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HISTORIA Y CREACION DEL COMITÉ 
Conforme a la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene la 
responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales.  

A finales de la Segunda Guerra Mundial, China, Francia, la Federación de Rusia 
(antigua URSS), Reino Unido y los Estados Unidos desempeñaron una función 
fundamental en el establecimiento de las Naciones Unidas. Los creadores de la 
Carta de las Naciones Unidas estaban seguros de que estos cinco países 
seguirían desempeñando un papel importante en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacional. Por eso, a los «cinco grandes» se les otorgó un poder de 
voto especial, conocido como el «poder de veto». Se acordó que en caso de que 
uno de los «cinco grandes» ejerciera su poder de veto dentro del Consejo de 
Seguridad, la resolución o decisión no se aprobaría. 

Los cinco miembros permanentes en uno u otro momento han ejercido el derecho 
de veto, algunos con más frecuencia que otros, y en momentos particulares dentro 
de ese período. 

De acuerdo con la Carta, todos los Miembros de la ONU convienen en aceptar y 
cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Éste es el único órgano de la 
ONU cuyas decisiones los Estados Miembros, conforme a la Carta, están 
obligados a cumplir. 

Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del Consejo es 
generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios 
pacíficos. Puede imponer embargos o sanciones económicas, o autorizar el uso 
de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. 

El Consejo de Seguridad también recomienda a la Asamblea General el 
nombramiento del Secretario General y la admisión de nuevos miembros de la 
ONU. Y, junto con la Asamblea General, elige a los magistrados de la Corte 
Internacional de Justicia. 
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¡DELEGADOS! 
Es un honor para nosotros presidir el comité que tiene mayor responsabilidad en 
mantener la paz internacional, Consejo de Seguridad. 

A medida que pasan los años nos encontramos cada vez con mayores retos por 
resolver a nivel mundial y es deber de ustedes, delegados llegar a consensos que 
permitan posibles soluciones y así promulgar la seguridad internacional. 

CEAMUN IV es un modelo caracterizado por la variedad de dinámicas que se 
manejan en cada tema a tratar, por lo tanto, es muy importante la preparación de 
cada uno de ustedes para que se encuentren seguros a cada irregularidad que se 
manifieste dentro del comité porque recuerden, es responsabilidad del consejo de 
seguridad emitir respuestas para el desenlace de cada crisis que se presente en el 
modelo 

El secretario general de las ONU, Ban Ki Moon un día expresó: "Aunque 
decisiones individuales podrían parecer pequeñas ante las tendencias y amenazas 
globales, cuando billones de personas unen esfuerzos con un propósito común, 
podemos hacer una diferencia increíble" y es lo que deseamos de ante mano que 
aprendan en esta maravillosa experiencia. 

Bienvenidos a CEAMUN 2016 

 Sinceramente,  

                                        

 

Valentina Nieves Mora & Eibarth Murillo Zamora 

Presidentes del Consejo de Seguridad CEAMUN 2016. 
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TEMA 1: GUERRA DE AFGANISTAN Y 
DESESTABILIZACIÓN POLÍTICA DEL PAÍS COMO 

AMENAZA DEL ORIENTE MEDIO 

 

 
 

HISTORIA Y DESARROLLO DEL TEMA 
Afganistán es un país que desde sus inicios ha presentado conflictos de ámbitos 
políticos, sociales y culturales debido a la falta del buen gobierno, situación que 
abre paso a todas las situaciones que han perjudicado de manera significativa al 
país hasta los días de hoy.  

En 1973, sectores populares (en particular industrial y minero) derrocan al rey 
Mohammed Zahir Shah quien había estado gobernando el país por más de 
cuarenta años y se hacen cargo del poder en un frente con el Partido Democrático 
Popular de Afganistán (PDPA) de ideología socialista. Mohammed Daud se pone 
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al frente del gobierno, con casi la mitad de ministros del PDPA, proclamando a 
Afganistán una república. 

Daud mediante la posición que había adquirido por medio del derrocamiento del 
rey, aspiraba recibir los fondos que la Unión Soviética (URSS) le proveía por 
razones estratégicas, pero sin ajustar su política a los dictados del Kremlin (URSS) 
y manteniendo eternamente una "tercera posición". 

