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Delegados, jueces, embajadores, mesas y autoridades presentes; 

 

Escribo ésta pequeña carta no como Secretario General del Modelo, sino como un 

estudiante y un ciudadano de nuestra nación. Si bien muchos de nosotros aún no 

cumplimos dieciocho años creo que no hay uno solo de nosotros que no mantenga 

un interés por lo que le depare a nuestro entorno y, más específicamente, a 

nuestro país. 

Últimamente me he planteado el siguiente problema en mi cabeza, algo que 

resuena y espero algún día poder contestar con fidelidad, pero algo para lo cual yo 

en éste preciso momento no tengo respuesta. Todos escuchamos todos los días 

muchas frases que referencian al sistema social en que vivimos. “Yo soy 

mexicano” es lo más clásico a mi parecer. No solamente nos postramos como 

parte de un cuerpo sino que definimos parte de nuestra identidad. Es por ello que 

cuando una compañera mencionó: “Yo soy México” surgió mi gran predicamento. 

¿Cómo se debe decir ésta pequeña frase? Por una parte México es esa riqueza y 

tan hermosa diversidad en culturas. Es una representación simbólica de la razón 

de ser de un mexicano. Trabajamos arduamente y poseemos factores que muchos 

otros países incluso aquellos considerados más desarrollados que México 

desearían poseer. Todo esto es el ser México, pero hay otra parte que asimismo 

tenemos que considerar. México también representa pobreza y hambruna, el 

dominio de los pocos sobre los intereses de los muchos, un vaivén de 

movimientos que pudiesen o no afectar al prójimo. Representa la corrupción de la 

cual tanto nos quejamos. Al pueblo carente de oportunidades y, no menos 

importante, a tantos movimientos sociales que embotellan nuestras calles. 

Esto pues no se debe malinterpretar, no digo de forma alguna que México no 

posea sus aspectos buenos sino que también tomo en cuenta todo lo negativo de 
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nuestra entidad. Mi problemática es entonces si los aspectos positivos son 

suficientes como para contrarrestar los negativos. ¿Qué tono de voz he de tomar 

al exclamar “Yo soy México”? Aquel de seguridad y firmeza o uno de humildad y 

derrota. La respuesta de mi parte es nula. Pues bien si soy firme en mi afán y 

gusto de ser mexicano llegan puntos en lo que veo a mi alrededor y me pregunto 

cómo pudimos haber llegados a éste punto. 

Es por esto creo yo que estamos reunidos aquí. Veo cientos de caras mirándome 

fijamente y en ellas veo potencial. Potencial que puede orientarse a personas muy 

diferentes. De ésta sala podrán salir excelsos líderes nacionales que pudiesen 

llevar a nuestro país a grandes desarrollos, pero también existe la posibilidad de 

desarrollarse en personas con fallas personales que desvíen nuestro camino. Es 

por esto que estos tres días no los veo únicamente como un evento. Si bien toma 

gran labor y esfuerza confeccionar algo como esto, mayor es la fuerza necesitada 

para lograr algo magno en nuestro mundo contemporáneo.  

Disfruten de éstos tres días y hagan de ellos lo más que puedan. No debatan sólo 

por debatir o el punto foco del evento se perderá. Debatan porque disfrutan de 

mejorarse y generar un cambio para que algún día no solo podamos decir ante 

personas de otras nacionalidades “Yo soy mexicano”, sino que podamos mirarnos 

a los ojos y decir sin trepidación: 

“Yo soy México” 

 

Aldo Adrian Acosta Medina 

Secretario General XXI TecMUN Jr. 
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Delegados, 

A decir verdad soy una mujer que siempre tiene algo que decir; pero hoy, les 

confieso que son tantas las cosas que invaden mi mente, que no sé por dónde 

empezar. Probablemente TecMUN sería el tema correcto del cual platicarles en 

este momento, pero quiero hablarles de algo más. Quiero hablarles de nosotros y 

la manera en que la vemos la vida. No les puedo describir la forma acertada de 

vivirla, pues aún sigo descubriéndola; pero lo que sí quiero contarles delegados, 

es lo que no deben hacer.   

Nunca desperdicien una oportunidad de aprender; ya que todo tipo de aprendizaje 

es bueno. Uno tiene que aprender de historia, geografía, matemáticas, física y 

muchas otras materias; pero más que nada hay que aprender a divertirse, a llorar, 

a dejar ir, a levantarse, a alzar la voz, a escuchar, a perdonar,  a entregarse, a 

amar, a perder, a ganar ; a vivir. 

Delegados nunca se arrepientan de algo que hicieron, créanme que siempre se 

aprende; y si creen que se van a arrepentir de algo que están a punto de hacer, no 

lo hagan. Jamás hagan algo que no quieren, algo de lo que no están convencidos. 

Delegados las personas que hacen las cosas que no quieren hacer, son personas 

mediocres porque terminan haciéndolo a medias. Si deciden tomar un reto, no se 

venzan hasta alcanzarlo, nunca lo dejen inconcluso. Si tienen un sueño, busquen 

sus alas y vayan tras de él. Si las personas de su alrededor no los creen capaces; 

aléjense de ellas, pues sólo serán un tope en su camino al éxito.  Los únicos que 

saben lo lejos que pueden llegar son ustedes mismos. Y no está mal cambiar de 

metas, objetivos y sueños; lo que está mal es dejarlos ir por miedo al éxito. Sí, 

miedo al éxito; porque el miedo al fracaso no existe. No se puede fracasar más 

que abandonando tus sueños. 

No será fácil, ni rápido y muchas veces tampoco justo; pero al final todo habrá 

valido la pena. Aquellas personas que son exitosas no son las que tiene mucho 

dinero, ni un trabajo muy importante; son las personas que se ponen una meta y la 
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alcanzan. Son las personas que sobrepasan los obstáculos y nunca pierden el 

objetivo de vista. Son aquellos que están dispuestos a ir en contra de la corriente 

con tal de cambiar todo lo que no les agrada. Son las personas que se atreven a 

ser diferentes, y no les importa ser señalados. Son las personas que no se dejan 

llevar por lo que quieren ahora y se enfocan más en lo que quieren a largo plazo. 

