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“Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud 

inasible, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Custódiala; si la dejas apagar no se 

reenciende jamás. Y si ella muere en ti quedarás inerte; frío. Solo vives por esa partícula de 

ensueño que se sobrepone a lo real y que te hace sentir vivo”.   

José Ingenieros, El hombre mediocre, Buenos Aires, 1913. 

 

Delegados, embajadores, jueces, ministros, fiscales y compañeros: 

Dentro del cosmos de la modernidad, entre las corrientes de la paz y el conflicto, yacen miles 

de hombres como tú y como yo, hambrientos de cambio, deleitados con la ficción irrisoria 

de un mañana distinto. Nuestra realidad es fruto de los sueños de los visionarios de antaño y 

nuestros ideales son las líquidas y abstractas partículas que cristalizarán la realidad de los 

hombres del futuro. No es hasta que reflexionamos acerca de la naturaleza de este proceso 

de transición que valoramos las verdaderas implicaciones de nuestras acciones. 

No somos más que individuos aislados entre la masa social, sin embargo, no es esta 

individualidad lo que genera el cambio, por el contrario, las ideas son la fuerza motriz que 

marca la senda de las revoluciones; son las ideas aquellas que impulsan la materialización 

del cambio. No obstante, si demeritásemos el valor de la potencia personal, nos 

encontraríamos con la nada, pues, no existe revolución que haya sido emprendida sin 

conciencia individual. Es esta suma de unidades lo que empodera la raza humana y nos 

aproxima a la evolución perpetua. 

TECMUN es el crisol que funde las perspectivas personales en una gran razón 

colectiva. Es aquella entidad viva que congrega a visionarios aislados en una red de sueños, 

esperanzas y acciones. Hago un llamado categórico hacia todos ustedes, exigiéndoles que 

jamás dejen morir sus ideales, pues la decadencia del deseo contrae el desgarramiento del 

cambio, que conducirá a la muerte de nuestro espíritu y, al cabo, a la muerte perpetua e 

irreversible de nosotros mismos. 

Delegados, nosotros hacemos la diferencia. Vivamos con unidad, conciencia e ideales.  

______________________________ 

Kevin Zamora González 

Secretario General  

XXV TECMUN Jr. 

 

 

 



 “El hombre es el único animal que tiene conciencia de que va a morir, pero eso no 

le hace ser mejor ni más caritativo que el resto de los animales”. 

Tennessee Williams 

Delegados, embajadores, jueces, ministros, fiscales y compañeros: 

Hoy día, no nos sorprende ver u oír malas noticias, saber que los representantes políticos de 

nuestro país han fallado a sus principios, enterarnos de que dos países se encuentran en 

conflicto entre sí, no nos preocupa la explotación de recursos, no somos empáticos con 

nuestro prójimo, nos centramos tanto en nosotros mismos que se nos olvida que podemos ser 

agentes de cambio. 

 Hace un año, creía que el amor podría solucionar todos nuestros problemas, al igual 

que los del mundo, pero, me di cuenta de que no es así. Por mucho que me agrade esa idea, 

no puedo establecer que sea viable. Tras haber vivido uno de los eventos más devastadores 

de nuestro país y haber visto que la unión realmente hace la fuerza, supe que lo que nos lleva 

a generar un cambio es la acción.  

 Las acciones que podríamos definir como insignificantes tienen un impacto mayor al 

que realmente creemos que tienen. En ocasiones, la gente me pregunta para qué sirve 

TECMUN si todo es imaginario, pero, en realidad el cambio no es imaginario. Siempre he 

visto a TECMUN como una herramienta de concientización más allá de ser uno de los 

aspectos más relevantes de mi vida. Los tópicos que se discuten en los foros, la información 

que está dentro de las carpetas, las Organizaciones No Gubernamentales, el público que 

escucha y los nervios no son imaginarios.  

 Parece que estamos en un mundo donde la adversidad nos rodea e intenta detener 

nuestra capacidad para ser grandes. Creo yo, que, si todos nos enfrentáramos a ella, la historia 

se contaría de una manera muy diferente. Quiero terminar este mensaje diciéndoles que hagan 

el cambio y creo profundamente en cada uno de ustedes.  

 

______________________________ 

Yael Ruiz Morales 

Subsecretaria General del Consejo Económico y Social 

XXV TECMUN Jr. 

 



“El cambio es la ley de la vida. 

Y los que miran sólo al pasado o el presente 

seguramente, perderán el futuro” 

John F. Kennedy 

Delegado,  

 

Me encuentro escribiéndote esta carta apreciando la vida y lamentando los hechos que han sacudido 

a nuestro país, he de imaginar que sabes de cuales hablo. Me reconforta tener la seguridad de que 

gracias a la solidaridad y esfuerzo de muchos, los tragos amargos serán menores; que muchos hemos 

dejado la indiferencia a un lado, esa que ha sido responsable de tragedias inclusive mayores, y que 

hemos extendido el apoyo a nuestra posibilidad, incluso aún más que ella. Todos los días, nos 

enfrentamos a situaciones que exigen cambio, que nuestras acciones nos conlleven a dar lo mejor de 

nosotros y que la apatía tome otro rumbo. 

