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“La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes.” 

-Martin Luther King, activista afroamericano de los derechos civiles. 
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MENSAJE DE BIENVENIDA l LIGA ÁRABE 

Distinguidos delegados y demás dignatarios, reciban un cordial saludo por parte de la mesa 

directiva ya que es todo un honor y privilegio dar la bienvenida a la comisión de Liga Árabe 

del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de San Buenaventura (MONUSB). 

Esperamos que esta comisión sea de su agrado y una de las más enriquecedoras, 

desarrollando así una perspectiva critica de las decisiones aquí tomadas referente a los 

conflictos internacionales. No obstante, como objetivo se tiene llegar a las mejores 

soluciones, teniendo en cuenta la política de cada nación e intereses de esta.  

Inicialmente, los temas que se tratarán en esta comisión son un desafío, cada tema requiere 

de mucha investigación y conocimiento de las diferentes posturas según la nación. Es 

importante que tengan en cuenta la guía que se presentará a continuación, la cual contiene 

toda la información de los enfoques que desarrollaremos. Así mismo, aprovechamos para 

una amena presentación y por supuesto ponernos a su disposición antes y durante el 

desarrollo de la plenaria.  

Los temas que se debatirán durante la plenaria son de vital importancia, ya que hacen parte 

de nuestro pasado, presente y futuro, son temas que se escogieron por su gran impacto a 

nivel global. Los invitamos a vivir el modelo, prepárense, lean, actúen, comprendan, 

aprópiense de este aprendizaje, sobre todo apasiónense por este ejercicio que es participar 

de los modelos de Naciones Unidas. 

Esperamos que disfruten de esta experiencia tanto como nosotros. 

Atentamente: 

Mesa directiva de la comisión liga árabe. 
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LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES 
 

 

Esta es una organización voluntaria de países independientes cuyos pueblos son en 

su mayoría de lengua árabe. Sus objetivos manifiestos son reforzar los vínculos entre 

los estados miembros, coordinar sus políticas y promover sus intereses comunes.  

 

Históricamente, este organismo 

internacional se establecido el 22 de marzo 

de 1945 en El Cairo por siete Estados árabes 

independientes o en vías de serlo: Arabia 

Saudí, Yemen, Irak, Egipto, Transjordania -

hoy, Jordania, Siria y Líbano-, y que fue 

ampliándose con posterioridad a medida 

que conseguían la independencia otros 

Estados árabes (Libia, Sudán, Marruecos, 

Túnez, Kuwait, Argelia, Yemen del Sur, Qatar, 

Bahrein, Omán, la Federación de Emiratos 

Árabes, Mauritania, Somalia y Yibuti). La Liga 

cuenta también con una representación del pueblo palestino encarnada en la 

Organización para la Liberación de Palestina (O.L.P.). 

 

Su diferencia con otras organizaciones como la Unión Europea es que no ha 

conseguido un grado importante de integración regional y que la organización no 

mantiene relaciones directas con los ciudadanos de sus Estados miembros. La carta 

fundacional de la Liga Árabe declara que coordinará asuntos económicos, 

incluyendo relaciones comerciales, comunicaciones, cultura y salud. En su carta 

fundacional, la Liga Árabe especificaba que no se trata de una Unión de estados ni 

de una Federación, sino una Liga en la que todos los estados soberanos mantienen 

una total independencia.  

 

EN NUESTRO MODELO (MONUSB) 

Implementamos Liga Árabe a nuestro modelo para expandir las posibilidades de 

debate de nuestros delegados, acobijando así esta comisión por los mismos 

parámetros generales de nuestro ejercicio, cabe aclarar que la mesa directiva sigue 

siendo la moderadora del debate y máxima autoridad dentro de la sala, los 

participantes están sujetos a esta, según lo acordado en el código estatutario 

disciplinario y de procedimiento de MONUSB III, así mismo, la máxima instancia de 

decisión dentro del modelo es la secretaria general.  

 

Ilustración 2, Ubicación liga árabe 



 

TEMA A: MIGRACIONES MASIVAS A PAISES EUROPEOS A CAUSA DE LA 

GUERRA 

▪ CRISIS MIGRATORIA EN EUROPA. 

 
En los últimos años, la UE 

(Unión Europea) ha hecho 

frente a la peor crisis de 

refugiados desde el final de la 

Segunda Guerra Mundial.  

Ha habido un aumento 

significativo de la migración en 

Europa desde 2015. En 2016, 

362.753 personas huyeron 

hacia la UE a través del 

Mediterráneo. De ese total, 

5.022 personas han sido dadas 

por desaparecidas o muertas. 

La UE está trabajando actualmente en un mejor enfoque para hacer frente a esta 

crisis sin precedentes. 

