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IN T R O D U C CIÓ N
“No hay camino a la paz, la paz es el camino”
						-Mahatma Gandhi.
El mundo se ha visto envuelto en factores que se relacionan
con la importancia de establecer paz entre las naciones. A
partir de los eventos ocurridos durante la segunda guerra
mundial, se crea una organización que tuviera como objetivos
mantener dicha paz, respetar los derechos individuales, así
como el mejoramiento de las condiciones de vida, la cuál
sería fundada como Organización de las Naciones Unidas
en 1945.
De igual manera, en 1945 fue fundada la Liga de los Estados
Árabes en El Cairo, la cual está conformada por 22 miembros
los cuales son Arabia Saudita, Kuwait, Bahréin, Comoros,
Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Sudán, Argelia,
Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Palestina, Qatar, Siria,
Omán, Somalia, Jordania, Túnez y Yemen.
Durante años, el terrorismo ha sido un tema de mucha
relevancia en nuestra sociedad, ya que ha tenido un gran
impacto negativo en la misma la cual ha generado miedo
(producto del uso de la violencia), y que se ha manifestado
en forma de muertes masivas y la destrucción de lugares
importantes. Un ejemplo muy claro es el atentado a las
Torres Gemelas (World Trade Center), suceso ocurrido el 11
de septiembre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos.
Ha sido un problema que ha ido ganando terreno desde 1968,
pues fue este año en que John Gordon Mein (embajador de
Estados Unidos en Guatemala) fue asesinado en un intento
de secuestro por las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). No es
hasta 1979 que el número de cifras de ataques terroristas fue
establecido; posteriormente en 1983 se registraron más de
500 atentados terroristas, de los cuales más de 200 fueron
dirigidos contra Estados Unidos.

Sabiendo esto, definimos al terrorismo como una táctica que consiste
en una serie de eventos violentos llevados a cabo por un grupo de
personas. Muchos de estos actos han sido influenciados por la religión,
puesto que es con lo que las diferentes organizaciones justifican
sus acciones, interpretando esta última a su conveniencia. Otro
factor importante para que estos atentados se den es la intolerancia
religiosa, pues se considera que es utilizada para alimentar el odio, lo
cual contribuye a los conflictos armados y que lleva a las personas a
cometer acciones de carácter extremista.
Por estas razones, la religión es comúnmente asociada con el
terrorismo (especialmente las religiones monoteístas), aunque en este
caso es el Islam el que más se culpa de generar estos sucesos, pues
es la que más se asocia con el extremismo religioso (a causa de varios
atentados provocados por grupos terroristas musulmanes), siendo AlQaeda, Dáesh, Hezbollah, Lashkar-e-Taiba, Hamas y los talibanes los
grupos terroristas más temidos, autores de los peores actos terroristas.
Estos grupos tienen diferentes objetivos dentro de los cuales la
injusticia es un factor que provoca que estos lleven a cabo tales
acciones tan atroces. A pesar de esto, no todos los grupos se rigen por
la misma razón, ya que se otros se basan en el Corán (libro sagrado
del Islam) del cual utilizan la denominada “Guía de la Yihad” (que es
los versículos más violentos de este libro). Los religiosos radicales
utilizan este último para justificar sus actos, pues se basa en castigar
y ejecutar a quienes llaman “infieles” (refiriéndose a los judíos y
cristianos).
El terrorismo afecta también a los países árabes, pues no solo se
ha dado en contra de otros países (como Estados Unidos, Alemania,
Francia, entre otros países), sino que también se ha dado dentro de
la Liga Árabe (y que de hecho concentran mayor número de ataques
que en otros países), lo cual ha tenido un impacto negativo en las
condiciones sociales y en el desarrollo de las mismas según Nabil al
Arabi (secretario general de la Liga Árabe).
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A NTECE D E NTE S HISTÓ RIC O S
El terrorismo es uno de los conflictos principales que se buscan
eliminar. Este conflicto se encuentra alentado desde un comienzo
por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa. Comenzaron
disputas entre nacionalistas árabes y sionistas (grupo que establecía
una patria digna para los judíos). La región de Palestina fue una de
las causas que originaron el conflicto. En esos tiempos los estados
de Palestina eran considerados sagrados para musulmanes, judíos
y católicos. Después de una significativa inmigración de judíos se
comenzó una resistencia entre árabes y otros territorios. Estas disputas
trajeron como consecuencia la creación de Israel en 1948. Se dieron
algunas crisis con las cuales Egipto finalmente firmó la paz con Israel
y posteriormente Jordania, sin embargo este hecho no finalizó los
conflictos generados por grupos terroristas extremistas hoy en día.