Durante los siguientes tres días podrás enfrentar distintos retos, conocerás a más personas 

junto con sus opiniones o postura; si así lo deseas, podrás obtener lo mejor de cada una de ellas; ya 

que el aprendizaje o mensaje que al final te lleves de TECMUN, yo ni nadie te lo puede asegurar, 

depende de ti. En lo personal, considero que esta organización es una plataforma que permite generar 

conciencia y que durante tu participación te des cuenta que no eres la única persona en tratar de 

generar un cambio en la dimensión que tu lo desees. Abre tus pensamientos, permite que lo que 

aprendas te lleve a un llamado a la acción no solo durante el modelo, permite eliminar el egoísmo y 

el reto que esto representa para muchos de nosotros.  

Tal vez, los problemas que se debaten en el modelo no son problemas que te afecten, sin 

embargo: a muchas personas en el mundo sí y es lo que eliminar la indiferencia y apatía te permitirá 

comprender. Podremos pensar que los cambios enormes necesitan que todo el mundo se una para 

lograrlos, sin embargo, tu puedes definir ese cambio, dimensionarlo y dar tu mayor esfuerzo para 

generar ese nuevo rumbo que desees en cualquier rubro. Te invito a ser crítico, crear conciencia e 

involucrar y convencer a más personas de hacer mejor las cosas por tu comunidad, país e incluso por 

nuestro mundo. Si tu camino lleva ese paso, ahora corre y si no: empieza a caminar con la vista al 

frente.  

_________________________________ 

Héctor Isaías Casas Pérez 

Presidente del Comité Contra el Terrorismo 

XXV TECMUN Jr. 

 



  

 

 

 

 

 
 

Antecedentes del Comité Contra 

el Terrorismo  

 
El Comité Contra el Terrorismo (CCT) se estableció dentro de la resolución 1373 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 28 de septiembre del 2001, en 

respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de 

América. El principal objetivo del comité, es incitar a los países a aplicar medidas 

destinadas a fortalecer sus capacidades jurídicas e institucionales para combatir las 

actividades de terrorismo a nivel nacional, regional y mundial, entre las cuales figuran 

la tipificación como delito el financiamiento del terrorismo, congelar los fondos de 

los participantes en la comisión de actos de terrorismo, denegar cualquier tipo de 

apoyo financiero a grupos terroristas, prohibir la provisión de cualquier tipo de 

asistencia o apoyo a terroristas, intercambiar información con otros gobiernos en 

relación con cualquier grupo de que cometa o se proponga cometer actos de 

terrorismo, cooperar con otros gobiernos a fin de investigar, detectar, arrestar, 

extraditar o enjuiciar a personas que participen en los comités de dichos actos y 

tipificar como delito en legislación nacional el suministro de apoyo activo o pasivo a 

quienes cometan actos de terrorismo y enjuiciar a las personas culpables de ese delito. 
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Medidas para contrarrestar el financiamiento a 

grupos terroristas con enfoque en el Estado 

Islámico 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por: Héctor Isaías Casas Pérez 

       Paola García González 

 



 
Introducción 

Se encuentra claro que el Estado Islámico obtiene gran financiamiento para poder llevar a 

cabo las acciones que se ha adjudicado. Los fondos económicos que posee los obtiene de 

diferentes fuentes, una de las principales: venta de petróleo crudo y productos refinados a los 

intermediarios locales y que terminaba en países como Turquía e Irán o incluso al gobierno 

sirio, según el Departamento de Tesoro de EEUU. Con el fin de derrocar al actual mandatario 

sirio, al Assad, el Estado Islámico recibe donaciones por parte donadores privados y 

organizaciones benéficas. Secuestro, robo, extorsión e incluso esclavitud son otras de las 

acciones que el grupo realiza para la obtención de los fondos monetarios que se necesitan 

para el crecimiento y expansionismo del grupo. 

Desde que los ataques se han esparcido a lo largo del hemisferio Occidental, algunos 

gobiernos han declarado firmemente su desaprobación al Estado Islámico, además, el grupo 

extremista ha hecho declaraciones acerca de posibles atentados que podrían afectar a algunas 

de las principales ciudades del mundo. Lo anterior denota una manera muy específica del 

Estado Islámico para dar un mensaje de oposición por medio de ataques físicos a las fuerzas 

opositoras de sus intereses. Pese a los esfuerzos que los Estados han llevado a cabo para 

evitar que el Estado Islámico recaude dinero, el grupo sigue creciendo significativamente y 

su progreso parece próspero.   