 

Cifras de la crisis migratoria: En los últimos años, millones de personas han huido 

hacia Europa para escapar de los conflictos, el terror y la persecución en sus propios 

países. De los 1,2 millones de solicitudes de asilo que recibió la UE en 2016, más de 

un cuarto provino de Siria, con Afganistán e Irak en segundo y tercer lugar, 

respectivamente.  

 

En marzo de 2016, la Unión Europea y Ankara llegaron a un acuerdo para devolver 

a Turquía a todos los migrantes irregulares que llegaran a las islas griegas desde este 

país. Desde mayo de 2016 se ha registrado un notable aumento del número de 

migrantes que atraviesan el Mediterráneo desde África hasta Italia. 

 

Respuesta de la UE a la crisis migratoria: La crisis migratoria europea ha puesto de 

manifiesto las deficiencias del sistema de asilo de la Unión. En noviembre, los 

eurodiputados acordaron la posición del Parlamento sobre la reforma del sistema 

de Dublín, que determina qué Estado miembro es responsable del tratamiento de 

las solicitudes de asilo. Cuando los Estados miembros hayan negociado sus 

posiciones, la Cámara podrá iniciar las conversaciones con el Consejo.   

  

Ilustración 3 Europarl, Crisis migratoria en Europa 



El Parlamento también participó en la preparación de nuevas medidas para la 

gestión de la inmigración ilegal, en un control más estricto de las fronteras y en un 

sistema más eficaz de recogida y almacenamiento de información sobre las personas 

que entran en la UE. 

 

Según Eurostat, cuatro Estados ―Alemania, 

Suecia, Italia y Francia ― recibieron 

alrededor de dos tercios de las solicitudes de 

asilo de la UE en 2014 y otorgaron casi dos 

tercios de los estatus de protección,57 

mientras que el análisis de los datos de 

Naciones Unidas y del Banco Mundial indica 

que Suecia, Hungría y Austria se 

encontraban entre los principales 

receptores per cápita de solicitantes de asilo 

de la Unión Europea, al ajustarse según su 

población.  

 

 

▪ RAZONES DE FONDO DE LA IRRESISTIBLE AGRAVACION DE LAS 

MEDIDAS TOMADAS, TANTO EN ITALIA COMO EN TODA LA UNIÓN 

EUROPEA, CONTRA LAS PERSONAS MIGRANTES PROVENIENTES DEL 

CONTINENTE AFRICANO. 

 
“Mientras que en África la presión migratoria alcanza máximos, en Europa estamos 

en el punto más alto de la hostilidad de los Estados, de las administraciones públicas 

y las privadas hacia las personas refugiadas y migrantes que llegan de 

África. ¡Estamos ante una invasión de gente africana! ¡Debemos pararles en África! 

El eslogan del jefe más importante de la Liga, Matteo Salvini, convertido en ministro 

del Interior en Italia, tiene un fuerte eco en Europa del Este, en Austria, pero también 

en los países cuyo gobierno se desmarcan de su violencia verbal.” 

 

Teniendo en cuenta que los últimos años después de la apertura de las fronteras 

alemanas a más de un millón de personas refugiadas y demandantes de asilo 

(además) sirias podemos decir que las tres razones de fondo son: 

 

La primera de estas razones reside en el hecho de que existe ya, en Europa, un 

ejército de reserva pletórico, que quita toda necesidad de llegada masiva de 

personas inmigrantes contrariamente a lo que ocurría en los años 1990 y durante el 

primer decenio de este siglo. En efecto, desde hace una decena de años, la Unión 

Ilustración 4 Eurostat, cifra de los refugiados de la 
UE y la EFTA 



Europea realiza una tasa de acumulación del capital muy reducido en relación a sus 

principales competidores (China y Estados Unidos). A golpe de contrarreformas del 

mercado de trabajo, la UE ha creado un vasto contingente de trabajadores y 

trabajadoras ultraprecarios y subremunerados, inmigrantes y autóctonos, de 

quienes las empresas pueden servirse a su guisa. 

 

La segunda razón es que la inmigración actual proveniente del África negra, a 

diferencia de la de los decenios pasados, está constituida en su mayor parte de una 

fuerza de trabajo poco escolarizada, como ha declarado explícitamente Manfred 

Weber, jefe del grupo del Partido Popular europeo en el Parlamento europeo de 

Estrasburgo: “Las y los migrantes africanos no tienen las competencias profesionales 

necesarias para países como Alemania y los Países Bajos; su formación sería 

demasiado onerosa para Europa”. Mientras que, para países como Italia o España, 

pueden servir en el campo y las actividades de peón, a 2-3 euros la hora, pero en 

menor medida que en el pasado reciente. 

