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TOPICO UNICO: ATENTADOS DEL 11 
DE SEPTIEMBRE 
 

Antecedentes 

Internos Estados Unidos 

 

El 20 de enero 2001, George W. Bush asumió el poder, un republicano después 

de un período demócrata Bill Clinton.  Bush llegó al poder con la promesa del 

conservacionismo compasivo que alienta a las organizaciones con más 

experiencia que los que se basan en la religión, la prestación de servicios a los 

pobres. En lo que respecta a la política exterior: Bush prometió una 

política exterior humilde y la economía de la reducción de impuestos para todo el 

mundo, empleando a veces el lema "el que paga los impuestos recibe una rebaja 

de impuestos." Su propuesta fiscal 2003 ofrece un paquete de recortes 

impositivos rápidos y los incentivos que eliminen todos los impuestos sobre los 

dividendos y $ 400 por caso de las hijas de las familias numerosas. 

En el campo de la educación de Bush propone una política o ningún niño se 

quede atrás, que está más cerca de asegurar a la educación del niño y dar a los 

padres la opción de cambiar a su hijo en la escuela si sus resultados no son 

favorables. Los maestros deben completar primero un programa detallado sobre 

las materias que imparten. La financiación de las buenas escuelas también se 

propuso. 

Los Estados Unidos, siendo una potencia mundial, tienen un gasto enorme de 

energía en la que George W. Bush, le da la importancia de tratar de reducir la 

dependencia de su país del petróleo mediante la adopción de las nuevas energías 

renovables. 
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El nuevo diseño de los militares con énfasis en el ultra-moderno equipamiento 

que requiere pocas tropas, ganó el pueblo estadounidense. Esto incluye el 

desarrollo de un sistema satelital para defender su territorio contra posibles 

ataques con misiles. 

Sobre la organización  

 

Como bien se descubrió días después del siniestro, este había sido llevado a 

cabo por una organización radical llamada Al-Qaeda. Más precisamente se trata 

de un movimiento islámico fundado por el jeque Abdullah Yusuf Azzam y el 

estudiante de Osama Bin Laden en 1987. Ellos creen que los gobiernos 

occidentales, especialmente Estados Unidos, interferir en los asuntos de las 

naciones islámicas. Así que utilizan el terror para hacer escuchar sus demandas. 

Al-Qaeda llevó a cabo la organización de al-Maktab Khadamat que fue fundada 

por Azzam durante la primera guerra en Afganistán para apoyar a la resistencia 

afgana contra las fuerzas del ejército de la URSS. Maktab al-Khadamat utiliza para 

devolver los muchos regalos que vienen de países islámicos, sino también del 

gobierno de EE.UU. durante la Guerra Fría, ayudó a entrenar a los muyahidines 

para luchar contra el expansionismo soviético. 

Las acciones de Al Qaeda se consideran, para la mayoría de los estados, como 

actos terroristas. Por lo tanto, se coloca en la lista oficial de organizaciones 
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terroristas de varios países, como Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, el 

Reino Unido, Australia, Rusia, India y Turquía. Por otra parte, la ONU tiene una 

lista de entidades y personas cercanas a Al-Qaeda, que luego son sancionadas 

por el Consejo de Seguridad. La UE también adoptó medidas restrictivas contra 

Al-Qaeda y sus aliados. La operación más importante llevada a cabo por Al-Qaeda 

fue la del 11 de septiembre de 2001 en el colapso de las torres gemelas.  

Osama Bin Laden es un nacido en Arabia Saudita líder islamista apátrida, 

espiritual de Al Qaeda, nacido en 1957. Desde junio de 1999 el FBI lo puso en la 

lista de los diez criminales más buscados de los ataques terroristas contra 

embajadas de EE.UU. en Kenia y Tanzania. Toda la información para facilitar su 

captura fue compensada por ofrecer $ 25 millones, entonces esa cantidad se 

incrementará en 2007 a 50 millones. 

