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INTRODUCCIÓN:
En este documento encontrareis una guía semicompleta sobre el tema
que se desarrollará: la lucha contra el terrorismo tras la muerte de Al Baghdadi.
Digo semicompleta porque, mientras esta guía os puede ayudar a tener una idea
general del tema para partir con una buena base, también debéis hacer
investigación por vuestra cuenta teniendo en cuenta vuestro país (su rol, su
relevancia, sus acciones…).
El documento estará distribuido de la siguiente manera: primero, una
introducción relevante sobre el terrorismo, con información básica, eventos
recientes (ataques terroristas/acontecimientos relevantes) e importancia global.
Después, se listarán los países involucrados, y acabará con las opiniones
principales sobre cómo solucionarlo (en este caso, como cooperar
internacionalmente para combatir el terrorismo). Por último, dejaré enlaces útiles
para mayor investigación y una bibliografía.

Terrorismo: Información básica
Para empezar, creo que es necesario constatar la definición de terrorismo.
Antes de empezar a profundizar en el tema, considero que ha de quedar claro la
definición general de terrorismo, ya que a nivel personal cada uno puede hacerse
ideas distintas, pero para empezar a debatir, todos hemos de tener la idea básica
y objetiva del tema.
Según el diccionario de la Real Academia Española, el terrorismo es:
1. Dominación por el terror.
2. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.
3. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y
por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma
social con fines políticos1.
En cambio, en la política no hay un definición concreta del terrorismo (hay
estudios completos que estudian la definición y la evolución del término, sin
conclusiones concretas) pero, como se puede observar, la tendencia general es
el terror. Y en el escenario en que lo veremos nosotros, el del terrorismo mundial,
es el infundir terror a una población principalmente por motivos políticos o
religiosos. Y normalmente (y últimamente), el motivo o la causa es el intento de
forzar en la sociedad ciertas creencias, y las consecuencias son amenazas o
1 https://dle.rae.es/terrorismo
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incluso ataques contra objetivos específicos o genéricos, y de carácter
considerablemente destructivo. Por ejemplo, los actos de terrorismo incluyen
asesinatos, secuestros, bombas, ataques cibernéticos y el uso de armas
químicas, biológicas, nucleares y radiológicas. Por otro lado, objetivos de alto
riesgo para actos de terrorismo incluyen las facilidades militares y civiles del
gobierno, los aeropuertos internacionales, grandes ciudades y lugares de alto
perfil. Los terroristas también pueden tener de objetivo lugares de reuniones
públicas, el agua y suministros de alimentos, servicios públicos y centros
corporativos. Además, los terroristas son capaces de propagar el miedo
mediante el envío de explosivos o agentes químicos y biológicos a través del
correo2.
Tras esta breve aclaración, explicaré la base en cuanto a la lucha contra
el terrorismo, que es de lo que trata este comité. Aunque parezca que ya
llevamos muchos años luchando contra este fenómeno, el primer comité contra
el terrorismo se estableció por la Naciones Unidas el 2001, tras los ataques
perpetrados contra los Estados Unidos el 11 de septiembre (en el que se
atacaron las dos torres del World Trade Center de Nueva York, y El Pentágono
en Washington D.C.). Por otro lado, la Unión Europea adoptó la estrategia de
lucha contra el terrorismo a escala mundial el 2005, y con el tiempo ha ido
adoptando nuevas normas para prevenir la financiación del terrorismo, utilizar
datos de registro para identificar posibles sospechosos, reforzar fronteras, y
más3.
Centrándonos en las Naciones Unidas y su contribución a la lucha,
también han progresado en este aspecto; en 2006 todos los estados miembros
alcanzaron un acuerdo para establecer un marco estratégico común, cuyos
pilares principales son:
1. Hacer frente a las condiciones que propician la propagación del
terrorismo;
2. Prevenir y combatir el terrorismo;
3. Desarrollar la capacidad de los Estados Miembros para prevenir y
combatir el terrorismo y fortalecer el papel del sistema de las Naciones
Unidas al respecto;
4. Garantizar el respeto universal de los derechos humanos y del estado
de derecho como pilar fundamental de la lucha contra el terrorismo4.