 

La tercera razón, y la más fundamental, es que la pretendida invasión de personas 

africanas constituye un excelente pretexto para militarizar el Mediterráneo (¡Fuera 

las ONG! Solo deben estar las embarcaciones militares). Siendo el objetivo dejar la 

vía libre al secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, dispuesto a reforzar las patrullas 

en al área mediterránea, dispuesto a enviar tropas a Libia y otras partes, a crear una 

red de campos de concentración en Libia, Níger, Malí, etc., destinada a detener a las 

personas migrantes y a filtrar a las “verdaderas” personas que requieren asilo, a 

instalar en África del Norte (luego cada vez más lejos…) contingentes militares 

italianos, europeos, de la OTAN, lo que permitiría llegado el caso estar presente de 

forma más sólida en el terreno africano frente sus competidores chinos y otros. 

 



 

Ilustración 5 Semana, Inmigrantes Africanos 

  

 

 

▪ LA MIGRACIÓN COMO REVERSIÓN DE UNA TENDENCIA HISTORICA E 

IMPULSO DE LAS GUERRAS DE MEDIO ORIENTE.  

 
La crisis actual de la migración es impulsada por las guerras en el Medio Oriente. 

Pero hay también fuerzas más grandes en juego que aseguran que la inmigración en 

Europa siga siendo un tema controvertido mucho después de que termine la guerra 

en Siria. 

Europa es un continente rico y envejecido cuya población está estancada. Por el 

contrario, las poblaciones de África, el Medio Oriente y Asia del Sur son más jóvenes 

y pobres y crecen rápidamente. En 1900 — el apogeo de la época imperial — los 

países europeos representaban alrededor del 25 por ciento de la población mundial. 

 

Hoy en día, las 500 millones personas que conforman la UE representan 

aproximadamente el 7 por ciento de la población mundial. Por el contrario, en la 

actualidad hay más de 1 mil millones personas en África y, según la ONU, habrá casi 

2.5 mil millones para el año 2050. 



  

La migración de africanos, 

árabes y asiáticos a Europa 

representa la reversión de 

una tendencia histórica. En 

la época colonial Europa 

practicó una especie de 

imperialismo demográfico, 

cuando los europeos 

blancos emigraron a todos 

los rincones del mundo. En 

América del Norte y 

Australasia, las 

poblaciones indígenas 

fueron sometidas y 

muchas veces asesinadas y continentes enteros se convirtieron en vástagos de 

Europa. Los países europeos también establecieron colonias en todo el mundo y se 

establecieron como inmigrantes, mientras que al mismo tiempo varios millones de 

esclavos vivieron migraciones forzadas de África al Nuevo Mundo. 

 

Ahora las cadenas van en la dirección contraria: desde Siria hasta Alemania, desde 

Marruecos hasta los Países Bajos, de Pakistán a Gran Bretaña. Pero en estos días, no 

es una cuestión de una carta a casa seguida de un largo viaje marítimo. En la era de 

Facebook y los teléfonos inteligentes, Europa se siente cerca incluso si uno está en 

Karachi o Lagos. 

 

Países como Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos se han vuelto mucho más 

multirraciales en los últimos 40 años. Los gobiernos que prometen restringir la 

inmigración, como la administración británica actual, han encontrado que es muy 

difícil cumplir sus promesas. 

 

La posición de la UE es que, mientras que los refugiados pueden solicitar asilo en 

Europa, los “migrantes económicos” ilegales deben regresar a casa. Pero esta 

política es poco probable para detener el flujo de migrantes por varias razones.  

En primer lugar, el número de países afectados por las guerras o Estados fallidos en 

realidad puede aumentar; las preocupaciones sobre la estabilidad de Argelia están 

aumentando, por ejemplo. 

En segundo lugar, la mayoría de los que se consideran “inmigrantes económicos” en 

realidad nunca dejan Europa. En Alemania sólo el 30 por ciento de los solicitantes 

de asilo rechazados dejan el país voluntariamente o son deportados. 

Ilustración 6 ICRC, Salahuddin, Balad, Irak 



En tercer lugar, una vez que se establecen grandes poblaciones inmigrantes, el 

derecho de “reagrupación familiar” asegurará un flujo continuo. Así que es probable 

que Europa siga siendo un destino atractivo y asequible para los pobres y ambiciosos 

de todo el mundo. 

 

TEMA B: AVANCE DE GRUPOS EXTREMISTAS EN EL TERRITORIO ÁRABE. 

▪ HAMÁS 
En árabe, Harakat al-mugawama al-islamiya, (Movimiento de 

Resistencia Islámica), es un grupo insurrecto islámico 

palestino que pretende expulsar a Israel, mediante la lucha 

armada, de los territorios que considera pertenecientes a 

Palestina. Surgido de una rama de los Hermanos 

Musulmanes, implicada en el trabajo religioso, social y 

educativo en Gaza, y con muchos miembros fuera de los 

territorios ocupados. Fue fundada en 1988 siendo Ahmed 

Yassin su principal dirigente. 