Esas personas son las que sacan a este planeta adelante. Esas personas 

delegados, son ustedes, somos nosotros.  

 

El día de hoy ustedes decidieron tomar un reto y estoy segura que darán lo mejor 

de ustedes mismos para alcanzarlo. Un reto donde la meta no es obtener un 

premio, sino mostrarle al mundo que aún hay esperanza. Mostrar que los 

problemas se asumen y se resuelven, que todo hablando se arregla.  Enseñarle a 

todos los que nos rodean que no somos los que nos quejamos, somos los que 

hacemos.   

 

Delegados, los invito a que vivan este TecMUN en todo sentido. Aprendan, 

discutan, ríanse, lloren, debatan, no duerman, no coman si es necesario, 

diviértanse, entréguense, apasiónense; pero sobre todo, vívanlo.   Pues 

delegados, la vida sólo es una y se requiere de mucho valor para estar sentado 

donde ustedes están; así es que ahora vayan y disfruten el juego que con mucho 

esfuerzo planeamos para ustedes y nunca se olviden de disfrutar del juego de la 

vida. 

 

Paola Rodríguez Escobedo 

Subsecretaria de ECOSOC 
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Delegado,  

¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando mencionan "crisis mundial", 

"paz", "terrorismo" o "política"? Medítalo un poco y date cuenta de que aquellas 

palabras son clave en el mundo de hoy.   

Basta con prender el televisor y ver un poco los noticieros; con darle unas 

hojeadas al periódico o con abrir una simple página de internet con datos del día 

para saber una pizca de lo que está pasando actualmente. Millones de muertos 

cada día, miles de heridos y otros centenares más de afectados por diferentes 

situaciones y en diferentes circunstancias. Siempre que mencionan situaciones 

mundiales de crisis, conflictos bélicos y problemas con la paz mundial, se dice que 

no hay muchas soluciones ante esta problemática.   

Sin embargo, es mi deber informarte querido delegado, que la hay. Hay soluciones 

y hay caminos para llegar a las respuestas que tanto buscamos, hay esperanzas y 

hay mucho valor detrás de esto.  Mucha gente piensa que no hay salvación para el 

mundo, que el progreso es un sueño y que la guerra eterna entre países nunca 

terminará.  

Es verdad que nuestro país, nuestro continente y nuestro planeta en general están 

pasando por tiempos críticos y muy difíciles. Que los problemas políticos, las 

enemistades internacionales y los ataques repentinos en algún lugar del planeta 

son ahora un tema muy popular para hablar y que son situaciones que tristemente 

ya se nos hacen un tanto familiar escuchar. Sin embargo, la clave está en no dejar 

de sorprenderse ante cualquier evento, no permitir que todo esto se haga 

costumbre; porque una vez realizado esto, no hay marcha atrás y ya habremos 

perdido la sorpresa y la tristeza de escuchar las matanzas diarias y los coches 

bomba explotando en las calles. Y esto a su vez, significa la pérdida de esperanza 

y la pérdida de motivación para hacer un cambio.  

Delegado, no te acostumbres. No permitas que estas noticias dejen de impactar ni 

que esto abra un camino más grande al conformismo y el costumbrismo que ya 
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bien tenemos. No te venzas, no te apartes y no dejes de escuchar. Porque hoy, no 

sólo serás el cambio que quieres ver, sino que serás aquél que permita a manos 

cruzadas el paso de todo conflicto, o serás aquél que se atreva a denegar la 

entrada a un mundo peor.  

Te extiendo la mano y te ofrezco mi apoyo para que dentro de estos tres días de 

modelo des lo mejor de ti. Que seas el que distingue de entre los otros, que 

enseñes tu coraje y tu determinación para proponer soluciones y darle una salida 

a lo que sufrimos todos el día de hoy. Porque sólo así desde tu pequeña posición, 

puedes  mostrarle al mundo que la humanidad aún puede radiar.  

 

Zajari Almaraz Quintana 

Presidenta del Comité Contra el Terrorismo 
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Tópico A: Terrorismo de Estado y ataques consecuentes dentro de Pakistán, 

como efecto el inconformismo frente al gobierno y el régimen Talibán. 

Dentro de la situación actual, existen ciertos desórdenes sociales y anarquistas en 

los que en muchas ocasiones en la índole terrorista, se utiliza la violencia, el 

maltrato y el homicidio de gran cantidad de personas en búsqueda de un fin en 

específico.; violando así los derechos humanos, destruyendo miles de familias y 

devastando grandes comunidades y cantidades significativas dentro de las 

sociedades.  

A este tipo de desorden social y anarquista se le denomina más comúnmente 

como terrorismo y es uno de los problemas más grandes que los diferentes países 

que conforman nuestro mundo enfrentan hoy en día.  Dicho terrorismo ha logrado 

reinar en áreas específicas del planeta, y desafortunadamente ningún país se ve 

completamente salvo de estas situaciones. 

Primordialmente el terrorismo de Estado, como su nombre lo dice, es un tipo de 

terrorismo que se produce gracias a las estrategias, legislaciones y normas que el 

gobierno o las autoridades de un Estado establezcan. Esto, con el fin de que el 

pueblo obedezca sin ninguna evasiva y cumpliendo la voluntad del gobierno para 

obtener cambios o resultados que originalmente no se producirían por sí mismos.  

Algunas de las muchas estrategias que este tipo de terrorismo utiliza, son aquellas 

que se establecen con el propósito de inculcar miedo en los civiles con tal de que 

éstos cumplan sin objetar; recurriendo así al homicidio, tortura, secuestro, 

violación, ejecuciones sorpresivas, ataques y persecuciones, entre muchas otras 

maniobras que los fanáticos pueden emplear para lograr el objetivo. 

