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BIENVENIDA 

 

 

Delegados, 

Por medio de este documento les damos la bienvenida al consejo de crisis. 

En este comité podrán desarrollar sus habilidades de debate y 

argumentación, así como la toma de decisiones y el hecho de mantener su 

mente en calma ante situaciones difíciles como la crisis a tratar, la mesa 

siempre estará a su disposición para resolver cualquier duda y escuchar 

cualquier sugerencia que tengan, siempre desde el respeto. Nuestro deber 

es ser justos con todos ustedes y ayudarlos lo mayor posible, cosa que 

haremos sacando lo mejor de ustedes en base a exigencia y seguimiento 

del formato. En cuanto a la crisis seleccionada por la mesa (Atentados 

terroristas llevados a cabo el 11 de septiembre) pensamos que era una crisis 

fuera de lo convencional y más cercana a nuestros tiempos que muchas 

otras, cosa que facilitará el situarse en el espacio histórico y ver claramente 

el impacto que ha tenido en la sociedad tras tan sólo 19 años del suceso. 

También se les hará más fácil recabar información, debido a la extensa base 

de datos que hay acerca de este suceso por ser reciente. Por último, es una 

crisis rápida, cosa que aumenta la exigencia para ustedes y aumenta el 

dinamismo en el desarrollo del comité.  

 

Gracias por seleccionar el Consejo de Crisis, ¡mucho éxito a todos! 

 

Presidenta: Adriana Armstrong Rábago 

Moderadora: María Deschamps Parra 

Secretaria: Ana Fernanda Hernández Sanmiguel 
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HISTORIA DEL CONSEJO DE CRISIS 
 

 El Consejo de Crisis no existe como tal en la ONU, sin embargo, se podría 

considerar como una rama del Consejo de Seguridad, todas las resoluciones 

llegadas en este comité deben ser aprobadas posteriormente por los 

miembros del Consejo de Seguridad.  

 El Consejo de Seguridad fue creado a la par de la fundación de la ONU y 

es uno de los comités principales de la Organización en conjunto con la 

Asamblea General y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

 A lo largo de la historia en el Consejo de Seguridad se han realizado sesiones 

de emergencia que son el Consejo de Crisis en la ONU. Dichas sesiones se 

realizan cuando hay una problemática importante de alcance y efectos 

mundiales y su objetivo es el de llegar a una resolución que evite o trate de 

detener el conflicto que se esté desarrollando en dichos momentos. 

 El propósito del Consejo de Crisis es el de simular dichas sesiones de 

emergencia en relación a temas históricos y con la asistencia de personajes 

que tuvieron una importante relevancia en el tema ya sea de manera 

directa o indirecta. 

 

Actualmente el Consejo de Crisis se encuentra inactivo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Lo ocurrido durante la mañana del 11 de septiembre del 2001, fueron una 

serie de cuatro atentados terroristas suicidas cometidos por la red yihadista 

Al Qaeda en contra de EUA. Mediante el secuestro de cuatro aviones de 

pasajeros, de las líneas comerciales estadounidenses American Airlines y 

United Airlines.  

Las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono, sede del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, fueron los blancos 

principales de dichos acontecimientos. Murieron alrededor de 3000 

personas, las cuales hasta la fecha han sido homenajeadas. Actualmente el 

área donde se encontraban las Torres Gemelas se le conoce como zona 

cero.  
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Los ataques duraron aproximadamente 120 minutos constituyendo un golpe 

en el corazón de Estados Unidos y su principal distrito financiero, visto por 

miles de personas en las cercanías y millones a través de las televisiones. Wall 

Street cerró durante cuatro días y las Bolsas europeas experimentaron 

bajadas de entre el 4 y el 9%. El espacio aéreo permaneció cerrado hasta 

el 13 de septiembre deteniendo el tráfico aéreo de Estados Unidos por 

primera vez en la historia. 