Etiquetado por Israel y por los países occidentales como 

terroristas, Hamas es visto por sus defensores como una fuerza legítima de lucha 

para la defensa de los palestinos de la brutal ocupación militar sionista. Se trata de 

la mayor organización militante islámica palestina, formada al comienzo de la 

primera Intifada, o levantamiento palestino contra la ocupación por parte de Israel 

de la Franja de Gaza y de la Franja Oeste. 

✓ El primer objetivo del movimiento a corto plazo es expulsar a las fuerzas 

israelíes de los territorios ocupados, lo cual pretenden llevar a cabo a través 

de ataques sobre las tropas israelíes y los colonos judíos asentados en los 

territorios palestinos, y de forma más controvertida- sobre los civiles en 

Israel. 

✓ El segundo objetivo a más largo plazo es establecer un estado islámico en 

toda la Palestina histórica la mayor parte de la cual se encuentra dentro de 

las fronteras del estado de Israel creado en 1948. La organización con un 

brazo político y otro militar cuenta con un número desconocido de miembros 

activos y de decenas de miles de simpatizantes y colaboradores. 

Hamas cobró relevancia como el principal grupo oponente a los Acuerdos de Oslo. 

A pesar de las cuantiosas operaciones realizadas por Israel contra Hamas y de las 

restricciones impuestas por la administración de Yasser Arafat surgida tras los 

acuerdos de Oslo, Hamas ha encontrado un poder eficaz para bloquear el proceso 

de Oslo a través de los diversos ataques llevado a cabo contra intereses israelíes. 

En el ambiente surgido tras los acuerdos de Oslo, en particular tras el fracaso de la 

Cumbre de Camp David del presidente Bill Clinton en el verano del 2000 y el 

Ilustración 7, Hamás, 
simbolo oficial. 



surgimiento poco después de la Segunda Intifada, Hamas ha ido adquiriendo un 

poder creciente paralelamente a la destrucción por parte de Israel de las estructuras 

de la Autoridad Palestina de Yasser Arafat. 

 

El éxito de Hamas se debe: 

El primero, es el 

mantenimiento de la 

resistencia y la denegación de 

toda solución impuesta, lo 

que corresponde a la 

voluntad de la población. 

El segundo factor, es que el 

Hamas exige la vuelta de los 

refugiados de 1948 y de 1967. 

En 1948, después de la 

creación del Estado de Israel, 

se expulsó a muchos palestinos del territorio. Con la guerra de los Seis Días en 1967, 

aproximadamente 300.000 refugiados fueron a Jordania. En la actualidad, hay más 

de seis millones de refugiados que no tienen el derecho a volver nuevamente a su 

país. En cambio, el Estado judío de Israel acoge a cualquier judío de donde quiera 

que venga: España, Rusia, Etiopía, personas que no se vieron nunca antes en 

Palestina. El tema de los refugiados es un elemento importante de las pretensiones 

palestinas de las que el Hamas se hizo portavoz. 

El último factor que contribuyó al éxito del Hamas es la eliminación en el seno de la 

comunidad palestina de las personas corrompidas por Israel para obtener 

información. Algunos fueron ejecutados, pero la mayoría entre los que se contaban 

delincuentes, alcohólicos o traficantes fueron reinsertados mediante los programas 

sociales del Hamas. La información no circuló más. Es muy importante, porque Israel 

había creado a una sociedad palestina corrupta dónde estaban todos en contra de 

todos, lo que se explotaba para construir una red de información y establecer un 

determinado control sobre la resistencia. Esta es una típica estrategia utilizada por 

las mentalidades colonialistas. Los británicos la aplicaron en Irlanda del Norte, nada 

nuevo. Pero el Hamas consiguió destruir esta red, lo que constituye una gran victoria 

sobre Israel. 

Israel toleró el Hamas esperando que ocurriera un conflicto interpalestino. Querían 

debilitar a la OLP y al Fatah, pero no se esperaban la calidad, la capacidad y la 

organización de la que hizo prueba el Hamas desarrollándose de esa manera. Toda 

potencia colonial tiende a considerar a los sometidos como niños ingenuos. 

 

 

 

Ilustración 8, Diario la juventud, guerra contra HAMAS en Gaza 



▪ ISIS (Estado Islámico)  

 

 
Llamado originalmente Estado Islámico de Iraq y el 

Levante abreviado comúnmente como ISIS. Es una 

organización radical extremista yihadista fundada 

en el 2003 en Iraq con el objetivo de crear un 

Estado islámico en este país y su vecina Siria, y así 

expandir su ideología en toda la región cercana a 

estos dos países. Esta agrupación terrorista fue 

establecida durante los primeros años de la Guerra 

de Irak, y juró alianza a al-Qaeda en 2004. El 15 de 

octubre de 2006, la organización se estableció como una coalición de grupos que englobaba 

a varios grupos insurgentes iraquíes, bajo el nombre de Estado Islámico de Irak.  