En1978 se llevó a cabo un golpe militar que tuvo como consecuencia el 
posicionamiento de un grupo de jóvenes oficiales izquierdistas y a establecer un 
régimen comunista dirigido por Mohamed Taraki marca el inicio de la tragedia 
reciente de este país. Ese mismo año en Irán, un frente popular encabezado por los 
fundamentalistas musulmanes shiítas derroca a la monarquía pro-occidentalista del Shah.  

El nuevo gobierno expulsa a las tropas norteamericanas y barre 
con las bases militares que los Estados Unidos habían instalado 
a lo largo de la frontera con la Unión Soviética. Este hecho 
marcaría el destino de Afganistán. 

Ante la posibilidad de que los Estados Unidos busquen sustituir las bases perdidas 
remplazando otras nuevas en la frontera soviético-afgana, la URSS corre al auxilio 
del régimen de Kabul. Este y no otro fue el motivo de su asistencia militar al PDPA 
afgano. 

 Si la URSS intervino en ese momento fue porque estaba en juego 
la seguridad de sus fronteras, del mismo modo que, después de 
la Segunda Guerra Mundial, dirigió las expropiaciones en Europa 
Oriental sólo porque era la única forma de mantener el "cordón de 
seguridad" en torno a sus fronteras. 

Tan pronto como llegan las noticias de Irán, el PDPA, instruido por el Kremlin, 
derroca al gobierno de Daud y se instala en el poder, con el apoyo de una porción 
considerable del ejército. 

 

Las reformas socializadoras y laicas del nuevo gobierno de Afganistán 
encontraron una enorme resistencia en una población aferrada a un pensamiento 
islámico anclado en el pasado y que vivía en una sociedad aún con rasgos 
feudales. La resistencia pronto se concretó en guerrillas islamista como los 
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“mujahidines". Los problemas internos de las dos principales tendencias 
comunistas precipitaron la intervención de la URSS en 1979. 

Esta intervención marca el apogeo de la fase de expansionismo soviético que 
caracteriza la segunda mitad de los setenta y llevó a la inmediata reacción 
norteamericana. Washington consideraba que este país asiático se hallaba fuera 
de la zona de influencia soviética y artículo una dura respuesta: embargo de grano 
para ser exportado a la URSS y ayuda militar a la guerrilla islamista. 

La guerra rápidamente se estancó y mientras los más de 100.000 soldados 
soviéticos controlaban las ciudades la guerrilla dominaba las zonas rurales. El 
conflicto engendró un enorme desplazamiento de población y hacia 1982 casi 3 
millones de afganos habían huido a Pakistán y un millón y medio lo habían hecho 
hacia Irán. La guerrilla, armada eficazmente por EE.UU. y reforzado con 
voluntarios árabes y musulmanes imbuidos de una ideología intransigente 
islamista (entre ellos el saudí Osama bin Laden), mantuvo en jaque a un ejército 
soviético cada vez más desmoralizado. 

Finalmente en el marco de la perestroika, Gorbachov decidió sacar a sus tropas 
de los que muchos denominaban el "Vietnam soviético". En 1988, la URSS, 
EE.UU., Pakistán y Afganistán firmaron un acuerdo por el que los soviéticos se 
comprometían a retirar sus tropas lo antes posible. Lo que efectivamente hicieron 
en 1989.  

Esto no abrió, sin embargo, un período de paz para el país. En 1992 las guerrillas 
islamistas asaltaron Kabul y se inició un período de luchas intestinas que 
culminaría con la toma del poder por los extremistas islamistas talibanes en 1996. 

 

GOBIERNO DE LOS TALIBANES EN AFGANISTAN 

Desde su llegada al poder impusieron de forma estricta la Sharia, ley islámica 
basada en el Corán y la sunna (tradición musulmana). Los efectos producidos 
fueron, sin duda alguna, devastadores: 

Se mandó a todas las mujeres a sus casas, prohibiéndoles trabajar, el acceso a 
las universidades y la atención médica se vio bastante restringida. Se les aplicó el 
hejab, que daría paso al posterior burka (velo que cubre todo el cuerpo). 

Aunque Afganistán no tiene salida al mar, está ubicado estratégicamente en el 
camino entre las aguas del Océano índico y las repúblicas ex soviéticas del Asia 
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Central, donde se estima que hay abundantes reservas de petróleo aún no 
explotadas; Afganistán es, pues, el único territorio a través del cual se podría 
construir un oleoducto para sacar el petróleo a los puertos pakistaníes o 
iraníes y permitir su comercialización internacional, y esto constituye su 
principal importancia estratégica actualmente. 