Cabe mencionar que este terrorismo no es el mismo todo el tiempo, ya que 

depende mucho de la época o periodo y el régimen bajo el que cierto Estado se 
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encuentre. Aparte de ser un método sistemático para mantener un control social 

muy estricto y restringido, que en la mayoría de las ocasiones es ilegal.  

De igual manera, este tipo de terrorismo tiene su contraparte. Así como las 

autoridades pueden establecerlo, también pueden surgir golpes de estado en el 

proceso o inconformidades de grupos terroristas interiores, pertenecientes a una 

nación (Estado). Como ha ocurrido en algunas naciones polémicas y radicales 

pertenecientes al régimen Islamista y los partidos políticos pertenecientes a este 

mismo movimiento.  

Ahora bien, dichas situaciones se dan por diversas circunstancias, y éstas mismas  

muchas veces resultan ser razones para defender a toda costa la religión nacional.  

Existen diversos países que poseen religiones muy estrictas como lo es el Islam. 

Sin embargo, dicha religión tiene como campo adjunto una sección Islamista-

Extremista mejor denominada como el Movimiento Talibán, encargado política y 

religiosamente de seguir las órdenes de la deidad y, jamás deshonrar el Corán con 

conductas y comportamientos mal vistos ante la comunidad Talibán.  

Relacionando esto con todo lo que conlleva el terrorismo, las situaciones se 

agravan en cuanto dicha voluntad no es obedecida de la manera en la que a los 

idólatras les gustaría. Por lo que cuando esto sucede, se ordena atacar de una 

manera u otra en contra de los involucrados que hayan infringido al no cumplir lo 

previamente establecido.  

ANTECEDENTES 

El régimen Talibán se remonta desde mucho tiempo atrás, operando desde 1994 y 

siendo originalmente de Afganistán.  

El movimiento Talibán es una combinación de costumbres y cambios. Costumbres 

en el modo de imponerse como líder del orden moral y en las redes de poder 

existentes. Cambio, debido a que usa las aspiraciones del pueblo para conformar 



 

 

      XXI TecMUN Jr. 
28, 29 y 30 de octubre 
 
 

el poder. En pocas palabras, es un conocido movimiento para cambiar la 

sociedad. 

Anteriormente se hacían llamar  los purificadores de una guerra de guerrillas sin 

control, un sistema social equívoco y un estilo de vida islámico que corría peligro 

debido a la corrupción y el exceso de sus integrantes y sus respectivas ideas.  

La formación de un talibán se daba en ciertas escuelas coránicas llamadas 

madrasas que surgieron a lo largo de sus fronteras y eran dirigidas por mullah 

afganos originalmente, o bien por los partidos islámicos provenientes de Pakistán.  

Esta preparación era primordialmente moral y religiosa. Los alumnos no tenían 

preparación en otras áreas como las matemáticas, la historia, las ciencias, y 

demás, y gracias a esto, muchos jóvenes provenientes de aquellas instituciones 

no conocían realmente al país por el que luchaban ni su historia y por ende, las 

razones concisas del porqué de los conflictos.  

De igual manera, pertenecían a una etapa en la que no se había visto al país en 

términos de paz; por lo tanto, su atención se enfocaba en la guerra ya que era la 

única ocupación a la que podían adaptarse. Esto dio como resultado su 

integración a movimientos talibanes que les daba a aquellos jóvenes una causa 

por la cual luchar; en este caso religiosa, aparte de toda una forma de vida 

completamente nuevo al cual adaptarse y un estilo aparentemente benéfico. 

El movimiento comenzó a crecer cuando algunos de los refugiados afganos de 

Pakistán; con el apoyo del mismo país, y Afganos desde su propia nación 

permitieron una unión y se transformaron en una sola fuerza operando desde dos 

territorios diferentes. Algunos de los puntos principales del grupo talibán 

comenzaron por ser: restauración de paz, desarmar a la población, reforzamiento 

de leyes radicales y defensa a la integridad islámica dentro de Afganistán.  

En un principio, los talibanes no exigieron directamente el poder para ellos solos, 

sino que insistían en que estaban restaurando un orden y que entregarían el poder 
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a un gobierno formado por islamistas de buena voluntad que se harían cargo de 

que las normas se cumplieran sin necesidad de apelar a la violencia.  

Sin embargo, después de la toma de Kabul, la postura de los talibanes cambió se 

tornaron a una ideología extremista, totalmente inaccesible y meramente 

dictatorial. 

A medida que esto crecía, el mulá Mohammed Omar comenzó a sobresalir de 

entre los islamistas-extremistas hasta convertirse en el máximo líder del 

movimiento talibán.  

Se trata de un hombre peligroso, nacido en una provincia pobre y huérfano de 

padre prematuramente. Fue una persona preparada dentro de madrasas y 

seminarios del Corán pakistaníes, educado con una ideología totalmente 

extremista. Su poder comenzó en la provincia afgana de Kandahar. Ahí fue con 

donde obtuvo el título de Mulá y de igual manera fue donde mientras más pasaba 

el tiempo se volvía más poderoso y se negaba a salir de ahí. Esto tuvo como 

consecuencia el no poder ver ni entender el resto del país ni el pueblo sobre el 

que mandaba.  

El vértice del cuerpo decisorio del gobierno talibán radicada en Kandahar. En ella 

dominaban los antiguos amigos y colegas de Omar: jefes militares y jefes tribales. 

Constituía un gobierno cerrado que no representaba los intereses de toda la 

nación.  

Los talibanes procedían de la élite local y reflejaban la composición étnica local de 

la población. Posteriormente, efectuaron una purga en la burocracia de Kabul, 

sustituyendo ésta con personal sin experiencia en gobernar. Gracias a esto, como 

respuesta de la pérdida de personal capacitado, los ministerios dejaron de 

funcionar. 