Antecedentes 

El Estado Islámico fue creado en el año 2014 por el grupo yihadista conocido como Estado 

Islámico de Irak y el Levante (ISIS). Actualmente tiene bajo su control amplios territorios a 

lo largo de Siria e Irak. Esta organización fanática religiosa tiene una estructura política y 

militar basada en una interpretación radical del Islam y la recreación de un gran califato. La 

expansión del Estado Islámico en los últimos años, que lo llevó a convertirse en una de las 

principales amenazas a la seguridad de los países más poderosos del mundo, se ve reflejada 

en los acontecimientos y ataques perpetrados por el grupo a cada uno de sus opositores. 

Desde 2015, los atentados a manos del Estado Islámico no han cesado alrededor del 

continente europeo. 

Aunado a esto, al Estado Islámico se la han ido integrando nuevas regiones en su gran 

Califato, la provincia de Sanaa, en Yemen; Libia, en Argelia; el Sinaí en Egipto; y el 



denominado Jorasán, un área que incluye todas las repúblicas ex soviéticas de Asia Central, 

Irán, Pakistán, Afganistán, la Cachemira india y la región china de Xinjiang, habitada por 

musulmanes de la etnia uigur. Es de esta manera que la organización no sólo lucha por 

mantener y administrar los territorios conquistados en Siria e Irak, sino que también opta por 

añadir más territorio por ampliar sus fronteras, su área de influencia y su posibilidad de tener 

mayor capital. 

A partir de la creación del grupo, su principal objetivo ha sido el controlar las fuentes 

energéticas más importantes en las zonas en las que se encuentra establecido. Es por ello que 

el EI controla, desde el 2013 las zonas clave de la industria petrolera iraquí en el norte de 

Irak. En Mosul se producen más de 14 millones de barriles semanales y el grupo alberga ahí 

su mayor refinería de petróleo del país. Según el respetado escritor, Patrick Cockburn, la 

razón más importante por la cual el EI ha sido capaz de crecer es que pudo extraer recursos 

y militantes de Siria. Es necesario destacar que el método del EI para imponer regímenes 

autoritarios utilizando los beneficios de las fuentes energéticas es algo que con anterioridad 

se había aplicado. 

Contexto 

La situación por la que pasan hoy los países víctimas de atentados terroristas perpetrados por 

este grupo extremista han puesto a las potencias mundiales en una posición para actuar y 

garantizar la seguridad internacional. Gracias a la coalición liderada por los Estados Unidos, 

el Estado Islámico ha disminuido su presencia en Siria e Irak, sin embargo el poder 

económico que posee le permite mantener un frente fuerte contra los países que se encuentran 

en el intento de eliminarlo.  

Actualmente existe una Coalición Internacional Contra Estado Islámico dirigida por 

el Mando Central de los Estados Unidos de América y con más de 50 países que, en conjunto, 

trabajan para poder erradicar al grupo extremista. Dicha coalición ha logrado que el EI pueda 

seguir ganando territorios en los países en donde actualmente tiene presencia, además es 

impulsora de generar planes estratégicos para poder evitar su crecimiento armamentista e 

incluso de seguidores. 

 



Financiamiento  

Debido al poco avance del intento de erradicación del Estado Islámico por parte de las 

potencias mundiales, se han dado los primeros pasos para aplicar políticas intervencionistas 

y de ocupación de territorios donde se ha tenido evidencia de la presencia del Estado 

Islámico. Estas medidas han sido ampliamente criticadas por la comunidad internacional, 

pero para estas naciones, por resultar ser un riesgo para su seguridad nacional: violar la 

soberanía de los gobiernos locales es sólo una forma de acabar con el conflicto. El otro punto 

bilateral para la erradicación es un bloqueo económico para desfinanciar al EI y así evitar 

que la organización se expanda.   

La principal fuente de ingreso económico proviene de los importantes países bastos 

de recursos naturales, Siria e Irak, en donde el Estado Islámico realiza la explotación de los 

yacimientos de petróleo y la venta ilegal de estos mismos a países de Medio Oriente, en 

especial con los que tienen frontera con Turquía y Jordania. Su Consejo Financiero es el 

brazo más importante de la organización, este es el encargado de la gestión de los recursos 

financieros, venta de petróleo, pago de nóminas, compra de armas, entre otras actividades 

económicas.  

Según la Agencia Reuters, en el 2016 el grupo recaudó más de 2.8 mil millones de 

euros para su financiamiento, esto es un 6% más que lo obtenido en un año anterior. El mayor 

porcentaje gracias al control de la venta del crudo y procesados de petróleo. El Departamento 

del Tesoro de Estados Unidos estima que en 2014, el EI pudo haber ganado hasta varios 

millones de dólares por semana de la venta de petróleo crudo y productos refinados a los 

intermediarios locales. Esto demuestra que su principal objetivo es aprovechar los recursos 

para la instauración de su califato.  