EL FIN DEL TALIBÁN 

 

 EEUU inició sus acciones contra Afganistán en octubre de 2001. El régimen 
talibán se negó a entregar a Osama Bin Laden a EEUU, lo que llevó a éstos a 
preparar una guerra para apresarle aunque fuera invadiendo el país y derrocando 
al régimen talibán. Para la guerra contó con el apoyo de gran parte de la 
comunidad internacional, que en aquel momento se solidarizó con EEUU tras los 
ataques sufridos. Asimismo, contó de forma directa con el apoyo de la OTAN 
gracias a la activación del procedimiento de defensa común tras el ataque a uno 
de sus miembros, y de Pakistán tras un pacto de EEUU con el régimen militar a 
pesar de que Pakistán contaba dentro de su territorio con zonas donde 
predominaban bases ideológicas cercanas al pensamiento de los talibanes. 

Las acciones militares fueron rápidas y EEUU consiguió en un mes derrocar el 
régimen político talibán y tomar las ciudades de Kabul y Kandahar. Sus acciones 
militares fueron apoyadas por los señores de la guerra del Norte de Afganistán, 
que prácticamente se comportaban como señores feudales dentro de su territorio. 
En noviembre de 2001 EEUU consideraba que había ganado la guerra. Pero 
realmente su objetivo, capturar a Osama Bin Laden, había fracasado. Bin Laden y 
parte de la cúpula de Al Qaeda que estaba en Afganistán huyeron primero a las 
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montañas de la frontera con Pakistán (que son de difícil acceso militar) y 
posteriormente se camuflaron dentro de la población de Pakistán. A pesar de la 
caída política de los talibanes dentro del gobierno de Afganistán, éstos 
continuaron dominando algunos territorios y no dejaron de luchar contra las tropas 
militares de EEUU. 

En el Discurso del Estado de la Nación de 2002, George W. Bush mantuvo su 
convicción de seguir luchando contra el terrorismo y lanzó el mensaje del nuevo 
“Eje del Mal”, que eran ahora los países de Irak, Irán y Corea del Norte. Lanzaba 
un mensaje de lo que podían ser sus nuevas operaciones militares allende de las 
fronteras norteamericanas. Tras el año 2002, la sociedad internacional fue 
restando poco a poco su apoyo moral a la guerra. Sobre todo tras la decisión de 
EEUU de atacar el Irak de Sadam Hussein. Muchos países veían a la 
permanencia de las tropas militares de EEUU un intento de aumentar su poder en 
Próximo Oriente y no como un deseo de luchar contra el terrorismo ni de mejorar 
las condiciones de vida de la población afgana. De ahí que países aliados, como 
Alemania y Francia, restaron apoyo a las políticas exteriores de EEUU. Aun así, 
muchos países de la OTAN, como España, enviaron tropas para consolidar el 
poder político de EEUU en Afganistán y proseguir con la búsqueda de Bin Laden. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA 
La posguerra en Afganistán ha sido dura, incrementándose los atentados y las 
muertes de militares y civiles año tras año, aunque en 2012 y 2013 ha habido un 
descenso en el número de bajas. Tras la muerte de Bin Laden el 2 de mayo de 
2011, después de la operación militar “Lanza de Neptuno” por parte de EEUU en 

Pakistán, ha conseguido reducir la lucha de los talibanes contra EEUU y el nuevo 
gobierno afgano que nació tras la caída política del régimen talibán. La 
democracia implantada por EEUU no se ha consolidado y Afganistán se podría 
considerar como un estado fallido. 

En el año 2009 Barack Obama como nuevo y actual presidente de los Estados 
Unidos de América se pronuncia ante la intervención de este país en Afganistán, 
enfatizando que pronto se iba a realizar la retiración de las tropas norte 
americanas, sin embargo el 15 de octubre del 2015 se publica la siguiente noticia: 
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La situación política de Afganistán es compleja y confusa. Más de doce años 
después del derrocamiento del régimen talibán a raíz de la intervención 
estadounidense en el país, en muchos aspectos Afganistán es un estado tan sólo 
nominalmente. 