Pasado de terrorismo  

Los atentados terroristas registrados el 11 de septiembre del 2001 no han sido 

los únicos a lo largo de la historia de los estados unidos llevados a cabo por la 

organización anteriormente presentada, a continuación les serán citados los mas 

tristemente famosos: 

- El ataque contra la embajada de EE.UU. en Nairobi, 7 de agosto de 1998, un 

coche bomba fue el responsable de la muerte de 10 estadounidenses, entre ellos 

dos empleados de la CIA e hirió a cerca de 5.000. 
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- El bombardeo en Dar Es Salaam (Tanzania), seguido el mismo modus operandi 

y mata a 11 personas e hirió a 85 más. 

- El atentado contra el USS Cole el 20 de octubre de 2000, el puerto de Adén, en 

Yemen, 17 soldados murieron y 39 fueron heridos durante este ataque suicida. 

- 26 de febrero 1993, o un camión cargado con 680 kilos de explosivos de nitrato 

explotó en un estacionamiento de la torre norte del complejo arquitectónico del 

WTC. Los resultados de estos ataques fueron seis muertos, 1.042 heridos y un 

cráter de 30 metros x 60 se ejecutan a través de 5 niveles de sótano. La torre 

permaneció cerrada durante un mes en el riesgo de posibles daños a las 

columnas centrales de apoyo. 
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Los hechos 

El segundo ataque contra las Torres Gemelas se produjo el 11 de septiembre del 

2001, dicho ataque no solo destruyo todo el grupo de edificios sino también 

alcanzo una ala del pentágono y un último avión habría tenido por objetivo la 

Casablanca, pero este nunca llego a su destino ya que se estrelló en un campo en 

el estado de Pennsylvania. Damos a continuación la explicación cronológica de los 

hechos. 

A las 8: 46 am el 11 de vuelo de las aerolíneas American Airlines siguiendo la 

ruta Boston-Los Angeles, lanzándose contra la torre norte del World Trade Center 

(WTC). Este avión despegó normalmente con sus 93 pasajeros 5 pasajeros o 

hasta que el original árabe, incluyendo a Mohamed Atta, tomó el control de la 

aeronave y se volvió su viaje a Nueva York. 

Otro avión, el vuelo 175, que pertenece a las líneas aéreas United Airlines con 65 

personas a bordo cayó contra la torre sur del complejo mismo ejercicio. Siguió una 

ruta similar a la de AA vuelo 11. Entre los viajeros había cinco miembros del 

movimiento extremista islámico mismo, entre los que se Marwan al-Shehhi, 

principal sospechoso de haber volado el avión. 
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AA 77, el número de un tercer vuelo secuestrado el 11 de septiembre. Esto 

siguió a la carretera de Dulles-Los Ángeles, con 64 personas a bordo de los cuales 

5 eran de origen árabe. Hani Hanjour era el piloto principal del avión secuestrado 

que a la larga destruirá uno de los lados del Pentágono. 

  En un último avión perteneciente a la aerolínea Airlines Vuelo 93 de United que 

siguió la ruta de Nueva York a San Francisco, 45 personas se encontraban a 

bordo, de los cuales 4 original en árabe. Ziad JARRACHI, conductor del cuarto 

avión, no pudo lograr su objetivo, que sigue siendo desconocido hasta hoy. La UA 

93 aterrizó en un campo en Pennsylvania, sin dejar sobrevivientes. 

