el grupo radical islámico más poderoso en
Latinoamérica.
La agenda de Irán en la región en años recientes se ha concentrado generalmente en usar
regímenes simpatizantes como Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Surinam para escapar el
aislamiento internacional y soslayar las naciones internacionales, desarrollar misiles y quizás armas de destrucción masiva, y ganar influencia dentro de los grupos y comunidades musulmanes
para usarlos potencialmente para acciones contra intereses de Estados Unidos, judíos o de otros
países occidentales si el régimen de Irán se percibe a sí mismo como gravemente amenazado en
el futuro.20
Mientras que Irán trata de movilizar e influir en actores islámicos no estatales en la región
como Hezbolá para sus propios fines, los intereses de dichos grupos y los retos potenciales que
plantean a la seguridad hemisférica no se limitan exclusivamente a la agenda de Irán.
Los retos combinados de actores islámicos estatales y otros radicales en Latinoamérica y el
Caribe pueden agruparse en tres categorías:
•
•
•

Generación de recursos para radicales islámicos que luchan en otras partes del mundo;
Formación de redes logísticas para lanzar ataques a objetivos en el Hemisferio Occidental; y
Colaboración entre actores islámicos radicales y aliados latinoamericanos para evadir
controles internacionales y desarrollar armas.
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La generación de recursos para radicales islámicos que luchan en otras partes del
mundo
Dentro de la fe islámica, la tradición de la caridad religiosa (zakat)21 dicta que los fieles musulmanes deben donar una parte sus ganancias para ayudar a los necesitados. Como en la práctica
cristiana de los diezmos, el nivel de zakat entre musulmanes está supeditado a diversas interpretaciones de expertos islámicos, y no se practica universalmente (ni en Latinoamérica ni en ninguna parte). No obstante, esta obligación religiosa, combinada con los envíos de la región a familias de Oriente Medio, más donativos en apoyo de causas como “Palestina”, pone decenas de
millones de dólares o más en movimiento anualmente de Latinoamérica y el Caribe. Aunque la
gran mayoría de dichos fondos se gastan en obras de caridad legítimas, y no en terrorismo, una
parte termina en manos de organizaciones como los Hermanos Musulmanes, Hamás, Hezbolá,
al-Qaeda22 y ahora posiblemente ISIL.23
Aunque la mayoría de dichas ganancias proceden de fuentes legítimas, los musulmanes de la
región también desempeñan funciones importantes en algunos de los centros más notorios actividades ilegales de Latinoamérica y el Caribe.24 Entre otros ejemplos se incluye el área entre Paraguay, Brasil y Argentina,25 el corredor Tacna-Ilo (Perú), Maicao (Colombia), Colón (Panamá)
y cada vez más, la Isla Margarita (Venezuela).26
Una parte de los narcotraficantes de la región y otras figuras del crimen organizado también
han sido musulmanes,27 incluidos Chekry Harb y Ayman Joumaa, cuyas actividades fueron expuestas en 2008 por “Operación Titano”. Harb era un traficante de narcóticos de ascendencia
libanesa cuya red en la región incluía carteles colombianos, grupos paramilitares y Hezbolá, y
que presuntamente pagaba el 12% de sus ganancias a este último.28 Joumaa blanqueó dinero
para el cartel mexicano Los Zetas a través del Banco Lebanese-Canadian y se creyó similarmente
que había donado parte de sus ganancias a Hezbolá.29
Debido a las demandas que afronta Hezbolá para apoyar la causa palestina en la Franja de
Gaza y Cisjordania, mantiene su posición en Líbano, y también lucha contra el ISIL en Iraq y
Siria,30 los expertos creen que la organización podría ampliar su uso de dichas actividades ilícitas
en el futuro próximo.31

Formación de redes logísticas y atacar objetivos en el hemisferio
Hasta la fecha, ha habido un número moderado de casos de actores islámicos radicales planeando, preparando y llevando a cabo ataques contra ataques contra EUA y otros objetivos occidentales de Latinoamérica y el Caribe.
Los dos ejemplos más conocidos ocurrieron en Argentina: En marzo de 1992 un ataque suicida contra la embajada israelí en Buenos Aires mató a 29 personas, y en julio de 1994, 85 fueron
muertos en un camión bomba contra el centro de la comunidad judía (AMIA) de allí. Hezbolá
e Irán han estado implicados en ambos ataques.32
Fuera de Argentina, en 2007, entre los radicales islámicos arrestados por planear un ataque al
aeropuerto internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York33 se encontraban Kadir,
un activista político musulmán africano y antiguo alcalde de Linden, Guyana, su compatriota
guyanés Abdel Nurwere, y Kareem Ibrahim, un ciudadano de Trinidad y Tobago.