HISTORIA DEL ATENTADO TERRORISTA 
 

Los hechos comenzaron durante la mañana del martes 11 de septiembre 

cuando 19 terroristas armados simplemente con navajas y algún aerosol 

secuestraron 4 aviones Boeing comerciales con pasajeros. 

Los secuestradores tomaron el control de los aviones, el primero se empotró 

contra una de las torres gemelas (norte) a las 8:46h. Formando una gran bola 

de fuego y el segundo impactó contra la otra torre (sur) a las 9:03h. El tercer 

avión a las 9:37h se estrelló contra el Pentágono y el último cayó a las afueras 

de Pensilvania a las 10:03h. Después de que los pasajeros quisieran recuperar 

su control, sin éxito, al saber que los demás aviones se habían estrellado. Sólo 

cuatro minutos antes (09:59) se había desplomado la torre sur que había 

recibido el segundo impacto. 

A las 9:48h la Casa Blanca y el Congreso fueron evacuados por razones de 

seguridad y a las 10:28h se derrumbó la torre norte, la que había recibido el 

primer choque. 

Las torres Gemelas, edificios de 110 plantas con vigas centrales de acero y 

fundamentos de hierro y hormigón, no pudieron soportar las altas 

temperaturas causadas por el impacto de los aviones y el combustible que 

ardía continuamente debilitando sus estructuras e impidiendo a la vez 

cualquier salida de emergencia. Las escaleras y los ascensores, situados en 

la parte del centro, habían quedado bloqueados, condenando a muerte a 

las personas que habían quedado atrapadas en los pisos superiores, donde 

tampoco habían podido llegar los servicios de rescate. 

Los hechos causaron un gran impacto y momentos de caos, las noticias que 

se sucedían eran inciertas, confusas, pero las imágenes se estaban 

retransmitiendo en directo por televisión en todo el mundo, sin explicaciones 
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demasiado claras, pero con un testimonio visual que quedaría en la retina 

de todos para la historia, ya que se estaba produciendo uno de los 

atentados más trágicos de los Estados Unidos. 

Mientras las torres ardían y la gente de los pisos inferiores al lugar del choque 

intentaban huir del rascacielos, bomberos y policías se apresuraban por 

rescatar el mayor número de personas, pero los pisos superiores, donde era 

imposible llegar y de donde era imposible salir, la desesperación y el terror 

hicieron que mucha gente saltara por las ventanas para poner punto final a 

la pesadilla. 

A continuación, la caída de las torres levantó una enorme polvareda y dañó 

los edificios que había alrededor, los pisos se desplomaron uno tras otro en 

cuestión de segundos formando una enorme nube de humo irrespirable. 

Todo el perímetro de alrededor quedó inmerso en una nube gris tóxica. A las 

17:20h caía otro edificio situado en el World Trade Center, dañado por los 

escombros de las Torres Gemelas y los incendios. 

 

ACCIONES DEL GOBIERNO Y CONFLICTO 

INTERNACIONAL 

El presidente de Estados Unidos en aquellos momentos, George Bush, 

apareció a las 9:31, mientras daba un discurso en una escuela, informando 

que probablemente se trataba de un ataque terrorista. A las 13:04 Bush 

volvió a comparecer para declarar la "Alerta Máxima" en todo el mundo. 

En los atentados murieron todos los pasajeros y tripulación de los aviones y 

muchas personas que estaban en la zona del World Trade Center aquel día 

en horario laboral, especialmente en las Torres Gemelas. En total se calcula 

que murieron unas 3.000 personas y quedaron heridas casi 6.000. 

Los atentados del 11 de septiembre supusieron un cambio importante en 

cuanto a temas de seguridad y relaciones internacionales que han 

condicionado la política, los medios de comunicación y la manera de 

actuar en muchos organismos, no sólo en Estados Unidos. 

