
Introducción
Uno de los principales problemas que aqueja a la 
humanidad, en la actualidad, es la difícil situación que 
arrastra Oriente Medio desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial, y que se acentúa cada vez más, debido 
a diferentes factores históricos, religiosos y económicos. 
Para entender el tema, debes tener en cuenta las lecciones 
desarrolladas durante el presente año: conflicto árabe-
israelí, guerra del golfo Pérsico, guerra de Irak, Conflicto 
en Siria entre otros. Con ayuda de tu profesor, recuerda 
a que nos referimos con los siguiente términos: chiies, 
sunitas, kurdos, OPEP, OTAN, Ayatolá y Hamás.

Problemas en Oriente Medio
Importancia del petróleo en el mundo 
La industria petrolera es, en términos generales, la 
más poderosa del mundo, junto con la tecnológica. 
Con petróleo se fabrica el plástico que usamos a diario, 
derivados combustibles que posibilitan el movimiento 
de los autos, aviones, además del funcionamiento de 
la calefacción, la fabricación de insecticidas, asfalto, 
caucho sintético, detergentes y hasta la vaselina que se 
utiliza para preparar pomadas y cosméticos.
El petróleo ha sido un componente fundamental en 
numerosos conflictos sucedidos tras el año 1945. Si 

uno logra aumentar el precio drásticamente, puede 
hundir a países y economías enteras en una profunda 
recesión o algo aún peor. Un ejemplo claro lo vimos 
en la llamada «Década Perdida» de América Latina 
(década de los 80) 
La región de Medio Oriente posee una respetable cantidad 
de países con gran cantidad de reservas petroleras, tales 
como Arabia Saudí (#2 en el mundo) Irán (#4) Irak 
(#5) Kuwait (#6) Emiratos Árabes Unidos (#7) según 
datos para el 2014. Esta región posee más del 50% de las 
reservas petroleras del mundo, y pueden llegar a producir 
11 730 000 barriles de petróleo diario, como es el caso de 
Arabia Saudita, ubicada en primer puesto de producción, 
seguido de Irán con 3 594 000 (#6), Emiratos Árabes 
Unidos (#7), Irak (#8), Kuwait (#10), etc. 
Por lo que, cualquier tensión, crisis, guerra Civil, 
revolución o conflicto internacional que se en 
esta región, es de sumo intereses para el mundo, 
especialmente para las potencias de primer orden, 
como EE.UU., Rusia, China y la Unión Europea. En 
estos, dentro de su política internacional, está influir en 
esta región para así controlar las reservas energéticas. 
Exxon Mobil, Chevron, BP y Shell son los cuatro 
gigantes, el cartel petrolero anglo-estadounidense, que 
dominan el mercado mundial de la energía. 

Línea de tiempo

1997

5 de setiembre. Muere 
a los 87 años la madre 

Teresa de Calcuta, 
fundadora de las 

Misioneras de la Caridad.

2005

14 de febrero. Muere en 
un brutal atentado en 

Beirut el primer ministro 
del Líbano Rafik Harir.

2004

3 de septiembre. En 
Rusia, 335 muertos en la 
operación de liberación 

de rehenes de una escuela 
de Beslán por parte de 

agentes rusos.

2010

22 de octubre. WikiLeaks 
revela informes sobre 

delitos y faltas cometidas 
por las Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos en la 

Guerra de Irak.
2013

5 de marzo. Muere Hugo 
Chávez a los 59 años. 

Presidente de Venezuela 
desde 1999.
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PROBLEMAS EN ORIENTE MEDIO



Conflictos aún latentes 

1. La cuestión de Irak
 Recordemos que EE.UU. durante el gobierno de 

George W. Bush invadió este país en el año 2003 y de-
rrocó al presidente sunita Sadam Hussein, miembro 
del partido Baaz. Sadam fue depuesto, juzgado y fi-
nalmente ejecutado por el nuevo gobierno iraquí. La 
ocupación de EE.UU. en este país se mantuvo unos 
años, dando el poder a la mayoría chií e intentando 
llevar la democracia a la región, establecer nuevos 
acuerdos políticos y unir todas las comunidades is-
lámicas. Estados Unidos había logrado significativos 
avances en su lucha contra grupos yihadistas vincu-
lados a Al Qaeda a partir de cortejar a otros grupos 
sunitas y gratificar a los guerrilleros de las tribus.