En octubre de 2011, el hombre de negocios estadounidense de origen iraní Manssor Arbabsiar y Gholam Shakuri de la fuerza Qods iraní, fue capturado en una emboscada de la DEA tratando de contratar al cartel mexicano Los Zetas para matar al embajador de Arabia Saudita en
Washington DC.34
En diciembre del mismo año la emisora de televisión en español Univisión expuso un plan
que incluía diplomáticos en la Ciudad de México coordinando con estudiantes de la Universi-
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dad Nacional Autónoma de México (UNAM) para lanzar ataques cibernéticos y espionaje cibernético contra objetivos de U.S.A.35
En octubre de 2014, las autoridades peruanas arrestaron a Muamad Amadar, un operativo de
la Hezbolá libanesa, en Surquillo, en las afueras de Lima, basándose en la evidencia de que estaba apilando explosivos en su departamento para usar contra objetivos en el país.36
Según se observó previamente, dichas actividades han sido facilitadas continuamente por actores estatales como Irán. En el caso del compló contra el embajador saudita en Washington
D.C., Irán depositó $100,000 en la cuenta de la persona que pensaba que representaba a Los Zetas, y planificó proporcionar un total de $1.5 millones para llevar a cabo la operación.37
Las embajadas iraníes de la región, y su personal, han desempeñado una función clave en
estas actividades.
El ejemplo más significativo es Mohsen Rabbani, que sirvió como agregado cultural iraní acreditado en Buenos Aires, y que estuvo implicado en el informe oficial del fiscal especial de Argentina Alberto Nisman de reclutar y dirigir agentes en la región, así como su función guía en el
ataque de 1994 contra el centro de la comunidad judía AMIA.38 En el caso del ciberataque, el jefe
del departamento de ciencias informáticas de la UNAM que reclutó a los estudiantes los llevó
presuntamente a la embajada iraní en Ciudad de México para presentar su propuesta y buscar
recursos para llevar a cabo la operación.39
Una de las actividades principales del personal iraní en la región es la formación de redes, y
por extensión, influir dentro de las organizaciones islámicas de la región. Un vehículo importante para hacer eso es reclutar adultos y jóvenes latinoamericanos, para incluir viajes a Irán para
adoctrinamiento religioso y adiestramiento.40 En general, en Latinoamérica y el Caribe, más de
1,000 latinoamericanos pueden haber viajado a lugares religiosos en Irán como Qom para dicho
adiestramiento solo desde 2008.41 Con el tiempo, las personas reclutadas y adoctrinadas por Irán,
se convierten en reclutadores y agentes de Irán. Entre otros ejemplos se incluyen Suhail Assad y
Karim Abdul Paz, ambos discípulos de Moshen Rabbani nacidos en Argentina.42
Además del reclutamiento, entre las actividades de formación de redes también se incluye la
proselitización de comunidades indígenas como la wayuu en la región de Guajira entre Colombia y Venezuela, los aimará en la provincia boliviana de Chapare,43 los grupos indígenas en Chiapas44 y otras poblaciones vulnerables, aunque la escala de dichos esfuerzos en la región aparecen
limitadas.45
El complemento de los actores estatales extrarregionales como Irán en la construcción de
redes islámicas radicales son gobiernos receptivos en la región ofreciendo asistencia activa, o al
menos un entorno permisivo, de dicha actividades.
Los gobiernos de Venezuela,46 Surinam47 y San Cristóbal y Nevis,48 por ejemplo, han emitido
pasaportes falsos y otros documentos de identidad a radicales islámicos, haciendo más difícil a la
policía internacional que siga sus movimientos.