En aquellos momentos Osama Bin Laden era el jefe de al-Qaeda y al que se 

atribuía la máxima responsabilidad de los atentados. Según investigaciones 

posteriores se pudieron reconocer algunos de los suicidas en grabaciones 



MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS                                                   INSTITUTO CULTURAL TAMPICO 

CONSEJO DE CRISIS                                                                                                                                          7 

del grupo terrorista. Estados Unidos inició una búsqueda y captura de Bin 

Laden y Bush comenzó la llamada Global War on Terrorism, una guerra 

global para combatir el terrorismo islámico. 

Como consecuencia el 7 de octubre de 2001 Estados Unidos invadió 

Afganistán (lugar donde se suponía que se escondía Bin Laden), derribando 

el régimen de los talibanes. En 2003 se invadió Irak desencadenando una 

guerra y derribando Saddam Hussein y se siguieron otras acciones para 

luchar contra el yihadismo. 

Los atentados del 11 de septiembre marcaron un antes y un después en la 

historia de Estados Unidos y en el mundo global. Desde entonces varios 

países de Europa están en alerta terrorista y en el punto de mira del 

terrorismo, de momento ya se han perpetrado atentados en Madrid (2004), 

Londres (2005), París (2015) y Bruselas (2016). 

Meses después del lamentable acontecimiento, el 18 de diciembre de 2001 

el Congreso de Estados Unidos aprobó que el 11 de septiembre fuera 

nombrado “Día del patriota“. 

Los fallecidos que no fueron identificados fueron resguardados en un 

depósito bajo el cuidado de la Oficina del Médico Forense de la ciudad de 

Nueva York. 

Medios locales señalaron que el costo estimado de los daños ocasionados 

en la “Zona Cero” asciende a los 60 mil millones de dólares y el tiempo. 
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CONTEXTO MUNDIAL 

MASACRE REAL EN NEPAL 

La masacre real en Nepal ocurrió el viernes 1 de junio de 2001 en una casa 

en los terrenos del Palacio Real de Narayanhity, por aquel entonces la 

residencia del rey de Nepal. Entre los asesinados constaban el rey Birendra 

de Nepal y la reina Aishwarya, el padre y la madre de Dipendra. El Príncipe 

Dipendra se convirtió de iure en Rey de Nepal al fallecer su padre y murió 

después de un coma que duró tres días después de los hechos; en cambio, 

hay rumores de que Dipendra ya había fallecido antes de haber sido 

proclamado rey. Le sucedió su tío Gyanendra como monarca y como último 

rey de Nepal. 

 

APROBACIÓN DE LA CDI 

La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 

2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en Lima (Perú) es un instrumento que proclama como 

objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad 

democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático o su 

alteración, que afecte gravemente el orden democrático en un país 

miembro, constituye "un obstáculo insuperable" para la participación de su 

gobierno en las diversas instancias de la OEA. 

 

MUERTE DE AHMAD SHAH MASUD 

Masud fue víctima de un atentado suicida perpetrado por Al-Qaeda en 

Khvajeh Ba Odin el 9 de septiembre de 2001, dos días antes de los atentados 

del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, cuando un supuesto 

periodista hizo estallar la bomba que llevaba en el interior de su cámara, 

durante una entrevista. Masud murió en el helicóptero que lo llevaba a un 

hospital. El funeral contó con la presencia de cientos de miles de personas. 
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PERSONAJES INVOLUCRADOS 

 

Presidente USA: George Bush: El presidente número 43 de los Estados Unidos, 

tenía una gran responsabilidad después de que su padre ya había 

gobernado la nación. Teniendo en cuenta que en su primer año de 

mandato tuvo que lidiar con los atentados terroristas más 

importantes de la historia, y cómo los sobrellevó muestra su 

gran preparación para estar al mando. A pesar de que 

tardó unas cuantas horas en hablar con su pueblo, su 

discurso fue bastante efectivo, aunque algo “generalizado” 

ya que en lugar de solo nombrar culpables a Al Qaeda, 

prefirió nombrar a todos los islamistas. 

 

Vicepresidente USA: Dick Cheney: El presidente Bush, ya había sido 

vicepresidente anteriormente, por lo que conocía de sobra el cargo de Dick. 

