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Introducción 

Los últimos acontecimientos donde se han visto envueltas las grandes potencias 

mundiales, las economías que dependen de ellas y el terrorismo han tomado lugar en el 

Medio Oriente; ya se sabía de las tensiones que existían frecuentemente en ese lado del 

planeta, relacionadas a la toma de poder que desean algunos grupos rebeldes, el gobierno 

autoritario que combate a campo abierto con el terrorismo  y los problemas económicos; pero 

para algunos es difícil entender cómo es que estos escenarios se juntaron en un solo punto. 

Actualmente el conflicto desarrollado se viene dando como consecuencia de los ataques 

terroristas tanto del gobierno y de los grupos rebeldes en territorio sirio, es por ello que las 

grandes potencias se han involucrado para evitar el aumento del número de muertes y de 

refugiados que escapan de esa realidad aterrorizante; sin embargo, los verdaderos intereses de 

los países que intervienen están relacionados a una causa geográficamente estratégica, pues 

Siria posee una ruta comercial y marítima para el paso de bienes, actuando como puente 

conector entre América, Europa y Asia, además de ser un gran abastecedor de petróleo. Es 

así, que el interés y los ojos están puestos en esta zona, ya que quien domina esa parte, 

dominaría el mundo. 

   En este trabajo se busca identificar los canales de transmisión de los impactos del 

conflicto en el Medio Oriente, tomando de énfasis a Siria por los sucesos que han sido 

portada de blogs, portales de noticias y temas de discusión en lugares públicos, ya que 

conciernen hasta a las economías menos diversificadas como el Perú, influyendo en las 

decisiones políticas y económicas. 
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1. Análisis histórico 

Los antecedentes detallados han sido tomados de un video publicado por Vox (s. f.). 

El conflicto en el Medio Oriente3 se remonta a principios de siglo XX. La región 

Palestina – israelí había estado bajo el dominio del imperio Otomano durante siglos. Era 

religiosamente diversa, incluyendo principalmente musulmanes y cristianos, pero también 

un pequeño número de judíos.  

Después de la primera guerra mundial, el Imperio Otomano colapsó y los imperios 

británicos y francés tallaron en el Medio Oriente. Al principio, los británicos permitieron 

la inmigración judía, pero a medida que llegaron más judíos, instalándose en comunas 

agrícolas, la tensión entre judíos y árabes creció y ambas partes cometieron actos de 

violencia.  

En la década de 1930, los británicos comenzaron a limitar la inmigración judía. En 

respuesta, se formaron milicias judías para luchar contra los árabes locales y para resistir 

el dominio británico. Luego vino el Holocausto, lo que llevo a muchos más judíos a huir 

de Europa. En 1947, a medida que crecía la violencia sectaria entre árabes y judíos, las 

Naciones Unidas aprobó un plan para dividir Palestina en dos estados separados: uno para 

los judíos, Israel y otro para los árabes, Palestina.  

La ciudad de Jerusalén, donde judíos, musulmanes y cristianos todos tienen sitios 

sagrados, se convertiría en una zona internacional especial. El plan estaba destinado a dar 

a los judíos un estado; establecer la independencia de Palestina y para poner fin a la 

violencia sectaria que los británicos ya no podían controlar. Los judíos aceptaron el plan y 

                                                             
3 Haciendo referencia al conflicto Palestino – israelí. 
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declararon la independencia como Israel. Pero los árabes en toda la región vieron el plan 

de la ONU como un colonialismo europeo que intentaba robar sus tierras. 

 Muchos de los estados árabes, que recientemente habían logrado la independencia, 

declararon la guerra a Israel en un esfuerzo por establecer una Palestina árabe unificada. El 

nuevo estado de Israel ganó la guerra. Pero en el proceso, pasaron mucho más allá de sus 

fronteras bajo el plan de la ONU, tomando la mitad occidental de Jerusalén y gran parte de 

la tierra que había sido parte de Palestina. También expulsaron a un gran número de 

palestinos de sus hogares. Al final de la guerra, Israel controló todo el territorio excepto 

Gaza, que Egipto controlaba, y Cisjordania, que Jordania vigilaba. Este fue el comienzo 

del conflicto palestino-israelí de décadas de duración. 

Al final de la Primera Guerra mundial, las potencias inventaron un Oriente Medio 

contrario a las dinámicas locales, potenciando conflictos que hoy florecen. 

1.1.Antecedentes religiosos  

1.1.1. Religiones Abrahámicas. 

Se les otorga el nombre de religiones Abrahámicas por partir de un punto en común pues 

tienen su origen en el monoteísmo de Abraham, nacido en Ur4, y patriarca de dichas 

religiones, cabe resaltar que de estas religiones se desprenden más sub-religiones, sectas y 

otras categorizaciones, pero en esencia las principales son el judaísmo, el cristianismo y el 

islam. 

Por conocimiento histórico se tiene que Abraham por mandato de Dios parte de Harán 

(ubicado entre Siria e Irak en la actualidad) y vaga por el desierto varios años en busca de la 

                                                             
4 Ubicado en la actualidad en Irak. 
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tierra prometida, Canaán5. Dios promete a Abraham que tendrá una gran descendencia, 

quienes poblarán la tierra prometida, algo contradictorio, dado que su esposa Sara era estéril. 

Y el señor dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: “Alza ahora tus ojos y 

mira desde el dónde estás hacia el norte y el sur, y el oriente y el occidente; 15 porque 

toda la a tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. 16 Y haré que 

tus descendientes sean como el polvo de la tierra. Si alguno pudiera contar el polvo de 

la tierra, también tu descendencia será contada6.  

Sara teniendo conocimiento que los descendientes de Abraham poblarían la tierra, ofrece a 

su sierva Agar para que se cumpla la palabra de Dios. Entonces dijo Sarai a Abram; “Ya ves 

que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego que te una a mi sierva. Quizá tenga hijos por 

medio de ella”. Y Abram atendió el dicho de Sarai7. Producto de esa unión, Agar queda 

embarazada y a la vez se originan los conflictos con su señora, Sara. 

Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti. Yo puse a mi sierva en tus 

brazos, y viéndose embarazada, me mira con desprecio; juzgué Jehová entre tú y yo. 6 

Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tus manos; a haz con ella lo que 

bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. 7 Y la halló el a 

ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en 

el camino de Shur. 8 Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde 

vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. 9 Y le dijo el ángel de 

Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. 10 Le dijo también el 

ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu linaje que no se podrá contar a causa de la 

                                                             
5 Se encuentra en la parte actual de Israel y Palestina. 
6 Génesis 13:14-16. Santa Biblia, Nueva Reyna-Valeria. Editorial New Life, 2000. 
7 Génesis 16:2. Santa Biblia, Nueva Reyna-Valeria. Editorial New Life, 2000. 
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multitud. 11 le dijo además el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a 

luz un hijo, y llamarás su nombre a Ismael, porque ha oído Jehová tu aflicción8. 

Pasaron varios años después del nacimiento de Ismael, Sara y Abraham estaban de 

avanzada edad y Dios se manifestó a Abraham para  darle la buena nueva: Y respondió Dios: 

Ciertamente Sara, tu esposa, te dará un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi 

convenio con él como convenio eterno para su descendencia después de él9.  

Sin embargo, con el nacimiento de Isaac, Sara siente celos de Ismael y le insiste a 

Abraham que se deshaga de Agar e Ismael para que Isaac sea el único heredero. Por tanto, 

dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de a heredar 

con mi hijo Isaac10.  

Después de ser desterrados Agar e Ismael, vagan por el desierto hasta casi desfallecer. 

Agar temía ver morir a su hijo y se aleja de él, es así que un ángel se le manifiesta:  

Y oyó Dios la voz del muchacho, y el a ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y 

le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en 

donde está. 18 levántate, alza al muchacho y sostenle de la mano, porque haré de él 

una gran nación. 19 entonces le abrió Dios los ojos, y vio un pozo de agua; y fue y 

llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. 20 Y Dios estaba con el muchacho; 

y creció, y habitó en el desierto y fue tirador de arco11. 

 Después de este episodio se entiende que hubo diferencias entre los hijos de Abraham, los 

cuales dan origen a dos culturas, los judíos por parte de Isaac y los musulmanes por parte de 

Ismael; de los judíos se tiene el judaísmo y con la llegada de cristo el cristianismo; mientras 

                                                             
8 Génesis 16:3-11, Santa Biblia, Nueva Reyna-Valeria. Editorial New Life, 2000. 
9 Génesis 17:19, Santa Biblia, Nueva Reyna-Valeria. Editorial New Life, 2000. 
10 Génesis 21:10, Santa Biblia, Nueva Reyna-Valeria. Editorial New Life, 2000. 
11 Génesis 21:17-20, Santa Biblia, Nueva Reyna-Valeria. Editorial New Life, 2000. 
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que de los musulmanes el islam, el cual nació como tal mucho tiempo después. Estas tres 

religiones tienen también en común la predicación de los textos de los cinco primeros libros 

del antiguo testamento (pentateuco) con algunas variaciones dependiendo de cada religión 

(ver Anexo 1) 

1.1.1.1.El judaísmo. 

Es la religión monoteísta más antigua que desciende de Abraham por medio de su hijo 

Isaac e hijo de este, Jacob también llamado Israel, su libro sagrado es la Torá o Pentateuco y 

está basado en los libros del antiguo testamento, su Dios es Yavé (Yhwh en hebreo). Unos de 

sus rituales más importantes del hombre con Yavé es la circuncisión a los ocho días de nacido 

y tiene como día sagrado el Shabbat (sábado). Los judíos tienen cierta selección para su 

alimentación y con respecto a los animales que pueden sacrificar para ello: Decid a los 

israelitas: De los animales terrestres, estos podéis comer: Podéis comer de cualquier animal 

rumiante de pezuña hendida12, exonerando a cualquier animal que no cumpla con estas dos 

características. Además, se rigen por la ley de Talión “ojo por ojo, diente por diente”, es 

decir, tienen un Dios que castiga los malos actos y la desobediencia por medio de satán, un 

serafín que no tiene autoridad propia, sino que pide permiso a Yavé para actuar, en ningún 

momento su función es tentar al hombre a hacer el mal porque el mal ya existe como 

consecuencia de la existencia del bien, pues “el alma viene a este mundo a vivir el libre 

albedrío, a perfeccionarse y acercarse a Yavé más plenamente tras haber ganado el derecho a 

estar junto a su presencia, esto es posible únicamente gracias a que existe la tentación”13 

Según la tradición judaica Yavé pone a prueba a Abraham y le pide que vaya al monte 

Moriá, sacrifique su único hijo fruto del milagro que él le otorgó: “Toma ahora a tu hijo, tu b 

                                                             
12 Levítico 11:2-3, Santa Biblia, Nueva Reyna-Valeria. Editorial New Life, 2000. 
13 Sefora. (2017) ¿Cuál es la diferencia entre el satán judío y el diablo? Mayo 28, 2018, de Enlace Judío Sitio 

web: https://www.enlacejudio.com/2017/11/02/cual-es-la-diferencia-entre-el-satan-judio-y-el-diablo/ 

https://www.enlacejudio.com/2017/11/02/cual-es-la-diferencia-entre-el-satan-judio-y-el-diablo/
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único, Isaac, a quien c amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno 

de los montes que yo te diré”14. Obediente siempre a su palabra él parte con Isaac, pero Yavé 

envía a un ángel para que evite el sacrificio y en su lugar envía un cordero. Muchos siglos 

después el rey Salomón escogió ese lugar para edificar el gran templo de Jerusalén, por lo 

cual es de gran importancia para los judíos. 

