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Las luchas contra insurgencia-terrorismo-
criminalidad: amenazas irregulares en el 

siglo XXI
Borja García Vázquez (1) 

Resumen 
La existencia de individuos organizados que ejercen la violencia en los 

Estados, como medio lícito para la consecución de sus objetivos, comprenden las 
amenazas irregulares que afrontan los países en el siglo XXI. Los movimientos 
insurgentes, terroristas y las organizaciones criminales comparten sus modos 
de actuación, representando todas ellas un peligro real para las naciones que 
padecen estos fenómenos, quienes presentan medios para combatirlos y 
minimizar su impacto.

Palabras claves: guerra asimétrica, guerra híbrida, lucha irregular.

Fights against insurgence-terrorism-
criminality: irregular threats in the 21st 

century
Abstract 

the existence of organized individuals to exercise violence in the States, as a 
lawful means to achieve their objectives, includes the irregular threats that countries 
face in the 21st century. The insurgent movements, terrorists and criminal orga-
nizations share their ways of acting, all of them representing a real danger to the 
nations that suffer from these phenomena, who present ways to combat them and 
minimize their impact.
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Introducción
Los grupos organizados con la finalidad de disputar el poder a la autoridad 

vigente, no comprende un fenómeno novedoso, como constatan los bactrianos 
y sogdianos que detuvieron el avance de Alejandro Magno en el siglo IV 
a.d.C, los zelotes que lucharon contra el gobierno romano en el siglo I de 
nuestra era, o más recientemente a partir de 1808 con las guerrillas españolas 
enfrentadas a las tropas invasoras francesas.

Su versión contemporánea se consolida a partir del siglo XX, desde los 
movimientos insurreccionales árabes liderados por el oficial británico T.E. 
Lawrence contra el ejército turco; con las luchas sostenidas por el Partido 
Comunista Chino al mando de Mao Tse-Tung (inicialmente contra el Kuo-
mintang y posteriormente contra los invasores japoneses); los movimientos 
partisanos en oposición a los ocupantes de la Alemania nazi; o las guerrillas 
que se desarrollaron masivamente a partir de la segunda mitad de siglo en 
África, América Latina y Asia, que caracterizaron en conjunto a esta centuria.

Estas luchas insurreccionales estarían encuadradas en las denominadas 
amenazas asimétricas, procedentes de los fallos consubstanciales a los sistemas 
económicos, políticos y sociales, aprovechados por elementos contrarios al 
orden establecido, a través del empleo imprevisible de medios destinados 
a causar daño a las estructuras del funcionamiento comunitario, en pos de 
lograr la obtención de sus fines (Carvalho & Esteban Navarro, 2012, págs. 
74-75), mezclándose en ocasiones con actitudes dirigidas a conseguir el lucro 
económico personal.

Ante el nuevo paradigma que configuran los conflictos hoy, el presente 
artículo está destinado a explicar las condiciones en que se dan los fenó-
menos de lucha irregular en la actualidad, ejemplificando la situación con 
lo acontecido en las últimas décadas en la doctrina de los Estados Unidos 
de América (EEUU) y Reino Unido (RU), al ser países con una amplia 
experiencia contra estos movimientos, exponiendo lo ocurrido en Afganistán, 
y concluyendo con las reflexiones finales.
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Estados fallidos
La desintegración de la URSS en 1991 puso fin a la división internacional 

que regía el mundo desde 1945, debilitando los órganos de poder de un gran 
número de países, que propició la proliferación de nuevos actores capaces 
de disputar el control sobre la población y el territorio, multiplicando los 
Estados fallidos. No existe consenso respecto a la conceptualización y las 
circunstancias bajo las cuales puede considerarse que un país ha fracasado en 
su misión fundacional, de gestión de una población y territorios concretos, 
de forma estable, en atención a las demandas y necesidades de los mismos. 