Tuvo muchas más responsabilidades y poder que muchos 

otros vicepresidentes de Estados Unidos ya que se notaba 

de lejos que no era relación Presidente-Vicepresidente 

como cualquier otra. Sumado a que el vicepresidente, 

respondió una vez a una pregunta diciendo: "I have a 

different understanding with the president." (Yo tengo un 

entiendo diferente con el presidente). 

 

Secretario de Estado: Colin Powell: Powell, que procedía de la tradición 

realista en el manejo de las relaciones internacionales, en la línea de un 

James Baker, no pudo divulgar, y mucho menos desarrollar, las ideas propias 

de política exterior que pudiera tener, y tuvo que tragarse 

píldoras tan amargas como la que sin duda le debió 

parecer la instrucción de Bush de que no encabezara la 

delegación nacional en la Conferencia Mundial contra el 

Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 

Conexas de Intolerancia, a celebrar en Durban, Sudáfrica, 

a comienzos de septiembre de 2001. 
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Secretario de Defensa: Donald Rumsfeld: El presidente George W. Bush, a 

instancias de su vicepresidente, Richard Cheney, lo recuperó para su 

gobierno. Juró como secretario de Defensa en la administración Bush el 20 

de enero de 2001. Como subsecretario de Defensa o 

número dos del Pentágono fue designado Paul Wolfowitz, 

un intelectual vinculado a la política, teórico del 

neoconservadurismo, considerado por muchos analistas el 

cerebro del equipo de Bush, que desde hacía más de 

veinte años venía exponiendo la tesis de que el régimen de 

Saddam Hussein era el mayor obstáculo para la estabilidad 

de la zona. 

 

Subsecretario de Defensa: Paul Wolfowitz: Considerado como la fuerza 

intelectual del Gobierno de Bush, inspirador de la guerra preventiva y de la 

idea de una cruzada contra el mal, abogó por la intervención en Irak, 

argumentando que los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron 

el mundo para siempre. Defendió la tesis de que el de Sadam Hussein 

representaba el tipo de país peligroso al que Estados Unidos debía hacer 

frente en la “posguerra fría”: una potencia regional, 

liberada de la tutela de su padrino, la Unión Soviética, y que 

pretendía extender su influencia a expensas de los dos 

aliados estadounidenses, Arabia Saudí e Israel. En su 

opinión, el asunto de las armas de destrucción masiva 

supuestamente en manos del dictador iraquí fue 

secundario, cuando no un mero pretexto. 

 

Asesora de Seguridad Nacional: Condoleezza Rice: Hizo algunos 

comentarios ante la comisión que investiga el 11-S que el 

país estaba "ciego" sobre la amenaza que representaba Al 

Qaeda antes de los atentados que mataron a más de 3.000 

personas. La asesora del presidente subrayó, no obstante, 

que desde el principio "la prioritaria directiva en política de 

seguridad de la administración Bush era la eliminación de Al 

Qaeda". 
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Presidente de la JJEM: General Henry Hugo Shelton: Parte 

fundamental del Gabinete de Guerra de Bush, tenía la 

responsabilidad y poder de decisión junto con el presidente 

de cómo reaccionar/responder a las agresiones terroristas. 

 

 

 

Rey de Arabia Saudita: Fahd bin Abdulaziz: Aunque no dejó de conceder 

audiencias y de emitir comunicados, últimamente de respaldo a las 

iniciativas aperturistas de Abdullah (regularización de las primeras 

elecciones municipales), Fahd, postrado en una silla de 

ruedas, estaba definitivamente apartado de la actividad 

política. El reguero de conmociones que abrieron los 

devastadores ataques de Al Qaeda contra Nueva York y 

Washington el 11 de septiembre de 2001, que resultaron ser 

perpetrados por una mayoría de saudíes, llegó cuando las 

riendas del Reino estaban firmemente asidas por el príncipe 

Abdullah.  