Después de tres generaciones, debido a una sequía que se prolongó por varios años, Jacob, 

patriarca en ese entonces, junto a su pueblo abandonan la tierra prometida y van hacia Egipto 

donde son tratados como esclavos. Mucho tiempo después Yavé ordena a Moisés liberar a su 

pueblo de los egipcios y llevarlos a la tierra prometida. Moisés vaga cuarenta años por el 

desierto antes de llegar a la tierra prometida (actual región de palestina), este pasaje da lugar 

a la celebración más larga del judaísmo “la pascua” que significa la liberación del pueblo 

israelí del sometimiento egipcio. El pueblo judío era un pueblo errante sin una estructura a 

seguir hasta que Dios entregó a Moisés las tablas sagradas de los diez mandamientos en el 

monte Sinaí, es en ese momento en el que la religión se formalizó. Moisés no pudo entrar a la 

tierra prometida, pero sí divisarla desde el monte Nebo antes de morir. 

El pueblo de los judíos corría el riesgo de ser esclavizado, se daría un combate y el 

ganador aseguraría la libertad de su pueblo. David, un pequeño pastor judío, reta al filisteo 

Goliat y vence. Así, David se convierte en rey, funda Jerusalén y concibe el templo (su hijo 

Salomón culmina el templo). 

En la época del rey Salomón el pueblo judío quedó debilitado por luchas internas entre el 

pueblo hebreo, dividiéndose al norte el reino Israel y al sur el reino de Judá y luego siendo 

conquistados por los babilonios (destruyen el templo de Jerusalén), quienes sometieron como 

                                                             
14 Génesis 22:2, Santa Biblia, Nueva Reyna-Valeria. Editorial New Life, 2000. 
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esclavos principalmente a los dirigentes del pueblo judío y el resto buscó refugio en pequeños 

grupos repartidos por los demás pueblos. Tiempo después, cuando Ciro15 sometió a 

Babilonia, los judíos quedaron al mando de los persas, se les permitió volver al pueblo de 

Jerusalén, décadas después Alejandro Magno de Macedonia fue en conquista del reino de 

Judea por lo que los judíos huyen, a lo cual se le denomina la primera diáspora16, después de 

esto muchos judíos no volverían más a la tierra prometida.  

Entre las clases de judaísmo; el judaísmo reformista es el más antiguo y no toman 

importancia a las acciones de Jesús en absoluto y hasta llegan a aborrecerle por contradecir 

varias costumbres que infringen la moral del pueblo judío de ese entonces, es por esto que el 

nuevo testamento que surge después de la venida de Jesús no es interpretado por los judíos. 

Sin embargo, Jesús fue descendiente de judíos y festejaba las celebraciones judías como tal. 

Por lo tanto, los judíos siguen esperando la primera llegada del mesías. 

1.1.1.2. El cristianismo. 

La palabra cristianismo proviene de Cristo, nombre que se le atribuye a Jesús crucificado, 

es por esto que el inicio de la fe cristiana no lo marca su nacimiento, aun, cuando los 

apóstoles ven a Cristo resucitado, siguen honrando las festividades judías y siguiendo las 

leyes alimentarias judías, pero empiezan a dar fe de la llegada del mesías. La biblia data que 

después del primer pentecostés17 posteriormente a la muerte de Cristo, un fuerte viento 

inundó Jerusalén y llenos del espíritu empezaron hablar otras lenguas, este hito se suele 

señalar como el inicio de la religión cristiana, pero también de la persecución de sus 

                                                             
15 Ciro II el grande, soberano de Persia que fundó el Imperio persa o aqueménida, destinado a convertirse en 

la primera potencia de la época hasta que fue conquistado, en el 331 a.C., por el monarca macedonio Alejandro 

Magno. 
16  Proviene del griego y que significa “diseminación”. Muchos historiadores sitúan el surgimiento de la 

Diáspora con la destrucción del Primer Templo de Jerusalem, pero en realidad la dispersión se inició mucho 

antes 
17 En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y, posteriormente, los israelitas, la unieron a la 

Alianza en el Monte Sinaí, cincuenta días después de la salida de Egipto. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/alejandro_magno.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/alejandro_magno.htm
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seguidores. Esto también atrajo al templo de Jerusalén, lugar sagrado de los judíos, a los 

seguidores de Cristo que confirmaban su fe. 

Jesús nacido en Belén y perseguido por Herodes, marcó una revolución en la historia pues 

rompe varios paradigmas ya prescritos en los libros del antiguo testamento y da enseñanzas 

que serían plasmadas en el nuevo testamento. Esta religión no habría subsistido de no ser por 

los apóstoles y seguidores de Jesús. 

Sus apóstoles fueron doce: Pedro que significa piedra sobre la cual Cristo construirá su 

iglesia; Santiago el anciano, llamado Jacobo; Andrés, hermano de Pedro; Juan, hermano de 

Santiago el anciano; Felipe; Bartolomé, también llamado Natanael; Tomás, quien tenía un 

gran parecido a Jesús; Mateo, recaudador de impuestos quien era llamado Leví; Judas Tadeo; 

Simón el Cananeo, un guerrillero; Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús; y Santiago el 

menor. Fueron perseguidos por Saúl, un ferviente joven judío al mando de una purga 

comunal que casi desaparece esta religión, pero un día Jesús se manifiesta ante él y le 

confirma su divinidad. Después de esto, Saúl se convierte al cristianismo y cambia su nombre 

a Pablo. 

Según la biblia, María concibió por obra y gracia del espíritu santo a su primogénito Jesús, 

además el cristianismo cree en el pecado original, por lo cual el hijo de Dios viene a dar la 

salvación a su pueblo, entregando su vida en sacrificio. Se le atribuye que Jesús no tuvo 

pecado original por nacer de María virgen. A pesar de que fue circuncidado, Él profesa el 

bautismo como nueva celebración de pacto de Dios con el hombre y salvación del pecado 

original y afirma la resurrección de todos los bautizados en la segunda venida del mesías. 

Se puede notar en las parábolas de Jesús como muestra su oposición ante algunas 

costumbres judías como la del buen samaritano, siendo el bueno de la historia y sabiendo que 

en esa época los judíos no podían dirigirles la palabra siquiera, además el aceptó ir a la casa 



14 
 

del recaudador de impuesto Zaqueo, cuando eso era mal visto por los judíos porque no eran 

gente honrada.  

El cristianismo llama “La Santa Trinidad” a la unión de tres personas diferentes pero una 

misma esencia de Dios que son el padre, el hijo y el espíritu y es el núcleo fundamental de su 

fe. El Dios cristiano es condescendiente y extremadamente benevolente lleno de amor, pero 

en este aspecto se crea también la concepción del diablo, un ser sobrenatural, maligno, 

tentador de los hombres, relacionado con el nombre hebreo Satán, como la serpiente18;  como 

el diablo y es tomado como “padre de la mentira”:  

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis 

cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque 

no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es; porque es b 

mentiroso y padre de mentira19. 

 Y actúa absolutamente por voluntad propia fuera del consentimiento de Dios. Además, es 

quien intenta tentar a Jesús en la cuaresma (ayuno de Jesús en el desierto por cuarenta días). 

También dentro del templo de Jerusalén se conoce la ira de Jesús, pues bota a los 

comerciantes del templo de su padre que estaba siendo usado de manera equívoca, “escrito 

está: Mi casa es casa de oración; pero vosotros la habéis hecho a cueva de ladrones”20. 

Situaciones como estas son tomadas para ser juzgado más adelante y llevado a la crucifixión. 

También permite comer cualquier animal según el evangelio de Marcos, diciendo que no hay 

nada fuera del hombre que pueda contaminarlo, declarando limpio todos los alimentos.  

                                                             
18 Mateo 23:33, Santa Biblia, Nueva Reyna-Valeria. Editorial New Life, 2000. 
19 Juan8:44, Santa Biblia, Nueva Reyna-Valeria. Editorial New Life, 2000. 
20 Lucas 19:46, Santa Biblia, Nueva Reyna-Valeria. Editorial New Life, 2000. 
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El cristianismo también celebra la pascua que conmemora la última cena de Jesús con sus 

discípulos, pues este también estaba celebrando la pascua (judía), aquí ofrece el pan y vino 

como su cuerpo y su sangre que será derramada para la salvación de los cristianos, este acto 

se convertiría en el de la confirmación, además predice que será traicionado por uno de los 

discípulos y negado tres veces por pedro, piedra base de su iglesia. En el sermón de la 

montaña, Cristo enseña a tener paciencia y dar la otra mejilla contradiciendo la Ley de 

Talión. El cristianismo tiene como día sagrado de descanso el domingo. 

1.1.1.3.El islam. 

Es importante diferenciar el Islam del Islamismo; uno es la religión y el otro es un modo 

de vida en el cual se trata de adaptar la vida política a los mandatos del islam. Esta religión 

nace de los descendientes de Ismael, los musulmanes que significa “que se somete” pues se 

sometieron ante el monoteísmo. El día dedicado a Alá es viernes. 

Se fundó en el siglo VII cuando un comerciante árabe llamado Mahoma, recibe la visita 

del ángel Gabriel, mediante varias apariciones el ángel Gabriel le transmite la palabra de 

Dios, incluyendo revelaciones de sus antepasados. Además, es considerado el último 

mensajero y su Dios es Alá (Allah en árabe). Ellos creen en el Dios de Abraham “Sigue las 

creencias de Abraham, el buscador de la Verdad, que no nunca fue uno de los idólatras”21, 

pero piensan que las escrituras no han sido interpretadas de manera correcta y que la biblia 

está corrupta, por eso Alá le entrega el Corán al profeta Mahoma, en el cual corrige los 

errores que habían sido malinterpretados por las otras religiones. También se rigen por la 

suna como segunda fuente de instrucción en el que está plasmado lo que Mahoma dijo, hizo o 

aprobó. Es también debido a esto, que al islam se le llama erróneamente Mahometanismo. 

                                                             
21 Las abejas 16:123, El Corán, Edición comentada de Raúl González Bórnez, 1º Ed., Editorial Centro de 

traducciones del Sagrado Corán,2008) 
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Mahoma nació en el 570 d.C. en la Meca, Arabia, y es un ejemplo a seguir de paz, perdón 

y misericordia por los musulmanes. Él tuvo que huir de su lugar de nacimiento a causa de sus 

opositores, pero regresó triunfante con diez mil seguidores. Mahoma reafirmaba que los 

árabes no habían quedado fuera del plan divino teniendo como constancia la Torá, en la cual 

dice menciona la historia de Abraham y de sus dos hijos, tomando a Ismael como patriarca 

del pueblo árabe.  

La literatura musulmana de acuerdo con algunos profetas presenta versiones con 

diferencias simbólicas respecto a Agar e Ismael. En algunas versiones Agar no es una esclava 

sino la hija del rey de Jordania, lo que tomaría como base para dar la denominación noble a la 

descendencia de Ismael. También manifiesta que Abraham no abandona a Ismael por orden 

de Sara, sino que su Dios le ordena despedirlos, así que él los acompaña hasta llegar al centro 

de arabia, lugar donde se encuentra la Kaaba, la cual fue edificada por Abraham e Ismael.  A 

pesar de tener diferencias con los judíos también tienen cosas en común, por ejemplo, 

categoriza como alimentación inmunda al cerdo y el pueblo musulmán se rige también por la 

Ley de Talión: 

Y, en ella, les ordenamos: vida por vida, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por 

oreja, diente por diente y por cada herida una compensación. Y, a quien renuncie a la 

compensación, se le perdonarán sus pecados.  Y, quienes no juzguen conforme a lo 

que Dios hizo descender, serán los opresores22. 

