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Estimados delegados:  

 

Os damos la bienvenida a la Primera Comisión de la Asamblea General, enfocada en Desarme 

y Seguridad Internacional. Como presidenta, se encuentra Alba Quintas, y como moderadora, 

Bea Vargas. Los temas que se abordarán serán los siguientes: 

 

- Lucha contra el ciberterrorismo. 

 

- Lucha contra el terrorismo y otros actos de violencia basados en la religión o las 

creencias. 

Ambos temas poseen gran relevancia actual, siendo estos de vital importancia para el 

desarrollo y la seguridad internacionales. Debido a la complejidad de los mismos y las 

numerosas implicaciones y perspectivas que se deberán tener en cuenta, estamos 

convencidas de que serán temas de gran interés que permitirán ampliar vuestro 

conocimiento y espectro de visión.  

 

Por lo tanto, el objetivo de este comité es crear un espacio de debate, pero, sobre todo, de 

cooperación, con el fin de ofrecer resoluciones valiosas para alcanzar la sostenibilidad, la 

justicia y la seguridad. Asimismo, debatir temas de este alcance proporcionará la oportunidad 

de desarrollar vuestras capacidades de comunicación, trabajo en equipo y cooperación, 

dando pie a sinergias e ideas holísticas construidas en base a aportaciones individuales. 

Esperamos, además, que disfrutéis del encuentro y que os aporte gran satisfacción a nivel 

personal.  

 

Os agradecemos, de antemano, vuestra participación y compromiso y estamos deseando 

veros en marzo, 

Alba y Bea 
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1. Asamblea General 1: Comisión por el desarme y seguridad 
internacional 

 
La Asamblea General, creada en 1945 en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, ocupa un 

lugar central, ya que es el órgano principal de las Naciones Unidas de deliberación, adopción 

de políticas y representación. 

En SEKMUN hay tres comisiones de la asamblea general, y en esta se tratarán temas 

relacionados con el desarme y la seguridad internacional. 

Desde el final de la segunda guerra mundial ha sido uno de los objetivos principales el mitigar 

las posibilidades de una nueva guerra o un conflicto que suponga una amenaza a la seguridad 

internacional. Es por eso por lo que este órgano busca la cooperación de los estados 

miembros con el fin de dialogar y buscar soluciones a los posibles problemas. 

 

2. Introducción al tema 

Antes de investigar o buscarle soluciones a el tema de “lucha contra el terrorismo y otros 

actos de violencia basados en la religión o las creencias”, es importante definir sus términos 

más importantes y comprender su alcance. 

El primer termino que habría que definir es que es el terrorismo, dicha definición es uno de 

los factores de más discrepancia entre los estados miembros y la UN todavía no tiene una 

definición oficial, aunque haya sido repetidamente solicitada desde 1986. Los culpables de 

que no haya habido una decisión sobre dicha definición son los intereses propios de los paises 

miembros, que anteponen sus intereses a la erradicación del terrorismo.  

¿Cómo definen distintos diccionarios el terrorismo? 

- RAE: sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.1 

 
1 https://dle.rae.es/terrorismo 

http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-iv/index.html
https://dle.rae.es/terrorismo
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- RAE 2: Actuación criminal de bandas organizadas, que reiteradamente y por lo común 

de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.2 

- Diccionario de Cambridge: acciones violentas con fines políticos.3 

- Diccionario de Oxford: el uso ilegal de la violencia e intimidación, especialmente 

contra civiles, con fines políticos.4 

Parte del problema a la hora de definir el terrorismo es si dentro de la definición debería 

especificarse que estos actos son llevados acabo por bandas organizadas y/o personas 

individuales, o por el contrario cualquier acto violento con fines políticos que difundan la 

violencia y el terror, debería se considerado un acto terrorista. 

En los siguientes enlaces podéis encontrar más información sobre el debate de la definición 

del terrorismo y que opinan distintos paises: 

https://www.un.org/press/en/2017/gal3541.doc.htm 

https://www.un.org/press/en/2018/ga12035.doc.htm 

https://www.fbi.gov/investigate/terrorism 

Hay que tener en cuenta que este tema no solo se dirige a los actos de terrorismo, pero 

también hacia “otros actos de violencia”. Aquí también se tendría que discutir que son otros 

actos de violencia. 

Por último, es importante no perder el foco de que en todo momento se tienen que discutir 

los actos terroristas o violentos basados en la religión o las creencias. El debate y discusión se 

limitará exclusivamente a aquellos actos motivados por ideología religiosa o de creencias. 

 

3. ¿Cuál es el problema? 