 

Presidente de Irak: Saddam Hussein: Todo indicaba que esta vez el régimen 

no mentía en su declaración de inocencia. Más aún, ninguno de los trabajos 

de investigación periodísticos sobre las andanzas y entresijos de bin Laden y 

su organización que salieron en forma de libro en los últimos meses de 2001 

y primeros de 2002 concedían relieve, más allá de la detección de 

contactos nebulosos y conversaciones inconclusas, a la supuesta 

colaboración o mutua asistencia entre dos hombres, 

Saddam y bin Laden, que, si bien compartían enemigos -

Estados Unidos e Israel-, procedían de culturas políticas y 

religiosas radicalmente diferentes: bin Laden sólo podía 

considerar un apóstata y un represor de la fe (además de 

una amenaza directa para su país de origen en 1990) a 

Saddam, y éste a aquel un fanático religioso y un subversor 

del poder establecido. 
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Autor intelectual (terrorista): Osama bin Laden: Este líder terrorista siempre 

tuvo un odio acérrimo a Estados Unidos según la historia. 

“Dios usó nuestra guerra sagrada en Afganistán para 

acabar con la Unión Soviética. Ahora pedimos a Dios que 

nos utilice una vez más para acabar con los 

estadounidenses, para convertirlos en sombras de sí 

mismos”. Así explicaba Osama Bin Laden en 1997. Lo que 

menos podíamos imaginar aquel 11 de septiembre de 2001 

es lo que sucedería a primera hora de la mañana en tres 

puntos de Estados Unidos. Cuatro aviones de pasajeros -previamente 

secuestrados y con toda su tripulación y pasaje dentro- cambiaron su ruta 

poniendo rumbo al World Trade Center de Nueva York, el Pentágono en el 

condado de Arlington y a Washington (posiblemente con el objetivo de 

atentar contra el Capitolio o la Casa Blanca). 

 

Autor intelectual (terrorista): Jálid Sheji Mohámed:  Considerado el cerebro 

"de la A a la Z" del 11-S, aún por encima del anterior mencionado que ahora 

se enfrenta a la posible pena de muerte en Guantánamo, 

es un seguidor fiel y calculador del extremismo islamista, 

obsesionado con su guerra contra EEUU. Sheij Mohamed se 

ha definido a sí mismo y sus camaradas como "chacales 

nocturnos" implicados en una guerra contra EEUU en la que 

"el lenguaje es la muerte" y en la que las víctimas civiles son 

un precio necesario a pagar. 

 

Secretario general ONU:Kofi Atta Annan: Fue el primer 

secretario general de la ONU originario de África, es de 

nacionalidad ghanesa y el séptimo secretario general de la 

ONU, ocupando el puesto del 1 de enero de 1997 al 31 de 

diciembre de 2006. Reconoció en su despedida que no 

poder evitar la guerra en Irak fue su mayor fracaso.  
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Alcalde de Nueva York: Rudy Giuliani:  El entonces alcalde se convirtió en 

un gran gestor para superar el caos generado por el mayor 

atentado terrorista sobre suelo estadounidense. Su 

liderazgo, su capacidad de trabajo, su sensibilidad con los 

familiares de las víctimas, y sus constantes apariciones 

públicas para informar o levantar el espíritu de los 

neoyorquinos, le valieron el reconocimiento y el calificativo 

de "el alcalde de EE.UU.". 

 

Presidente de American Airlines: Donald J. Carty: American 

Airlines confirmó que perdió dos aviones: los vuelos eran el 

vuelo 11, un Boeing 767 en ruta de Boston a Los Ángeles con 

81 pasajeros, nueve asistentes de vuelo y dos pilotos; y el 

vuelo 77, un Boeing 757 que opera desde Washington Dulles 

a Los Ángeles con 58 pasajeros, cuatro asistentes de vuelo 

y dos pilotos. 

