
   

 
 

CASO AFGANISTÁN: EL ISLAM RADICAL A 20 

AÑOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
CONFERENCIA MAGISTRAL VÍA STREAMING 

 

Fecha: martes 12 de octubre de 2021. 

Horario: De 18:00 a 19:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: personas interesadas en el tema, público 

en general. 

Entrada libre.  

Cupo limitado. 

 

 

Esther Shabot 

Licenciada en Sociología (Universidad Nacional Autónoma de México, 1980), 

con especialización en Estudios Judaicos en la Universidad Iberoamericana 

(1982-1985). Docente en la ENEP Acatlán, UNAM (1984-1994), impartiendo las 

materias «Medio Oriente en el siglo xx» e «Historia Mundial del siglo xx». 

Actualmente es profesora en diversas universidades e instituciones educativas 

mexicanas privadas. Desde 1986 es columnista semanal en el periódico 

Excélsior donde trata asuntos internacionales. Formó parte del equipo de 

investigación y redacción del libro documental Imágenes de un encuentro. La 

presencia judía en México en la primera mitad del siglo xx (1992). Es coautora 

de Humanismo y cultura judía (1999) y coordinadora de El rostro de la verdad. 

Testimonios de sobrevivientes del Holocausto en México (2002). Redactora de 

la entrada sobre «Antisemitismo en México», en Antisemitism: A Historical 

Encyclo-pedia of Prejudice and Persecution (2005). 

 

Objetivo de la actividad 
 

El islam radical generalmente alude a la ideología política predicada por los 

yihadistas, que a su vez es un término que se refiere a una tendencia ideológica 

caracterizada por el uso de prácticas radicales tales con el terrorismo. En ese 

sentido, el islam radical se asocia principalmente con los atentados ejecutados 

por Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, los cuales desencadenaron una 

gran ola de conflicto internacional.  

 

 



   

 
 

El 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la organización islamista 

radical, terrorista y paramilitar Al Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, llevo a 

cabo cuatro ataques terroristas por medio del secuestro de cuatro aviones 

comerciales. Dos chocados contra el World Trade Center de New York, el cual 

colapsó. Uno chocado contra el edificio del Pentágono en Washington y otro 

chocado en un campo de Pensilvania. Estos atentados terroristas dejaron como 

resultado la muerte de 2, 996 personas.  

 

Una semana después del 11 de septiembre, iniciaron otra serie de atentados 

utilizando la bacteria mortal de Carbunco; los terroristas por medio del correo 

enviaron cartas que contenían la bacteria a periodistas, políticos y empleados en 

New York, New Jersey, Washington D.C y Florida. El resultado fue un total de 

22 personas infectadas, cinco de las cuales fallecieron. 

 

En consecuencia, se impuso una lógica de seguridad contra el terrorismo en 

Estados Unidos, Europa y el mundo árabe- musulmán, respaldada por varios 

miembros de la OTAN y otros países aliados.  

 

Siendo así, surgió la llamada guerra contra el terrorismo, liderada por el gobierno 

del presidente George W. Bush. El 7 de octubre de 2001, la guerra encabezada 

por Estados Unidos bombardeó instalaciones de los talibanes y de Al Qaeda en 

Afganistán. Los talibanes que años atrás habían tomado el poder, se negaron a 

entregar a Bin Laden, por lo cual se destruyeron sus defensas áreas y su flota 

de aviones de combate. (BBC, 2021) Después de dos meses de ataques, el 6 

de diciembre Estados Unidos logró conquistar Kandahar, la última ciudad talibán. 

Por consiguiente, concluyó el régimen talibán que dominaba Afganistán. 

 

 
  



   

 
 

 
IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro 

boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse 

con el tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda 

que todos nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. 

No se tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, 

teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% 

de asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres 

sesiones debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o 

actividades únicas. Las constancias se enviarán de manera digital al 

concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse 

en la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse 

asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo 

dispositivo, tendrán que escribir directamente a 

centroeducativo@myt.org.mx  
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