Los musulmanes construyeron en Jerusalén la Cúpula de La Roca y la mezquita Al Aqsa 

en la explanada donde Abraham estuvo a punto de degollar a Isaac y desde donde Mahoma se 

                                                             
22 La mesa 5:45, El Corán, Edición comentada de Raúl González Bórnez, 1º Ed., Editorial Centro de 

traducciones del Sagrado Corán,2008) 
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elevó al cielo. Anteriormente, ya habían sido construidos y destruidos templos en el mismo 

lugar. 

El islam tiene cinco pilares que representan los actos principales de adoración. El primer 

pilar llamado declaración de la fe (khalema Shahada) tiene la creencia y unidad de Alá que es 

único y no es padre, ni hijo. El segundo pilar es la mejor forma de acercarte a Alá es 

mediante la oración y no necesita intermediario, sino únicamente dirigirse a él. El tercer pilar 

se da durante el mes de Ramadán (Saum) que purifica no solo el cuerpo, sino también el 

alma. El cuarto pilar es el impuesto a la riqueza (Zakat) que podría llamarse purificación de la 

riqueza y consta en donar parte de sus bienes para el bienestar del pobre cuerpo. Finalmente, 

el quinto pilar que es la peregrinación (Hall) que realizan los musulmanes al menos una vez 

en su vida hacia la Kaaba de la Meca, principal santuario del islam. 

1.2 Antecedentes Geopolíticos 

Agudelo (2009) sintetiza la siguiente información mostrada según los antecedentes 

geopolíticos del conflicto en el Medio Oriente: 

A través del análisis de las resoluciones dictadas por el consejo de Seguridad desde el 

año 91, la posición de las naciones del mundo en este conflicto, dejaron entrever una falta 

de compromiso a favor de la paz. Esto tiene un denominador común, el petróleo, recurso 

natural estratégico no renovable, argumento central en toda la problemática de Medio 

Oriente. 

Partiendo de la base, que la región del golfo cuenta con el 65% de las reservas del 

mundo y aporta el 30% del crudo consumido a un costo de producción muy bajo (2-3 

dólares por barril) y si tomamos en cuenta que después del 11 de septiembre del 2001, 

Arabia Saudita, principal aliado en la región fue dejado de lado; es obvio que este 

planteamiento para el departamento de Estado está encubierto tras la máscara del 
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terrorismo internacional y la necesidad de establecer en la región la “Democracia “ u otra 

“Democracia a Medida”, para terminar con los países que todavía son rebeldes en la 

región. 

La idea es demostrar que la paz americana, mientras siga siendo una paz que está teñida 

de intereses coloniales e imperiales, nunca se podrá transformar en una paz duradera para 

el mundo. 

Desde sus orígenes Irak ha pasado por distintas situaciones, que no es el motivo de 

análisis en este trabajo, pero sí, por lo menos revisar los últimos años y más precisamente 

los años que transcurrieron después de la Segunda Guerra del Golfo; nos referimos del 91 

hasta la actualidad. Entendemos que analizando este periodo podemos resolver nuestras 

problemáticas. En primer lugar, el análisis deberá pasar indefectiblemente por la actitud 

del mundo dentro de un Nuevo Orden Mundial que comenzó con la caída de los 

socialismos reales y se reafirmó durante los noventa. La Segunda Guerra del Golfo marco 

para Medio Oriente un punto de inflexión, donde aparece un Irak vencido y postergado por 

los principales potenciales, con el respaldo de la ONU. Mientras tanto EE. UU, Gran 

Bretaña y Francia asumen la responsabilidad protectora de un Irak al que se le impone un 

bloqueo económico hasta que no destruya todo su arsenal de armas de destrucción masiva. 

1.2.1. El papel de las Naciones Unidas en el conflicto del Medio Oriente. 

 En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en Conferencia de 

las Naciones Unidas, para redactar la carta de las Naciones Unidas. Su propósito 

fundamental fue el de mantener la paz y la seguridad internacional. Desde su constitución, 

se le ha pedido muchas veces una reorganización mundial que impida las grandes pérdidas 

que genera una guerra. A lo largo de los decenios, las Naciones Unidas han ayudado a 
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poner fin a numerosos conflictos, por medio de medidas del consejo de Seguridad, el 

principal órgano encargado de las cuestiones relativas a la paz y seguridad internacionales. 

La asamblea general, el consejo de seguridad y el secretario general desempeñan 

funciones importantes en el fomento de la paz y la seguridad. Las Naciones Unidas 

realizan actividades de prevención, establecimiento de la paz, mantenimiento de la misma, 

la imposición y su consolidación. 

 Son propósitos de las Naciones Unidas, los siguientes: 

• Mantener la paz y la seguridad internacionales. 

• Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto a 

los principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos. 

• Cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter 

económico, social, cultural o humanitario, y en el estímulo del respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. 

• Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar 

estos propósitos comunes. 

El 2 de agosto de 1990, el ejército iraquí invadió Kuwait dando comienzo a la Segunda 

Guerra del Golfo, región reclamada por motivos históricos, por una guerra no ganada y 

por el petróleo. Ese mismo día el Consejo de Seguridad de la ONU dicta la resolución 660, 

donde condena la invasión de Irak al territorio de Kuwait y al mismo tiempo exige el retiro 

inmediato de todas sus fuerzas y los exhorta a que inicien de inmediato negociaciones para 

resolver la diferencia (tomado de Resoluciones de la ONU). Por su parte, Estados Unidos 

de Norteamérica anunció un boicot económico total a Irak. No obstante, la ONU con el 

apoyo de 13 países en el consejo de seguridad el 6 de agosto de 1990, estableció el 

embargo comercial, financiero y militar de Irak por medio de la resolución 661. 
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El 28 de febrero de 1991, la operación Tormenta del Desierto llegaba a su fin. El 6 de 

marzo del mismo año, el presidente G. Brush (padre) anunciaba ante el Congreso Nacional 

el fin del conflicto en una arenga que denomino Discurso de la Victoria. Por su parte, el 

consejo de seguridad con la resolución 687 instalaba a Irak que acepte incondicionalmente 

la destrucción, el retiro o la incapacitación bajo supervisión internacional de todas las 

armas químicas y biológicas, todas las reservas de agentes, subsistemas relacionados y 

toda la instalación de investigación, desarrollo, apoyo y fabricación. Se ordenaba a Irak a 

no usar, desarrollar, construir o adquirir cualquier arma de destrucción masiva y a 

reafirmar sus obligaciones bajo el tratado de No Proliferación Nuclear.  Por distintas 

razones Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia continuaron con la presión sobre Irak y el 

2 de agosto de 1992, estas potencias establecieron unilateralmente una zona de exclusión 

aérea, entre los paralelos 32º en el sur y 36º en el norte, el motivo, la protección de la 

población shiíta que vive en el sur de Irak y la Kurda en el norte. Pero la realidad indicaba 

que la protección se ejercía sobre las cuencas petrolíferas. 

El territorio iraquí está dividido en tres regiones étnico religioso distintas. En la región 

del norte la ciudad más importante es Mosul ocupada por los kurdos, donde encontramos 

grupos shiítas y sunitas; en el centro, donde ubicamos a su capital Bagdad de mayoría 

sunita y en el sur, con su principal ciudad puerto Basora de mayoría shiíta. Basora juega 

un papel estratégico muy importante, es el único puerto que tiene Irak para sacar su 

petróleo. Por tanto, lo que las grandes potencias con la protección de la ciudad puerto 

lograban proteger eran las exportaciones petroleras.  

En el corto plazo Irak instalaba a lo largo del paralelo 32º baterías de misiles tierra aire 

del tipo SAM y desplazaba sus tropas. La respuesta de Estados Unidos, Gran Bretaña, 

Francia y, en esta ocasión se les sumó, Rusia, exigieron el retiro inmediato de las baterías 

de misiles tierra-aire y las tropas instaladas en la zona. 
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¿Cuál fue la primera acción del nuevo presidente de los Estados Unidos, Clinton? En 

primer lugar; ratificaba la política con respecto a Irak del anterior gobierno y para 

reafirmar lo dicho en segundo lugar; el 13 de enero de 1993, contestando a incursiones 

iraquíes los aviones aliados atacaron ocho objetivos militares en el sur de Irak. Pero esto 

no termina acá, cuatro días más tarde bombarderos americanos, que partieron de 

portaaviones estacionados en el Golfo Pérsico, bombardearon el complejo industrial de 

Al-Zaafaniya suponiendo que es un sitio nuclear. 

Durante el año 1994, se dan los acontecimientos más importantes, marcando las pautas 

y las razones que realmente tiene este conflicto. En primer lugar, hay un reconocimiento 

por Irak de la independencia de Kuwait, dentro de las nuevas fronteras que establece la 

ONU por la resolución 833; la nueva frontera avanzó 600 metros a favor de Kuwait en la 

parte oriental, tomando para el emirato los campos petroleros de Ratqa y parte de las fosas 

marítimas iraquíes. En segundo lugar, por medio de la resolución 949 se: 

 Se condena los recientes despliegues militares de Irak en la 

dirección de la frontera con Kuwait. 

 Exige que Irak lleve a cabo inmediatamente la retirada a sus 

posiciones originales de todas las unidades militares desplegadas 

recientemente hacia el sur de Irak. 

 Exige que el Irak no vuelva a utilizar sus fuerzas militares u otras 

fuerzas de manera hostil o provocadora para amenazar a los países vecinos o a 

las operaciones de las Naciones Unidas en Irak. 

 Exige, por lo tanto, que Irak no redespliegue al sur las unidades a las 

que se hace referencia en el párrafo 2, ni tome ninguna otra medida para 

reforzar su capacidad militar en el sur del Irak. 
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 Exige que Irak coopere cabalmente con la Comisión Especial de las 

Naciones Unidas. 

En tercer lugar; por medio de la resolución 986 se establece un nuevo mecanismo 

propuesto por la ONU, que es petróleo por alimentos autorizando a Bagdad por razones 

humanitarias a ventas límites de petróleo. En consecuencia, lo que estableció la resolución 

es permitir que todo lo ingresado por la venta de petróleo, pueda ser ingresado como 

alimento en territorio iraquí. Por su parte, Irak rechazó las condiciones impuesta por la 

ONU. 

La guerra continúa en forma de acoso, Estados Unidos y Gran Bretaña, sin el acuerdo 

de Francia, aumentaron la zona de exclusión del paralelo 32º al 33º; es decir, de una forma 

o de otra se le sigue achicando el territorio a Bagdad. 

1.2.2. El petróleo vs. terrorismo. 

Después de la Primera Guerra Mundial Inglaterra y Francia concibieron una partición 

de acuerdo a sus necesidades. Con el tiempo Estados Unidos busca su lugar y es en Arabia 

Saudita donde prosperan sus negocios petroleros. Rusia y Francia establecieron relaciones 

comerciales con Irak y Estados Unidos comenzó a desalojar de la zona a Gran Bretaña. 

Pasada la Primera Guerra del Golfo, es decir la Guerra Irak – Irán, el gran país del Norte 

comienza a ver en su aliada un enemigo. Por lo tanto, Irak endeudado y con perspectiva de 

perder su lugar en la zona, invade Kuwait. En ese momento el socio se convierte en 

enemigo y pasó a ser un botín a conquistar. 

Su desarrollo cultural es desplazado por la cuestión económica. Irak posee tres grandes 

cuencas petroleras; al sur, en la región chií Rúmiala; en el centro Bagdad Occidental, en 

zona sunita y el último en Kirkuk al norte, territorio kurdo. Con respecto a la tendencia 

religiosa del norte como se ha descrito anteriormente es muy heterogénea. Su espacio está 
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atravesado por cuatro oleoductos, uno que va desde el Golfo Pérsico hasta la frontera con 

Siria y continúa por ese país, el otro naciendo en Kirkuk va en dirección a la frontera 

jordana y continúa hasta el Mediterráneo, el tercero nace en Bagdad y tiene como destino 

la frontera con Turquía y un cuarto que nace en Rúmiala con rumbo a la frontera con Irán; 

Turquía representa la ruta preferida por los EE.UU. y la UE, para conectar el Golfo con el 

Mar Mediterráneo. 