Muchos de los once estados miembro del ALBA ofrecen una base relativa desde la que los
musulmanes radicales pueden llevar a cabo operaciones en la región. Por ejemplo, el Centro de
Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano de Caracas, Venezuela, sirvió presuntamente como
base para que radicales islámicos como Abdul Karim Paz viajaran por la región, reclutando y
coordinándose con otros en su red.49 La provincia de Chapare de Bolivia es otra área en que se
cree que grupos islámicos como Hezbolá operan y coordinan con otras organizaciones criminales latinoamericanas con un impunidad relativa.50
Los gobiernos del ALBA también han apoyado redes islámicas trabajando para construir un
sentido de finalidad compartida con sus propios partidarios izquierdistas. El fallecido líder venezolano Hugo Chávez, por ejemplo, promovió el trabajo del marxista español Jorge Verstrynge
dentro de las fuerzas armadas venezolanas51 El libro de Verstrynge, Wars of the Periphery and Radical Islam (La guerra periférica y el Islam radical), indica que los movimientos socialistas revolucionarios, como los de Latinoamérica, deben aprender de la lucha ética completa y del sacrifico ma-
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nifestado por los combatientes del Islam Revolucionario.52 De forma similar, Bolivia trató de
involucrar a Irán en el desarrollo de adoctrinamiento y adiestramiento para la Academia de
Defensa del ALBA, establecida en Santa Cruz en mayo de 2011.53
Fuera del ALBA, la construcción de redes islámicas en la región ha venido ayudada por un
entorno semipermisivo y facilitadores. Un artículo de la revista Veja indica que los extremistas
islámicos han operador en partes de Brasil durante años.54 En Perú, el líder socialista de la “Casa
de ALBA”, Eduard Quiroga, desempeñó, según se informó, una función principal en el reclutamiento de jóvenes peruanos para su adoctrinamiento religioso en Irán.55
Por último, los actores criminales no estatales desempeñan a veces una función importante
para aumentar las capacidades y redes de grupos islámicos radicales en la región. En Centroamérica, por ejemplo, se cree que la banda callejera Mara Salvatrucha (MS-13) ha negociado con al
-Qaeda para introducir ilegalmente a sus operativos en Estados Unidos por dinero.56 El operativo
superior de al Qaeda, Adnan G. El Shukrijumah se reunió con los líderes del MS-13 en Honduras
en julio de 2004 y quizás en otras ocasiones.57

Colaboración entre actores islámicos radicales y aliados latinoamericanos para evadir
controles internacionales y desarrollar armas
En años recientes, los actores islámicos radicales no estatales y regímenes sancionados internacionalmente como Irán han ampliado su colaboración con socios simpatizantes en Latinoamérica y el Caribe, como los estados del ALBA, para evadir controles financieros internacionales y
otros, y para llevar a cabo etapas del desarrollo de misiles y armas de destrucción masiva en suelo
latinoamericano.
Como ejemplos en el lado financiero, Venezuela y Ecuador parecen haber ayudado a Irán a
evadir sanciones financieras y blanquear dinero.58 Entre otros vehículos para hacer eso se han
incluido el banco Al Taqwa de las Bahamas, el fondo binacional Irán-Venezuela (establecido en
abril de 2008),59 el Banco de Desarrollo Internacional (IDB) en Venezuela60 y COFIEC en Ecuador. Antes de 2001, los Hermanos Musulmanes y Al Qaeda usaron presuntamente el Banco Al
Taqwa para blanquear dinero, aunque después de los sucesos del 11 de septiembre, gran parte
de esta red fue cerrada.61 El IDB62 en Venezuela fue sancionada en octubre de 2008 por la Oficina del Tesoro de U.S.A. de Control de Activo Extranjero (OFAC) por sus vínculos con el Banco
de Desarrollo de Exportaciones de Irán (EDBI) y el Ministerio de Defensa Iraní.63 COFIEC en
Ecuador ha sido escrutinizado por aceptar depósitos del banco iraní sancionado EDBI.64
Fuera de los bancos, los analistas creen que las empresas conjuntas comerciales iraníes con los
países del ALBA pueden servir como un frente para la importación de componentes para misiles, combustible para misiles o armas de destrucción masiva.65 La compañía de la industria militar venezolana CAVIM ha sido sancionada por suministrar tecnología a Irán.66 Entre las empresas
conjuntas venezolanas en el estado de Aragua se incluyen las firmas iraníes Parchin Chemical
Industries, que ha estado vinculada con el programa de misiles de Irán, así como Kimiaa Sanat,
Co., una afiliada de Qods Aviation en Venezuela, señalada bajo la Resolución del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas 1747 como “una entidad de preocupante por compras relacionadas con las armas de destrucción masiva”.67 Se creen que otras instalaciones de fabricación conjunta venezolano-iraní como la fábrica de automóviles Venir desempeñan una función similar, ya
que la configuración amplia y técnicamente oscura de componentes que importan para la producción de vehículos puede usarse para introducir componentes de misiles y otros materiales en
Venezuela de contrabando.