 
2 https://dle.rae.es/terrorismo 

3 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/terrorism 

4 https://www.nytimes.com/2018/05/31/world/americas/what-is-terrorism.html 

https://www.un.org/press/en/2017/gal3541.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2018/ga12035.doc.htm
https://www.fbi.gov/investigate/terrorism
https://dle.rae.es/terrorismo
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/terrorism
https://www.nytimes.com/2018/05/31/world/americas/what-is-terrorism.html
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En los últimos años ha habido un aumento en muchas regiones del mundo de actos de 

terrorismo basados en la intolerancia o el extremismo. Hay además un creciente y peligroso 

vínculo entre los grupos terroristas, los traficantes de drogas y sus bandas paramilitares, que 

han recurrido a todo tipo de violencia, poniendo así en peligro el orden constitucional de los 

Estados y violando los derechos humanos fundamentales. 

El 7 de enero se conmemoraba el quinto aniversario del atentado terrorista en Paris contra la 

revista “Charlie Hebdo” lo que ha resurgido el debate de los atentados terroristas motivados 

por ideología religiosa. Parece ser que el terrorismo basado en la religión o las creencias solo 

es de interés mediático cuando sucede en Europa. Pero a día de hoy la influencia que tienen 

grupos terroristas como puede ser ISIS en zonas de Asia y África es realmente preocupante. 

También se podría discutir si la represión por parte del gobierno chino en la región de Xinjiang 

contra la población musulmana podría considerarse terrorismo motivado por creencias. En la 

región de Xinjiang, situada al noroeste del país, más del 50% de su población esta compuesta 

por grupos étnicos que profesan la religión musulmana. Una de las formas de represión por 

parte del gobierno chino son los campos de concentración. Cerca de un millón de ciudadanos 

están o han estado detenidos en centros de “reeducación”. El siguiente enlace hay más 

información sobre lo que está sucediendo en China: 

https://www.abc.es/internacional/abci-china-destruye-mezquitas-y-crea-campos-

concentracion-para-musulmanes-201905071204_noticia.html 

En la sección anterior, donde se explicaba las discrepancias para llegar a una conclusión sobre 

la definición de terrorismo, se hablaba de que algunos estados miembros quieren incluir en 

la definición de terrorismo, que solo sean terroristas grupos organizados o/y individuos. Si 

esto fuese así la represión en China no sería considerado un acto terrorista ya que está siendo 

efectuada por el gobierno en sí. 

https://www.abc.es/internacional/abci-china-destruye-mezquitas-y-crea-campos-concentracion-para-musulmanes-201905071204_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-china-destruye-mezquitas-y-crea-campos-concentracion-para-musulmanes-201905071204_noticia.html
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- ¿Debería ser considerado un acto terrorista basado en las creencias? 

- ¿Es otro tipo de acto violento? 

- ¿Hay otros países a los que les interese también definir de una forma especial la 

palabra “terrorismo”? 

Más enlaces de interés: 

https://elpais.com/tag/atentados_terroristas/a 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20180824/451414290544/ataques-isis-

patrimonio-cultural-oriente-medio.html 

https://elpais.com/internacional/2016/08/22/actualidad/1471857242_456948.html 

4. Soluciones 

Los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de 

terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas son 

injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, 

filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan 

valer para justificarlos. 

Es necesario el establecimiento de un marco jurídico global para y por la prevención y 

erradicación del terrorismo y otros actos de violencia basados en la religión o las creencias. 

Es también de gran importancia erradicar sus causas más profundas como lo son la pobreza, 

la exclusión social, la falta de derechos humanos fundamentales y el acceso de recursos. 

Y, por último, una mayor coordinación y cooperación entre los Estados en la lucha contra los 

delitos directamente relacionados con el terrorismo, entre ellos el tráfico de drogas, el 

comercio ilícito de armas, el blanqueo de capitales y el contrabando de material nuclear u 

otro material potencialmente letal, es la respuesta clave a acabar con estos actos violentos y 

terroristas. 

https://elpais.com/tag/atentados_terroristas/a
https://www.lavanguardia.com/cultura/20180824/451414290544/ataques-isis-patrimonio-cultural-oriente-medio.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20180824/451414290544/ataques-isis-patrimonio-cultural-oriente-medio.html
https://elpais.com/internacional/2016/08/22/actualidad/1471857242_456948.html
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5. Más información 

https://www.un.org/es/events/victimsofreligiousviolenceday/resources.shtml 

https://undocs.org/es/A/RES/49/60 

https://undocs.org/es/A/73/L.85 

https://www.un.org/press/en/2017/gal3541.doc.htm 

 

https://www.un.org/es/events/victimsofreligiousviolenceday/resources.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/49/60
https://undocs.org/es/A/73/L.85
https://www.un.org/press/en/2017/gal3541.doc.htm