Las donaciones que tienen el fin de derrocar al mandatario sirio, Bashar al Assad, 

provenían principalmente de benefactores sunnitas. Ante el incremento de las donaciones 

públicas al grupo, algunos países que se encuentran el bloque contra el EI han calificado esta 

práctica como un crimen de estado y se le ha perseguido a los donantes como tal; medidas 

como estas son las que los estados realizan continuamente para poder disminuir el poder 

económico del grupo.  



Los secuestros, principalmente a periodistas extranjeros son una práctica muy común, 

además causa una tensión internacional más grande entre los países y el Estado Islámico. “La 

financiación, como hemos sabido, proviene de 40 países, entre ellos varios países del G20” 

(V. Putin, 2015), declaró el mandatario ruso recordando que su nación ha sido víctima del 

secuestro por parte de extremistas.  La extorsión se da a cambio de protección a poblaciones, 

comercios, personas de negocios, civiles e incluso a agencias del gobierno en los territorios 

en donde se encuentran presentes. Los robos a empresas, bancos, saqueo de propiedades, 

impuestos y controlar el comercio en la zona es también parte de las prácticas de 

recaudación.   

En Siria, un estudio del centro de análisis del Consejo Europeo de Relaciones 

Exteriores indica que "una economía de guerra se está afianzando en Siria, particularmente 

en zonas controladas por la oposición, creando nuevas redes y actividades económicas que 

alimentan la violencia". El EI está implementando un sistema de impuestos para la zona, así 

como promover continuamente las actividades de robo y saqueo que mantienen presentes en 

la zona.  

Algunos funcionarios de Estados Unidos han argumentado que tener territorio 

también puede ser la debilidad más grande del grupo, ya que el mantenimiento de su estado, 

uno de 9 a 10 millones de personas, que se encuentran en constantes conflictos, la 

financiación y la realización de ataques internacionales son actividades difíciles y que 

requieren un costo significativo. La obligación de dotar a la población local de servicios 

básicos, igual requiere de un presupuesto, que de no destinarse podría generar que las 

personas en el territorio del Estado Islámico se opusieran a su movimiento; generando así un 

problema interno y debilitando así su control. 

El lavado de dinero es una forma de poder generar más ganancias y de poder invertir 

para poder obtener recursos legales. En 2012, el banco HSBC se vió involucrado con lazos 

con el Estado Islámico. La organización financiera reconoció haber ayudado al lavado de 

dinero internacional, por lo cual fue acreedora a una multa de casi $2.000 millones de dólares 

a cambio de que no hubiera juicios ni repercusiones en su contra. "Es fundamental que en las 

cuentas de los bancos figuren los beneficiarios reales y no se usen empresas fantasma en 



paraísos fiscales para encubrir el financiamiento" (E. Stern, 2015), expresó el entonces 

senador republicano. 

Acciones en contra del financiamiento 

Con la finalidad de disminuir las posibilidades de que el Estado Islámico crezca 

económicamente, El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en el 2015 la resolución 

número 2199; que intenta cortar el financiamiento y congelar los fondos al Estado Islámico, 

así como a otros grupos yihadistas. También se reafirma que los estados miembros de la ONU 

deben de mantener continua atención en que sus ciudadanos no pongan sus activos o recursos 

económicos a disposición de estos grupos. Ante esto, diversos países como Francia, Gran 

Bretaña, Estados Unidos de América, Rusia, entre otros, han dispuesto de su organización 

tecnológica para localizar las fuentes de recaudación económica que el grupo tiene en todo 

el mundo.  

Sin embargo, también  se reconoce la necesidad de generar las medidas preventivas 

y actuar para reprimir la financiación del terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones 

que tengan relación con los grupos extremistas. Sin excluir a la utilización de ingresos 

derivados de la delincuencia organizada e incluso narcotráfico. En la resolución  se condena 

el secuestro y toma de rehenes de estos grupos para obtener fondos económicos o hacer 

presiones políticas. Además alertan a las entidades bancarias sobre el uso que le dan estas 

organizaciones terroristas. 

En la cumbre del G-20, donde los países que participan generan el 80% del desarrollo 

económico mundial,  que se llevó a cabo en julio del presente año los líderes mundiales han 

considerado mantener una agenda actualizada para evitar el terrorismo.  “Hare mención al 

financiamiento de gran escala del terrorismo y al de pequeña escala. Estoy convencida de 

que hay iniciativas que puede realizar la sociedad internacional para evitar el financiamiento 

del terrorismo.” (T. May, 2017), comentó la mandataria británica a los medios antes de 

comenzar las reuniones con los participantes de la cumbre. Y tas la primer sesión de trabajo 

se estableció mejorar la cooperación internacional para poder hacer frente a la lucha que se 

lleva a cabo contra el terrorismo yihadista, además de reforzar el intercambio de información 

para poder derrocar las fuentes de financiamiento de los grupos terroristas. En un comunicado 



conjunto los líderes establecen que: “El sistema financiero mundial no debería ofrecer 

espacios seguros para financiar el terrorismo”. 