El Presidente Hamid Karzai gobierna la capital y no mucho más del resto del país, 
que continúa siendo muy inestable. Existen aún focos de talibán que podrían 
resurgir y una serie de caudillos locales que buscan mantener e incrementar su 
poder regional. 

 

MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN AFGANISTÁN 

Las Naciones Unidas y otras organizaciones desempeñan un papel crucial en la 
reconstrucción del país. 

El consejo de seguridad destaca su papel dentro del tema reafirmando el 
compromiso de la Organización con Afganistán en las tareas de transferencia de 
las responsabilidades de seguridad y con el desarrollo.  
 
En una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación de ese país, Ladsous 
(Jefe de las operaciones de la paz de las Naciones Unidas) destacó que queda 
mucho por hacer en cuanto a la protección de la población civil. 
 
“El número de víctimas fatales civiles continúa muy elevado. Alrededor de 800 
personas han sido asesinadas en los últimos tres meses. Decenas de inocentes 
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fueron muertos en un solo día, cuando asistían a la conmemoración de una 
importante fecha religiosa”, dijo Ladsous. 
 
Agregó que tales actos de violencia han sido condenados ampliamente tanto 
dentro como fuera del país. 

El 25 de julio del presente año, Durante los primeros seis meses del año, un total 
de 5.166 civiles murieron o fueron mutilados a causa de la violencia en Afganistán, 
según un informe conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos y la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en 
Afganistán (UNAMA). 
 

La cifra constituye un récord desde que se empezó a llevar este registro en 2009 y 
deja ver, además, que casi un tercio de los afectados fueron niños, con 388 
decesos y 1.121 heridos. 
 
Entre enero y junio se contabilizó la muerte de 1.600 civiles mientras que más de 
3.500 fueron lesionados, un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año 
anterior. El total de bajas civiles reportadas por Naciones Unidas desde el 1 de 
enero de 2009 hasta el 30 de junio de 2016 se eleva a casi 64.000 personas. 
 
El representante de la ONU para Afganistán, Tadamichi 
Yamamoto, indicó que cada baja representa una falta de 
compromiso y consideró que el documento debe ser un llamado a 
que las partes en conflicto tomen medidas concretas y efectivas 
para reducir el sufrimiento de los civiles y aumentar su 
protección. 
 
Según el informe, hubo un incremento del número de civiles muertos o heridos por 
las fuerzas pro-gubernamentales, aunque la mayoría de las víctimas (60%) se 
debieron a elementos hostiles al gobierno. 
 
Durante el periodo en cuestión, 57.987 afganos fueron desplazados, un aumento 
del10% respecto al mismo lapso del año pasado, lo que elevó la cantidad de 
desarraigados por el conflicto a 1,2 millones de personas. 
 
Entre las violaciones de derechos humanos que se produjeron en el periodo 
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investigado, destacaron los ataques deliberados contra mujeres en espacios 
públicos, el uso de niños en el conflicto armado y la violencia sexual contra 
menores. 
 

¿QUÉ DEBE RESOLVER EL COMITÉ? 
El consejo de seguridad como encargado de prevalecer y buscar la seguridad 
internacional, debe analizar y resolver los siguientes interrogativos: 

 De acuerdo a la misión de las Naciones Unidas en el conflicto, ¿Qué 
mecanismos debe tomar la Organización para buscar la estabilidad 
Política del País?  
 

 De acuerdo a la posición del país que representas y observando la historia 
del País de Afganistán, ¿Consideras que Estados Unidos colabora de 
manera positiva para la finalización de los conflictos que se presentan 
en el país? 
 
 

 Habiendo estudiado la Historia del País afgano, ¿Qué errores consideras 
que ha cometido el país en el ámbito político para darle paso a la 
guerra permanente? Y ¿Qué solución brindarías para procurar la no 
repetición? 
 