La principal fuerza regional detrás del fenómeno talibán es Pakistán, en especial 

su servicio de inteligencia (ISI). Es de gran importancia mencionar que los 
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talibanes eran la única fuerza alternativa posible para alcanzar los objetivos 

estratégicos de Pakistán. Tales como repatriar a los millones de refugiados 

afganos, acceder a los mercados de Asia Central, establecer una ruta segura para 

exportar gas y petróleo desde Turkmenistán -vía el Mar de Arabia y aumentar su 

posición regional con respecto India. 

Este movimiento tiene como pilar seguir un estricto modelo de vida acerca del 

musulmán ideal y la restauración del Emirato Islámico en su mayor plenitud. Se 

trata de una doctrina Islamista-extremista en donde se hacen diferentes 

interpretaciones acerca de la religión y se castiga de manera radical a cualquier 

persona que ose modificar o desobedecer lo que se establece como norma, o no 

esté conforme con lo que dicta el Corán.  

Ahora bien, esta creencia tiene un alto nivel de denigración hacia la mujer, ya que 

ésta se ve privada de derechos y sometida a obedecer. Sin embargo, el punto más 

importante en esta doctrina es vivir de manera disciplinada y totalitaria sin 

deshonrar por ningún motivo los fundamentos que sigue el Islam para poder lograr 

ser un musulmán íntegro y fiel.  

Asimismo, esta doctrina no es sólo espiritual, aunque el objetivo principal sea ese. 

Sino que se trata de movimientos político-religiosos liderados por los Mulá del 

movimiento para alcanzar objetivos que se contemplan a largo o corto plazo.  Es 

decir, únicamente pueden regir personas expertas y diestras acerca del Corán y el 

Islam, que llevan el mando durante años, que han crecido en el ambiente 

musulmán y han sido educados dentro de escuelas religiosas Islámicas y son 

capacitados para pertenecer a este puesto.  

Actualmente, el movimiento talibán dentro de su cuna; Afganistán, continúa  la 

tradición del Mulá Mohammed Omar, y de dos de sus adjuntos más antiguos y 

fieles: Mulá Abdul GhaniBaradar y Mulá ObaidullahAkhund. Siendo ellos mismos 

los que mantienen contacto con los talibanes que se encuentren situados en sus 

alrededores.  
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Queda claro que el Jefe de las Fuerzas Armadas es el mulá Omar; sin embargo no 

está claro cuál es su posición y qué papel representa. Por debajo de él hay un 

Jefe Supremo de Estado Mayor y después otros jefes del ejército y la fuerza 

aérea; No existe ninguna estructura militar clara con una jerarquía establecida, 

pero el reclutamiento general impuesto por los talibanes está organizado de 

manera que los jefes individuales de zonas (Pashtunes) sean responsables de 

reclutar soldados, de pagarles y ocuparse de las necesidades de éstos mismos 

mientras prestan su servicio. 

Las revueltas terroristas islamistas van más allá de lo que se observa dentro de 

los medios. El territorio de Pakistán ha sido una nación muy polémica desde 

mucho tiempo atrás y devota desde sus orígenes. 

Más del 90% de la población de este Estado pertenece a la religión musulmana, 

dándole sentido al nombre oficial del país como República Islámica de Pakistán. 

Sin embargo, gracias a esto mismo, el Islam radical no es nada extraordinario 

dentro del territorio, pues existen de igual manera políticas extremistas que llevan 

a guerras y atentados dentro del mismo país o una lucha internacional.  

Pakistán cuenta con una unión de tipo religioso llamada Difa-e-Pakistan, Consejo 

de Defensa de Pakistán(DPC por sus siglas en inglés) como resultado de una 

alianza entre partidos religiosos islamistas extremista que promueven el 

radicalismo dentro del territorio y población Pakistaní. 

Este país se ha mantenido con un gobierno islamista-conservador, mas no 

perteneciente al régimen Talibán. Siendo esta una de las razones por las que el 

verdadero régimen Talibán local y su gran cantidad de residentes en Pakistán, 

poseen grandes inconformidades con respecto al gobierno y el supuesto mal 

cumplimiento y seguimiento que se le da a la religión musulmana.  

Dentro del territorio Islamista Pakistaní existe un grupo formado específicamente 

por los extremistas radicales aliados de los Talibanes dentro de otros territorios; el 

Tehrik e TalibanPakistan. Cuyo objetivo es meramente desolador y terrorista. Fue 
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creado en el año 2007 y se encuentra ubicado en un provincia Pakistaní llamada 

Waziristán.  

A pesar de su reciente creación, dicho grupo cuenta con más de  20 000 

miembros y posee fuertes alianzas con grupos de gran magnitud tales como el 

mismo Al Qaeda, Movimiento Islámico de Uzbekistán, talibanes afganos y 

movimientos Islámicos del Oriente Medio. Mismos que operan peligrosamente 

dentro de sus mismos territorios y entre las alianzas religiosas que cada uno 

posee con diferentes Estados y pueblos relacionados como Irán. 

Otros territorios de gran relevancia son la misma República Islamista de Irán, y 

vecinos como Iraq, Turquía y Arabia Saudita. Todos ellos poseyendo problemas 

similares siendo territorios próximos entre sí, y teniendo la misma religión, o gran 

parte de sus poblaciones con creencias afines.  

La República Islamista de Irán; por ejemplo, ha sido una República Islamista oficial 

desde 1979 después de la Revolución Islámica. Pública y oficialmente, Irán no 

posee un régimen Talibán en ninguna de sus provincias o residentes protegidos 

por el gobierno o asociaciones religiosas. Sin embargo durante las dos últimas 

décadas Estados Unidos de América ha acusado a Irán de apoyar a grupos 

terroristas que van en contra del gobierno o que favorecen la caída de ciertas 

autoridades vecinas y estatales. Asimismo, se ha sabido que Talibanes y otros 

islamistas radicales que operan dentro de Irán, proporcionan cierto suministro 

secreto de armamento, explosivos, material y municiones, e intercambio del 

mismo a aliados residentes en territorios como Iraq, Pakistán, y países de Oriente 

Medio. 