2 https://www.fema.gov/es/informacion-general-sobre-terrorismo
3 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/
4 https://www.un.org/es/counterterrorism/overview.shtml
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Con estos objetivos también se fundó en 2005 el Equipo Especial sobre la
Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, el cual se actualiza cada dos años
con las prioridades del momento. Por lo tanto, teniendo siempre en cuenta los
cuatro pilares de la Estrategia Global, se ha pedido asistencia a los estados
miembros en cuanto a desarrollo de la capacidad, y se llevan a cabo proyectos
de lucha en todo el mundo. Pero, sobre todo, el objetivo de las Naciones Unidas
es tener el apoyo y cooperación en consonancia de todos los estados miembros,
con metas comunes.
¿Cómo llegar a este objetivo? Las Naciones Unidas examinan cuatro vías
para luchar contra el terrorismo, la cuales los estados miembros deben tener en
cuenta para cooperación en consonancia:
1. Medidas para hacer frente a las condiciones que propician la propagación
del terrorismo.
2. Medidas para prevenir y combatir el terrorismo
3. Medidas destinadas a aumentar la capacidad de los Estados para
prevenir el terrorismo y luchar contra él.
4. Medidas para asegurar el respeto de los derechos humanos para todos y
el imperio de la ley como base fundamental de la lucha contra el
terrorismo. 5
Para un conocimiento más profundo de las medidas elaboradas en dichas
cuatro vías, recomiendo visitar el enlace 5.
Por último, hay que tener en cuenta que la Asamblea General desea, en
este tema, elaborar medidas para cooperar internacionalmente contra el
terrorismo tras la muerte de Al Baghdadi. Al Baghdadi era el líder del grupo
Yihadista Estado Islámico. Se autoproclamó Califa6 de todos los musulmanes,
exigiendo la obediencia de los musulmanes de todo el mundo. Tal era su
influencia y su grado de peligrosidad que, en 2011, el Departamento de Estado
de los Estados Unidos llegó a ofrecer 25 millones de dólares por él, lo que le
convirtió en el terrorista más buscado del mundo. Al Baghdadi falleció el 26 de
octubre de 2019, y según el presidente de los Estados Unidos Donald Trump,
murió durante una operación militar de Estados Unidos en el noroeste de Siria,
suicidándose con un cinturón de explosivos. Esto es sumamente relevante en
relación con la lucha contra el terrorismo ya que pone al Estado Islámico en una
posición temporal más vulnerable. Por ello, los Estados Miembros deberían
aprovechar la fragilidad de la situación para actuar correctamente.

5 https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/es/un-global-counter-terrorism-strategy
6

Príncipe musulmán, sucesor de Mahoma que ejerce suprema potestad civil y religiosa
en todo el imperio musulmán.
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Eventos importantes:
A continuación, una lista en orden cronológico, de anterior a posterior, de
los acontecimientos relacionados con el terrorismo más importantes y que se
deben tener en cuenta.
1. Caída del Emirato Islámico de Afganistán
2. Destrucción de los campos de entrenamiento de Al Qaeda
3. Captura y muerte de Osama bin Laden
4. Guerras civiles en Libia y Siria
5. Ataques con drones en Yemen, Afganistán, Somalia y Pakistán
6. Guerra en el noroeste de Pakistán
7. Guerra contra el Estado Islámico
8. Clima de guerra a inestabilidad en todo Medio Oriente
9. Atentados y ataques contra el mundo occidental perpetrados por
terroristas fundamentalistas (11S Nueva York, 11M Madrid, 7 Julio
Londres, 14N París, 17A Barcelona)
10. Éxodo masivo de refugiados de los países en conflicto al resto del mundo.
11. Intervención militar rusa en la Guerra Civil Siria
12. Amplia destrucción en Irak y Siria, y parte de destrucción en Somalia,
Yemen, Nigeria, Libia y Afganistán.
13. Derrota del Estado Islámico en Irak, Libia, Líbano y Siria.
14. Muerte de Abu Bakr al-Baghdadi (líder del Estado Islámico de Irak y el
Levante).

Importancia global:
La importancia global de la lucha contra el terrorismo es enorme. Las vidas
de todos nosotros ya han cambiado totalmente tras algunos ataques efectuados
por un grupo minoritario. Al menos 1.300.000 civiles han sido víctimas del
terrorismo, el doble de la población de una ciudad como Washington D.C. El
continuo proceso de globalización está creciendo para adaptarse a una
constante amenaza, lo cual resulta en una gran desviación de capital, graves
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afectaciones sociales y, sobre todo, en temor. Este tema es relevante
internacionalmente principalmente por tres motivos:
1) El terrorismo está disminuyendo ligeramente pero aún está sucediendo,
y sus consecuencias, tan destructivas y perjudiciales, hacen que el enfoque
nacional aparezca insignificante. Por este motivo, la colaboración ha de ser
global; todos los países están involucrados de una manera u otra porque el terror
no tiene fronteras. Esto me lleva al punto:
2) Sí parece que el fenómeno ataque sólo a países del oriente medio, lo
que nos lleva, como naciones, a desatenderlo ligeramente sobre temas más
actuales y relevantes en la actualidad de cada país, pero todos somos
susceptibles a un atentado, a un ataque terrorista. Esto lo que hace es levantar
un cierto miedo y desconfianza:
3) El terrorismo actual, intentando integrar ciertas creencias de ciertos
grupos orientales al mundo occidental (a parte de a su mismo territorio) está
creando una división. Está creando un odio generalizado hacia el mundo oriental
o el islam; el mundo occidental se cree víctima de, por ejemplo, los musulmanes,
y la respuesta de los grupos islamistas radicales, en búsqueda de una
implementación mundial de su sistema, acaba en más terrorismo. Por lo tanto,
metafóricamente hablando, la situación parece aquella de un pez que se muerde
la cola.