Lo más cercano es el informe “Índice de Estados frágiles”, publicado 
anualmente desde hace 15 años, elaborado por la revista Foreign Policy y el 
Fondo para la Paz, a pesar de las críticas que genera la distinción entre Estados 
sustentables, y los que no figuran como tal. Para ello, en cada anualidad se 
analizan cuatro indicadores en 178 países, codificados como se exponen en 
las siguientes imágenes:

Imagen 1. Indicador “Cohesión”.

Igualdad y equidad poblacional

Cohesión

C1. Aparato de
Seduridad del Estado

Monopolio de uso de la fuerza

Relaciones entre la población
y las fuerzas de seguridad

Uso proporcional de la fuerza

Existencia de armas en el
territorio

Liderazgo representativo

Identidad nacional

Distribución de los recursos

Igualdad y equidad poblacional

Respuesta posconflicto

Igualdad

Divisiones comunitarias

Violencia comunitaria

C2. Fraccionamiento
de las élites

C3. Quejas grupales

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de (The Fund for Peace, 2020)
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El indicador “Cohesión” analiza las amenazas a la seguridad del Estado, 
como movimientos insurgentes, terroristas, y organizaciones criminales, así 
como un uso represor de las fuerzas gubernamentales contra opositores po-
líticos y fuerzas disidentes (C1); luchas por el poder entre facciones étnicas, 
religiosas y políticas, y grado de legitimidad de los gobernantes (C2); y las 
confrontaciones existentes entre los distintos grupos sociales (C3).

Imagen 2. Indicador “Economía”

Igualdad y equidad poblacional

Economía

E1. Declive 
económico

Finanzas públicas

Condiciones económicas

Clima económico

Diversificación económica

Igualdad económica

Oportunidades económicas

Dinámicas socio-económicas

Retención de capital técnico
e intelectual

Remesas desde el extranjero

E2. Desarrollo
económico desigual

E3. Fuga de capital
homano intelectual
(fuga de cerebros)

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (The Fund for Peace, 2020)

El indicador “Economía” estudia factores como el Producto Interior 
Bruto (PIB), el desempleo, los niveles de deuda, productividad, o el ingreso 
medio per cápita de un país (E1); la desigualdad estructural (E2); y el des-
plazamiento humano por razones económicas y políticas, con el impacto 
que puede causar en el Estado analizado.
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Imagen 3. Indicador “Política”

 

Igualdad y equidad poblacional

Política

P1. Legitimidad
estatal

Confianza en el proceso político

Opción política

Transparencia

Vilencia política

Salud

Educación

Vivienda

Infraestructuras 

Apertura y equidad del proceso
 político

Provición general de servicios
públicos

Derechos civilies y políticos

Livertades civiles y políticas

Violación de derechos

Medios de comunicación
independientes

Sistema de justicia

Reparto de poder igualitario

P2. Servicios
públicos

P3. Derechos 
humanos y estado

de derecho

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (The Fund for Peace, 2020)

El indicador “Política” mide los niveles de apertura y representatividad 
de los gobiernos, a través del sistema electoral, y la capacidad de ejercicio en 
funciones institucionales, como la recaudación de impuestos (P1); abasteci-
miento de servicios básicos, agua, electricidad o transporte (P2); y respeto 
a los Derechos Humanos y Estado de Derecho (P3).
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Imagen 4. Indicador “Sociedad”

Igualdad y equidad poblacional

Política

P1. Legitimidad
estatal

Confianza en el proceso político

Opción política

Transparencia

Vilencia política

Salud

Educación

Vivienda

Infraestructuras 

Apertura y equidad del proceso
 político

Provición general de servicios
públicos

Derechos civilies y políticos

Livertades civiles y políticas

Violación de derechos

Medios de comunicación
independientes

Sistema de justicia

Reparto de poder igualitario

P2. Servicios
públicos

P3. Derechos 
humanos y estado

de derecho

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (The Fund for Peace, 2020)

Finalmente, el indicador “Social”, examina la presión demográfica, el 
aumento de población o una distribución asimétrica de la misma (S1); re-
cepción de refugiados y desplazados internos (S2); e influencias extranjeras 
en la economía y seguridad del país (S3).