CONTROL TALIBÁN 

Los Talibanes al llegar tomaron control de ciudades principales de diferentes 

países con religión musulmana ya que fueron vistos como puntos estratégicos. 
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Dentro de Afganistán tomaron control de ciudades como Badahšan, Kunar, 

Bādgīs,Qundūz,  Baġlān, Laġmān, Balh, Lawgar, Bāmiyān,Nangarhār, 

Daikondi,Nimruz. Cuiosamente, siempre han intentado tomar el poder de la 

capital; Kabul, pero hasta ahora solo la han logrado atacarlo. 

Dentro de otros países se tienen indicios de que controlan una de las ciudades de 

Siria, y esto derivado a que la guerra civil en ese país Árabe ha provocado el 

descontrol en la seguridad y es de esa manera como los talibanes han logrado 

llegar ahí. Aparte de que las intenciones talibanas nunca han dejado de tener 

interés en territorios Árabes. 

Tehrik e Taliban Pakistán y el Gran Emirato Islámico 

Más popularmente conocido como Los Talibanes de Pakistán, tiene como objetivo 

derrocar al gobierno Pakistaní y construir el gran Emirato Islámico constituido con 

las bases del Emirato Islámico Afgano de Mulá Omar. Esto, con el fin de crear un 

bloque Talibán de alto mando, por lo que las demás provincias de Pakistán que no 

pertenecen a los Talibanes, se ven severamente afectados con las prácticas y 

políticas radicales que éstos llevan a cabo. Incluyendo así, al gobierno mismo.  

Este grupo terrorista le da refugio y seguro a los afganos que se encuentran en 

conflicto dentro de la frontera con soldados de la OTAN y de otras naciones no 

pertenecientes a esta alianza. Este refugio se le da dentro de una provincia de la 

Tribu Mehsud que resulta ser el cuartel general de dicho grupo.  Sin embargo, la 

protección de talibanes afganos dentro de territorio Pakistaní ha causado serios 

problemas a la República. Pues esto ocasionó un enorme bloqueo económico 

dado que el mantenimiento de muchas personas no resulta fácil, además de 

facilitar el tráfico de armas y drogas.  

Se encuentra en guerra desde el 2001, y de los refugiados más importantes que 

aguardan dentro de la provincia son aquellos que comparten lazos étnicos Afgano-

Pakistaníes, aparte de tener la misma religión y políticas, así como costumbres y 

conductas Talibanas.  
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VÍNCULOS YIHADISTAS 

El terrorismo crece mediante las relaciones entre grupos. El régimen Talibán no se 

ha quedado estancado de ninguna manera. Más bien, su poder crece más en 

cuanto a los aliados que ha obtenido, siendo unos más fuertes que otros, pero 

siempre grupos terroristas político-religiosos. Uno de los aliados más poderosos 

que los Talibanes poseen, son los Yihadistas.  

Ellos son los grupos  más violentos y  extremistas de todo el régimen Islamista. Se 

trata de corporaciones particulares conformadas por grupos paramilitares, 

entrenados por los mismos líderes radicales con el fin de obtener un ejército no 

oficial y no dependiente de ningún Estado.  

El Yihadismo se opone a cualquier democracia liberal y apoya los ideales 

totalitarios. Por esto mismo, sus integrantes se encargan de someter y reprimir a 

los que tengan bajo su poder, o simplemente atacan estratégicamente algún punto 

con el fin de devastar y crear amenazas con hechos. El ejemplo más popular del 

Yihadismo es el más conocido grupo terrorista, Al Qaeda. Y su atentado funesto 

del 11 de Septiembre del 2001 gracias al fundador y líder extremista Osama Bin 

Laden. Ahora bien, el régimen Talibán no sólo actúa por sí mismo, sino que ha ido 

creando bloques con poderosos accionistas que apoyan las mismas causas.  

SITUACIÓN ACTUAL Y DAÑOS 

Muertes diarias, pueblos dañados y miles de personas heridas gracias a los 

diferentes atentados que se presentan día con día. Se han visto grandes 

destrucciones dentro de territorios de pakistaníes, iráníes, iraquíes, afganos 

árabes y de muchos más países cercanos Medio-Orientales. Personas inocentes, 

niños y mujeres, hombres y jóvenes, todos son afectados por la situación 

presente, y todo sigue creciendo.  

Un ejemplo claro fue el cambio del primer ministro dentro de Pakistán el pasado 5 

de junio del 2013. Ese día hubo un atentado electoral en donde al menos 15 
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fallecieron, 70 resultaron heridos y otros más desaparecieron tras la inconformidad 

del régimen Talibán y su fanatismo a ir en contra de cualquier partido o ideología 

política diferente a la propia.  

A diario se ven ataques en el centro del poder político de Afganistán, explosiones, 

carros bomba, secuestros, nuevas tropas paramilitares, edificios custodiados y 

homicidios interminables, mítines interrumpidos y extranjeros asesinados según la 

doctrina radical. Mujeres y niños son privados de derechos humanos primordiales 

y utilizados como nuevas herramientas de abuso.  

MEDIDAS TALIBANAS. 

Los Talibanes siempre se han caracterizado por sus medidas extremistas en los 

casos que se presentan. Se rehúsan al diálogo, su conservadurismo es evidente y 

no sólo es social, sino también étnica-racial. Cuando estos grupos son atacados, 

éstos responden con ataques iguales o con un nivel mayor de violencia o 

peligrosidad, como la explosión de algún artefacto dentro de la zona con mayor 

concurrencia de personas.  

Normalmente operan en las ciudades principales y utilizan en gran cantidad los 

coches bomba y entradas de paramilitares como método de intimidación y 

precaución. 