✓ El 20 de septiembre de 2014, crean su propia policía, en Nínive. 

✓ En noviembre de 2014, piden biólogos, químicos, cirujanos y médicos. 

✓ En diciembre de 2014, obligan a los médicos a servirles. 

La organización trató de establecer un califato islámico en las regiones suníes de 

Irak. El grupo está compuesto y apoyado por una amplia variedad de organizaciones, 

incluyendo su predecesor el Consejo de la Shura de los Muyahidines, AlQaeda en 

Irak, Jeish al-Fatiheen, Jund al-Sahaba, Katbiyan Ansar Al-Tawhid wal Sunnah, Jeish 

al-Taiifa al-Mansoura, etc., y otros clanes cuyos miembros son de fe suní. 

 

 

 

▪ BOKO HARAM. 
 

 

 
“La educación occidental es pecado” es el 

nombre de un grupo terrorista de carácter 

fundamentalista islámico activo en Nigeria, 

Camerún, Chad, Níger y Malí. 

Uno de sus objetivos declarados es el 

establecimiento de la Sharia como norma 

vigente en todos los estados de Nigeria y no 

sólo en el norte de mayoría musulmana. Si 

bien en el norte de Nigeria, la Sharia ha sido 

tradicionalmente considerada como un código de justicia informal, y es aceptada 

por sectores de la población del norte, es ampliamente rechazada en el sur de 

Ilustración 9, ISIS, simbolo oficial. 

Ilustración 10, Boko Haram, símbolo oficial. 



Nigeria, donde existe una proporción mayor de cristianos. Boko Haram es una 

organización que apoya abiertamente el terrorismo contra la población civil y usa 

medios violentos y coactivos en la persecución de sus objetivos político-religiosos. 

En marzo de 2015 el grupo terrorista emitió un comunicado en el que reconocía su 

adhesión al Estado Islámico.  Desde entonces han comenzado a referirse a sí mismos 

como "Wilayat Gharb Ifriquiya" o "Provincia de África Occidental". 

El grupo militante ha bombardeado escuelas, iglesias y mezquitas; ha secuestrado 

mujeres y niños, y ha asesinado a políticos y líderes religiosos por igual. 

 

Boko Haram se adjudicó la responsabilidad del secuestro de 200 niñas de una 

escuela nigeriana. En años recientes, sus ataques se han intensificado en una 

aparente muestra de desafío en medio del ataque del ejército de la nación. Sus 

ambiciones parecen haberse expandido a la total destrucción del gobierno 

nigeriano. 

A pesar de su fanatismo religioso, Boko Haram no considera a todos los musulmanes 

como partidarios y aliados. Ha habido insinuaciones de que atacan ciertas mezquitas 

porque sus miembros han hablado en su contra y han ayudado a dirigentes federales 

en su ofensiva. Sus ataques pretenden infundir temor en el corazón de la población 

local para impedir la cooperación con el gobierno, dicen los analistas. 

Boko Haram no dispone de una estructura de financiación avanzada. Por el 

contrario, el grupo ha recurrido siempre a acciones concretas para financiar sus 

actividades. Esto es consecuencia de su carácter descentralizado y de que los jefes 

locales se ven obligados a buscarse sus propios ingresos para financiar sus 

operaciones. Entre los métodos de financiación más frecuentes están los secuestros 

para pedir rescate, la extorsión a las empresas y los robos de bancos. Además, se 

sabe que Boko Haram ha recaudado dinero a través de una red de alianzas con otras 

organizaciones terroristas, que le ha permitido recibir dinero de Al Qaeda en el 

Magreb (AQIM). 

Principios de 2017, las negociaciones con el Gobierno de Nigeria dieron como fruto 

la liberación de una serie de niñas capturadas a cambio de la puesta en libertad de 

varios miembros de la organización encarcelados. Además, Boko Haram recibe 

donaciones de los miembros del grupo, políticos corruptos y funcionarios 

gubernamentales, así como partidarios y organizaciones en otros países. También 

existen pruebas de que colabora con los narcotraficantes, puesto que facilita su paso 

por Nigeria. 

 

 

 

 

 



▪ AL QAEDA 

 
Es una organización 

paramilitar, yihadista, que 

emplea prácticas terroristas y 

se plantea como un 

movimiento de resistencia 

islámica alrededor del mundo 

el 10 de diciembre de 1978 el 

príncipe Turki Al Faycal, 

director de los servicios 

secretos saudíes, reclutó a 

Bin Laden para gestionar 

financieramente las 

operaciones de la CIA estadounidense en Afganistán. La CIA invirtió 2.000 millones 

de dólares para lograr el fracaso de la Unión Soviética, que en ese momento estaba 

librando una guerra en el país centroasiático. Los servicios saudíes y 

estadounidenses reclutaron a fundamentalistas islámicos, los armaron y 

aleccionaron en una jihad para combatir a los soviéticos, mientras que es 

comúnmente señalada como una red de terrorismo internacional. Su fundador, líder 

y mayor colaborador fue Osama bin Laden Riad.  