Por otra parte, aunque los análisis de las actividades iraníes en América también mencionan
regularmente el interés del país en adquirir uranio de estado como Venezuela,68 Ecuador69 y
Bolivia,70 la lógica de transportar dicho material a granel de Latinoamérica a Oriente Medio no
está clara cuando Irán mismo tiene amplios depósitos de uranio en su propio suelo.71
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Recomendaciones
El reto planteado para la seguridad de EUA y regional por grupos islámicos radicales en Latinoamérica y el Caribe requiere una respuesta sostenida y bien planificada que incluya naciones
asociadas en el Hemisferio Occidental y en la comunidad internacional más amplia, y que adopte
un método de “gobierno global”.
Dentro del Departamento de Estado de EUA se obligó a desarrollar una estrategia en diciembre de 2012 para “contrarrestar a Irán en EUA”,72 la Oficina de Contabilidad General de EUA ha
cuestionado la implementación de la estrategia avanzada por el Departamento de Estado como
respuesta a la legislación.73 Además, el enfoque obligado por la Ley era indiscutiblemente demasiado limitado, concentrándose en Irán y grupos vinculados con este, en vez del reto más amplio
de actores islámicos radicales estatales y no estatales en la región, y mencionando solamente de
una manera breve y no específica, la coordinación con socios internacionales.74
Aprovechando el trabajo hecho hasta la fecha por el Departamento de Estado y otras organizaciones, el método defendido por este trabajo debe incluir simplemente un análisis de las actividades iraníes y de Hezbolá, pero cómo puede entenderse y gestionarse el reto presentado por
la configuración más amplia de actores estatales y no estatales afiliados con el Islam radical en la
región. Dicho análisis debe relacionar explícitamente los retos presentados por dichos actores
en el Hemisferio Occidental con sus actividades en evolución e intereses globales, incluido cómo
sus intereses y capacidades podrían cambiar, y en Latinoamérica y el Caribe en el contexto de
una “guerra” con EUA u otros actores occidentales en otras partes del mundo.
Dicho análisis debe incluir también la función potencial de estado no islámicos como Rusia o
China, que podrían jugar un papel constructivo para combatir el Islam radical en los lugares
donde amenazan a sus propios intereses, pero que podría beneficiar también estratégicamente
de estimularlo en el Hemisferio Occidental, ya que dicho reto podría distraer potencialmente a
EUA y forzarlo a desviar la atención y recursos de otras partes del mundo.
Un análisis creíble requerirá también mejores conocimientos de datos referentes a la magnitud y a las fuentes del reto, incluida la cantidad de dinero que fluye de Latinoamérica y el Caribe
a grupos terroristas como Hezbolá, o el número de jóvenes de la región que han viajado a Irán
para su adoctrinamiento, y desde dónde.
Informado por dicho análisis, el método adoptado debe reflejar la consideración de una amplia gama de posibles situaciones referentes a sucesos futuros tanto en el Oriente Medio como
en Latinoamérica y el Caribe, incluido el estado futuro de los gobiernos del ALBA y su voluntad
de cooperar con estructuras legales internacionales, y de forma alternativa, para colaborar con
estados gamberro y grupos islámicos radicales. No obstante, el método debe hacer énfasis también en ciertos elementos comunes:
Por una parte, cualquier solución debe ser del nivel y efectividad de cooperación policial en
toda la región para combatir problemas como la financiación de terroristas, el contrabando y el
movimiento de personal. Mientras que la tecnología debe desempeñar una función, el reparto
de inteligencia mejorada y las estructuras legales internacionales por colaborar contra actores
malos es también importante.75
Se debe prestar también atención particular a la función de los regímenes del ALBA para
crear “portales” en la región para dichos estados y grupos, y trabajar con la comunidad internacional para imponer consecuencias en los casos en que dichos regímenes permitan a estados
sancionados evadir controles internacionales y desarrollar armas en su territorio, o ayudar a
proporcionar documentos falsos y protección para los que planean actos terroristas.