 Desde la posición del país que representas, ¿Cómo ayudarías a evitar la 
muerte de la población afgana que se encuentra en el conflicto? Y 
¿Cómo evitarías que el conflicto siga perjudicando a todos los países 
que se encuentran geográficamente cerca de Afganistán? 
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LINKS 

 http://www.historiasiglo20.org/GLOS/afganistan.htm 
 https://actualidad.rt.com/themes/view/44391-Guerra-

en-Afganistan 
 https://www.rt.com/news/osama-body-wikileaks-

stratfor-949/ 
 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=

22337#.V5afCbjhDIU 
 http://www.studycountry.com/es/guia-paises/AF-

government.htm 
 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=

35504&utm_content=buffer5d939&utm_medium=soci
al&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#.
V5agwLjhDIV 

 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151015_
eeuu_retrasa_retirada_tropas_afganistan_ep 
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TEMA 2: ATAQUES YIHADISTAS ALREDEDOR DEL 
MUNDO COMO AMENAZA A LA PAZ Y LA SEGURIDAD 

INTERNACIONAL 

 

 
Este es un tema actual que afecta enormemente a la seguridad internacional, 
donde no solo se encuentran involucrados países del medio oriente si no que por 
consecuencias de múltiples ataques alrededor del mundo, en especial el occidente 
causados por grupos extremistas con base a la creencia yihadista, todos los 
países miembros de la ONU tienen el deber dentro del consejo de seguridad 
buscar soluciones viables para erradicar el problema. 

Para entender la raíz del conflicto es importante conocer la historia de la creación 
de estos grupos y ¿por qué promocionar la corriente yihadista alrededor del 
mundo?. 

 

 

 



 
 
 
 
 

14 
 

HISTORIA DEL TEMA 

El mundo islámico 

El Islam es una religión monoteísta iniciada por la predicación de su profeta, 
Mahoma, en el siglo VII. Mahoma no solo fundó una religión sino que también creó 
un estado expansionista que en muy poco tiempo construyó un gran imperio. Los 
musulmanes tienen una serie de obligaciones esenciales: proclamar su fe en un 
único dios, Alá; orar cinco veces al día en dirección a La Meca (Arabia); dar 
limosna a los pobres, peregrinar una vez en la vida a La Meca (Hadj)... Algunas 
facciones del Islam defienden que laYihad, o "guerra santa" contra los que 
ataquen al Islam, es otra de los deberes de todo musulmán. Según este 
planteamiento, aquel que muere en laYihad accede directamente al paraíso. 

La sociedad musulmana tiende a guiarse por la tradición. La ley coránica 
o sharia establece una serie de prohibiciones que chocan con las costumbres 
occidentales (prohibición de consumir vino y cerdo, uso del velo en las mujeres...) 
o establece una legislación diferente (sumisión y posición subordinada de la 
mujer). 
Los musulmanes se dividieron en el principio de su historia en dos grandes 
corrientes: Suníes o Sunitas, que constituyen el grupo mayoritario; y Chiíes o 
Chiítas, que suponen aproximadamente el veinte por ciento de la población 
musulmana y predominan en Irán, Irak y otras pequeñas zonas (sur del Líbano).  
 

Es importante no confundir los términos de árabe, concepto cultural y 
étnico, y musulmán o islámico, concepto religioso. Los árabes son 
mayoritariamente musulmanes, pero hay minorías cristianas en Líbano, 
Palestina y otros países. Hay pueblos no árabes como los turcos, persas o 
indonesios que son mayoritariamente musulmanes. 
 

El Islam se extiende desde el Magreb (Marruecos, Argelia…) en el occidente, 

hasta Indonesia y el sur de Filipinas en el oriente. Tiene como centro de gravedad 
el Oriente Medio donde una población mayoritariamente árabe comparte el 
territorio con turcos y persas. La presencia musulmana es importante también en 
el África Negra, regiones de China y, de manera cada vez más importante, en 
Europa debido al fenómeno migratorio. Pueblos europeos como bosnios o 
albaneses son musulmanes. 
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                                 ¿Qué es el yihadismo? 

Yihad, palabra de origen árabe que puede traducirse como esfuerzo o lucha, ha 
dado lugar al Yihadismo, una corriente dentro del islamismo que propugna la lucha 
para extender el islam y la ley de Dios. Bajo el paraguas de la yihad se han 
cobijado diversos grupos, destacando Al Qaeda y todas sus ramificaciones de 
inspiración wahabita en todo el mundo y Estado Islámico, particularmente el último 
año en Iraq y Siria. También cabe destacar Boko Haram en Nigeria y Al Chabab 
en Somalia.  

Bajo esta creencia se han creado diversos grupos, destacando al Estado Islámico 
(ISIS) y Al Qaeda. 