Los resultados del informe, se codifican en un baremo de puntuación, 
escalado en una clasificación cromática que muestra la situación del país, 
diferenciando si es sustentable, estable, está en una posición de deterioro o si 
por el contrario se encuentra fracasado.
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Imagen 5. Comparación del número de Estados fallidos en el mundo 
entre 2010 y 2020.

2010

ALERTAADVERTENCIAESTABLESOSTENIBLE

2020

ALERTAADVERTENCIAESTABLESOSTENIBLE

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (The Fund for Peace, 2020)

La descomposición de los Estados, atendiendo a los indicadores previa-
mente aludidos, ha alterado el panorama internacional. Aunque se aprecia 
una mejoría global en la estabilidad de los países durante la última década, 
consultando otras fuentes, no parece existir correlación atendiendo a los niveles 
de violencia en el mundo.
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Conflictos irregulares
El “Global Peace Index” es un informe elaborado por el Institute for Eco-

nomics & Peace desde 2007, que estudia a partir de distintos indicadores los 
niveles de violencia en el mundo, de acuerdo con la información obtenida a 
través de distintas organizaciones internacionales y ONG´s, cuyos resulta-
dos se codifican cromáticamente con la finalidad de ofrecer visualmente la 
situación del planeta.

Imagen 6. Comparación del nivel de violencia en el mundo entre  
2009 y 2019.

2009

MÁS PACÍFICO MENOS PACÍFICO

2019

MÁS PACÍFICO MENOS PACÍFICO

Fuente: Elaboración propia mediante la información obtenida del 
(Institute for Economics & Peace, 2020a).
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De la superposición de ambos estudios, se confirma la relación entre la 
solidez institucional de un país y los niveles de violencia en el mismo, salvo 
en notables excepciones como EEUU, donde existe un sistema democrático 
consolidado, y el gran número de armas a disposición de su población civil 
produce altos niveles de violencia. Se trata de un fenómeno que tiene una 
gran transcendencia en la economía de los países, como ocurre en México, en 
el cual la violencia en 2019 tuvo un coste económico de 238 mil millones de 
dólares, equivalente al 21,3% de su PIB (Institute for Economics & Peace, 2020b).

La inestabilidad en los órganos de poder y los brotes de violencia organizada, 
han originado la fragmentación interna de muchos Estados. Una situación 
que ha dado lugar al concepto de guerra híbrida, para describir los nuevos 
tipos de conflictos en que convergen distintas formas de lucha irregular, como 
son los grupos dedicados al narcotráfico, terroristas y guerrilleros, en que no 
respetando las normas jurídicas, explotan las oportunidades que les ofrecen 
los sistemas de comunicaciones actuales (Mattis & Hoffman, 2005). 

Asimismo, estas circunstancias favorecen la reaparición de fenómenos 
clásicos como el de los señores de la guerra, con capacidad de generar es-
tructuras sociales paralelas a los Estados, a través del control territorial, la 
explotación de recursos lícitos e ilícitos, y el respaldo de poblaciones tribales 
(Aznar Fernández-Montesinos, 2011, pág. 152).

Los sujetos intervinientes y los métodos empleados han generado la 
conocida como “zona gris”, escenario en que se desenvuelven actualmente los 
conflictos, caracterizados por su ambigüedad y la concurrencia de intereses 
correlacionados ( Jordán, 2018, págs. 131-133) que se encuentran al límite de 
la legalidad, posibilitando su evolución a enfrentamientos de carácter bélico 
(Baqués Quesada, 2018, pág. 557).

Globalmente, las amenazas irregulares a las que puede enfrentarse un 
Estado en la actualidad son la insurgencia, el terrorismo y la delincuencia 
organizada, actividades que suelen entremezclar medios y fines. 