· Siglo I d. C.
En palestina se suscitan diferentes delitos: rebeldía y traición al
imperio. En esta época el principal grupo terrorista fueron los Zelotes,
fundado por Judas Galileo. Desde ese comienzo, el Islam contenía
principios que se inclinaban a causar daño a las personas. “La fe es
aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden
ver” (Hebreos 11:1)
· Siglo XIX
Se crea el Ku Klux Klan el cual promovía la supremacía de la raza blanca
sobre otras, el odio hacia los judíos y árabes, la completa eliminación
de las ideas comunistas y la conservación de los supuestos valores
que ellos consideraban “cristianos”.
· Siglo XI y XV
Operó un grupo llamado “Thag”; organización considerada una de
las más temibles de todos los tiempos y esto a causa de asesinatos
principalmente hacia peregrinos de alrededor 200.000 muertes. El
Corán ya jugaba un rol bastante importante durante esta época, era
el libro que contenía ideas básicamente religiosas y algunas de ellas
eran conceptos violentos.
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· Siglo XXI
La Asamblea General de la ONU aprobó la estrategia global de las
Naciones Unidas el 8 de septiembre de 2006 contra el terrorismo. Se
acordó un enfoque estratégico y operativo común para luchar contra
el terrorismo, dejando en claro que cualquier acto de terrorismo es
inaceptable y que se utilizará cualquier herramienta para combatirlo.
· Afectados
La región del Medio Oriente ha sido catalogada como la más afectada
por los conflictos del terrorismo, además de que es la cuna de una de
las religiones extremistas con ideales violentos; el Islam. Los países
principalmente afectados son: Iraq, Afganistán, Nigeria, Pakistán,
Siria, Yemen, India, Somalia, Egipto, Libia.
· Impacto social
Una de las principales pretensiones del terrorismo es la afectación de
la esfera psicológica en la sociedad ya que es uno de los principales
factores que infunde temor en la población. Una encuesta del CIS
recientemente realizada se incrementó un 1.1% de probabilidades
de ser víctimas del terrorismo extremista lo cual generó un efecto
negativo en la sociedad.

REL EVA N CIA ACTU AL
Actualmente, la Asamblea General ha determinado que la
manifestación del terrorismo es sin duda una amenaza para la paz y
la seguridad internacional, por lo cual se han llevado a cabo una serie
de medidas que puedan controlar este fenómeno global así como: el
establecimiento de 4 pilares.
· Pilar I: Abordar las condiciones que ayudan a propagar el terrorismo
extremista.
· Pilar II: Prevenir, combatir el terrorismo.
· Pilar III: Reforzar la capacidad de los Estados y fortalecer el papel
de la ONU.
· Pilar IV: Garantizar los derechos humanos y el estado de derecho.
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De igual modo, La Liga Árabe llevó a cabo una reunión de emergencia
el 5 diciembre del 2017, para reforzar el “sistema árabe de lucha
antiterrorista”. España y Marruecos desarrollaron seis operaciones
antiterroristas, Operación Cesto (junio-septiembre de 2013), Operación
Azteca (marzo del 2014), Operación Gala (junio del 2014), Operación
Kibera (agosto del 2014 y diciembre 2014), Operación Farewell
(septiembre del 2014).
Sin embargo, se han suscitado diversos casos de terrorismo en los
últimos años, Londres fue víctima de una atentado el 3 de junio de 2017
en que se reportó un atropello masivo, hubo víctimas fatales y heridos.
El 20 de abril de 2017 en París ocurrió un atentado provocado por un
hombre identificado como Karim C. de 39 años, él pertenece al estado
Islámico y las autoridades francesas catalogaron lo sucedido como
un acto de “terrorismo”.
El día 24 noviembre 2017, ocurrió un ataque en contra de una mezquita
frecuentada por sufíes en el norte de la península egipcia del Sinaí, en
el que fallecieron más de 300 personas.
Todos estos sucesos han generado la creación de programas
antiterroristas así como:
· Alianza Islámica antiterrorista (AIA), fundada en diciembre de 2015
en Riad, integrada por cuarenta países musulmanes y autoridades
palestinas, la cual no incluye a países como Irak, Siria e Irán.
· Cooperación antiterrorista entre España y Marruecos.
· Acuerdo entre Rusia y Estados Unidos en el cual la Liga Árabe está de
acuerdo de darle la bienvenida sobre la tregua en Siria.