 

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 durante la llamada guerra de Afganistán (1978-1992) 

en plena Guerra Fría.  El apoyo iba desde la instrucción en combate hasta la entrega 

de armamento. 

En 2001 se creía que Bin Laden y otros líderes de Al Qaeda se encontraban bajo la 

protección de los talibanes, un grupo islámico que controlaba la mayor parte de 

Afganistán. En ese mismo año cambió radicalmente la actividad de este grupo, 

alcanzando cuotas de terror nunca imaginadas. Según la CIA y el FBI, 19 militantes 

de Al Qaeda dirigidos por el egipcio Mohammed Atta llevaron a cabo el 11-S 

(atentado del 11 de septiembre) contra El Pentágono y el Centro Mundial de 

Comercio (WTC). Aquel fue el atentado sucedido en EE. UU. más terrible de la 

historia de este país, con unos 3000 muertos. EE. UU. respondió iniciando un ataque 

masivo contra las fuerzas talibanes y de Al Qaeda en Afganistán, matando y 

capturando a miles de militantes y civiles sin relación alguna con el conflicto, 

obligando al resto de sus líderes a sumirse inicialmente en la clandestinidad. A pesar 

de la subsiguiente captura de varios de sus miembros claves (incluyendo el militante 

que supuestamente planeó y organizó los ataques del 11-S), la actividad del grupo y 

Ilustración 11, El País, Ayman al-Zawahri, a la izquierda, junto al 
fallecido líder de Al Qaeda 



sus franquicias, lejos de desaparecer, cambiaron de organización para convertirse 

en una organización internacional y coordinada con militantes repartidos por todo 

el mundo. 

Por otro lado, la evolución de las fuentes y las técnicas de financiación de Al Qaeda 

refleja los cambios que ha sufrido la organización. Al principio, la mayoría de sus 

actividades las financiaba su millonario fundador, Osama bin Laden, junto a grandes 

donaciones de ciudadanos de los Estados del Golfo. A medida que el dinero se 

agotaba y Al Qaeda crecía, el grupo diversificó sus fuentes de financiación. A 

principios de este siglo, la mayoría procedía de una compleja red de donaciones de 

organizaciones benéficas, organizaciones no gubernamentales, mezquitas, bancos y 

foros de Internet. Sin embargo, en los últimos tiempos, el dinero de los donantes ha 

bajado y el grupo ha tenido que recurrir a otras técnicas, por ejemplo, la comisión 

de delitos como el robo de bancos, el narcotráfico y la captura de rehenes.  

 
 

TEMA C: EXCLUSIÓN POLÍTICA A QATAR. 

▪ CONDICIÓN POLÍTICA DE QATAR. 

 

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto rompieron relaciones con 

Qatar, acusándolo de financiar y acoger a “terroristas” y de injerirse en los asuntos 

internos de sus vecinos. Arabia Saudí cerró la única frontera terrestre de Qatar, y los 

cuatro países cerraron su espacio aéreo a los vuelos con destino a Qatar. Arabia 

Saudí, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos prohibieron arbitrariamente a sus 

nacionales visitar Qatar o residir allí, y dieron a los qataríes 14 días para que se 

marcharan so pena de multa o de otras consecuencias no especificadas. A pesar de 

las declaraciones que hicieron en respuesta a la indignación internacional, no estaba 

claro qué medidas prácticas habían tomado los tres Estados para mitigar las 

repercusiones negativas en las familias afectadas y en quienes estaban estudiando 

o recibiendo tratamiento médico. Como consecuencia del conflicto, las fuerzas 

qataríes fueron expulsadas de la coalición dirigida por Arabia Saudí en Yemen (véase 

el apartado sobre Yemen) y de una misión de la ONU en Yibuti, aunque el gobierno 

aceleró los esfuerzos por aumentar su capacidad militar, incluso a través de la 

cooperación militar con Turquía y otros Estados. En julio, el emir dictó un decreto 

que reformaba algunas disposiciones de la ley antiterrorista de 2004 con medidas 

como redefinir algunos términos y permitir a las personas y grupos acusados de 

“actividades terroristas” apelar ante los tribunales. En noviembre, el emir anunció 

la celebración por primera vez de elecciones legislativas en 2018 y designó a cuatro 

mujeres para la Asamblea Consultiva (Consejo de la Shura). 