Si unimos la posición geográfica y la distribución de sus cuencas petroleras vemos la 

importancia de Irak. La razón estratégica de poseer Afganistán fue su territorio, para poder 

controlar el paso del petróleo del Norte del Caspio en distintas direcciones, en Irak existen 

dos razones: la primera, controlar la salida del petróleo de la región, la segunda son las 

reservas que posee Irak. El 10.7% de las reservas mundiales pertenecen a Irak, son las 

segundas más grandes del mundo. Arabia Saudita posee el 24,9% de éstas y si sumamos 

los dos países nos da un total del 35,6 % de las reservas mundiales, contra un 2,9% que 

tiene EE.UU. Suficientes motivos los expuestos como para comenzar una guerra por el 

petróleo. 

Rusia, Francia y China, miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

temían por las acciones unilaterales que podría desarrollar los EE. UU; estos países habían 

firmado contratos con Irak por 38.000 millones de dólares, todos en inversiones petroleras. 

España e Italia de igual forma son parte del juego. En el desierto del Oeste, Rusia, India e 

Indochina tienen firmados contratos de explotación por 100.000 millones de barriles. Pero 

el más interesado es Estados Unidos, que con escasas reservas consume la cuarta parte de 

la producción mundial e importa el 55% de su consumo y para el 2020 las importaciones 

llegarían al 66% (los autores tomaron información del Diario La Nación, agosto, 2004; 

octubre, 2008). 
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Las razones estratégicas que tenía EE.UU. con respecto a los recursos naturales no 

renovables estratégicos y las características de los recursos, que el Estado deberá tener en 

cuenta eran: 

 Que sean esencialmente de uso militar. 

 Que no tengan sustitutos adecuados disponibles. 

 Que no se produzcan o se produzcan en cantidades insuficientes en EE.UU. 

 Que sean producidos por un número reducido de países amigos o de fácil 

acceso. 

De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial para los EE. UU el petróleo es un 

bien estratégico, que debe conseguir a toda costa y si debe intervenir por la fuerza lo haría. 

En estos momentos los estadounidenses dependen de la producción de petróleo del 

golfo. Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos son su fuente principal de 

abastecimiento, tomar Irak permitiría una mayor tranquilidad a sus necesidades. 

El petróleo y el terrorismo, conceptos que se fraguan en esta disputa geo-económica. El 

primero nos muestra la mayor cantidad de las razones que tiene el conflicto; el otro, el 

terrorismo. La nación que acusa a los países que forman parte del eje del mal, como los 

responsables de proteger el terrorismo internacional, motivó a la acción preventiva. El que 

encabeza el ataque en su momento se encargó de respaldar y realizar acciones terroristas 

en distintas partes del mundo. En esta línea, potencias como Rusia (cuando era Unión 

Soviética y hoy como Rusia) e Israel también han llevado a cabo acciones de este tipo, 

ejemplos son: Afganistán, Indochina, Vietnam del Sur, Líbano, Chechenia, entre otros. 

 El terrorismo es una problemática a nivel internacional que puede afectar a cualquier 

Estado democrático o no. Ahora bien, el concepto “Terrorismo Internacional”, que es el 
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terrorismo que se desea desarticular, es el motivo de una guerra. Irak, como hemos 

mostrado al comienzo de nuestro trabajo, desde el 91 sufrió un acoso constante en todas 

sus estructuras, la población iraquí fue totalmente destruida y llevada a niveles de pobreza 

muy altos. La excusa de la fabricación de armas de destrucción masiva, permitió que 

EE.UU. realizara un estudio de todas las instalaciones militares que poseía Irak, para luego 

poder hacer sus bombardeos estratégicos. Las sucesivas inspecciones de la Naciones 

Unidas demostraron que no existían tales armas y certificaban la disminución de su poder 

de fuego, como para atacar a sus vecinos o a los israelíes que eran los más temerosos. 

Rusia ha sido golpeada por extremistas, supuestamente de origen checheno, el motivo, 

su independencia. Pero el país agredido ha prometido una gran represión contra el pueblo 

chechenio, así lo ha dicho el presidente Putin. Reclamar la independencia o que le respeten 

su soberanía, para las grandes potencias significa terrorismo. Tanto chechenios como 

iraquíes en su momento fueron usados y hoy porque defienden sus intereses son rebeldes.  

1.2.3. Siria, ¿Ante el ‘Gran Juego’ del Siglo XXI?. 

 Alberto & Julio (2016) realiza las perspectivas geopolíticas de la internalización del 

conflicto y redacta lo siguiente: 

La crisis siria representa una compleja realidad multidimensional. En un bando está el 

régimen de Al Assad, la milicia chií Hezbolá, Irán y Rusia. Por otro lado, una amalgama 

de rebeldes moderados y abiertamente islamistas, junto con los países del Consejo de 

Cooperación del Golfo, los EE. UU, varios países europeos, Turquía e Israel. La guerra se 

desarrolla de manera proxy, como una regresión a los días más oscuros de la Guerra Fría, 

donde los bandos implicados poseen un apoyo exterior que apuntala su lucha. El Estado 

Islámico combate por sus propios objetivos, aunque también recibe ayuda exterior. Todo 

indica que el Gran Juego Sirio se libra en varios niveles: el divisorio musulmán chiita 
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sunita es una fractura que recorre el mundo musulmán desde casi la misma aparición de la 

religión musulmana. La creación de unos estados artificiales por potencias sin tener en 

cuenta este aspecto o simplemente jugando con ello adrede ha supuesto unas 

consecuencias gravísimas en Oriente Medio. Pero hay más factores que juegan a explotar 

esa situación, como la lucha entre el panarabismo, derivado en una serie de dictaduras con 

la connivencia de las potencias occidentales y Rusia, y una incipiente islamización de la 

sociedad; como contrapeso a ello, encuentra su máxima expresión en la fallida primavera 

árabe de Siria. Arabia Saudí e Irán encuentran en el caos sirio no solamente un pulso de 

poder entre confesiones sino un lugar clave para la hegemonía de una de ellas en el Gran 

Oriente Medio. 

Rusia interviene en Siria como parte de una nueva estrategia de relevancia internacional 

en la que su fragilidad económica lo suple a través de su capacidad de proyección de poder 

militar híbrido. Con el movimiento apuntala al régimen sirio y sus intereses 

geoestratégicos en la región y asesta un golpe a la influencia de los EE.UU. Es aventurado 

hablar de Guerra Fría pero no de una nueva época de tensiones entre las dos potencias en 

el Rimland de Spykman. 

El Estado Islámico es la última versión del islamismo suní combatiente, surgido del 

caos generado por los EEUU tras la invasión de Irak, pero no el único. Numerosos grupos 

rebeldes han virado al islamismo, otorgando “legitimidad” a Damasco al presentar su 

lucha entre el orden laico y la barbarie islamista. El enrevesamiento de la guerra provoca 

que por diferentes razones todos los bandos ataquen al ISIS. Ya sea por una respuesta a la 

opinión pública de sus respectivos países, víctimas de atentados, como Francia, Alemania 

o Reino Unido o para apuntalar al régimen alauí como Rusia. 
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Todas las facciones utilizan al ISIS como un objetivo legítimo al cual justificar la 

intervención militar. La naturaleza y financiación del ISIS lleva a pensar en el auge de 

actores no estatales como piezas clave en los conflictos actuales. La red terrorista y 

logística articulada alrededor suyo, capaz de enviar combatientes extranjeros, financiar y 

equipar e incluso calar en individuos inadaptados de sociedades occidentales para crear 

tanto lobos solitarios como células durmientes, todo ello usando las conexiones en redes 

que la tecnología actual permite, ejemplifica cómo las crisis son globales y tal como 

postuló Martin Libicki, una nueva lógica geopolítica donde las distancias y lugares pierden 

importancia se está configurando. 

La Federación Rusa usa el realismo en su máxima expresión: el régimen debe pervivir 

aún a costa de los ideales fallidos de la Primavera Árabe. Los EEUU acusan el 

unilateralismo de la era Bush y el idealismo, la defensa de valores morales de Occidente, 

acusa una grave crisis en Oriente Próximo. 

Israel es un aliado clave de los EE. UU en la región y pese a no tener relaciones 

diplomáticas con Arabia Saudí, si las posee con Turquía; comparten una serie de intereses 

en la región respecto a la rivalidad iraní o la alianza con el país americano. Lo que está 

claro es que Tel Aviv sigue una agenda propia donde el reconocimiento internacional de 

los Altos del Golán y el blindaje de su sociedad frente a los refugiados son el eje de su 

política. Por otra parte, Ankara sigue otra agenda propia donde la intervención en Siria es 

totalmente clara e indisimulada, más cuando ya interviene en propio territorio sirio tanto 

para apuntalar a sus propios rebeldes financiados como para frenar al Oeste del Éufrates a 

la población kurdo-siria, en clave interna, aunque para ello tenga que luchar contra aliados 

de su aliado, los EE.UU. 
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Los intereses energéticos están presentes en Siria (se citó a Sancha, 2016) en otra 

dimensión del conflicto de 15 bloques IránCCG a ambos lados del Golfo Pérsico. Tanto 

Catar como Irán, rivales energéticos, verían recortada la distancia entre sus reservas 

energéticas si dispusieran de un gasoducto que atravesara Siria en su camino hacia el 

mercado europeo, reduciendo enormemente los costes del transporte. El gobierno sirio 

firmó el permiso de construcción de un gasoducto iraní (ver figura 1) coincidiendo con el 

inicio de la guerra civil, acabando con los intereses qataríes. He aquí que la posición 

estratégica de Siria estriba no tanto en sus reservas de hidrocarburos sino como lugar de 

paso hacia Europa, lo cual añade un interés más en la intervención militar. 

 

Figura 1. Diferentes proyectos de gasoductos de Irán y Qatar. Por Alberto & Julio (2016) 

 

El mundo de hoy se adentra en una era convulsiva en el cual una serie de potencias 

regionales pretenden hacer valer sus intereses frente a la gran potencia americana. En la 
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Estrategia de Seguridad Nacional (2015) de los EEUU si bien la cooperación internacional 

juega un papel más importante, el liderazgo mundial como garante de sus valores frente al 

mundo no es cuestionado. El famoso “Pivot to Asia” revela una política de contención 

hacia la nueva gran potencia, China, con intereses globales en Sudamérica, África y 

Oriente Medio, pero sobre todo con disputas territoriales con vecinos (Vietnam, Filipinas, 

Japón) que reclaman apoyo de los EE. UU y han desatado una carrera armamentista sin 

precedentes en la región del Sudeste Asiático. 

La crisis ucraniana, otra suerte de guerra proxy entre Rusia y la OTAN, junto con la 

militarización del Este de Europa se puede interpretar como un reflejo, según términos de 

Spykman, de lo descrito en el Sudeste Asiático. Trazando un gran arco euroasiático de 

conflictos, que separa las potencias terrestres emergentes (Rusia, China) de la naval 

(EEUU) y sus diversos aliados. Y es ahí donde en el Gran Oriente Medio, siguiendo esta 

lógica está la guerra siria. El Rimland comprendería el área de conflicto entre las grandes 

potencias actuales. La intervención de las potencias extranjeras supone un choque de 

trenes de intereses contrapuestos que solamente mediante el diálogo y un proceso de 

transición hacia la paz en Siria impulsado por todas las partes resultará en la finalización 

del conflicto. Hasta la llegada de ese momento, se espera que la situación aparentemente 

absurda de todos contra todos no llegue a un conflicto abierto, pero si hacia una tónica 

general de futuros conflictos donde por una parte la proyección de poder duro puede ser la 

tendencia generalizada y por otra parte que a partir de ahora los EEUU no será la potencia 

dominante unilateral; otras también toman la voz cantante. 