Países involucrados:
En este apartado se muestran los principales países involucrados de cierta
forma con el terrorismo, separando aquellos que albergan grupos terroristas, y
los que de alguna manera forman parte de la guerra contra el terrorismo. 7

Países en guerra con el terrorismo Países que albergan los principales
que no albergan los principales grupos terroristas
grupos terroristas
1. Israel
1. Estados Unidos
2. Afganistán
2. Reino Unido
3. Pakistán
3. España
4. Irak
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4. Francia
5. Alemania
6. Italia
7. Canadá
8. Australia
9. Nueva Zelanda
10. Indonesia
11. India
12. Irán
13. China
14. Rusia

5. Siria
6. Líbano
7. Palestina
8. Yemen
9. República de Chechenia
10. Egipto
11. Nigeria
12. Turquía

Por otro lado, en cuanto a la colaboración, cooperación y lucha, están
relacionados todos los países miembros de las Naciones Unidas, tras la creación
del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo en 2005,
del cual forman parte todos los estados miembros. Dicho Equipo incumbe a los
estados miembros en que el Equipo asegura que el sistema de las Naciones
Unidas responda a las necesidades de los estados miembros, les proporcione el
apoyo necesario, difunda conocimientos sobre la estrategia y acelere la
prestación de asistencia técnica.8

Opiniones principales sobre cómo cooperar
internacionalmente para acabar con el terrorismo:
UNIÓN EUROPEA:
•
•

•
•
•
•
•

Control fronterizo – control de armas
Control del capital financiero para evitar financiación terrorista –
incrementar transparencia; evitar blanqueo de capital, paraísos
fiscales.
Cooperación judicial
Controlando radicalizaciones – propaganda on-line
Ampliar legislaciones para condenar actividades sospechosas
Control e intercambio de datos personales
Intercambio de información entre países en cuanto a juicios o
servicios de inteligencia

8 https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/es
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•

Servicio central de policía (Europol) - Combatientes terroristas
extranjeros

NACIONES UNIDAS
•

Promover diálogo, tolerancia y entendimiento entre civilizaciones,
culturas, pueblos y religiones. Promover cultura de paz.

•

Intensificar cooperación: asistencia y fomento de intercambio de
información

•
•

Establecimiento voluntario de sistemas nacionales de asistencia
Aplicar y reforzar programas de trabajo en materia de desarrollo e
inclusión social

•

Adoptar medidas prácticas para asegurar que nuestros territorios
respectivos no se utilicen para ubicar instalaciones o campamentos
de adiestramiento, ni para preparar u organizar actos terroristas
Asegurar que los autores de actos terroristas sean detenidos y
enjuiciados.
Adoptar medidas apropiadas antes de conceder asilo a migrantes
– verificar que solicitante no haya participado en actividades
terroristas.
Establecimiento de un centro internacional contra el terrorismo

•
•

•
•

Elaboración base de datos común sobre incidente y delitos
biológicos

•

Reafirmar que los estados deben asegurar que todas las medidas
adoptadas sean compatibles con los derechos humanos.

Se puede ver claramente la diferencia entre los objetivos y propuestas de
ambos. En primer lugar, la Unión Europea es un órgano con más poder ejecutivo,
lo cual quiere decir que puede aplicar leyes o cambios que afectan a la UE o a
los países miembros directamente (con la consiguiente aprobación), es por ello
por lo que tiene objetivos más concretos. Las Naciones Unidas, sin embargo, al
elaborar resoluciones que se ponen en práctica a través de los estados, tiene
propuestas menos concretas y más abiertas. Adicionalmente, las Naciones
Unidas siempre tienen en cuenta su máxima prioridad: la aplicación de las
normas de los derechos humano. No obstante, las opiniones y propuestas de
ambos son igual de válidas, y deberían tenerse en cuenta todos los puntos de
vista.

8

Por ello, es tarea de los estados miembros formar su propio listado de
sugerencias, cambios o leyes para fomentar la cooperación o para luchar contra
el terrorismo teniendo en cuenta la muerte del líder del Estado Islámico Al
Baghdadi, inspirándose o no en las mencionadas medidas de los órganos de las
Naciones Unidas o la Unión Europea.
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