Los Estados involucrados deben de realizar acciones necesarias para resolver esta 

problemática lo más pronto posible, tomando siempre en cuenta la vida de los civiles de 

ambos lados, ya que los ataques o medidas que tratan de buscar la paz para sus naciones, en 

su mayoría provocan muchas muertes, destrucción y desestabilización social, económica o 

política.  

  



Preguntas Guía 

 

1. ¿Cuáles son las repercusiones sociales en los territorios donde se establece el Estado 

Islámico en consecuencia a sus prácticas de financiamiento? 

2. ¿De qué manera se podría evaluar la capacidad financiera del Estado Islámico? 

3. ¿Qué acciones ha tomado tu delegación ante ataques terroristas en su territorio? En 

caso de que los hubiera.  

4. ¿Cuál es la razón y beneficio por parte de los donadores económicos del grupo 

extremista? 

5. ¿De qué manera ha tratado de combatir al Estado Islámico tu delegación? 

6. ¿Cómo se puede generar ventaja sobre el Estado Islámico utilizando el vasto territorio 

que tiene en su control? 
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Glosario 

 

A 

Armamentista: Del armamento o de su producción, o relacionado con ellos. 

C 

Califa: Título que reciben los soberanos seguidores de Mahoma, ejercen potestad 

civil y religiosa. 

Califato: Sistema de gobierno regido por un califa. 

D 

Derrocar: Derribar a alguien del cargo o estado favorable que tiene. 

Doctrina:  Se asocia a lo correcto o a lo verdadero: por eso es defendido por la 

mayoría de los integrantes de una comunidad. 

E 

Etnia: Conjunto de personas que pertenecen a una misma raza y, generalmente, a una 

misma comunidad lingüística y cultural. 

Extremismo: La posición de opiniones, ideologías y doctrinas que se coloca en un 

punto final, el más alejado de cualquier punto medio dentro de cualquier situación. 

Extorsionar: Obtener una cosa de una persona mediante el uso de la violencia, las 

amenazas o la intimidación. 

F 

Financiar: Suministrar dinero a una persona para que desarrolle cierta actividad, o a 

una empresa para fomentar su desarrollo o ponerla en funcionamiento. 

I 

Inmolar: Dar la vida o sacrificarse por un ideal. 

 



P 

Paramilitar: Persona, asociación que copia la organización y distintivos de cuerpos 

militares.  

 

R 

Resolución: Solución o respuesta que se da a un problema, una dificultad o una duda. 

Rehén: Persona retenida en contra de su voluntad por alguien que, en una guerra, un 

asalto, un secuestro, etc., exige una cantidad de dinero o el cumplimiento de unas 

determinadas condiciones. 

 

S 

Secta: Organización, generalmente religiosa, que se aparta de las doctrinas 

tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella; 

especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores. 

Soberanía: Autoridad en la que reside el poder político. 

T 

Terrorismo: Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la 

destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad 

susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. 

 

Y 

Yihadista: Concepto de la doctrina islámica usada por Occidente que alude a los 

grupos y acciones más violentos del Islam. 

  



Tópico B 

________ 

Repercusiones Sociales y Económicas 

globales tras los ataques efectuados en países 

de África del Norte con principal enfoque en 

Egipto 
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Introducción 

Desde 2013 Egipto ha sido un blanco de múltiples ataques terroristas. Esto se debe al golpe 

de estado realizado en dicho año y a partir del cual el nuevo gobierno de este país ha declarado 

abiertamente que busca acabar con el terrorismo. El Estado Islámico se ha atribuido estos 

ataques, a su vez parte de estos han sido perpetrados por Wilayat Sina, grupo extremista 

afiliado a el EI en la región del Sinaí. 

Por un lado los ataques continuos a manos de este grupo terrorista que ha prometido 

lealtad al Estado Islámico han ido escalando y han sido cada vez más frecuentes. Por otro 

lado, el gobierno egipcio ha tomado medidas cada vez más estrictas y contundentes contra el 

terrorismo. En el 2013, con el cambio de gobierno; en 2014 con la entrada del presidente 

Abdelfatah Al Sisi al poder y finalmente en 2015 el gobierno aprobó una legislación 

antiterrorista con  el fin de endurecer medidas gubernamentales y acelerar procesos judiciales 

en contra de quienes sean acusados de estar implicados con grupos terroristas, dicha norma 

antiterrorista consta de 54 artículos que establecen pena de muerte o cadena perpetua para 

aquellos que funden, organicen o dirijan un grupo terrorista.  

Uno de los ataques más recientes a manos del EI en Egipto se llevó a cabo el pasado 

26 de mayo en Cairo, la capital de este país. Este ataque tuvo un saldo de 28 muertos y más 

de 100 heridos. Inmediatamente, el presidente Al Sisi lanzó un comunicado en el cual 

informaba del exitoso ataque realizado a campos de entrenamiento del grupo terrorista. Horas 

después, Fuerzas Aéreas egipcias bombardearon un campo de entrenamiento yihadista cerca 

de Derna, al este de Libia. 