1.3. Antecedentes Económicos 

El conflicto sirio tiene sus orígenes en la corrupción, en la captura política, en la 

pobreza, en la violación de derechos humanos y en la desigualdad. 
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Años antes de que el conflicto comenzara muchos sirios ya se quejaban de un alto 

desempleo en el país, de extensa corrupción, falta de libertad política y de la represión del 

gobierno del presidente Bashar al Asad, quien había sucedido a su padre, Hafez, en el 

2000. 

Según Dobrusin (2011), menciona: 

De acuerdo al Reporte de Desarrollo Árabe en el 2009, la población joven mostraba 

altísimos niveles de desempleo, con un promedio de 30 por ciento para la región, pero 

siendo superado ampliamente en algunos países como Argelia (45), Jordania (37) y 

Sudán (41). (p.2). (Ctainternacionales, 2011)  

Cabe mencionar que al haberse dado estos indicadores negativos sobre la situación 

socioeconómica en siria se dieron algunos hechos entre los cuales, según el portal BBC 

menciona: “En marzo de 2011, un grupo de adolescentes que habían pintado consignas 

revolucionarias en un muro escolar en la ciudad sureña de Deraa fueron arrestados y 

torturados por las fuerzas de seguridad” 

El hecho provocó protestas prodemocráticas, inspiradas por la Primavera Árabe, las 

manifestaciones populares que en ese momento se extendían en los países de la región y 

que clamaban más democracia y derechos para sus poblaciones (parr.7 y parr.8) (BBC, 

2018). 

Además en Libia cabe mencionar que se habían dado una serie de manifestaciones 

iniciadas en Bengasi (noreste) y alentadas por Occidente, con la finalidad de exigir 

mejores condiciones de vida y protestar en contra de Gadafi, el cual había tomado el 

mando en 1969 luego de a haber  derrocado al Rey Idris I. Gadafi al haber empezado su 

mandato había implantado un gobierno conocido como la Yamahiriyya (Estado de las 
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Masas) y se le atribuyó el título honorífico de líder de la Revolución o hermano líder y 

guía de la Revolución. Además, El 15 de abril de 1973 proclamó la Revolución Cultural 

Libia y publicó el denominado Libro Verde en el que exponía su original concepción del 

islam argumentando que la solución al problema de la democracia era el poder del pueblo 

y que la solución al problema económico era el socialismo y considerando el fundamento 

social de la Tercera Teoría Universal. 

Según el portal Telesur, menciona:  

Según Kenneth Nichols O'Keefe, activista irlandés-palestino contra la guerra, detalla en 

un video que, en los 42 años de mandato del líder libio, la electricidad empezó a llegar de 

manera gratuita a la población, así como los servicios médicos. La educación pasó a ser 

pública y la alfabetización incrementó de 5 a 83 por ciento. 

Si los libios no encontraban educación o atención médica del nivel que necesitaban, el 

gobierno les otorgaba los fondos necesarios para conseguirlos fuera del país. 

Además, subsidiaba el 50 por ciento en la compra de vehículos, la gasolina tenía un 

costo bajo (14 centavos de dólar el galón), y si alguien pensaba emprender como 

agricultor, recibía gratis, tierra, casa, animales, equipo de agricultura y semillas. 

La vivienda era considerada un derecho de la humanidad, por lo que los recién casados, 

recibían un bono equivalente a 50 mil dólares, para comprar una casa. De hecho, Gadafi 

prometió una casa a todos antes de darle una a su padre y mantuvo su palabra: su 

progenitor murió sin casa. 

Asimismo, los préstamos de cualquier clase tenían cero por ciento de tasa de interés, el 

Banco Central de Libia era una institución soberana al servicio e intereses de los 

ciudadanos libios. Sin embargo, después de la muerte del líder libio, la primera acción de 
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los mercenarios fue crear un nuevo banco central de propiedad de esta dinastía europea 

Rothschild, de descendencia judeoalemana. (parr.20, 21, 22 y23). (Telesur, 2016) 

Cabe mencionar que, en 1951, antes del Gobierno de Gadafi, Libia era el país más 

pobre del mundo, sin embargo, durante las cuatro décadas de su mandato, la situación 

mejoró paulatinamente. Previo a su asesinato en octubre del 2011 por los mercenarios de 

la OTAN, la nación tenía el nivel de vida más alto del continente africano, y superaba el 

de Rusia, Brasil y Arabia Saudita. 

2.  Situación actual 

El conflicto sirio se vuelve más peligroso para la estabilidad mundial cada día que 

pasa. Los países intervienen en el país de manera activa con armamento militar, sus 

relaciones se caracterizan por apoyar al régimen de Bashar Al Asad o combatirlo; se 

han hecho alianzas oficiales o tácitas, como se menciona en el diario El País (2018); 

por un lado está Turquía, que ataca a los Kurdos dentro de Siria, porque los considera 

terroristas y por otro, EE.UU los ayuda con armamento y apoyo aéreo para que hagan 

caer al régimen de Al Asad. 

Actualmente los hechos que han dado origen a un nuevo conflicto con intereses 

internacionales fue el ataque con armas químicas a la localidad de Jan Sheijun, el 4 de 

abril del año pasado, ataque que la oposición ha atribuido al régimen de Damasco, 

capital de Siria, considerándolo como crimen de guerra según la ONU, ya que el uso de 

armas químicas está prohibido por el derecho internacional humanitario (Tiempo, s. f.).  

Este sería el ataque químico más mortífero tras el perpetrado con gas sarín en Gouta, 

periferia de Damasco, en agosto de 2013 que causó la muerte a centenares de personas. 

Fue precisamente ese ataque el que estuvo al borde de provocar la entrada de las tropas 

norteamericanas en el conflicto. La mediación de Moscú logró evitar una intervención 
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militar tras el compromiso de Damasco a destruir su arsenal de 1.300 toneladas de 

armamento tóxico y desmantelar su programa nuclear bajo la supervisión internacional 

(Sancha, 2017).  

La negación de las autoridades sirias sobre la responsabilidad del ataque a Jan 

Sheijun (ver Anexo 2) que se le estaba imputando, fueron respaldadas por Rusia, el cual 

manifestó que se había bombardeado un almacén donde los rebeldes guardaban armas 

químicas. Sin embargo, la credibilidad que se le daba al país sirio era nulo, es por eso 

que dos días después del ataque a Jan Sheijun, Washington bombardeó la base militar 

siria Al Shayrat, destruyendo el 20% de la aviación siria, provocando la ira de Rusia, 

Irán y Hezbolá (Alba, 2016).  

Los ataques que se dieron dentro del país aumentaron las intervenciones de las 

potencias regionales y de occidente. En la actualidad Irán y Arabia Saudí, conscientes de 

que Siria es la llave para extender su influencia en el conjunto de Medio Oriente, están 

librando una guerra por la hegemonía regional a través de actores interpuestos. Irán 

interpreta que la supervivencia de Bashar Al Asad es practicante un asunto de seguridad 

nacional y que su caída debilitaría Hezbolá. Arabia Saudí considera, por su parte, que debe 

recuperar el terreno perdido en la región desde 2003, cuando la invasión norteamericana 

de Irak entrego las llaves de Bagdad a Irán. También otros actores regionales como 

Turquía y Qatar intervienen activamente en Siria financiado diversos grupos armados que 

compiten entres si para ganarse el respaldo de sus patrocinadores. Es así, que lo que 

supuestamente empezó como una revolución contra la dictadura, terminó como la lucha de 

poderes y el dominio de las rutas comerciales (Álvarez-Ossorio, 2017). 

Ya en el 2018 la estrategia de Donald Trump en Oriente Medio persigue dos objetivos 

centrales: restablecer el papel imperial de EE UU frente al eje Rusia-Irán y, de modo más 
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significativo, vincular claramente a Israel con Arabia Saudí, que se han vuelto, en 

adelante, aliados principales (Naïr, 2018).  

Con la derrota de Asad, Estados Unidos y la OTAN tendrían el control militar y 

petrolero de todo el Levante mediterráneo23(ver Anexo 3) (ver Anexo 4). Al caer Asad, se 

desmantela la base militar rusa en el puerto de Tartús y se corta la Nueva Ruta de la Seda 

propuesta por China como megaproyecto para conectarse con las más importantes arterias 

comerciales del mundo como menciona Atehortúa Cruz («El botín de la guerra en Oriente 

Próximo», 2018). En forma más resumida, Álvarez-Ossorio (2017) menciona que las 

grandes potencias pretenden afianzar su presencia en una zona de gran relevancia 

geoestratégica y, sobre todo, que sus respectivos intereses sean respetados; tampoco se 

deja de lado el factor energético, que aunque Siria no sea el mayor productor de petróleo, 

su territorio representa un puente de comunicación entre el golfo Pérsico y el mar 

Mediterráneo 

Es en este panorama que se fueron asentando los posteriores ataques y futuros 

enfrentamientos que se desarrollaran por el supuesto uso de armas químicas, que disfraza 

las verdaderas intenciones de los países que están involucrados en el conflicto que empezó 

como un problema civil en el interior de un país y que se ha ido tornando hacia 

repercusiones en el exterior, mostrando las dos caras de la moneda, uno beneficioso y el 

otro perjudicial; trayendo como consecuencia efectos hacia las economías de todos los 

países.  

 

 

                                                             
23 Siria, Líbano, Israel, Palestina, Jordania, Hatay (Turquía), la isla de Chipre, la península del Sinaí (Egipto) 

y Ambar (Irak) 
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3. Efectos del conflicto del medio oriente 

La incertidumbre siempre es un asunto en el cual lleva a que todas las economías del 

mundo permanezcan precavidas ante acontecimientos que traerían consigo fuertes impactos 

en ellas; uno de los acontecimientos más reciente y que ha generado desafíos para la 

comunidad internacional, es la crisis política que viene desarrollándose en el medio oriente. 

Crisis de la cual su inestabilidad geopolítica ya ha generado efectos en el mundo (ver figura 

2).  

 

                    Figura 2. Precio del petróleo. Por Almenar ( 2013) 

 

Primero en 1973, como consecuencia de la guerra entre el estado de Israel y los estados 

árabes que conllevó a que grandes cantidades de petróleo fueron embargadas provocando 

como consecuencia directa del incremento de precios del oro negro y llevando así una 

estanflación en la economía, del mismo modo en 1974, la revolución iraní ocasionó la subida 

en el precio ocasionando la segunda estanflación mundial y finalmente en 1990 la invasión 

iraquí de Kuwait en el año 1990 condujo a la otra alza en los precios del petróleo que 
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desencadenó la recesión de 1990-1991 en EE. UU. y a nivel mundial («Crisis del Medio 

Oriente y riesgos globales 24», s. f.). 

De momento, es difícil prever la intensidad y duración de los efectos que, desde ya, se 

están experimentando en los distintos mercados, y es más difícil aún predecir si podrían 

producir cambios de carácter permanente. Mucho depende de la duración y desenlace de la 

situación política en esa zona tan convulsa y en constante evolución («Medio Oriente, 

petróleo y economía mundial», s. f.). Pero en cualquiera de los casos es una situación con 

altas especulaciones, que tendría efectos en el corto plazo y en el largo plazo tanto para las 

grandes economías como para las economías en vías de desarrollo.  

3.1. En el corto plazo 

Los principales efectos a corto plazo serían los siguientes:  

 Una subida notable en el precio del petróleo. 