 

Director FBI: Robert Mueller: Robert Mueller, admitió el 6 de 

febrero de 2002 por primera vez que los atentados terroristas 

del 11 de septiembre podrían haber sido evitados, en 

declaraciones a la cadena de televisión NBC. "¿Creo que 

eso es muy poco probable, pero ¨hubiesen podido ser 

evitados? Sí", declaró el funcionario del Buró Federal de 

Investigaciones (FBI). 

 

 

Secretario general de la INTERPOL: Ronald K. Noble (USA):  Uno de los dos 

máximos dirigentes de Interpol. Durante su mandato en 

INTERPOL, el Sr. Noble dio prioridad a la conexión de todos 

los países miembros mediante un sistema seguro de 

comunicación, la modernización de las herramientas y 

servicios de INTERPOL, la provisión de asistencia y apoyo 

operativo las 24 horas del día a los países miembros, y el 

refuerzo de la respuesta de INTERPOL ante el terrorismo tras 
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los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, que marcaron una 

nueva era en el terrorismo mundial. 

 

Presidente United Airlines: James Goodwin: United sufrió la mayor caída en 

el tráfico de pasajeros en la historia de la aviación después de los ataques 

terroristas del mes pasado en los que dos aviones de United fueron 

secuestrados y se estrellaron contra el World Trade Center y 

un campo en Pensilvania. Después del 11-S, 20.000 

empleados fueron despedidos. Tras la suspensión de pagos, 

las acciones, que cayeron en picado durante la semana 

pasada, ahora carecen prácticamente de valor. Los 

trabajadores serán los principales perjudicados por el 

desastre bursátil. 

 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: Vicente Fox Quesada: Los 

acontecimientos ocurridos el 11 de Septiembre causaron efectos en el área 

económica de la relación México-USA. México temía que los ataques 

terroristas provocaran una disminución del financiamiento 

para los mercados emergentes, una caída en la demanda 

de las exportaciones mexicanas, un descenso en el flujo de 

turismo y una posible reducción de las remesas que los 

mexicanos nos enviaban desde Estados Unidos. El 

presidente Fox mantuvo una red de apoyo y cooperación 

con los Estados Unidos. 

 

Primer Ministro del Reino Unido: Tony Blair El Gobierno 

británico pensaba en derrocar a Sadam Husein antes 

incluso de los atentados del 11-S. La conclusión se 

desprende de un documento al que ha tenido acceso el 

diario The Independent y que pone en evidencia la 

declaración del ex primer ministro Tony Blair el pasado 

viernes en la comisión que investiga la invasión de Irak. 
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Primer Ministro de la República de la India: Atal Behari Vajpayee: Vajpayee 

inició conversaciones con Pakistán e invitó al presidente pakistaní Pervez 

Musharraf a Agra para una cumbre conjunta. Se creía que el presidente 

Musharraf era el principal arquitecto de la guerra de Kargil en India. Al 

aceptarlo como el Presidente de Pakistán, Vajpayee eligió 

seguir adelante dejando atrás la Guerra de Kargil. Pero 

después de tres días de mucha fanfarria, que incluyó a 

Musharraf visitando su lugar de nacimiento en Delhi, la 

cumbre no logró un gran avance ya que el presidente 

Musharraf se negó a dejar de lado el tema de Cachemira. 

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, esta crisis tuvo un desarrollo e impacto enorme en el mundo, 

desató terror en la sociedad y dio pie a nombrar lo que hoy conocemos 

como ataques terroristas. Fue el principio de la implementación de  leyes 

anti-terroristas  y ha sido una de las crisis más recordadas por todo lo que 

generó: una caída significante en la bolsa de valores internacional, se 

paralizaron todas las redes de comunicación aéreas; provocando cierres de 

fronteras y el impedimento de la comercialización. 

En el comité esperamos que los delegados tengan la disposición para 

manejar con destreza las crisis espontáneas que se presenten y puedan 

entender cómo trascienden, así como la búsqueda de soluciones 

inmediatas que beneficien de la mejor manera a todos los países afectados. 
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