Antecedentes 

En los últimos años el Estado Islámico ha ganado poder e importancia a nivel global y ha 

perpetrado ataques terroristas cada vez más frecuentes a lo largo del mundo. Sin embargo 

este grupo terrorista ha perdido territorio en los países de Irak y Siria lo que lo ha empujado 

a ocupar territorios en otros países como lo es Egipto. Aunado a esto, desde el 2014 el grupo 

Wilayat Sina, localizado en la península Sinaí prometió lealtad al grupo autodenominado 



Estado Islámico. Esto se traduce en ataques cada vez más constantes en el territorio egipcio. 

  

Durante muchos años la península del Sinaí en Egipto ha sido hogar de grupos 

yihadistas debido a que se le es considerada una zona desmilitarizada entre los territorios de 

Egipto e Israel. Uno de los grupos que se encuentra en esta zona es Wilayat Sina, también 

conocido como “La Provincia del Sinaí”. Este grupo extremista se inspiró inicialmente en 

ideologías de Al-Qaeda y que posteriormente en el año 2014 prometió lealtad al Estado 

Islámico.  

Los blancos de Wilayat Sina han cambiado como lo han hecho los intereses de este 

grupo. En un principio este grupo buscó adquirir cada vez más territorio mediante asaltos y 

ataques a pequeñas ciudades en la zona norte de Egipto. En julio del 2015, el grupo yihadista 

intentó mediante un asalto tomar control sobre Sheij, una pequeña ciudad al norte de Egipto. 

Sin embargo, el ejército logró abortar dicho ataque. Posteriormente el presidente Al Sisi 

declaró el Sinaí, zona de exclusión militar, impuso un toque de queda e impidió el acceso a 

medios de comunicación. Es decir, Wilayat Sina yihadista fracasó en su intento de conquistar 

más territorios para el EI. Posteriormente cambiaron sus blancos a integrantes de la fuerza 

armada y de Seguridad en el norte de Sinaí. Nuevamente sin éxito, el grupo ha regresado a 

su antiguo modus operandi. El grupo yihadista ahora realiza ataques a civiles como el 

atentado contra el avión ruso Metrojet en el 2015, que justificó su ataque en venganza de la 

intervención en Siria que Rusia tiene con el fin de erradicar el grupo. También han llevado a 

cabo ataques contra personajes de la política nacional, como el intento de asesinato del 

ministro del Interior, Mohammed Ibrahim. Así mismo han atacado en múltiples ocasiones 

templos de La Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría. "Mensajes de los terroristas para 

decirles a los cristianos que el Gobierno egipcio no les protege". (Al Sisi, 2017).   

Contexto  

La situación en la que se encuentra actualmente el gobierno egipcio y demás países que han 

sido víctimas de atentados terroristas, llevados a cabo por el Estado Islámico, han obligado a 

las principales potencias mundiales tengan la necesidad de crear acciones inmediatas para 

frenar los ataques y eliminar este grupo extremista. En el 2014 se crea la Coalición 



Internacional Contra el Estado Islámico liderada por el principal promotor,  Estados Unidos 

de América y situándose en los dos países en donde el EI tiene mayor presencia e influencia, 

Siria e Irak.  

En junio del presente año el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, después 

de una ardua investigación, confirmó que el líder de grupo autodenominado Estado Islámico: 

Abú Bakr al Bagdadi, había  muerto, sin embargo aún no se tiene la certeza de cómo y cuándo 

sucedió dicho hecho; Rusia se adjudicó el asesinato del líder.  Lo anterior ha puesto del lado 

de la coalición contra el EI una victoria más con el fin de llegar a la erradicación de la 

organización terrorista.  

Los países que tienen como meta eliminar el terrorismo han llevado a cabo acciones 

para garantizar su seguridad nacional e internacional, sin embargo, en su mayoría estas suelen 

ser violentas y llegan a causar bajas civiles.  Hasta el momento 58 países forman parte de una 

gran coalición liderada por Estados Unidos de América que tiene como fin la erradicación 

del Estado Islámico, también, este frente ha combatido a extremistas que no forman parte de 

otros grupos terroristas.  

Ataques egipcios a territorio libio 

A pesar de los continuos ataques que se han efectuado en Libia con el fin de erradicar al 

Estado Islámico en esta zona, el grupo se ha mantenido presente en el territorio y ha iniciado 

un intento de expansionismo. Incluso Estados Unidos de América ha intervenido en el país, 

el 19 de enero de 2017, bombarderos B-2 atacaron un presunto campamento de 

entrenamiento del Estado Islámico en Libia y mataron a más de 80 seguidores del grupo; lo 

que le llevó a perder el bastión costero en Sirte.  