 Disminución de las operaciones comerciales en bolsa como consecuencia de 

efectos de volatilidad respecto al comoditie.  

 Aumento en los precios de los bienes y servicios exportados (espectro de la 

inflación).   

 Retención y desconfianza en las inversiones.  

 eventuales consecuencias en la confianza y gasto de los consumidores.  

Además, su efecto sobre los precios de las materias primas energéticas supone un shock de 

oferta para una economía global aún vulnerable. Por tanto, las tensiones inflacionistas están 

acentuándose debido, principalmente, al ascenso persistente del precio de las materias primas, 

que se apoya en múltiples factores: un crecimiento global dinámico (shock de demanda), la 

elevada liquidez global (laxitud de los principales bancos centrales), restricciones de oferta 

                                                             
24 Para más información visite: https://www.nacion.com/opinion/foros/crisis-del-medio-oriente-y-riesgos 

globales/3GAQVPLDZJC65KYKRG24HYZMVE/story/ 
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(en el caso de los alimentos) y, recientemente, el aumento del riesgo geopolítico (en el caso 

de la energía). Al menos, a corto plazo, todos ellos seguirán presionando al alza sobre la 

inflación («impactos del conflicto de siria en el mundo», s. f.), y generando efectos negativos 

dirigido hacia el poder adquisitivo por parte de las familias pertenecientes de los países en 

desarrollo; porque los productos básicos son de más preferencia. Siendo de efecto contrario 

en las economías desarrolladas, debido a que, en estos las tensiones inflacionarias son 

limitadas.  

3.2.En el largo plazo 

A largo plazo, los precios dependen de factores que afectan la oferta y demanda, 

incluyendo el crecimiento real de países emergentes, las regulaciones ambientales y 

desarrollos tecnológicos y, desde luego, acontecimientos políticos como los observados en el 

Medio Oriente. El problema actual puede calificarse como un choque externo para los países 

importadores netos, pero en esta ocasión el alza no deriva del aumento de la demanda por la 

expansión del crecimiento en los países en desarrollo como China, sino por una contracción 

abrupta en la oferta, especialmente la proveniente de Libia que representa un porcentaje 

importante de la producción de la OPEP 25 y posee amplias reservas. El mercado también ha 

reaccionado a la incertidumbre que genera la inestabilidad política vivida en estos momentos. 

(«Medio Oriente, petróleo y economía mundial», s. f.). 

3.3. En economías en desarrollo  

Para aquellas economías que se encuentran en desarrollo como la mayoría de latino 

americanas, el efecto de este conflicto en el corto plazo se traslada directamente hacia 

aquellos bienes y servicios que hacen uso del petróleo; así como también a aquellas 

                                                             
25 La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es un organismo internacional fundado 

en Bagdad, Irak en 1960 con cinco miembros fundadores: Arabia Saudita, Iraq, Irán, Kuwait, y Venezuela. A 

estos países se le unieron Qatar (1961), Indonesia (1962), Libia (1962), Emiratos Árabes Unidos (1967), Argelia 

(1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973), Gabón (1975 y Angola (2007). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Bagdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
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economías importadoras; ocasionándose un alza en el precio de los combustibles y en el 

sector transporte. También afecta el precio de algunas mercaderías y productos que hacen uso 

de manera indirecta de este componente; afectando así el índice de precios al consumidor.  

Y, aunque en buena teoría esos choques de oferta no se relacionan directamente con 

excesos de demanda ocasionados por deficiencias en las políticas monetarias, si los bancos 

centrales consienten una mayor demanda agregada gracias a políticas monetarias más laxas, 

la inflación se les puede salir de las manos. Para evitarlo, el mayor gasto de los consumidores 

en combustibles y transportes debería ser compensado con menores gastos en otros bienes y 

servicios a mediano plazo. («Medio Oriente, petróleo y economía mundial», s. f.). 

4. Canales de transmisión más resaltantes en el mundo 

La región de siria, se encuentra sumergida en un entorno lleno de revoluciones que con el 

pasar de la historia estas se han convertido en constantes guerras civiles; lo ocurrido en esta 

zona ha ido extendiéndose incluso hacia aquellos países vecinos que se ven afectados por los 

impactos de toda esta calamidad; cada uno de ellos sufriendo los efectos colaterales como 

pérdidas económicas, amenazas hacia la integridad ciudadana, incapacidad de los gobiernos y 

el temor de ser partícipe de una guerra que no es la suya por así decir, pero también hacia 

países que se encuentran fuera de su contexto, debido a que estas relaciones internacionales 

de carácter  comercial, político, tecnológico, cultural, financieros. Estratégicos, etc. Pueden 

influir tanto de manera positiva como negativa sobre algunas variables que influyen y ejercen 

desarrollo de un estado. 

4.1.  El efecto Migratorio 

Lo que empezó en marzo de 2011 como una revuelta contra la dictadura, al calor de la 

Primavera Árabe, ha evolucionado en uno de los conflictos más sangrientos que ha vivido en 

esta región en los últimos años, del cual una de las primeras consecuencias por parte de las 
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medidas políticas que se han tomado en dicha región es la enorme crisis migratorias a la que 

se enfrentan los países vecinos. Un millón de refugiados se reparten a lo largo de las 

fronteras, a razón de 5.000 personas saliendo del país cada día, según señaló el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en enero de 2013 

(Meneses, 2013). Pero incluso teniendo esto como precedente no es suficiente para avivar a 

las grandes comunidades internaciones en aportar soluciones eficientes para este conflicto 

que cuyas repercusiones se expanden hacia sus fronteras, llegando de manera directa toda la 

violencia generada en la zona hacia sus países vecinos arrastrándolos hacia una posible 

inestabilidad interna. 

Uno de los principales canales de transmisión de la guerra civil Siria es el flujo de 

emigrantes hacia los países vecinos (ver figura 3). 

 

 Figura 3. Syria Situation Map. Por («Document - 20 November 2017 Syria Situation    

       Map», s. f.) 
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El conflicto civil y la crisis económica Siria afecta a los países vecinos por las grandes 

olas de emigrantes, países como Turquía, Irak, Israel, el Líbano y Jordania. 

 Turquía. 

El pueblo sirio luchaba en las calles por la liberación de presos políticos y exigía la 

existencia de una verdadera democracia, el presente régimen responde con violencia 

ante tales protestas mientras el líder sirio Bashar Asad prometía nuevas reformas, en 

la calle la gente era oprimida y obligando a muchos pueblos a abandonar el país en 

busca de refugio, refugio que encontraron en el país de Turquía el cual se convirtió en 

un importante proveedor de ayuda hacia estos pueblos; como consecuencia era vez 

mayor la cantidad de personas que cruzaban las fronteras. Turquía acoge a más de 2,9 

millones de sirios registrados. La mayoría de ellos vive en zonas urbanas, con 

alrededor de 260 000 acomodados en los 21 campos de refugiados administrados por 

el gobierno; se han visto en la necesidad de destinar parte de su presupuesto para 

cubrir las necesidades de los inmigrantes sirios, el bloqueo comercial y la disminución 

del turismo. (“¿Crisis turística en Turquía?”, 2017, p.) — “Los ingresos que Turquía 

percibió del turismo en el año 2016 cayeron en un 29,7% a causa de la reducción del 

número de visitantes extranjeros y se situaron en 22.100 millones de dólares, informó 

el departamento de estadística turco”. Por ende, la consecuencia en el gasto de este 

país era evidente, el gobierno para poder cubrir aquellas necesidades de todos los 

emigrantes gastaba cera de 533 millones de liras 26, añadido a esto son las tensiones 

sociales que había en las fronteras de ambos países.  

Turquía y Siria tenían fuertes relaciones comerciales, ya que entre ambas naciones 

se presenciaba la existencia de un comercio libre, tenían grandes volúmenes de 

                                                             
26 El ministro de Finanzas turco declaró, en respuesta a una pregunta en el Parlamento, que el Gobierno ha gastado 533 

millones de liras (unos 225 millones de euros) en cubrir las necesidades de los civiles sirios en su territorio a lo largo de 

2012. 
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turistas, actividad que era un punto importante en su crecimiento económico. A raíz 

de la existencia de un conflicto que pone en peligro no solo la seguridad fronteriza, 

sino que, además debilita las relaciones comerciales, es que se han tomado medias en 

cuanto al comercio entre estos dos países.  

 Jordania. 

Al igual que Turquía, Jordania se está encargando de dar refugio a miles de 

emigrantes sirios (660 000 habitantes), pero a diferencia de éste al país árabe le cuesta 

mucho más mantener tal cantidad de personas refugiadas, esto debido a la presencia 

de una crisis económica por el cual está atravesando; generándoles al país más presión 

en sus cuentas por que los fondos para refugiados no son suficiente para llegar a 

cubrir todo, sumado a esto está la poca presencia de recursos hídricos en dicho país y 

el aumento del consumo de este bien hará que su escases sea pronta, y si esto llega a 

pasar, a Jordania no le quedaría otra más que tomar medidas de cierre de sus 

fronteras.   

 Irak. 

Iraq también ha visto un creciente número de sirios llegar, acogiendo a más de 241 

000, mientras que en Egipto ACNUR proporciona protección y asistencia a más de 

122 000 (“Refugiados”, 2015). Además, la violenta ruptura existente entre los pueblos 

Suníes y Chiíes puede traer como consecuencia que lo sucedido en Siria incremente 

aún más la inestabilidad del país de Irak, esto debido a que ambos pueblos 

mencionado esperan algo de este conflicto; por parte de del pueblo Chií se espera un 

nuevo país sirio, a raíz del término del actual régimen. Por otra parte, el pueblo sunní 

ve este conflicto como una posibilidad de desprenderse de la influencia de irán.  

 

 



43 
 

 El Líbano. 

Otro país afectado es el Líbano no solo por los inmigrantes sino también por las 

pérdidas económicas y más un el riesgo de que el conflicto pase a tierras libanesas. La 

caída del turismo como consecuencia de tener una guerra a sus puertas ha dañado la 

economía nacional. Las cifras de visitantes son las peores desde 2008. El impacto de 

la guerra siria en el Líbano se traduce también en el flujo de refugiados (hay más de 

un millón de sirios registrados en el Líbano) y en consecuencias económicas, pero el 

riesgo más alto es que el conflicto se traslade físicamente a las ciudades libanesas 

(Meneses, 2013). Sumado a esto los bajos ingresos a raíz de la disminución del 

turismo y de las exportaciones junto a los elevados gastos que trae en si mantener a 

toda esta población emigrante. 

 Israel. 

Israel tiene miras de que el conflicto haga perder múltiples aliados religiosos y 

estratégicos en cuanto a actividades comerciales, pero teniendo un punto a favor el 

cual sería que junto a Turquía y mediante una conciliación logren estabilizar siria; el 

principal temor de Israel es que la violencia generada en siria traspase sus fronteras y 

cause estragos internos.  

Pero este efecto migratorio no solo repercute hacia los países aledaños al conflicto, sino 

que también llega a ser un canal de transmisión mundial (ver Anexo 5).   

4.2. Tensiones internacionales entre las grandes potencias involucradas 

 Rusia. 

El país ruso entra en el conflicto sirio por tres razones: mantener el estado vigente 

de Bashar al-Asad, cuestionar el orden mundial del sistema neoclásico; Estados 

Unidos, Inglaterra y Francia; e incrementar la influencia rusa en el medio oriente. Si 

bien es cierto la intervención rusa ha sido moderara hay escenarios negativos que 
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puede ser perjudicial si se prolonga más la guerra ya que el Estado Ruso está en 

recesión. 