 



La ruptura de relaciones con Qatar decidida por varios de sus vecinos regionales 

comportó someterlo a restricciones arbitrarias que desembocaron en violaciones de 

derechos humanos. El gobierno continuó restringiendo indebidamente la libertad 

de expresión. Se tomaron medidas para mejorar el acceso a una indemnización de 

los trabajadores y trabajadoras migrantes víctimas de abusos. El gobierno se 

comprometió a revisar su legislación y a reformar el sistema de patrocinio en el 

marco de un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Después de 

años de demoras, se protegieron por primera vez los derechos laborales de los 

trabajadores y trabajadoras domésticos migrantes, aunque la nueva ley presentaba 

deficiencias. La discriminación de las mujeres seguía estando arraigada en la ley y en 

la práctica. Los tribunales impusieron condenas a muerte; no se tuvo noticia de 

ninguna ejecución. 

 

 

Ilustración 12, Brainly, Ubicación de Qatar. 

 

▪ EL RECHAZO DE QATAR. 

Qatar no está dispuesto a cambiar su política exterior para satisfacer a sus vecinos 

árabes que han cortado relaciones diplomáticas y cerrado las fronteras con el 

emirato. “No vamos a renunciar a nuestra política exterior independiente”, ha 

declarado este jueves su ministro de Asuntos Exteriores, el jeque Mohamed Bin 

Abdulrahman al Thani. El jefe de la diplomacia catarí, que califica las medidas de 

“castigo colectivo”, afirma que su país tiene asegurado el abastecimiento y puede 

mantener sus estándares de vida, pero alerta de que el diferendo amenaza la 

seguridad de toda la región. 

Su aviso ha tenido un rápido eco en Emiratos Árabes Unidos (EAU), cuyo ministro de 

Estado de Asuntos Exteriores, Anwar Gargash, comentaba en Twitter que el hecho 

de que Qatar busque la ayuda de Turquía e Irán en esta crisis puede abrir “un nuevo 

capítulo trágico”. 

 



“No sabemos qué hemos hecho para merecer semejante nivel de castigo. Se nos 

acusa de tratar con Irán, pero no se han tomado medidas similares hacia Irán; 

también de que financiamos a los peores grupos del mundo, pero no se nos han 

presentado pruebas”, se quejaba el jeque Mohamed ante un grupo de periodistas, 

entre los que se encontraba la enviada de EL PAÍS. “Nunca hemos visto este nivel de 

hostilidad ni siquiera por parte de un país enemigo”, ha insistido el ministro 

convencido de que el intento de aislar a Qatar se debe a que es un país “progresista 

y con éxito”. 

 

Sin embargo, Gargash, uno de los principales portavoces de EAU en esta crisis, ha 

dicho públicamente que lo que buscan es “un compromiso político de cambio de 

rumbo por parte de Qatar, que incluya poner fin a su apoyo a los Hermanos 

Musulmanes y a Hamas. EAU, Arabia Saudí, Bahréin y Egipto (que también han 

secundado la ruptura) han incluido a ambos en su lista de grupos terroristas. 

Además, Gargash también ha declarado que otra de las condiciones es que deje de 

“utilizar la formidable propiedad de medios para promover una agenda extremista”. 

“Estamos dispuestos a debatir sobre los asuntos de seguridad colectiva y hacer las 

correcciones que sean precisas al respecto, pero no sobre lo que atañe a nuestra 

soberanía, nuestra política o nuestros principios”, ha subrayado el ministro quien no 

obstante insiste en que Qatar quiere resolver las diferencias con sus vecinos por la 

vía diplomática. “No veo ninguna otra forma”. Mientras, la presión contra Doha ha 

seguido creciendo. Chad ha retirado a su embajador, uniéndose a los países que 

secundan la iniciativa emiratí-saudí. Bahréin ha seguido a Emiratos y Arabia Saudí 

en castigar con multa e incluso con cárcel cualquier muestra de simpatía hacia Qatar 

en los medios de comunicación o las redes sociales. EAU ha bloqueado el acceso a 

la web de Qatar Airways e interrumpido los servicios de correos. Aun así, el ministro 

catarí asegura que su país no va a utilizar como moneda de cambio el gasoducto 

Dolphin, que traslada gas desde Qatar a EAU y Omán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA D: FINANCIACIÓN POR PARTE DE GOBIERNOS A GRUPOS 

TERRORISTAS. 

▪ HAMÁS.  
Su proyecto es una economía capitalista caracterizada por una intervención 

importante del Estado. Actualmente, incluso los liberales europeos desean una 

intervención del Estado. Irán, tiene un régimen islamista: con un sistema capitalista 

y con la intervención del Estado, pero rechazan las dominaciones exteriores y 

redistribuyen las riquezas procedentes del petróleo. En cuanto a Hamas, no es su 

programa esencialmente social el que seduce a los palestinos sino el hecho de que 

este movimiento personifica la resistencia. Y hoy, la resistencia es lo que cuenta más 

para el pueblo de Palestina.  