Al final de este día una nube de cenizas cayó sobre Nueva York y dejó de 

imaginar la magnitud de este ataque. Casi 3.000 personas perdieron la vida en 

este ataque que afecta el poder estadounidense en el corazón. Para muchos esta 

fue la tragedia más grande que le ha tocado vivir a los Estados-Unidos. Sólo unos 

días después de que el cráter podría ser percibido por la población en general, 

una suciedad enorme cráter se podía ver, junto con cientos de edificios se 

mantuvo sin ventanas. 
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Respuesta internacional  

Pública 

Los ataques tuvieron ramificaciones globales. Gobiernos, asociaciones y medios 

de comunicación lo condenaron en todo el mundo. Especialmente famoso fue el 

titular del periódico francés Le Monde: Nous sommes tous Américains (Somos 

Todos Estadounidenses)  

Tras los atentados, la administración Bush declaró la llamada guerra contra el 

terrorismo, con los objetivos de llevar a Osama bin Laden y al-Qaeda a la justicia y 

prevenir la acción de redes terroristas anti-estadounidenses. Estos objetivos se 

conseguirían a través de sanciones económicas y militares contra estados 

percibidos como protectores de terroristas y aumentando la vigilancia e 

inteligencia global. 

Aproximadamente un mes después de los ataques, los Estados Unidos de 

América, con la colaboración de una coalición internacional, invadió Afganistán, 

cuyo gobierno había dado apoyo a fuerzas de Al-Qaeda. Particularmente 

importante fue el apoyo del gobierno pakistaní, que tras los atentados se alineó 

con Estados Unidos, cediéndole bases para la guerra en Afganistán y arrestando a 

más de 600 sospechosos de colaborar con al-Qaeda.  

Internacional 

Tras el 11-S, numerosos gobiernos aprobaron leyes antiterroristas o 

endurecieron las ya existentes, particularmente de cara al terrorismo islámico. 

Entre ellos estuvieron el Reino Unido, la India, Australia, Francia, Alemania, 

Indonesia, China, Canadá, Rusia, Pakistán, Jordania, Mauricio, Uganda y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_el_terrorismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_el_terrorismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiamericanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_en_Afganist%C3%A1n_%282001-presente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jordania
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Mauricio
http://es.wikipedia.org/wiki/Uganda
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Zimbabue. Una consecuencia de dichas medidas fue la congelación de cuentas 

bancarias asociadas a Al-Qaeda.  

Los servicios de seguridad e inteligencia de varios países (Italia, Malasia, 

Indonesia, Filipinas...) arrestaron tras los atentados a personas relacionadas con 

células varias de al-Qaeda.  

Dichas medidas han sido objeto de críticas varias, que las ven como un atentado 

a las libertades individuales, como un recorte de derechos y, en general, como un 

aumento de la injerencia del Estado en la intimidad de los ciudadanos. 

Particularmente conocido es el campo de detención de Guantánamo, base 

estadounidense en Cuba, donde se encuentran numerosos prisioneros capturados 

como "combatientes ilegales". Dicho centro, criticado por Amnistía Internacional, la 

Unión Europea, la ONU y numerosas organizaciones más, ha sido reiteradamente 

denunciado como una violación de los Derechos Humanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zimbabue
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guant%C3%A1namo
http://es.wikipedia.org/wiki/Combatiente_ilegal
http://es.wikipedia.org/wiki/Amnist%C3%ADa_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos
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Objetivos del comité 

Antes de concluir los delegados deberán tener en cuenta que el objetivo de 

este comité será evitar en la medida de lo posible cualquier conflicto armado, 

sobretodo la llamada “guerra contra el terrorismo” que opuso 2 grandes bloques, el 

Oeste y el Medio Oriente. 



Consejo de Seguridad Histórico 

 

 

LINKS DE INVESTIGACIÓN 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Islamophobie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jihad 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein 

http://www.rewardsforjustice.net/french/acts_of_terror/World_Trade_1993.htm 

http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Photos/Oussama-Ben-Laden.-La-vie-du-

terroriste-en-images/26-fevrier-1993.-Premier-attentat-au-World-Trade-Center-279031/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Authorization_for_Use_of_Military_Force_Against_Terrorists 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Qa%C3%AFda 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_contre_le_terrorisme 

http://en.wikipedia.org/wiki/9/11_Commission_Report 

http://www.whitehouse.gov/about/presidents/georgehwbush 
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