CONCLUSIONES  

El terrorismo va creciendo cada día más. La continuidad de los ataques y la 

violencia armada o no armada en contra de civiles incrementa, las muertes no 

paran y los radicales no se muestran interesados en terminarlo. Aproximadamente 

arriba de 500 muertos se encuentran cada semana dentro de territorios 

Pakistaníes y Afganos principalmente. El régimen Talibán resulta cumplir todas 

sus normas extremistas y sus aliados interfieren con apoyo a sus mismas causas. 

El régimen Talibán ha traído consigo efectos deplorables para los derechos 
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humanos y las vidas de los civiles. La situación es caótica y muchas vidas están 

siendo afectadas gravemente.  

La llave para disminuir dichos problemas no está sólo en manos de los 

Pakistaníes o Iraníes. El conflicto es fuerte, es difícil y la incógnita más fuerte es 

¿Cómo cambiar la ideología de alguien que ha pensado y ha crecido así por 

años? o ¿cómo lograr que dicha ideología no viole los derechos humanos de 

aquellos que los rodean? Actualmente este problema sigue siendo un conflicto sin 

resolver y es un enigma pendiente. Sin embargo, no se puede tardar mucho en 

encontrar una solución, pues la radicalidad extremista de un pueblo no puede ser 

la única manera de mantener un orden establecido y los civiles siempre son los 

más afectados. 
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Tópico B: Medidas tomadas por Israel y países del Mediterráneo, como 

prevención al surgimiento de nuevos grupos terroristas-Islamistas y 

paramilitares en los mismos o en sus alrededores, tras ataques y amenazas 

presentes. 

Dentro de la zona Mediterránea han existido varios disturbios sociales y políticos 

que han sido causa de graves consecuencias dentro de los pueblos en los que se 

presentan. 

Alrededor de todo el mundo la religión Islamista reina en grandes regiones 

territoriales incluyendo lugares en la zona del Mediterráneo. Como bien se sabe, el 

Islam resulta ser una doctrina estricta y rigurosa con las reglas que contiene, y 

debido a esto mismo, las personas que logran desobedecer dichas normas 

consiguen un grave castigo de parte de las autoridades del mundo musulmán. 

Como toda religión, posee una parte diferente que tal vez es aún más implacable y 

extremista. Sin embargo, en muchas ocasiones el cumplimiento de dichas reglas 

se convierte en obsesión o más bien fanatismo. A esto mismo se le conoce como 
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el islamismo  radical, y con ello, muchas veces algunas personas comienzan a 

crear grupos o asociaciones para seguir lo que el Islam dicta y ser ellos los 

encargados de castigar o dictar qué está mal y qué no, según sus 

interpretaciones. Siendo más específicos, existen grupos extremistas que 

arrastran con personas y pueblos enteros con el fin de crear y aplacar a la gente 

según lo que la doctrina ordena, creando así lo que conocemos como terrorismo.  

Ahora bien, el surgimiento de nuevos grupos terroristas resulta ser un grave 

problema para las naciones y sus alrededores debido a que ahora nadie se 

encuentra a salvo. Las amenazas son grandes, los ataques cada vez son más 

repetidos y el miedo reina dentro de los pueblos. Principalmente en los que ya se 

han presentado ataques previos y sus respectivos vecinos.  

Cabe mencionar que dentro de los mismos grupos terroristas que se han formado 

poco a poco, ellos se encargan de reclutar a nuevos integrantes para ser 

seguidores de los que se asociaron previamente. No cualquiera puede entrar a 

estos grupos, pues tiene que tener una educación anticipada y de nivel 

racionalmente bueno ante las autoridades. Es decir, para formar parte de dichos 

grupos es necesario haber sido educado dentro de escuelas islamistas y tener una 

ideología muy similar a los expertos dentro del mundo musulmán.  

Dado que el modelo del musulmán ideal requiere de estrictas correcciones y 

conductas específicas, lo que el Islam realmente quiere es vivir en un mundo casi 

utópico donde el humano se vea libre de cualquier tentación y negarse a cualquier 

tipo de  incitación a toda costa. Sin embargo, la búsqueda del musulmán perfecto 

y el hecho de defender a toda costa la doctrina islamista implica muchos actos y 

conductas rigurosas que muchas veces están en contra de la moral y el derecho 

humano. A veces llegando a la misma guerra entre pueblos y movimientos 

militares y sociales de gran magnitud.  

Por esto mismo, existe la actual problemática de los llamados grupos 

paramilitares. Estos grupos son organizaciones muy específicas y particulares que 
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llevan la vida y el entrenamiento de un militar, pero no son incorporados al Estado 

oficial. Es decir, no dependen del gobierno y no responden a ninguna autoridad 

legislativa. 

ANTECEDENTES 

La tensión terrorista dentro del estado de Israel comenzó cuando el rabino 

estadounidense-israelí Meir Kahane creó el grupo terrorista llamado Kach. Fue el 

primer grupo terrorista oficial y este grupo apoya las ideas judías-extremistas y 

una ideología extremadamente rigurosa. Esta misma asociación terrorista fue 

creciendo poco a poco, empezando por la discriminación hacia los árabes que 

radicaban dentro de Israel, tratándolos con extrema violencia. Posteriormente, los 

mismos integrantes del grupo comenzaron a ir en contra del propio gobierno 

Israelí llevando la violencia a una creciente práctica gracias a la inconformidad y la 

doctrina que éste grupo posee.  

El Kach ha sido puesto dentro de la lista de grupos terroristas por combatir, tras 

las diferentes masacres que ha ocasionado dentro del estado de Israel. El grupo 

hizo una alianza con Kahane Chai, quien terminó convirtiéndose en su brazo 

armado y mano derecha para el mantenimiento de la asociación. Ambos grupos 

crearon un movimiento durante el 2001 que consistía en una táctica para reclutar 

jóvenes y nuevos integrantes de mentalidad similar con el fin de hacer crecer el 

partido y en un futuro, crear una sociedad paramilitar dentro del mismo. Dicha 

táctica trataba acerca en una página web que publicaba críticas políticas con 

ideales Kahanistas y era encabezada por los líderes.  