A pesar de dicha colaboración, el método debe incluir la identificación y las posibles respuestas de EUA a sucesos críticos, como la adquisición inminente de armas o sistemas de suministro
de destrucción masiva, o el inicio de un acto terrorista importante por grupos protegidos por un
estado que no desea cooperar con Estados Unidos, como Venezuela, o con varios problemas de
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gobierno internos que impiden a su liderazgo responder o consentir para permitir a otros a
ayudarle a tratar la amenaza internacional presentada desde su territorio. Más específicamente,
EUA debe considerar con cuidado ahora bajo qué circunstancias intervendría en dicha situación, coordinándose preferiblemente con naciones asociadas, y cómo administraría las preocupaciones internacionales y la oposición que generaría dicha intervención.
Por último, se debe tener un cuidado especial para trabajar con comunidades originarias de
Oriente Medio y la mayoría de musulmanes pacíficos y respetuosos con la ley de la región para
desarrollar un método que los involucre así como contrarrestar el terrorismo, la radicalización
de sus comunidades y la agresión de actores fuera del hemisferio. Se debe evitar a toda costa una
solución que se considere en la región como una “cruzada” liderada por Estados Unidos contra
los musulmanes o las personas originarias de Oriente Medio.

Función para las fuerzas militares de EUA
El análisis preliminar presentado en este trabajo sugiere que las funciones apropiadas para las
fuerzas militares de EUA a fin de combatir el reto de actores islámicos radicales en Latinoamérica y el Caribe es probable que queden limitadas en ambas circunstancias, así como el tamaño
de la fuerza requerida.
En general, las mayores necesidades de combatir a los islamistas radicales en la región no será
una acción militar, sino una colaboración de la policía y la inteligencia, incluida la identificación
y el corte de flujos financieros ilícitos a terroristas potenciales y otros grupos criminales, así como
ayudar a los estados a ejercer un mayor control en las fronteras y hacer el seguimiento de bienes
y personas. Dichas necesidades apuntarán inherentemente a programas liderados por el Departamento de Estado, como aquellos para mejorar los reglamentos bancarios, controles de exportación y sistemas judiciales más efectivos.
En el dominio militar, tal vez se requiera a fuerzas de operaciones especiales llevar a cabo
misiones en áreas especializadas, siempre en coordinación con las naciones asociadas. Los haberes de movilidad, la logística y el apoyo de ingeniería, o la tecnología de EUA pueden desempeñar una función similar para ayudar a la policía y a las fuerzas militares de la nación asociada a
ejercer un control más efectivo sobre áreas gobernadas de forma débil en su territorio nacional.
Aunque no debe descartarse una operación militar de EUA a gran escala para impedir el despliegue o el uso de armas de destrucción masiva en la región por actores islámicos radicales, el
empleo de fuerzas terrestres de EUA en la región será generalmente una opción subóptima, ya
que hacer eso radicalizaría aún más a las poblaciones musulmanas tanto en la región como fuera
de ella, a la vez que crearía una tensión política con los aliados de EUA, y generaría un denominador común para los que se oponen a EUA. en general.

Conclusiones
Este trabajo ha argumentado que la amenaza potencial presentada por la seguridad de EUA y
el Hemisferio Occidental de actores islámicos radicales es grave y requiere la atención continuada de líderes en la región.
El reto va más allá de la pregunta de si las actividades iraníes en América incluyen actores islámicos no estatales como Hezbolá, al-Qaeda y potencialmente el ISIL, más otros actores estatales, incluidos rivales geopolíticos de EUA no islámicos como Rusia y China, que se podrían beneficiar estratégicamente al estar EUA distraído por una amenaza islámica radical en el Hemisferio
Occidental. Aunque los ataques terroristas de la región y el desarrollo de armas de destrucción
masiva son parte del reto, no se debe hacer caso omiso globalmente de financiaciones ilícitas y
de otras clases de la región del terrorismo.
Para tratar el problema, EUA requiere un plan estratégico, coordinado entre agencias gubernamentales de EUA y socios internacionales, que tenga en cuenta la diversa configuración de
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situaciones en las que las actividades de los radicales islámicos pueden plantear una amenaza.
Aunque las fuerzas militares de EUA no desempeñen la función principal en dicha estrategia,
serán una piedra angular necesaria para la eficacia de dicha estrategia, ya que EUA trabaja con
sus socios para construir una región que sea próspera y segura para el radicalismo compuesta por
personas de todas las fes religiosas y persuasiones políticas. q
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