No existe una definición unívoca de insurgencia, siendo descrita por cada 
país de acuerdo a los términos que se ajustan a su realidad. El Ejército británico 
describe la insurgencia como “Subversión organizada y violenta empleada para 
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efectuar o prevenir el control político, como desafío a la autoridad establecida” 
(British Ministry of Defence Crown, 2009) entendible por el enfrentamiento 
sostenido por sus fuerzas en el conflicto de Irlanda del Norte, principalmente 
contra el Irish Republican Army (IRA).

Por su parte, el Departamento de Defensa de EEUU la define “El uso 
organizado de la subversión y la violencia para apoderarse, anular o desafiar 
el control político de una región. Asimismo, puede referirse también al grupo 
mismo” (U.S Government, 2020) comprensible por la proyección internacional 
del país, tanto en la vertiente económico-comercial, como en la diplomática 
y militar.

Existe una serie de elementos comunes, que permiten su reconocimiento, 
ya que como se apunta desde EEUU, es habitual que estos movimientos surjan 
con anterioridad a su identificación por las fuerzas del Estado, permitiéndoles 
organizarse y operar en la clandestinidad (United States Goverment Army, 
2018) sosteniendo estrechos vínculos con organizaciones criminales, las cuales 
desempeñan un importante rol en la supervivencia de estos grupos (British 
Ministry of Defence Crown, 2009).

Igual problemática enfrenta el análisis del terrorismo, caracterizado por la 
ausencia de definición consensuada internacionalmente, debido al uso que se 
ha efectuado de estos medios por gobiernos de todo el mundo. A fin de ofrecer 
una noción del concepto, exponemos la reconocida por las fuerzas armadas 
de EEUU, que comprende: “El uso ilegal de la violencia o la amenaza de su 
uso, a menudo motivado por creencias religiosas, políticas o ideológicas, para 
infundir miedo y obligar a los gobiernos o las sociedades a alcanzar objetivos 
que generalmente son políticos” (United States Goverment Army, 2018).

La ambigüedad de los actores y los sistemas ejecutados para lograr sus 
metas, ha conformado el camino para que los enfrentamientos armados se 
hayan vuelto indefinidos, aprovechando la permeabilidad que ofrece la globa-
lización y los sistemas de comunicación, que han originado sistemas de lucha 
que eluden los ordenamientos jurídicos, y ocultan intereses e interesados, 
interrelacionados e indistinguibles, entre objetivos legítimos e ilegales, motivos 
por los cuales se adoptan las siguientes contramedidas:
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Tabla 1. Clasificación de contramedidas frente a los movimientos insur-
gentes, terroristas y organizaciones criminales

CLASE OBJETIVO MEDIOS

Contrainsurgencia Neutralizar insurgentes:
Aislar.
Capturar.
Reinsertar.
Eliminar.

Acciones:
Políticas.
Civiles.
Militares y paramilitares.
Económicas.
Psicológicas.

Contraterrorismo Reducir la vulnerabilidad de personas y bienes 
ante los grupos terroristas, mediante:
Prevención.
Defensa.
Ataque.

Acciones:
Militares.
Policiales.

Contra-criminalidad Evitar que las organizaciones criminales se 
conviertan en una amenaza equiparable a la 
insurgencia y el terrorismo.

Agencias especializadas.

Fuente: elaboración propia a partir de (British Ministry of Defence Crown, 2017).

El cuadro anterior responde a la distinción adoptada por el Ejército bri-
tánico en la actualidad. Las Fuerzas Armadas de EEUU si bien contemplan 
equivalentes a la contrainsurgencia y el contraterrorismo, no establece una 
denominación equivalente de “contracriminalidad”, centrando sus operaciones 
en figuras análogas restringidas exclusivamente al narcotráfico.