A comparación de otros grupos terroristas que tienen una actividad operativa con 

seguimiento, esta asociación se ha considerado de las más "pequeñas" debido a 

que sus ataques son sorpresivos y no son con tanta continuidad. Misma situación 

que ocasiona mayor temor dentro del estado Israelí, ya que la amenaza es aún 

mayor. Actualmenteambos grupos son considerados organizaciones terroristas por 

Israel principalmente, los Estados Unidos  y la Unión Europea.  
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Posteriormente, la amenazas dentro de Israel y los vecinos del Mediterráneo 

crecieron gracias a diferentes ataques que se presentaron principalmente durante 

la última década. Hamas por ejemplo, es un grupo terrorista-Islamista Palestino 

que atenta desde hace años contra el estado Israelí; sin embargo, a su vez, una 

parte del grupo opera dentro de provincias Israelíes. 

Se considera dentro de sí mismo como un movimiento de resistencia y tiene como 

fin atacar ámbitos más grandes en lo que el terrorismo popular suele enfocarse. 

Hamas ha conseguido no ir sólo en contra de la religión mal cumplida, o el ideal 

Islámico perfecto. Sino que utiliza la cultura y la educación entera como una 

herramienta para lograr el Estado Islámico ideal.  

Ahora bien, la situación terrorista no sólo se centra dentro del territorio Israelí, 

pues la gravedad de la situación persiste internacionalmente dentro de todo el 

mediterráneo. España, Francia, Italia, Turquía, Siria, Grecia, Albania, entre todos 

los países que están localizados dentro de esta zona, son naciones que 

actualmente son amenazados por grupos terroristas que residen en diferentes 

partes de las mismas naciones y sus vecinos colindantes. Los grupos Islamistas, 

aquellos que son los más populares y mencionados por ser asociaciones 

terroristas pertenecientes al mundo musulmán, han actuado o planificado atacar 

diferentes áreas mediterráneas.  

Tras el llamado Proceso de Barcelona la unión con el Mediterráneo se transformó 

en un lazo fuerte entre naciones, creando una Asociación Euromediterránea. Sin 

embargo, poco tiempo después de este nuevo vínculo entre países, se registró 

actividad terrorista dentro de la ciudad de París proveniente de la asociación de 

Grupos Islámicos Armados patrocinados por Al Qaeda. A partir de éstos, una serie 

de atentados dentro de los siguientes años a nivel global se fue presentando, tales 

como la caída de las torres gemelas en el 2001, Nairobi-Kenia, etc.  

El terrorismo Islamista ya sea Talibán, Yihadista o sólamente conservador, ha 

contenido un objetivo claro desde siempre. Aparte de querer llegar y transformar 
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sociedades en el ideal musulmán, el principal objetivo es poder unificar el mundo 

musulmán como un nuevo imperio-califato. Esto, de una manera política-religiosa 

y rigurosamente reformada siguiendo las leyes y postulados Islámicos.  

El objetivo es duro y difícil de conseguir; sin embargo, los grupos terroristas que 

apoyan estos ideales prometen llegar a esta meta de una manera u otra. 

Asimismo, sucede que el imperio que desean construir recorre desde el extremo 

occidental del Mediterráneo, hasta el sudeste asiático, por lo que para alcanzar lo 

previamente mencionado es indispensable pasar por los estados Mediterráneos. Y 

con esto, atacar las zonas requeridas.  

Se requieren los dichos países europeos y no europeos pertenecientes al bloque 

Mediterranal ya que dentro de algunos de ellos, en algún momento predominó el 

Islam. Y con esto, juntar aquellos territorios junto con los que inicialmente son 

meramente del mundo musulmán.  

El principal involucrado dentro del plan del califato Islamista es el grupo Al Qaeda, 

ya que sus asociados y su mismo equipo operan dentro de las diferentes 

naciones. Sin embargo, han existido ataques previos dentro de estos territorios de 

parte del mismo grupo terrorista y aliados, que han fracasado o no han sido 

exitosos. Por lo que las intenciones de continuar con el proyecto persisten. 

EL PLAN BARCELONA, ESPAÑA COMO VÍCTIMA. 

Se trata de un plan fallido, dirigido principalmente por Al Qaeda en la ciudad de 

Barcelona, España. Talibanes pakistaníes, enviados por el mismo Mulá Omar, 

líder del organismo Tehrik-e-Taliban planearon una estrategia para realizar un 

ataque terrorista dentro de esta ciudad. El ataque consistía en una masacre civil, 

el bloqueo de los túneles subterráneos con fuego y humo sin importar la cantidad 

de personas que se localizaran dentro de los trenes metropolitanos.  
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El protagonista de este ataque fue uno de los dirigentes Talibanes que trabajaba 

junto con el mismo Mulá Omar. Su nombre más popular es Ahmed, y  laboraba  

junto con otros compañeros de la célula talibán dentro de Barcelona. 

Ahmed llegó a Barcelona el 16 de Enero del 2008 supuesto fin de encontrar a sus 

compañeros y conectarlos entre sí ya que él no lo conocía. Otra parte de su misión 

era suicidarse dentro del metro al igual que otros cinco Talibanes pakistaníes 

enviados para el mismo evento. Dos de ellos habían llegado a la capital catalana 

un año antes, uno provenía de Estocolmo y otro provenía del territorio de 

Frankfurt.  

El trabajo radicaba en volar mínimo tres vagones de tren diferentes de manera 

sucesiva a la altura de la plaza de Cataluña. Por otra parte, para infundir terror una 

vez empezado el ataque, los trenes pertenecerían a diferentes líneas de metro, lo 

que lograría que los civiles se incorporaran al caos ya comenzado por los 

asesinatos. Otra táctica que Ahmed pretendía usar, era que las salidas y recursos 

de emergencia estuvieran bloqueados para que las personas se vieran dentro de 

una crisis al querer usarlos una vez ya cegados por el humo y el fuego.  