· Intervención militar de los Emiratos en Yemen, debido a que la
situación bélica en Yemen es inmensamente superior al de varios por
lo cual se necesitó la intervención y por lo cual se debe de actuar de
manera estratégica.
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NOTICI AS RE L E VANTE S
· La lucha contra ISIS está lejos de terminar: Noticia publicada el 8
de febrero de 2018, la cual ofrece un panorama que tiene la ONU en su
lucha para derrotar por completo al grupo terrorista ISIS, pues este se
ha ido adaptando y ha estado evolucionando.
· Naciones Unidas lanza un programa de reconstrucción para Iraq con
marcado acento social: Noticia publicada el 14 de febrero de 2018,
la cual describe un proyecto que se llevaría a cabo para mejorar las
condiciones de vida de los iraquíes.
· El Secretario General de la ONU condena el doble atentado suicida
en Bagdad, Iraq: Noticia publicada el 15 de enero de 2018, en donde se
habla del castigo que se le dió a el atentado ocurrido el mismo día de
la publicación de esta noticia en Iraq.
Todos estos acontecimientos se ven ligados a la religión Islámica
extremista que tiene principios radicales, pues está contextualizada
en algunas partes del Corán que promueven la violencia si se interpreta
de una manera más literal. Muchas personas y grupos llevan a cabo
estos actos ilícitos ya que creen que así se acercarán más a su dios
(Alá) y que al mismo tiempo están haciendo una acción “buena”, pues
así su libro sagrado se los manda.
Un ejemplo está en el siguiente fragmento: “Y matadles dondequiera
que los encontréis y expursarles de donde os hubiera expulsado y sabed
que la sedición es más grave que el homicidio. No combataís contra
ello en la Mezquita Sagrada, a menos de que ataquen allí; pero si lo
hacen combatidles, esta es la retribución de los incrédulos”.Se puede
observar claramente la relación entre las acciones terroristas y los
ideales que tenían como base a Alá.
Todo esto lleva a las personas a actuar de forma violenta y radical
la cual llega a dañar y causar actos bélicos, que para ellos es una
acción “buena” la cual lo dicta su dios ya sea (Alá) o alguien más, ya
que su libro sagrado se los manda, estos conflictos llegan más allá
del entendimiento de una sola persona.
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Diferentes países han sido testigos de los que estas personas pueden
hacer y causar, algunos de ellos son los que integran la Liga Árabe,
los cuales son: Arabia Saudita, Argelia, Bahréin, Comoros, Djibouti,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia,
Marruecos, Mauritania, Palestina, Qatar, Omán, Somalia, Sudán, Túnez
y Yemen. Al igual que el resto del mundo al momento de difundir y
observar la situación en la que se encuentran diversos países.

AC CIONE S INTE RNACIO N A LE S
· Unión Europea contra el terrorismo: A causa de la amenaza que
representa el terrorismo, se han adoptado medidas como son el
refuerzo de normas para evitar nuevas formas de terrorismo, mayor
control de armas de fuego, controles en las fronteras exteriores y la
creación de un organismo que impida la circulación de propaganda
terrorista por internet. También se ha adoptado la Estrategia de la UE
de Lucha contra el Terrorismo, la cual se centra en 4 pilares: prevenir,
proteger, perseguir y responder. La lucha contra el terrorismo en la UE
es coordinada por Gilles de Kerchove desde 2007.
· OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea):
Contribuye con las Naciones Unidas en las iniciativas para combatir el
terrorismo. Sus principales acciones son: fomentar el cumplimiento del
marco jurídico internacional en contra del terrorismo, luchar contra el
extremismo violento, eliminar fuentes de financiación del terrorismo,
evitar el uso de internet para fines terroristas, aplicar la resolución
1540, fomentar el diálogo y cooperación acerca de cuestiones
antiterroristas, reforzar la seguridad en cuanto a documentos de viaje
se refiera y proteger derechos y libertades fundamentales humanas en
el marco de las medidas antiterroristas.
· CICTE (Comité Interamericano contra el Terrorismo): Lleva a cabo una
capacitación para los nueve países seleccionados del Caribe, el cual
es dirigido por la Administración de Seguridad de Transportes, cuyo
principal objetivo es aumentar la seguridad en aeropuertos (como
en máquinas de inspección y tratamiento de equipajes) para cumplir
con los estándares señalados por la Organización Internacional de
Aviación Civil. Los programas más recientes que se han llevado a cabo
son la Capacitación Avanzada de Seguridad Aeroportuaria en Trinidad
y Tobago y la Capacitación Básica de Seguridad Aeroportuaria de St.