Al Qaeda 

 

Es una organización paramilitar, yihadista, que emplea prácticas terroristas y se 
plantea como un movimiento de resistencia islámica alrededor del mundo, 
mientras que es comúnmente señalada como una red de terrorismo internacional. 
Su fundador, líder y mayor colaborador fue Osama Bin Laden (1957-2011), un 
multimillonario de origen saudí que estudió Religión y Ciencias Económicas en la 
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universidad de Rey Abdul Aziz. Aymán al-Zawahirí le sucedió como único jefe de 
la organización. 

Investigaciones recientes —periodistas, investigadores, analistas y especialistas— 
afirman que Bin Laden fue financiado por la CIA en la lucha contra las tropas de 
la Unión Soviética en Afganistán en plena guerra fría. El apoyo iba desde la 
instrucción en combate hasta la entrega de armamento. 

Su estructura organizativa basada en células de militantes y redes de contactos 
clandestinos, muy parecida al modus operandi de los cárteles de narcotraficantes, 
le ha dado una muy amplia movilidad de acción y una gran dificultad para 
desarticularla 

ORIGEN: 

Los orígenes de al-Qaeda se remontan a fines de los 80, cuando un grupo de 
voluntarios árabes, respaldados por Estados Unidos, se unió a la lucha de los 
muyahidines que enfrentaban la ocupación soviética en Afganistán.  
 
Bin Laden creó una organización para ayudar a los voluntarios, que pasó a ser 
conocida como al-Qaeda o "la base".  
 
El disidente saudita abandonó Afganistán en 1989, pero retornó a ese país en 
1996 para dirigir campos de entrenamiento para miles de extranjeros 
musulmanes.  
En 1998 hizo un llamado para atacar a soldados y civiles estadounidenses. Las 
bombas pronto destruyeron dos embajadas de Estados Unidos en África. 
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Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS)  

 

 

 
Ha prosperado y se ha transformado durante la continua guerra civil en Siria y el 
vacío de seguridad que dejaron las últimas fuerzas estadounidenses que salieron 
de Irak. 

El objetivo de ISIS es crear un estado islámico en las regiones sunitas de Irak y 
Siria. Los terroristas ganan terreno en la lucha en Irak. El enigmático líder 
terrorista de ISIS. Militantes toman control en Irak. Al líder de ISIS lo llaman el 
nuevo bin Laden. 

Con la toma de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, y los avances en 
otras ciudades, ese objetivo parece estar al alcance. 
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ISIS controla cientos de kilómetros cuadrados en lugares donde la autoridad 
estatal se ha evaporado. Ignora las fronteras internacionales y tiene presencia 
desde la costa mediterránea de Siria hasta el sur de Bagdad. 

ORIGEN: 

En 2006, al Qaeda en Irak, bajo el despiadado liderazgo de Abu Musab al-
Zarquwi, al parecer se embarcó en un arbitrario y brutal tratamiento de civiles 
mientras intentaba iniciar una guerra sectaria contra la mayoría de la comunidad 
chiíta. 

Estuvo a punto de tener éxito, especialmente tras el bombardeo de la mezquita de 
Al-Askariya, un importante santuario chiíta en Samarra, lo cual desató ataques de 
represalias. Pero la muerte de al-Zarqawi a manos de las fuerzas 
estadounidenses, el tratamiento despiadado de civiles y el surgimiento de los 
Frentes Sahwa (Despertar) bajo el mando de los líderes tribales casi destruyó el 
grupo. 

Casi, pero no completamente. 

Cuando las fuerzas estadounidenses salieron de Irak, se llevaron gran parte de 
sus conocimientos para recolectar información de inteligencia. 

Los funcionarios iraquís empezaron a hablar de una "tercera generación" de al 
Qaeda en Iraq. 

Hace dos años, un ex portavoz del ejército de Estados Unidos en Irak, el general 
mayor Jeffrey Buchanan advirtió que "si las fuerzas de seguridad iraquíes no son 
capaces de presionarlos, podrían resurgir". 

La capacidad de esas fuerzas iraquíes se vio fatalmente comprometida por una 
falta de soldados profesionales, la división sectaria de las fuerzas armadas y una 
falta de equipo necesario para combatir una insurgencia, como helicópteros y 
capacidades de reconocimiento. 