Tabla 2. Clasificación de contramedidas frente al narcotráfico

TÉRMINO DEFINICIÓN

Actividades antidroga Medidas adoptadas para detectar, prohibir, interrumpir o restringir cualquier 
actividad que esté razonablemente relacionada con el tráfico ilícito de 
drogas.

Apoyo operativo antidrogas Apoyo a las naciones anfitrionas y a las agencias de aplicación de la ley de 
drogas que involucran personal militar y su equipo asociado.

Contra-droga Medidas activas destinadas a detectar, monitorear y contrarrestar la 
producción, tráfico y uso de drogas ilícitas

Operaciones antidrogas Acciones civiles o militares destinadas a reducir o eliminar el tráfico ilícito 
de drogas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (U.S Government, 2020).
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La convergencia entre las amenazas que deben afrontar los países, y el 
carácter transnacional que pueden tomar las organizaciones que las fomentan, 
lleva a reconsiderar las políticas de especialización en su erradicación, hacia 
nuevas fórmulas más flexibles y mutables, en consonancia con el enemigo a 
quien se combate.

Afganistán: Corazones y Mentes
Las guerrillas y los movimientos antagónicos a ellas están imbuidos de una 

carga ideológica, en que los medios y objetivos que emplean y persiguen, hacen 
que difuminen el elemento político en favor de características afines a grupos 
criminales, llevando en ocasiones a una confusión respecto a la identificación 
y concreción de estos grupos. Ello hace intuir una respuesta gubernamental 
igualmente confusa en relación a los métodos con que afrontar estas actividades 
contrarias al orden público, con riesgo a la seguridad ciudadana y nacional.

Uno de los máximos exponentes de la actuación ineficaz de las fuerzas 
gubernamentales contra un enemigo irregular fue lo ocurrido con la intervención 
de EEUU en la guerra de Vietnam y el combate irregular contra la guerrilla 
del Vietcong. En 1961, el general estadounidense Edward Lansdale entregó 
un informe de inteligencia, al recién nombrado presidente John Fitzgerald 
Kennedy, en el que expresaba su rechazo a la intervención militar en Vietnam, 
abogando en favor de la retirada de los americanos del conflicto, en la necesidad 
de centrar los esfuerzos en ganar “los corazones y mentes” de los vietnamitas, 
cosa que efectivamente no acaeció, siendo ignorado por su administración y 
por la de su sucesor Lyndon B. Johnson (Warner, 2010, pág. 128).

Por el contrario, se implementaron operativos de neutralización de objetivos, 
a través del empleo masivo de personal de las fuerzas especiales (boinas verdes 
y Navy Seals) como el “Programa Phoenix” operativo oficialmente entre 1968 
y 1972, aunque las misiones se ejecutaron hasta 1975, con la neutralización 
de 81.740 personas sospechosas de pertenencia al Vietcong, y el asesinato 
de 26.369 miembros de la guerrilla (Mc Nab, 2013, pág. 240), sin que tales 
esfuerzos impidiesen la derrota estadounidense, que causó un grave trauma 
moral para sus fuerzas armadas, de cuyos efectos no comenzarían a recobrarse 
hasta la guerra del golfo pérsico en 1991.

Más de veinte años después, acabada la guerra fría, con el liderazgo mundial 
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asumido por EEUU tras el final del conflicto con la URSS, los ataques te-
rroristas del 11 de septiembre de 2001, arrastraron al país ese mismo año 
a un nuevo enfrentamiento bélico, la guerra de Afganistán, cuya duración 
ha superado la intervención en Vietnam, convirtiéndose en la contienda 
más prolongada sostenida por este Estado  (2), combatiendo en una posición 
asimétrica frente a un enemigo irregular que aúna elementos insurgentes, 
terroristas y delincuenciales.

Imagen 7. Principales grupos armados que operan 

actualmente en Afganistán
Talibán

Al qeda 1988

Estado Islámico
(1999)

Hezb-e Islami Gulbaddin
1975

Red Haggani

Frente de Sacrificio
(Fidai Mahaz)

(2013)

 
Fuente: Elaboración propia.