(Enamorado, 2015) De momento, no supone un problema grave pues el despliegue 

militar es reducido. Pero la limitación de recursos restaría margen de maniobra a 

Moscú en caso de que el desarrollo de los acontecimientos exija un compromiso 

material mayor…Al iniciarse la campaña de bombardeos, Putin advirtió que no iba a 

permitir la caída del régimen de Al Assad y que aquel que pretendiera seguir 

apoyando a los rebeldes debería prepararse para una lucha prolongada. Lo mismo 

pueden decir Estados Unidos y los saudíes en sentido inverso. (p. 19) 

Otro impacto negativo indirecto para Rusia por haber participado como aliado de 

Siria son las restricciones comerciales que ha impuesto Estados Unidos. El 6 de abril, 

EE.UU. hizo uso de las disposiciones de esta ley para imponer a Rusia las sanciones 

económicas más duras hasta el momento. Estas se dirigen a seis importantes oligarcas 

rusos y a una docena de sus empresas, así como a 17 altos cargos del Gobierno. Entre 

las empresas sancionadas se encuentra Rusal, firma metalúrgica controlada por el 

oligarca Oleg Deripaska. Los analistas han dicho que saldría de los mercados globales 

como consecuencia de la acción estadounidense. (Zimmermann, 2018). 

 Europa. 

Los países europeos se ven afectados negativamente por los ataques terroristas. En 

el caso más reciente, elementos takfiríes de Daesh lanzaron ataques terroristas en 

Bruselas, la capital de Bélgica, donde murieron 31 personas y unas 300 resultaron 

heridas. El ataque se perpetró a solo 4 meses de los atentados de París, en los que 

murieron más de 130 personas. Estos hechos motivaron la aplicación de la máxima 

alerta de seguridad en varios países europeos, convirtiendo el bloque en un centro 

militar. (Goudarzi, 2016) 
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 Estados Unidos. 

Un conflicto negativo para USA es el posible conflicto armado con Rusia generado 

por el bombardeo a bases sirias el pasado 7 abril por el supuesto uso de armas 

químicas en Dumma. 

El embajador ruso en la ONU advirtió el miércoles de la posibilidad de un 

conflicto armado si Washington decide atacar en Siria. Y este jueves el ministro de 

relaciones exteriores dijo tener pruebas de que el supuesto ataque con armas químicas 

en Duma había sido un montaje de agentes extranjeros. (Anónimo, 2018). 

Sin embargo, Donald Trump genero más tensión a través de su cuenta de twitter 

“Rusia promete derribar cualquier misil que lancemos hacia Siria. Prepárate Rusia, 

porque serán buenos, nuevos e inteligentes. ¡No deberían aliarse con un animal 

asesino que mata a su propia gente y que lo disfruta!”. (Redacción, 2018).  

4.3. El Impacto del oro negro 

El mercado también ha reaccionado a la incertidumbre que genera la inestabilidad política 

vivida en estos momentos, de forma abrupta en la oferta, especialmente la proveniente de 

Libia. Aunque los demás países miembros de la OPEP, liderados por Arabia Saudí, han 

asegurado estar dispuestos a incrementar su producción interna para no afectar el balance de 

oferta y demanda mundiales, los mercados siguen reaccionando con escepticismo.  

Los analistas afirman, entre otras cosas, que la alta calidad del petróleo de Libia no es 

fácilmente sustituible por otras fuentes de petróleo alternativas, como el de Arabia Saudí, y 

que, además, a largo plazo la producción de Libia permanece incierta. Naciones como 

Francia, España e Italia han disminuido sus respectivas explotaciones y exportaciones diarias 

en ese país, lo que ha afectado los mercados, principalmente en Europa. («Medio Oriente, 

petróleo y economía mundial», s. f.). 
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La otra incertidumbre relacionada con la producción de petróleo a largo plazo es que 

algunos países han venido discutiendo posibles sanciones a Libia por la brutal represión a los 

manifestantes y las violaciones a los derechos humanos. Además de las sanciones ya 

adoptadas por la ONU, otras posibles acciones abarcarían rupturas diplomáticas, embargo de 

activos y suspensión del comercio internacional con ese país, incluyendo petróleo. Si Arabia 

Saudí tuviera que reemplazar la producción petrolera de Libia, el mundo en su conjunto se 

quedaría sin ese colchón amortiguador de precios. El riesgo sería mayor y el mercado podría 

castigarlo con incrementos adicionales. En este contexto adverso, la nota de optimismo que 

podríamos agregar es que, si bien a corto plazo los precios han subido, las cotizaciones para 

entrega a partir del 2013 han permanecido bastante estables. Pareciera que el mercado asume, 

al menos por ahora, que en algún momento se calmará la situación. Además, los principales 

países desarrollados cuentan con suficientes reservas y existencias de productos terminados. 

(«Medio Oriente, petróleo y economía mundial», s. f.). 

Por otra parte, el efecto actual y potencial de la escalada en los precios del petróleo ha 

repercutido en las bolsas de valores. Se interrumpió el alentador ascenso que se venía 

registrando desde setiembre del año pasado y en dos días perdieron un 1%. Y aunque las 

estadísticas señalan que el índice de confianza del consumidor registrado por la Universidad 

de Chicago aún se mantiene elevado –más bien subió recientemente–, no se puede descartar 

que eventualmente reflejen los bajonazos en las bolsas (indicadores inmediatos) y que las 

ventas globales de las empresas vuelvan a reflejar el desgano de los usuarios. Si baja el 

consumo, las exportaciones a los EE. UU. y Europa también bajarían. («Medio Oriente, 

petróleo y economía mundial», s. f.).  
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4.4.  Canales de transmisión del conflicto en el medio oriente hacia sus relaciones 

con américa latina 

El agrupamiento entre estas dos regiones simboliza una fuerte fuerza que para Estados 

Unidos no le convendría, puesto que este foro sería como una forma de independizarse de 

ellos por medio de la agrupación de economías emergentes que van ganando peso en la 

política mundial, pero no todo lo que brilla es oro, esto debido a que los acontecimientos 

bélicos que se están desarrollando en el medio oriente traen repercusiones también en 

América Latina, de las cuales tenemos las siguientes.   

 El liderazgo demostrado en el cono sur mediante la concreción de UNASUR, 

se ha expandido producto de una estrategia de apertura global, de expandir las 

oportunidades comerciales, buscando captar inversiones productivas y de tecnologías 

avanzadas para fortalecer su economía nacional. (Lucía Inés Martínez de Lahidalga, 

2012). Pero dado los recientes hechos acontecidos en la región del conflicto, estas 

expansiones de oportunidades se verían tomadas con precaución o incluso se establecería 

cortar algunas; hablándonos de un cierre hacia las economías de oriente, para que no se 

genere desequilibrios en tales acuerdos y como consecuencia este bloque que se alza a ser 

competitivo se debilite.  

 Por otro lado, en cuanto a los intereses bilaterales, Por el lado oriental el país 

de Irán se ha desprendido de esto tras el conflicto, buscando una política más unilateral en 

cuanto a un eje antinorteamericano mediante una especie de cooperación con Junto con 

Venezuela, los países de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) 

y también Brasil, han encontrado coincidencias en pos de construir un nuevo orden 

internacional, apuntando a la idea de multipolaridad (Lucía Inés Martínez de Lahidalga, 

2012).  
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 En base a los ejes políticos es que las vinculaciones entre ambas regiones que 

en un principio se han visto fuertes, se puede hacer referencia de que  

 Los vínculos establecidos por ambas partes participantes del foro, pueden 

tambalear; en el aspecto de los intereses comunes frente al contexto internacional puede 

hacer que la cooperación sur-sur, se vea influenciada por la intervención de poderes 

lejanos a los requeridos, con intereses diferentes.  

 A su vez, en cuanto a los flujos de inversiones, Medio Oriente posee gran 

capacidad como fuentes de capitales debido a la acumulación de divisas fruto de sus 

exportaciones petroleras. Brasil, justamente parecería perfilarse como un destino posible 

de inversiones, sobre todo teniendo en cuenta la situación de escases de alimentos por la 

que atraviesa Medio Oriente producto de la aridez de sus tierras y que lleva a los países 

árabes a tener que importar hasta el 90% de los suministros. Es por ello que países como 

Arabia Saudita o Kuwait han promovido las inversiones, sobre todo en la compra de 

considerables extensiones de tierra en el extranjero. (Lucía Inés Martínez de Lahidalga, 

2012).  

 La crisis política en Medio Oriente conlleva también graves consecuencias que 

no se limitan sólo por el salto de precios del petróleo: las perturbaciones seriamente 

afectarán las relaciones económicas externas entre países, en particular entre la región y 

América Latina. Según los datos de la Universidad de Washington sobre la base de datos 

publicados por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, en 2009 se registró un 

movimiento bilateral de productos por más de 26.200 millones de dólares. El 81% del 

comercio (21.300 millones de dólares) se efectúa con los cuatro países de MERCOSUR 

(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Brasil lidera con el 62 % - 6.100 millones de 

dólares, seguido por Argentina 4.400 millones de dólares - 17%; además entre otros 
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países figura México 2.300 millones – 9 % del total. El intercambio de productos con los 

tres países concentra el 88% del total de comercio entre América Latina y Medio Oriente. 

 Los principales países exportadores en América Latina son Brasil, Argentina, 

México, Colombia y Chile. En cuanto a los principales productos exportados desde 

América Latina se pueden encontrar en primer lugar todo tipo de materias primas como 

carnes, cereales, aceites, azúcar. En un segundo lugar se detectan exportaciones del sector 

siderúrgico y minero, como ser minerales, y productos de hierro y acero.  

Es por estas características de los vínculos comerciales que, se podría decir que 

constituye un desafío para la región de América Latina el hecho de expandir el rango de 

los productos comercializados hacia Medio Oriente hacia productos de mayor valor 

agregado, y servicios; que superen el modelo clásico de exportación de materias primas al 

cual estamos acostumbrados de acuerdo a las características y potencialidades geográficas 

de América Latina (Lucía Inés Martínez de Lahidalga, 2012).  

 El conflicto entre el Medio Oriente y América Latina, dificulta aún más el 

tránsito de un comercio favorable debido a la falta de conexiones en rutas que dirijan de 

manera directa las mercancías a comercializarse, ya que esta primero tiene que pasar por 

Europa. En este sentido como medida para dar impulso en dinamizar estos vínculos 

comerciales es mediante inversiones estratégicas entre empresas de ambas regiones; para 

impulsar de esta manera una mejor estabilidad y acercamiento entre el Medio Oriente y 

América Latina, el problema lo encontramos cuando el flujo de estas inversiones no se 

presenta como consecuencia de la incertidumbre por parte del acontecimiento bélico.  

 Los levantamientos árabes sacudieron a las Cumbres ASPA, aunque no 

detuvieron su desarrollo. Por otra parte, tuvieron importantes consecuencias sociales 

generando en algunos casos masivos éxodos de habitantes de los distintos países 

principalmente hacia Europa. En este contexto, algunos países de América Latina, 
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fundamentalmente Argentina, Brasil y Uruguay, fueron receptores de estos nuevos 

refugiados, extendiéndoles visas humanitarias. 

5. Canales de transmisión en el Perú 

El impacto del conflicto en medio oriente sobre la economía peruana se produciría por el 

lado del precio internacional del petróleo que es manejado por la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), la cual está conformado por los países del medio oriente, 

los cuales deciden sobre la producción del mismo, afectando las variaciones del precio 

internacional que luego se traslada al precio de los derivados. A continuación, se realizará 

una breve reseña de la OPEP, para luego analizar sus efectos en la economía peruana.  