Kitts y Nevis.
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· APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico): Implementan
nuevos procedimientos de control en aeropuertos así como
requerimientos de seguridad en aviones de pasajeros. De igual manera
le impedirán el acceso al sistema financiero internacional a los grupos
terroristas y se utilizarán las redes financieras para localizar a estos
grupos.
· OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte): Desarrolla
cuatro opciones de operaciones militares: antiterroristas (medidas
defensivas por medio de protección aérea, marítima y en zonas con
elevada amenaza terrorista), gestión de consecuencias (medidas
reactivas con las cuales se apoyaría por medio de especialistas en
guerra nuclear, biológica, química y radiológica, ingenieros y gestión
de desplazados), contraterroristas (medidas ofensivas de carácter
militar para anular las capacidades de los terroristas) y la cooperación
militar (iniciativas de índole diplomática, social, económica, legal y
de información construirían otro pilar contra el terrorismo).

AC CIONE S D E L A O NU .
La Organización de las Naciones Unidas ha llevado a cabo varias
estrategias y planes (llamadas “resoluciones”) que han sido creadas
a lo largo del tiempo para combatir o moderar las acciones de
grupos extremistas, pues los grupos terroristas van evolucionando y
con ello, tienen que implementarse nuevas formas de afrontar esta
problemática. Algunas de estas son las siguientes:
· A/RES/3034(XXVII): Resolución la cual se dió a conocer el 18 de
diciembre de 1972 por la Asamblea General. Es una medida para la
prevención del terrorismo internacional, la cual, entre otras cosas,
pide a los Estados a que consagran aprehender su atención a buscar
soluciones a las causas de estas acciones extremistas, condena la
persistencia de actos represivos o terroristas, establece un Comité
Especial sobre el Terrorismo Internacional e invita a los Estados
que consideren urgente este tema presenten soluciones al Secretario
General.
· A/RES/44/29: El 4 de diciembre de 1989 la Asamblea General da a
conocer esta resolución. Esta condena y califica de criminales todos
aquellos actos relacionados con el terrorismo, deplora la pérdida
de vidas humanas por consecuencia de estos actos, enjuicia a los
actores de dichos actos, así como estudiar las causas de las formas
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de terrorismo y el origen de las mismas por medio de otros ámbitos
como aflicciones, desesperanza, frustración, entre otros, los cuales
provocan que algunas personas cometan sacrificios de vidas humanas
así como la propia buscando cambios radicales.
· Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el terrorismo: Es
aprobada por la Asamblea General el 8 de septiembre de 2006, el cual
es un instrumento para aumentar iniciativas de lucha en contra del
terrorismo. Esta consta de cuatro pilares: PILAR I.- Condiciones que
contribuyen a la propagación del terrorismo.
PILAR II.- Prevenir y combatir el terrorismo.
PILAR III.- Fortalecer el papel de la ONU es este conflicto, así como
capacidades de los Estados.
PILAR IV.- Garantizar derechos humanos.
· A/RES/69/127: Es una de las medidas para eliminar el terrorismo
internacional, dada a conocer por la Asamblea General el 10 de
diciembre de 2014. Exhorta a los Estados Miembros, a las Naciones
Unidas y otras organizaciones, la aplicación de la Estrategia
Global de las Naciones Unidas, insta a los Estados a cooperar con
el Secretario General, observa que el Centro de las Naciones Unidas
contra el Terrorismo desempeña su labor, invita a organizaciones
intergubernamentales a cooperar con el Secretario General brindándole
información sobre medidas que hayan adoptado para la eliminación
del terrorismo internacional, entre otros requerimientos.

PUNTOS A TRATAR
· Estadísticas
a) Países víctimas de terrorismo.
b) Situación de organizaciones terroristas (crecimiento, 		
relaciones gubernamentales…).
c) Derechos Humanos (¿cómo se ven afectados?).
d) Países con mayor índice de asentamientos terroristas
(grupos religiosos extremistas).
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· Reconocimiento
a) Grupos extremistas catalogados terroristas más influyentes
en el mundo.
b) Patrocinio de los grupos extremistas (¿cómo subsisten?).
c) Medidas tomadas contra el terrorismo.
d) Limitación internacional ante el problema.
· Ideologías terroristas.
· Proyectos de disuasión social ante el terrorismo.
· Medidas de la ONU contra este tópico. (Relación con LA).
· Resoluciones antiterrorismo.
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