2 Asimismo, en el marco de la declaración de la guerra global contra el terror, auspiciada por este país 
tras sufrir esos devastadores atentados, motivó la decisión unilateral y contraria al ordenamiento 
internacional, de invadir la República de Iraq en 2003.
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A su vez, Afganistán ha padecido la existencia de señores de la guerra, 
cuya concreción académica ha perecido en múltiples ocasiones, por la com-
plejidad del conflicto afgano y la múltiple intervención de actores étnicos, 
sociales y religiosos, en que convergen elementos insurgentes, terroristas y 
narcotraficantes (Schetter & Glassner, 2012).

Este país, es uno de los principales productores de droga del mundo, una 
actividad que anualmente genera unas ganancias globales de entre 426 y 652 
mil millones de dólares (Cams, 2017). El 85% del cultivo de adormidera, de 
donde se obtiene el opio (el cual posteriormente se utiliza en la producción de 
heroína y otros derivados) se da en territorios bajo el dominio de los talibanes 
(Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, 2017) habiéndose 
incrementado su producción en 2017 un 87% respecto de 2016, hasta un total 
de 9.000 toneladas (United Nations Office on drugs and crime, 2018).

Imagen 8. Principales rutas de distribución del tráfico de opioides 
producidos en Afganistán, América Latina, Lao y Myanmar

 

AMÉRICA LATINA

AFGANISTÁN

MYANMAR y LAO

México

EEUU
Canadá

Canadá

Colombia

PakistánPakistán

Mynmar 
y Lao

Rusia

China

Sudamérica

Africa
Occidental

Africa
Oriental

Sudeste
Asiático

Oceanía

Afganistán

Sudafrica

Asia CentralEuropa

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (United Nations Office on Drugs 
and Crime, 2020).

El envío masivo de millones de dólares en concepto de ayuda internacional 
para ganar “los corazones y mentes” de los afganos, ha confirmado su vital 



Las luchas contra insurgencia-terrorismo-criminalidad: amenazas irregulares en el siglo XXI

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD

81

Volumen 4, Año 4, 2021,  Pp 81-86 Estudios de la Seguridad Ciudadana

importancia en la reducción de la violencia, al demostrarse los estrechos vínculos 
existentes entre la generación de oportunidades de vida para las poblaciones 
locales, y los ataques perpetrados por talibanes, tras analizar durante diez 
meses, 204 aldeas del país, durante el año 2011 (Hotchkiss, 2017).

Reflexiones finales
Cada país responde a una realidad determinada por el desarrollo histórico 

de su economía, política, sociedad y relaciones internacionales, no siendo 
equitativas las comparaciones entre Estados, que pueden resultar insidiosas.

Imagen 9. Comparación del nivel de violencia en México entre 2015 y 
2019.

 

2015

2019

Más Pacífico Menos Pacífico

Fuente: Elaboración propia a partir de información del (Institute for Economics & Peace, 
2020a).

El patrón común de los adversarios que actúan contra el poder establecido, 
proceden de manera oculta, considerando el empleo de la violencia como 
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un medio legítimo para alcanzar sus objetivos. No necesariamente todos los 
grupos que operan en esta ambigüedad desean suplantar las instituciones, 
pero si garantizar el control sobre las mismas o la no intromisión en sus 
actividades delictuales.

México no es ajeno a esta realidad, debiendo afrontar a distintos grupos 
que obran con diferentes grados de éxito y proyección sobre su territorio, 
apoyándose en la población local y en las herramientas de difusión de su 
mensaje, por medio de Internet, gracias a la disponibilidad de acceso a estas 
redes, por parte de la sociedad.