 Todo esto se vendría abajo cuando las últimas tro-
pas estadounidenses se retiraron en diciembre del 
2011, para dejar el control total a las fuerzas de 
seguridad iraquí. El gobierno chií del presidente 
Nuri Al-Malilki impuso su predominio sobre la 
minoría sunita, que habían perdido el poder. A su 
vez, sobrevivieron grupos rebeldes que realizaron 
ataques terroristas sunitas contra la ocupación 
estadounidense y que ahora luchan por el poder 
contra el gobierno, creando una grave inestabili-
dad en la región: El ISIS.

Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS)
Es un grupo insurgente activo en Irak y en Siria. Fue 
establecido durante los primeros años de la guerra de 
Irak, y juró alianza a Al Qaeda en 2004. El 15 de octubre 
de 2006, la organización se estableció como una coalición 
de grupos que englobaba a varios grupos insurgentes 
iraquíes, bajo el nombre de Estado Islámico de Irak. 

El grupo está compuesto y apoyado por una amplia 
variedad de organizaciones, incluyendo su predecesor 
el Consejo de la Shura de los Muyahidines, Al Qaeda 
en Irak, y otros clanes cuyos miembros son de fe 
suní. La organización trata de establecer un califato 
islámico en las regiones suníes de Irak.

Noticia de actualidad
El martes 10 de junio, los militantes de ISIS se 
hicieron con el control de Mosul, la segunda 
ciudad más importante de Irak; y el miércoles 
tomaron la ciudad de Tikrit, cuna del depuesto y 
fallecido líder iraquí, Sadam Hussein, a solo 150 
kilómetros al norte de la capital, Bagdad.
La violencia ha generado una devastadora crisis 
humanitaria que incluye a medio millón de 
personas que se vieron forzadas a dejar Mosul. 
En el sur del país, en Samarra, a 110 kilómetros 
de Bagdad, también se han registrado violentos 
combates, aunque las fuerzas de seguridad 
aseguran haber sido capaces de frenar los 
avances del ISIS.
E n t r e t a n t o , 
en la capital 
iraquí un ata-
cante suicida 
mató el miér-
coles a 21 per-
sonas e hirió a 
otras 45 durante una asamblea chií, informó la 
Policía. La violencia estalló con fuerza esta se-
mana y el gobierno del primer ministro Nuri Al 
Maliki parece estar perdiendo el control de la 
situación. El ISIS, de hecho, ya controla un con-
siderable territorio en el centro y occidente de 
Irak. También ha fortalecido su posición en el 
este de Siria, en su campaña por establecer un 
enclave militante sunita en la zona fronteriza. La 
situación empeora. 



El Kurdistán: Por otro lado; mientras Irak desciende más 
profundamente en el caos y el fuego se acerca a Bagdad, 
los kurdos en el norte han sacado ventaja del tumulto 
para expandir y reforzar su control en la provincia de 
Kirkuk, rica en petróleo y durante mucho tiempo objeto 
de sus sueños y aspiraciones. El Kurdistán presenta 
cierta autonomía dentro de Irak, y quiere mantenerse al 
margen del conflicto entre el ISIS y el gobierno de Bagdad, 
pero intervendrá por su cuenta si es necesario proteger 
sus intereses. Lo que ha irritado a Bagdad es irse por su 
cuenta y vender su petróleo y gas directamente a través 
de su vecino norteño Turquía, con el cual el gobierno 
regional kurdo (KRG) ha desarrollado una sociedad, 
pese a las suspicacias históricas turcas del nacionalismo 
kurdo. El enorme potencial del norte de Irak ha atraído 
a las principales empresas multinacionales petroleras 
como ExxonMobil, Chevron, Repsol y Total, que en 
los últimos años han incrementado su presencia en el 
Kurdistán iraquí. No solo las reservas de gas y petróleo 
hacen atractiva está región a los inversores extranjeros, 
sino también las empresas constructoras: las cadenas 
hoteleras ven en Erbil, la capital kurda y tercera ciudad 
de Irak, un oasis virgen a explotar.