5.1.   Mercado Internacional de Petróleo Crudo y Combustible 

El petróleo es uno de los commodities más cotizados en la actualidad. Para establecer su 

precio de referencia existen “marcadores” en cada zona del mundo, siendo uno de los más 

empleados el WTI, el cual se emplea en América. La variación en el precio de este 

commoditie (Esan, Graduate School of Business, s. f.) sostiene que como el petróleo puede 

ser almacenado, se genera stocks. Por lo tanto, su valor refleja la relación entre la oferta, 

demanda y el stock almacenado. Es así, que niveles bajos de stock, genera un incremento en 

el precio con tendencia a aumentar. 

 Por el contrario, si la producción de petróleo fuese mayor y los niveles de stock también, 

se genera una sobreoferta en el mercado, reaccionando a una reducción de precios (Business, 

s. f.). Adicionalmente plantea Espinoza en su análisis sobre el precio del petróleo en Esan, 

Graduate School of  (Business, s. f.)  que el precio del petróleo marca el comportamiento de 

los derivados (GLP, gasolinas, diésel y residuales). En el Perú se condicionan las compras de 

petróleo de las refinerías nacionales y con ello los precios de los derivados. 
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Según en los informes semanales de Osinergmin (2018) desde diciembre del año 2017 al 

25 de mayo del presente año el WTI ha presentado las siguientes variaciones por semana (ver 

figura 4). 

 

 

Figura 4. Precio Promedio del crudo WTF. Elaboración propia 

Fuente: Osinergmin (2018). 

Se identificó que el precio promedio del crudo WTI se incrementa desde la última semana 

de diciembre de 2017 al 02 de febrero del presente año alcanzando un máximo de 65.21 

US$/Bl. Adicionalmente según Osinergmin (2018) los precios de los combustibles 

continuaron incrementándose, siguiendo la tendencia del precio del petróleo crudo, debido a 

los siguientes factores:  

• La confianza del mercado respecto a lograr un equilibrio entre la oferta y demanda 

mundial de crudo, ante el acuerdo de la OPEP y Rusia de extender sus recortes de producción 

hasta junio 2018.  

• El cierre del Oleoducto de Forties, de 149 kilómetros; por el que pasa cerca del 40% 

de la Producción Británica del Mar del Norte, abasteciendo a más de 85 campos de esta zona. 
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Este oleoducto fue cerrado por un problema de fuga ocasionado por una grieta, descubierta 

por la empresa operadora. El incidente ha generado un aumento de las exportaciones de crudo 

de Estados Unidos con destino a Europa y Asia.  

• La explosión en un Oleoducto que transporta crudo al principal Terminal de 

Exportación de petróleo de Libia, país que está perdiendo alrededor de 100,000 barriles de 

crudo por día.  

• La intervención de EE. UU ante los disturbios políticos en Irán, que dejaron 20 

personas muertas y generaron expectativas de una disrupción productiva en este país, el tercer 

mayor productor de crudo de la OPEP.  

• La recuperación de la economía global, reflejada en una demanda de combustibles 

mayor a la esperada.  

• El frío intenso en EE.UU., que impulsó al alza el precio de los combustibles para 

calefacción como el diésel, el cual tuvo que ser importado desde Europa.  

• Disminución de los inventarios de petróleo crudo.  

• La significativo caída del dólar, que registró su nivel más bajo desde el año 2014 ante 

el euro, dato del 29 de enero del presente año.  

• La posibilidad de disrupciones en el suministro de petróleo ante la amenaza de África 

(Nigeria) de atacar instalaciones petroleras.  

Luego el precio promedio del crudo WTI se reduce a 61.94 US$/Bl y 60.42 US$/Bl al 09 

de febrero y 16 de febrero respectivamente. Lo que acarrea que los combustibles disminuyan, 

siguiendo la tendencia del precio del petróleo crudo, debido principalmente a los siguientes 

factores:  
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• El incremento de las perspectivas de reactivación de la industria del Shale oil.  

• El aumento de la producción de crudo de EE. UU, que alcanzó por primera vez, desde 

1970, un nivel de 10 millones de barriles por día.  

• El fortalecimiento del dólar ante el descenso de las acciones. A los inversionistas les 

preocupa que el creciente bombeo de crudo en EE.UU., contrarreste los esfuerzos de la OPEP 

y otros productores por equilibrar los mercados y reducir la abundancia de inventarios 

globales.  

• El deterioro de las perspectivas de la demanda de tres de los principales consumidores 

de crudo (China, India y Japón): China reportó que su crecimiento industrial durante el mes 

de febrero fue el más bajo desde julio de 2017. En Japón, la producción industrial sufrió su 

mayor caída desde el terremoto del 2011. Por otra parte, la industria en India se desaceleró a 

un mínimo de cuatro meses.  

Las variaciones de los precios del petróleo crudo y sus productos a la fecha 25 de mayo 

del presente año, se vieron afectados por los siguientes factores:  

• La amenaza de un considerable deterioro de la industria de Irán, que ha dado lugar a 

que los inversionistas extranjeros comiencen a analizar la idea de retirarse del país.  

• La acelerada disminución de la producción de petróleo de Venezuela en un contexto 

de crisis económica que ha generado grandes dificultades para que el gobierno financie sus 

operaciones petroleras.  

• El crecimiento productivo de la industria del Shale oil en EE.UU. por debajo de los 

niveles esperados.  
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• La incertidumbre respecto a la posición de la India y China sobre frenar sus 

importaciones de petróleo iraní y retirarse del acuerdo nuclear con Irán.  

• La tensión generada por la decisión de dos grandes proveedores globales, Arabia 

Saudita y Rusia, de incrementar su producción.  

• El aumento semanal en las reservas de crudo de EE. UU reportado por el 

Departamento de Energía de dicho país. El incremento sorprendió a los analistas, que 

esperaban un descenso de las reservas. 

5.1.1. Escenarios ante la variación del precio del barril del petróleo. 

5.1.1.1. Efectos ante el desplome del precio del barril del petróleo.  

Los efectos, según el economista Gonzáles (Zurita, 2017) de mantenerse un nuevo nivel de 

precios (a la baja) por lo menos durante un determinado trimestre, generaría un doble efecto 

positivo en la economía. Por un lado, permitiría reducir la inflación y, por otro, menguaría los 

costos de producción, dinamizando dicha actividad. Adicionalmente sostiene que este efecto 

recaería sobre los consumidores de gasolina. Sin embargo, este impacto no sería inmediato, 

sostiene Difilippi (citado en Zurita, 2017), ya que los stocks de grifos y gasolineras 

consideran el precio previo. De persistir, se trasladará a los precios minoristas, pero está 

condicionado dicho efecto a la volatilidad del barril. Por otro lado, el aporte del ejecutivo, 

ante esta disminución del precio, es el desaliente interés de los empresarios en invertir en el 

sector; ya que el precio afecta sin duda la decisión de inversionistas, por lo que muchas 

empresas tienen que postergarlas, siendo afectadas las operaciones de la selva. Compromete 

también a los ingresos por regalías y canon según Cantuarias (Zurita, 2017).  

5.1.1.2. Efectos ante el alza del precio del barril del petróleo.  

Frente a un contexto de inestabilidad social como lo que acontece en Medio Oriente, 

decisiones sobre reducir las reservas de petróleo o disminuir la producción mundial del 
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mismo, conlleva a un alza del precio del barril, y a que muchos gobiernos implementen un 

sistema de subsidios para frenar el impacto de las alzas.  

Según Cisneros («Petróleo en alza», 2008), el Perú ha puesto un límite al alza del precio 

del petróleo apelando a un Fondo de Estabilización del precio de los combustibles. Este 

fondo subsidia los precios internos como si el crudo se estuviera cotizando en US$ 70 en el 

mercado, cuando en realidad está por encima de US$ 100.  

5.2. Impactos del precio internacional del petróleo en los combustibles 

Según el último informe del Ministerio de Economía y Finanzas («Impacto del precio 

internacional del petróleo en los combustibles en Perú», 2018) manifestó que la variación 

del precio de combustibles se debe al precio internacional de petróleo y que en el Diésel 

tuvo mayor impacto, puesto que incrementó en 51 céntimos por galón de los cuales 39 

céntimos es por el alza del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).   

Mientras que los otros combustibles como Gasohol 97 octanos, no tuvo incremento del 

ISC, sino que elevó su precio promedio en 37 céntimos por galón, debido al incremento 

del precio internacional del petróleo. Gasohol 95 octanos, el aumento promedio fue de 51 

céntimos por galón de los cuales 42 céntimos son explicados por el precio internacional. 

Gasohol de 90 octanos subió en 58 céntimos por el sector externo, mientras que el 

Gasohol de 84 octanos se elevó en 54 céntimos, de los que 44 céntimos es por el impacto 

del precio internacional.  

Añade además que el Fondo para Estabilización de Precios de los Combustibles 

(FEPC) ha evitado que la totalidad del aumento en el precio internacional se traslade el 

precio al consumidor del Diésel. Si en los últimos 12 meses no hubiera estado en 

funcionamiento este mecanismo de estabilización, el precio al consumidor del Diésel sería 

mayor en 90 céntimos (2 veces el incremento en el ISC). 
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5.3. Participación de Perú en Consejo de Seguridad de la ONU 

En abril del presente año se llevó a cabo una sesión extraordinaria que convocó el 

Consejo de Seguridad de la ONU, para evaluar los bombardeos que Estados Unidos, 

Francia y el Reino Unido desplegaron contra Siria. Cuando se puso a votación el borrador 

de resolución de Rusia, solo se logró el respaldo de naciones como: Bolivia y China. En 

contra votaron: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suecia, Costa de Marfil, Kuwait, 

Holanda y Polonia. Perú junto a Kazajistán, Etiopía y Guinea Ecuatorial mantuvieron una 

posición de abstención. Por otro lado, la Organización de Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN) apoya al ataque de misiles sobre las áreas específicas relacionadas a un proyecto 

de armas químicas en la capital de Siria (LR, 2018). 
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* Con un conflicto latente y con aspectos de impactos que se orienta no solo de manera 

caudalosa hacia nuevos lugares, como consecuencia de la vinculación que existe entre las 

economías, ya sea con fines sociales, políticos, comerciales, etc. Nuestro país no es adverso a 

esto puesto que se vive también los efectos que trae consigo todo este desequilibro 

internacional; esto lo podemos ver ante las variaciones que han tenido el precio de los 

hidrocarburos en nuestro país, principalmente materiales combustibles como lo es el petróleo. 

*Uno de los impactos económicos que afecta indirectamente al Perú producto del conflicto 

en el Medio Oriente es el incremento de los precios internacionales de hidrocarburos que 

afecta directamente a la economía a través de shock por costos de oferta los que genera 

inflación que produce inestabilidad económica y pérdida del bienestar social. 

  * En el aspecto político la economía peruana se ha mantenido al margen en la votación 

que convocó el consejo de Seguridad de la ONU esto es bueno debido a los posibles choques 

de interés tanto con EEUU y China. Por qué el Perú tiene Acuerdos comerciales con ambos 

países. La inversión y mega proyectos chinos. El TPP con EEUU. Y las posibles restricciones 

comerciales por ambos países si Perú se llegará a apoyar a uno de los dos países. Por esta 

razón el Perú debe mantenerse al margen. 
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Anexo 1: Religiones descendientes de Abraham 

 

Fuente: Germán Beck. (10 de marzo del 2017) 

 

Anexo 2: Mapa del ataque de Estados Unidos contra Siria 

 

                  Fuente: La Voz de América. 
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Anexo 3: Hidrografía Turquía 

 

    Fuente: “HIDROGRAFÍA” (2015) 

 

Anexo 4: Mapa político de Asia mudo 

 

                                          Fuente: Saberia.com 
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Anexo 5: Mapa del Mundo 

 

         Fuente: «World - Simple - MapChart» (s. f.) 
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