En 2006, la nueva al Qaeda recibió el nombre de Estado Islámico en Irak (ISI). 
Más adelante, añadiría "y Siria" a su nombre. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA 
Desde la caída de las torres gemelas se han aumentado los ataques terroristas 
alrededor del mundo, a medida que pasan los años, estos grupos terroristas han 
buscado la manera de sostenerse económicamente en los tiempos, causando 
terror e intentando bajo la creencia yihadista cumplir los preceptos de Alá su dios, 
a continuación se presentarán  ataques que han marcado en la historia hasta el 
dia de hoy. 

11 de setiembre de 2001 (Nueva York) 

El atentado más grande en la historia de Al Qaeda fue realizado el 11 de 
setiembre de 2001, contra los Estados Unidos. Este grupo terrorista secuestró 
cuatro aviones comerciales con 262 personas a bordo. Dos de estas naves 
impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, 
otra de ellas contra el Pentágono de Washington, y una cuarta fue derribada en 
Pensilvania. El fatídico saldo de fallecidos nunca se esclareció, pero estima que 
superó los tres mil muertos. 
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11 de marzo de 2004 (Madrid) 

Al Qaeda colocó diez bombas dentro de cuatro trenes en la ciudad española de 
Madrid. Este trágico incidente sucedió entre las 07:36 y las 07:40 de la mañana, 
hora en la que había una gran afluencia de público. Lamentablemente, murieron 
cerca de 200 personas y hubo más 2 mil heridos. 

 

 

28 de abril de 2011 (Marrakech) 

Uno de los últimos atentados que realizó Al Qaeda ocurrió en la ciudad marroquí 
de Marrakech. En dicha oportunidad, estalló una bomba en la concurrida Plaza de 
Yamaa el Fna, matando a 16 personas. 
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16 diciembre 2014: grupo ISIS abre fuego contra una escuela en Peshawar 
(Pakistán) y mata a 126 personas, en su mayoría niños. 

 

31 de octubre del 2015: Un avión ruso con 224 personas a bordo se estrella en la 
península del Sinaí, en Egipto, sin dejar supervivientes. El grupo terrorista Wilayat 
Sina, rama egipcia del EI, asegura ser el responsable del derribo del avión. 
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14 de noviembre del 2015: El grupo terrorista Estado Islámico (EI) se atribuye los 
atentados en terrazas y una sala de conciertos de París que provocan la muerte a 
al menos 127 personas y heridas a otras 180. 

 

 

En este año se han presentado distintos ataques terroristas en Europa, a 
continuación les presentamos algunos: 

22 marzo 2016. 32 personas mueren (sin contar los 3 terroristas suicidas) y 300 
resultan heridas en dos atentados yihadistas contra el aeropuerto y la línea de 
metro de Bruselas (Bélgica). 

13 de junio de 2016. Una pareja de policías son asesinados en su domicilio de 
Magnanville, a unos 50 kilómetros al noroeste de París, a manos de un yihadista 
francés que perpetró el crimen en nombre del Estado Islámico. 

14 de julio de 2016. El tunecino Mohamed Lahouaiej Bouhlel arrolla con un 
camión a ciudadanos que festejan la Fiesta Nacional de Francia en el principal 
paseo de Niza y deja un balance 84 muertos y más de un centenar de heridos. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

23 
 

 

EN GENERAL: 

En 2014 el número total de muertes por terrorismo se incrementó en un 80% 
en comparación con el año anterior. Este es el mayor incremento anual en 
los últimos 15 años. Desde el comienzo del siglo XXI, se ha multiplicado por 
más de nueve el número de muertes por terrorismo, pasando de 3.329 en 
2000 a 32.658 en 2014. 

El terrorismo sigue estando altamente concentrado, y la mayor parte de la 
actividad se produce en solo cinco países: Irak, Nigeria, Afganistán, Pakistán y 
Siria. Estos Estados reunieron el 78% de las vidas perdidas en 2014 por esta 
causa. Aunque muy concentrado, el terrorismo se está extendiendo a más países; 
el número de naciones que sufrieron más de 500 muertes se elevó de 5 a 11, un 
aumento del 120% respecto al año anterior. Los seis nuevos países con más de 
500 víctimas mortales son Somalia, Ucrania, Yemen, República Centroafricana, 
Sudán del Sur y Camerún. 