2. La cuestión Siria
 El conflicto entre el Gobierno sirio y los opositores al 

presidente Bashar Al Assad se desató en marzo de 2011 
y hasta la fecha (junio 2014) ya ha cobrado la vida de 
160,000 personas y miles de desplazados. A raíz de un 
ataque con gas tóxico ocurrido el 21 de agosto de 2013, 
EE.UU. se preparó para un posible ataque contra terri-
torio sirio. Gracias a la propuesta rusa a Siria para que 
entregue su arsenal químico bajo control internacional, 
se abrió de nuevo la posibilidad de una salida diplo-
mática del conflicto. Esto no ha detenido el conflicto, 
menos las elecciones convocadas por el presidente Bas-
har, las cuales ganó con un 88,7 % de votaciones el 4 de 
junio. EE.UU. está apoyando a la oposición moderada, 
proporcionando apoyo letal y no letal, a fin de auxiliar 
tanto a la oposición civil como a la oposición militar. 
Un documental mostrado por el canal estadounidense 
PBS revela que militares estadounidenses entrenan a 
insurgentes sirios en una base secreta en Catar, y que 
además de recibir ayuda humanitaria reciben armas y 
munición. Además, el año pasado se reveló que la CIA 
está expandiendo su misión secreta para entrenar a la 
oposición moderada siria. Por su parte el ISIS también 
hace lo propio, y se enfrentan a las Unidades de Protec-
ción del Pueblo Kurdo en siria. 

 Todo esto trae problemas, no solo para sunitas, chiíes 
y kurdos; sino también para muchos más, que a con-
tinuación veremos a manera de noticias (junio 2014):

a. Turquía, que cuenta con un millón de refugia-
dos sirios, gestiona 22 campos que acogen a 
cerca de 220 000 personas huidas de la guerra.

b. La fractura de Irak golpea a Turquía. El avance 
yihadista amenaza los intercambios económi-
cos entre los dos países Ankara teme perder a su 
segundo mejor socio comercial tras Alemania

c. Los yihadistas frenan los combates en Siria 
para centrarse en Irak.

d. El calvario de la cuna cristiana siria. Los ve-
cinos de Malula esperan regresar después de 
que el Ejército expulsara a los yihadistas. 

e. El mediador de la ONU y la Liga Árabe para el 
conflicto sirio anuncia su dimisión. Lajdar Bra-
himi renuncia ante la falta de progresos en las 
negociaciones para poner fin a la guerra. Fue 
nombrado mediador internacional para el país 
árabe tras la renuncia, en 2012, de Kofi Anan.

f. Aunque el Gobierno no facilita cifras oficiales, 
se calcula que más de 1500 sirios han cruzado 
la frontera marroquí de forma ilegal a través de 
Ceuta y Melilla desde octubre de 2013. El obje-
tivo es refugiarse en Europa a través de España.

g. El papa Francisco llegó en las últimas horas a Tie-
rra Santa y ya tuvo una serie de gestos que mues-
tran su preocupación por la delicada situación en 
Oriente Medio. Uno de los primeros fue agradecer 
a Jordania por aceptar a cientos de miles de refu-
giados que huyen de la guerra civil en Siria y recla-
mó una solución pacífica y «urgente» del conflicto.

3. El problema de Israel
 Precisamente la guerra civil en Siria es algo que pre-

ocupa a Israel, en los últimos años se han vuelto a 
producir incidentes. La inestabilidad ha llevado a 
las fuerzas de defensa israelíes a incrementar sus es-
fuerzos en seguridad en el área: hay más soldados, 
de batallones más importantes, con más carros de 
combate y con un mayor esfuerzo en inteligencia. 
«Es muy difícil predecir qué puede ocurrir en Siria 
–aseguró el ministro Steinitz– pero si Assad preva-
lece está claro que van a intentar convertirla en un 
estado chií, parte del eje que Irán quiere construir 
desde Teherán hasta el Mediterráneo». En cualquier 
caso, el desenlace se hará esperar bastante tiempo.