Sin embargo, los conflictos políticos que persisten en la nación de Libia han sido 

punto estratégico para que la organización terrorista se restructure en otras zonas del país. El 

general Thomas D. Waldhauser, encargado del Comando Africano del Departamento de 

Defensa, declaró que después de la caída que el Estado Islámico tuvo en la región costera de 

Sirte, el grupo extremista se ha movilizado y agrupado al sur de Libia para continuar con sus 

operaciones.  



El 26 de mayo de 2017, un autobús que tenía como pasajeros a un grupo de 

pertenecientes a la minoría cristiana copta de Egipto fue atacado en una emboscada que cobró 

la vida de 29 personas y dejó a más de 20 heridas. El ataque fue adjudicado por el Estado 

Islámico. Desde finales del año pasado, esta minoría ha sido víctima de ataques perpetrados 

por el grupo extremista. El pasado diciembre un terrorista suicida asesinó 29 personas al 

hacer estallar una bomba en un iglesia anexa de la catedral de San Marcos. La Iglesia 

Ortodoxa Copta emitió un comunicado donde se estableció que se encontraban consternados 

por la violencia y el mal que tiene como punta de mira el corazón de Egipto y la unidad 

nacional. 

A finales de mayo de este año y después que los ataques en Egipto habrían cobrado 

la vida de un centenar de personas en medio año, las Fuerzas Aéreas egipcias realizaron un 

bombardeo contra un campo de entrenamiento yihadista al este de Libia. Durante una 

conferencia que ofreció el primer mandatario de Egipto, declaró que su país vecino se 

encontraba sin un Gobierno central, que se encuentra sumido en el caos tras su guerra civil 

de 2011 y que el Gobierno egipcio no dudará en golpear bases terroristas en territorio libio. 

Además estableció que, “los países que apoyen al terrorismo deben ser castigados, y no hay 

cortesía ni reconciliación con ellos”(Al Sisi, A. 2017). 

Consecuencias en las relaciones exteriores de Egipto 

A partir del incremento de ataques terroristas por parte del Estado Islámico a territorio 

egipcio el sector turístico ha sido uno de los más afectados. Por esta razón, desde el inicio de 

su mandato, Al-Sisi, ha tenido como objetivo acabar con el terrorismo ya que afecta al 

turismo e inversiones extranjeras en Egipto. Esto mediante múltiples legislaciones, 

inversiones y un trabajo colaborativo de Egipto con distintos países, entre ellos Rusia, 

Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Kuwait. 

Una de las estrategias que ha traído mayor beneficio al país es la Conferencia de 

Desarrollo Económico de Egipto celebrada en Sharm el Sheik en marzo de 2015. El gobierno 

egipcio atrajo la inversión de terceros países en dos principales sectores: turismo y 

electricidad, consiguiendo así una inversión extranjera de billones de dólares a territorio 

egipcio.  



Por otra parte, Rusia se ha convertido en una de las alianzas más importantes que 

Egipto tiene. Han reforzado sus relaciones comerciales mediante la compra de productos 

comestibles entre ambos países, así como la creación de una zona de libre comercio entre el 

Canal de Suez y la unión aduanera conformada por Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. De igual 

manera, Rusia invertirá en la construcción de una central nuclear en Egipto para solucionar 

los constantes cortes de suministro eléctrico que el país sufre. Sin embargo, una de las 

relaciones más importantes entre Rusia y Egipto es la cooperación militar entre ambos para 

hacer frente al terrorismo. "La República Árabe de Egipto es un socio estratégico de Rusia 

en África del Norte y Oriente Medio. Estamos interesados en la posición de liderazgo de 

Cairo, en el fortalecimiento de la seguridad y estabilidad regionales" (Shoigú, S. 2017). 

Adicionalmente, el Ministerio de Defensa Rusa por medio de las fuerzas de operaciones 

especiales ha propuesto recientemente al Gobierno de Egipto encargarse del entrenamiento 

de las fuerzas especiales que operan en el Sinaí.  

Otras alianzas importantes para Egipto son, como ya se mencionaron, los países del 

Golfo Pérsico. Estos países han realizado préstamos que juntos suman más de 15.000 

millones de dólares en el sector turístico y energético de Egipto. Arabia Saudí ha sido el 

mayor aportador a Egipto con múltiples préstamos sumando 10.000 millones de dólares. Le 

sigue Kuwait con una ayuda de 4.000 millones de dólares y finalmente los Emiratos Árabes 

Unidos con un préstamo de 3.000 millones de dólares. La relación de estos tres países del 

Golfo Pérsico con Egipto se remonta al apoyo de estos en el gran golpe de estado que fue 

efectuado en el 2013 aportando alrededor de 12.000 millones de dólares. Desde entonces, 

Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos son el principal apoyo en materia política y 

financiera de Egipto, mientras que Rusia apoya a el país en el ámbito comercial y de 

cooperación militar.  