Mientras que la mayor parte de los Estados del mundo no sufrieron una sola 
muerte por terrorismo, el número total de países que experimentaron al menos 
una aumentó en ocho, elevando el total a 67 en 2014. Esto incluye a países de la 
OCDE como Austria, Australia, Bélgica, Canadá y Francia, que experimentaron 
atentados terroristas de alto perfil el año pasado. 

También es notable en el último año la gran intensificación de la amenaza 
terrorista en Nigeria. Esta nación fue testigo del mayor crecimiento en muertes por 
terrorismo jamás registrado por ningún país: aumentaron en más de un 300% 
hasta alcanzar las 7.512 víctimas. Boko Haram, que opera principalmente en 
Nigeria, se ha convertido en el grupo terrorista más mortífero del mundo. Esta 
organización prometió su lealtad al Estado Islámico (también conocido como 
Daesh) como Provincia de África Occidental del EI (ISWAP, en sus siglas en 
inglés) en marzo de 2015. Además, en Nigeria ha surgido otro grupo terrorista, los 
militantes fulani, que asesinaron a 1.229 personas en 2014. El grupo fue 
responsable de 63 muertes en el año anterior. 
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MISIÓN DE LA ONU ANTE EL CONFLICTO 
El Consejo de Seguridad se ha pronunciado ante los ataques terroristas que se 
han presentado después de la caída de las torres gemelas, mediante un 
comunicado en el año 2010 que enfatiza: 

“El Consejo de Seguridad observa con preocupación que el terrorismo sigue 

constituyendo una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, el 
disfrute de los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico de todos los 
Estados Miembros, además de socavar la estabilidad y prosperidad mundiales, 
que esta amenaza ha cobrado un carácter más difuso, con un incremento de los 
actos terroristas en diversas regiones del mundo, incluidos los actos motivados por 
la intolerancia o el extremismo, y expresa su determinación de combatir esta 
amenaza, condenando el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, 
reafirma que todo acto de terrorismo es criminal e injustificable, 
independientemente de su motivación, del momento en que se cometa y de quién 
lo cometa, y reafirma que el terrorismo no puede ni debe asociarse con ninguna 
religión, nacionalidad o grupo étnico.” 

Es de mucha importancia delegados entender que estos gropos terroristas se han 
perpetuado en el tiempo por encontrar la manera de financiarse, lo que se ha 
producido de manera masiva y evidente el tráfico de drogas, migración y 
prostitución ilícita y todo debe ser manejado y discutido por los países miembros 
del consejo de seguridad. 
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¿QUÉ DEBE RESOLVER LA COMISIÓN? 

 Basándose en las resoluciones que ha emitido el Consejo de Seguridad 
acorde al tema. ¿cómo los grupos extremistas yihadistas han hecho 
para financiarse? Y ¿De Qué manera ha afectado a la seguridad 
internacional? 
 

 Con base a las ideologías del país que representas. ¿Cómo puedes 
aportar para la erradicación de estos grupos? 
 

 Como delegado. ¿Qué harías si se presenta un ataque y debes proteger 
a los civiles involucrados? Y ¿Cómo lo resolverías? 
 
 
RECUERDEN: 

En este punto del conflicto con los distintos grupos terrorista siembran 
pánico en las distintas partes del mundo y ya se están acabado los 
recursos y opciones para controlar estas situaciones, sin embrago es 
importante encontrar una solución diplomática que esté ceñida a los 
estamentos de la ONU. 
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LINKS 

 http://www.esglobal.org/mundo-donde-terrorismo-
se-propaga/ 

 http://www.historiasiglo20.org/HM/7-
5.htmhttp://www.historiasiglo20.org/HM/7-5.htm 

 http://www.elcolombiano.com/internacional/europa/q
ue-es-el-yihadismo-y-por-que-atacan-a-los-paises-
de-occidente-BJ3128737 

 http://www.lavanguardia.com/temas/yihadismo 
 http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1548_guia_al

_qaeda/page3.shtml 
 http://cnnespanol.cnn.com/2014/06/15/isis-el-primer-

grupo-terrorista-que-construira-un-estado-islamico/ 
 http://www.abc.es/internacional/abci-principales-

atentados-golpeado-mundo-desde-ataque-contra-
torres-gemelas-201511141439_noticia.html 

 http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/princ
ipales-atentados-terroristas-europa-articulo-644793 
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