En conclusión, todos los trenes de la ciudad pertenecientes a diferentes líneas de 

metro estarían varados entre estaciones, los túneles estarían llenos de humo, las 

salidas bloqueadas y cantidades enormes de víctimas atrapadas y aterrorizadas 

por las explosiones previas.   

Sin embargo, la misión no se llevó a cabo debido a que hubo ciertas detenciones 

en el barrio de Raval el 18 y el 19 de enero del 2008. El ataque tomaría lugar el 

día 19. Asimismo, los operantes terroristas se encontraban un día antes dentro de 

una mezquita en la ciudad donde solían reunirse y guardar explosivos y 

provisiones para el ataque, siendo ahí donde los detuvieron.  

CONFLICTO TURCO-ISRAELÍ 

MASACRE EN MADRID 2004 (11M) 
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Terroristas Yihadistas enviados por Al Qaeda fueron encargados de realizar un 

atentado terrorista dentro de la estación de trenes de Atocha. Se trata de cuatro 

trenes en explosión durante la mañana de un jueves. Se presentaron 10 

explosiones originadas por 10 mochilas bomba, cada mochila contenía un alto 

producto explosivo y estaban localizadas estratégicamente. Originalmente, eran 

12 mochilas; sin embargo dos de ellas fallaron y fueron encontradas 

posteriormente. 

Fueron atentados veloces, pues la duración de este evento fue en cuestión de 

pocos minutos (7:37-7:39 am). Las primeras explosiones fueron tres bombas 

dentro de la estación Atocha, las segundas fueron dos bombas dentro de otra 

estación cercana llamada El Pozo del Tío Raimundo, siguió una sola dentro de 

una estación diferente   y posteriormente en cuestión de segundos apareció la 

última explosión de cuatro bombas en una calle a 500 metros antes de entrar a la 

estación de Atocha nuevamente. El evento dejó 191 muertos y cerca de 1858 

heridos, entre ellas mujeres embarazadas, bebés en brazos, personas mayores y 

niños.  

Cerca de las mochilas que fallaron en la explosión se encontraron armas y más 

explosivos y un teléfono móvil que servía de temporizador con alarma para que 

ésta activara las bombas faltantes.  

Los autores del atentado lograron huir por un tiempo junto con otros compañeros 

de la célula yihadista. Sin embargo, se les encontró en una provincia cercana 

escondiéndose dentro de un apartamento. Pronto, fueron rodeados y al no tener 

escape alguno, volaron el mismo piso creando de aquella persecución el primer 

atentado suicida dentro del continente Europeo.  

SITUACIÓN ACTUAL Y DAÑOS 

Actualmente más de la mitad de la población mundial se encuentra en territorios 

donde corren un grave peligro y abundantes posibilidades de sufrir un ataque 

terrorista. Es cierto que los grupos terroristas tienen células particulares dentro de 
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los países donde desean operar , o donde no pueden ser fácilmente encontrados, 

pero el terrorismo es un sistema global y ningún país está exento de alguna 

posible situación. Los daños son alarmantes, todo depende de la magnitud que 

tiene un movimiento terrorista y el tamaño de lo que vaya a ser un ataque. Sin 

embargo, de los eventos más pequeños, un sólo ataque termina con 10 personas 

en su mínima cifra.  

Actualmente, el Medio Oriente y sus aledaños son los que más padecen de los 

ataques gracias a los diferentes movimientos político-religiosos. Los grupos 

Islamistas son los que tienen grandes y abundantes operaciones  alrededor del 

mundo, son los que realizan más movimientos en poco tiempo y los que poseen 

mayor fama en cuanto al tema del terrorismo. Sin embargo, no sólo esa área es la 

que reina, pues el propósito Islamista también involucra territorios europeos. Es 

decir, naciones del Mediterráneo donde alguna vez fue el Islam el que estaba 

presente. Por ello mismo, la situación en los diversos territorios de este lugar 

sufren actualmente grande consecuencias del radicalismo musulmán. Además de 

que los grupos terroristas no son sólo del mundo Islámico, sino que existen 

diversas doctrinas que también logran ser severamente extremistas. Y,en muchas 

ocasiones terminan en conflicto con los demás movimientos radicales, creando 

guerras y nuevas tensiones.  

 

CONCLUSIONES 

Los actos terroristas son meramente conductas anarquistas para defender la 

religión y la política de un pueblo. Sin embargo, gracias a la diversidad mundial, 

existen muchos tipos de doctrinas a las que una persona puede pertenecer. El 

Islam es una de las doctrinas más practicadas, al igual que el cristianismo y el 

catolicismo. Asimismo, el Islam resulta ser muy estricto y riguroso con lo que 

dictan sus normas. Las personas que pertenecen al mundo musulmán no sólo 
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pertenecen a una religión, sino que pertenecen a toda una sociedad devota a la 

misma doctrina, donde romper una regla puede costar muy caro.  

Por otra parte, en varias ocasiones gracias a lo severa que es una doctrina, puede 

que la llamada fe se transforme en fanatismo e idolatría. Esto mismo puede llevar 

a las personas a hacer muchas cosas con el fin de obtener resultados que 

quieren. Por ejemplo, la violencia. En ocasiones se utiliza para defender realmente 

una religión, pero muchas otras veces es meramente una excusa y un camuflaje 

para realizar ciertas cosas que tienen otras intenciones ocultas, como lo hace el 

terrorismo.  

Gran parte del mundo está invadido de grupos de esta índole aunque operen en 

unos lugares más que en otros. Ciertamente, el terrorismo inculpa a personas y 

territorios en este caso, que originalmente no están involucrados en una batalla de 

ese estilo.  

La solución a estas problemáticas aún se encuentra en discusión, la gente 

perteneciente a estos movimientos cuenta con estrategias particulares para 

intentar justificar sus diferentes represalias  con las respectivas razones como las 

políticas y religiosas. 
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