Ataques del Estado Islámico a gasoductos en el Sinaí 

La región de Sinaí, principalmente su península,  es el principal escenario de conflictos que 

han sucedido entre el ejército egipcio y la insurgencia islamista. Es un territorio 

geográficamente estratégico, que conecta el continente africano y el asiático. En el 2003, el 

entonces presidente egipcio Hosni Mubarak y el rey Abdalá II de Jordania inauguraron el 

gasoducto del Sinaí. Desde entonces, los 255 kilómetros de la tubería han sido víctima de 



más de 30 ataques perpetrados por el Estado Islámico. El 16 de enero del 2017,  la ciudad de 

Al Arish fue testigo de un ataque que dejó a cinco bajas policiacas.  

Israel fue en su momento el país más afectado por los atentados contra los gasoductos 

del Sinaí ya que un 40% del gas que este país consumía provenía de territorio egipcio. Desde 

el 2012 ha existido una crisis mayor entre Egipto e Israel que finalmente ha terminado en el 

2016 con Egipto cancelando un acuerdo firmado en el cual se detalla que este país 

suministrará gas a Israel por 20 años. Además de que la East Mediterranean Gas Company, 

compañía que construyó y operó la tubería durante 4 años denunció en el 2013 a las empresas 

petroleras egipcias EGPC y EGAS ante la Cámara de Comercio Internacional. Después de 

tres años, en diciembre de 2015 la Cámara de Comercio Internacional falló a favor de Israel. 

Egipto tendrá que pagar aproximadamente 1.600 millones de euros como compensación por 

los cortes de suministro sufridos. Israel se vió obligado  buscar alternativas en otros países 

como Rusia y Noruega. Sin embargo, en los últimos años Israel ha hecho importantes 

inversiones en el sector de hidrocarburos en su propio territorio. Debido a esto, la situación 

se ha revertido y hoy en día Egipto importa una pequeña parte del petróleo de Israel.  

La violación de los derechos humanos dentro de Egipto y demás países víctimas del 

terrorismo es una prioridad para la comunidad internacional. La pobreza y la falta de 

educación limitan el desarrollo de un país y también sirven como un catalizador para que más 

gente se sume y apoye las filas del Estado Islámico o cualquier otro grupo extremista. No 

sólo se puede hablar de terrorismo sino que también de violación a los derechos; religiosos, 

de libertad y de expresión, haciendo énfasis en el respeto hacia las culturas y creencias 

religiosas de todos los individuos y naciones.    

  



Preguntas Guía 

 

1. ¿Cuáles son las repercusiones políticas y religiosas de los ataques terroristas a egipcios 

coptos? 

2. ¿Qué repercusión social ha tenido tu delegación ante los ataques? 

3. ¿Cuál es la razón y beneficio de los países del Golfo Pérsico para apoyar 

económicamente a Egipto? 

4. ¿Cuáles son las repercusiones económicas de Egipto tras los atentados contra 

gasoductos en el Sinaí? 

5. ¿La delegación que representas ha tenido a bien apoyar a las delegaciones afectadas? 

¿De qué manera? 

6. ¿Cuáles son las facultades que tiene la Coalición Internacional Contra el Estado 

Islámico en este conflicto? 
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Glosario 

 
 

 

A  
Adjudicar: Declarar que determinada cosa corresponde a una persona o conferirse en 

satisfacción de un derecho. 

Alianza: Pacto o unión entre personas, grupos sociales o estados para lograr un fin 

común 

C 

Campos de entrenamiento: Lugares de entrenamiento bajo control del Estado 

Islámico con el propósito de entrenar a niños en técnicas de lucha y matanza. 

Copto: Egipcios practicantes del cristianismo 

Coalición: Pacto o unión entre personas, grupos sociales o estados para lograr un fin 

común 

 

E 

Erradicar: Eliminar o suprimir una cosa de manera completa y definitiva, 

especialmente algo inmaterial que es negativo o perjudicial y afecta a muchas 

personas. 

Expansionismo: Tendencia de los Estados a extender su acción y territorio a otros 

Estados. 

Extremismo: término usados para describir acciones, ideologías, individuos, grupos, 

instituciones, partidos o movimientos políticos que se sitúan, bien a sí mismos o por 

quien los describe, muy alejados del centro político o del espacio social del consenso.  

 

G 

Gasoducto: Tubería para transportar gas combustible a grandes distancias. 

 

 



L 

Legislación: Conjunto de leyes por las cuales se regula un Estado o una actividad 

determinada. 

M 

Modus Operandi: Expresión latina que refiere al modo de obrar. 

 

P 

Perpetrar: Llevar a cabo un delito o una falta grave. 

 

 

  

T 

Terrorismo: Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la 

destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad 

susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. 

Toque de queda: Medida gubernamental, que en circunstancias excepcionales 

prohíbe a sus ciudadanos el libre tránsito en vías públicas a partir de determinada 

hora.  

 

Z 

Zona desmilitarizada: Área por lo general una frontera o límite entre dos o más 

potencias militares donde la actividad militar no está permitida 

 