El gobierno iraní al igual que Qatar financia a 

Hamás. Las sumas no son tan grandes como 

las que Qatar dio [a Hamas], pero el 

movimiento es importante,» dijo el 

funcionario a Walla, añadiendo que Irán 

estaba tratando de fortalecer el frente de 

terror hacia el sur de Israel. Irán declaró 

abiertamente su intención de destruir a 

Israel y de fomentar el terrorismo en Judea y 

Samaria. Hamas, por su parte, agradeció a 

Irán su apoyo. 

Irán está ayudando a Hamas para rearmarse a pesar de los intentos de Egipto para 

debilitar a la organización terrorista, que ha sido acusada de promover la violencia 

contra el aparato de seguridad egipcio. Según el funcionario, «Hamas tiene 

dificultades para adquirir armas de calidad porque Egipto ha establecido una zona 

de protección en su frontera con Gaza y destruye cada día más túneles de 

contrabando». 

 

Israel le pidió a Qatar que retrasara su entrega mensual de $ 15 millones a 

la Franja de Gaza, luego del lanzamiento de un cohete fuera disparado 

desde el enclave costero en una ciudad del sur de Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13, United with Israel, HAMAS 



 

▪ ISIS (ESTADO ISLÁMICO) 

 
El violento levantamiento de la 

milicia Estado Islámico (antiguo 

Estado Islámico de Irak y el 

Levante, EIIL) ha sumido a Irak 

en una nueva situación de 

guerra que amenaza a toda la 

región. Se cree que la milicia del 

Estado Islámico que opera en 

Irak y Siria controla 2.000 

millones de dólares y se 

compone de 10.000 

combatientes, lo que permite a 

este grupo combatir 

exitosamente contra el Ejército 

iraquí y así intentar controlar una región que se extiende desde la ciudad de Alepo 

en Siria, hasta las ciudades de Faluya, Mosul y Tal Afar en Irak. ISIS se formó como 

una rama de Al Qaeda en Irak liderada por Abu Bakr al Baghdadi. Entonces se 

llamaba Estado Islámico de Irak (EII) y no actuaba directamente en Siria. A mediados 

de 2011 uno de sus miembros, Abu Mohamad Al-Golani, fundó el Frente al-Nusra, 

que pasó a ser el principal actor yihadista de la guerra civil en Siria, obteniendo en 

particular los recursos del EIIL. 

  

 

MODOS ADICIONALES DE FINANCIAMIENTO 
 

2.000 millones de dólares anuales. 

Saqueo, se apoderaron de 400 millones de dólares depositados en el Banco 
Central en Mosul 

Venta de esclavas. 

Oficina del zakat (precepto islámico), el 2 de enero de 2015, es obligatorio, el 6 de 
febrero de 2015 huye con casi 1 millón de dólares Abu Obeida al-Masri (jefe del 
zakat en Siria) 

En septiembre de 2014, saquean los almacenes de la Medialuna Roja Siria 

Venta de Petróleo 

Unos 1.000 millones de dólares al año, por el tránsito de la heroína afgana (marzo 
de 2015) 

 

Ilustración 14, La voz de Galicia, Estado Islámico decapita a un 
Rehén 



PREGUNTAS PARA ORIENTAR LA INVESTIGACIÓN 

o ¿Qué ha pasado en su país?  

o ¿Qué países aledaños se han visto afectados? 

o ¿Qué impacto a nivel internacional ha causado esto? 

o ¿Cuándo dio inicio? 

o ¿Qué hace el gobierno?  

o ¿Posibles soluciones? 

o ¿Leyes que ayuden a lo problemática?  

o ¿Estadísticas de mejoramiento?  

o ¿Soluciones que ha dado el estado? 

o ¿Qué tipos de intervenciones se han realizado en el Estado origen? 

o ¿Estas intervenciones han sido permitidas, aceptadas, denegadas o denunciadas? 

o ¿Por qué se presenta el racismo? 

o ¿Posición del país? 

 

NOTICIAS DE INTERESÉS GENERAL: 

Nota: las noticias pueden ser un referente para debatir, pero no para respaldar 

información oficial, por lo tanto, no se pueden usar para soportar argumentos en un 

derecho al reto.  

 

✓ https://news.un.org/es/tags/liga-arabe 

✓ https://www.efe.com/efe/america/portada/la-onu-quiere-verdad-sobre-el-

ataque-en-golfo-y-liga-arabe-apunta-a-iran/20000064-4000944 

✓ https://www.hispantv.com/noticias/opinion/352191/monarquias-arabes-unidad-

israel-sionismo-ocupacion-palestina 

✓ https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140714_hamas_palestina_israel_

gaza_mz 

✓ https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/desafiante-iran-ofrece-a-hamas-

financiar-su-gobierno-nid783078 
✓ https://www.bbc.com/mundo/topics/13bba436-5d61-409b-82ec-2d2f4ecbe1e6 
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