Imagen 10. Principales grupos insurgentes en México

Ejército Popular Revolucionario (EPR)

Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente (ERP)

Tendencia Democrática Revolucionaria
 (TDR)

Comando Justiciero 28 de Junio
(CJ-28 JUN)

Ejercito Villista Revolucionario del Pueblo
(EVRP)

Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo
(FARP)

Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo
(CJM-23 MAY)

Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZNL)

P D P R

E P R

 
Fuente: elaboración propia a partir de información de (SEDENA, 2005).

Los grupos armados mexicanos en la actualidad son los herederos de las 
diferentes organizaciones que proliferaron en el país durante la década de 
1960 y 1970, fortalecidas por el éxito de la revolución cubana, que mostró 
que era posible ejecutar exitosamente un cambio político en América Latina 
con un uso de la fuerza subversivo (3).

Hoy en día, las dos principales fuerzas que han sobrevivido son el EZLN 
(1994) y el EPR (1996) con las diversas escisiones que ha experimentado este 

3 Para más información respecto de la evolución de los movimientos armados en México, véase 
Castellanos, Laura (2016). México armado, 1943-1981. Ciudad de México: Biblioteca Era.



Las luchas contra insurgencia-terrorismo-criminalidad: amenazas irregulares en el siglo XXI

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD

83

Volumen 4, Año 4, 2021,  Pp 83-86 Estudios de la Seguridad Ciudadana

último. En 2020, la irrupción de la pandemia global de COVID-19 sirvió de 
pretexto al EPR para lanzar mensajes contra el gobierno (El Universal, 2020) 
alentando al saqueo de comercios (EME EQUIS, 2020).

Por su parte, el narcotráfico mundial sufrió un descenso en la mercancía 
que pudo comercializar, por las restricciones en el desplazamiento y la impo-
sibilidad de obtener precursores, en el caso de las drogas sintéticas (Noticias 
ONU, 2020) aunque las organizaciones han aprovechado la situación mediante 
acciones de aparente caridad, destinadas a ganar apoyos entre la sociedad 
(Hernández, 2020).

Imagen 11. Principales organizaciones narcotraficantes en México

Sinaloa/Pacífico
(1990)

Juárez/Carrillo Fuentes
(1990)

Tijuana/Arrellano Félix
(1990)

Golfo
(1976)

Zetas
(2003)

Organización Beltrán Leyva
(2008)

Jalisco Nueva Generación 
(2011)

Familia Michoacana
(2006)

Caballeros Templarios
(2011)

Fuente: elaboración propia a partir de información de (Narco Data, 2020).

También debe indicarse la existencia en México de 50 grupos de autode-
fensa, entre los cuales solo se habían institucionalizado hasta 2019, 10 de estas 
organizaciones (El Universal, 2019). En tanto subsistan grupos insurgentes, a 
pesar de su reducción, no debe descartarse la fragmentación de estos grupos 
en otros menores de carácter residual, o el éxito en el agrupamiento de las 
distintas corrientes en un nuevo movimiento renovado, que aglutine cuadros 
veteranos con nuevas incorporaciones a sus causas. Idéntico riesgo se tiene 
frente a las escisiones de organizaciones criminales ante el desmantelamiento 
de sus líderes, y las constantes luchas por el control del territorio.

Los conflictos contra las amenazas irregulares han confirmado que la mejor 
estrategia en su eliminación no es la militarización extrema de los mismos, sino 
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la generación de unas condiciones que permitan oportunidades de vida para la 
población. Debe ser un plan de acción conjunta en que intervengan el sector 
público, privado y la sociedad civil, en apoyo a las fuerzas de seguridad para 
acabar con fenómenos como la corrupción, que minan el buen funcionamiento 
del Estado, favoreciendo la aparición de dichas amenazas.

Atendiendo a los llamados del general Edward Lansdale, deben buscarse 
nuevas vías con que fortalecer el sentimiento de unidad y confianza del conjunto 
de la población para suprimir estos fenómenos, debiéndose generar un debate 
nacional en torno al problema de la droga, las posibilidades de su comercio 
lícito y así acabar con una violencia que incide negativamente en la población. 
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