 Esto ha llevado a muchos israelíes y al gobierno de 
Nethanyahu a extraer una conclusión fundamental 
del conflicto sirio: «No podemos esperar que nadie 
nos defienda, no podemos esperar nada de EEUU 
y la UE», dice tajante. Eso sí, Israel sí está dispuesto 
a defenderse por sí mismo: «Tenemos que ser fuer-
tes porque nunca vamos a asumir correr el riesgo 
de un segundo Holocausto, después del primero 
nos dijimos que nunca más».



Retroalimentación

1. Gobernante chií de Irak para el 2014.
 ______________________________________
 ______________________________________

2. Región al norte de Irak controlado por los kurdos.
 ______________________________________

3. Escribe el nombre de las capitales de Siria, Irak e Irán.
 ______________________________________

4. Presidente sirio, que lidera una larga lucha hasta  
el  2014 contra rebeldes a su gobierno.

 ______________________________________

Trabajando en clase
Gasoducto Siria-Irak-Irán detrás de la crisis 

(Septiembre 11, 2013)

Fuente: http://www.24-horas.mx/
Un eje de la crisis política de Siria es el interés de 
algunos países árabes por evitar la construcción del 
gasoducto más grande en Oriente Medio, pactado por 
Damasco con sus vecinos Irak e Irán. Ese proyecto 
podría consolidarse si tiene éxito la propuesta de 
Rusia para que el régimen de Bashar Al-Asad entregue 
al Consejo de Seguridad (CS) su arsenal químico.

Al respecto, el presidente estadunidense Barack 
Obama anunció que si el gobierno de Bashar acepta 
el plan ruso, evaluaría la posibilidad de suspender 
la represalia militar contra el país árabe. Entretanto, 
ayer se canceló la reunión prevista en el Consejo 
de Seguridad de la ONU para avanzar en el diseño 
que seguirá la entrega del arsenal sirio, por las 
desavenencias entre rusos y estadunidenses.
La construcción del gasoducto se definió el 25 de julio 
pasado, en plena avanzada de los grupos opositores 
sirios; los gobiernos de Siria, con Irak e Irán acordaron 
construir un gasoducto tripartita. Esa obra está pensada 
para ser el más grande transporte de hidrocarburos 
del Oriente Medio y se extendería desde el campo 
Pars, al sur de Irán, hacia Europa, vía Líbano y el mar 
Mediterráneo. Además, el gasoducto consolidaría la 
posición de Irán como un gran jugador global.

Para algunos, este asunto constituye una de las 
principales razones del conflicto en Siria. En este 
preciso momento hay una intensa carrera para adquirir 
el gas de esa región y llevarlo a Europa. Por un lado, 
estarían compitiendo Siria, Irak e Irán con su proyecto 
trinacional y por el otro, los dos grandes jugadores 
energéticos regionales: Arabia Saudí y Catar.
El plan trinacional desafía el proyecto de Catar para 
erigir un gasoducto paralelo que correría desde su 
Campo Norte (contiguo al campo Pars del sur de 
Irán), a través de Arabia Saudí, Jordania y Turquía. 
En esa ecuación energética, también juega un papel 
importante Israel, que ya ofreció su puerto a sus 
posibles socios árabes para exportar el fluido, de ahí 
que ese proyecto reciba el nombre de Proyecto Haifa.
El Proyecto Haifa, data del Memorándum de Entendi-
miento de 1975, firmado por el entonces secretario de 
Estado Henry Kissinger. En sus considerandos, el docu-
mento contemplaba que Estados Unidos «garantizaría las 
reservas de petróleo y energía a Israel en tiempos de cri-
sis». Más de tres décadas después, en 2007, representantes 
de Tel Aviv y Washington volvían a discutir los costos y 
contingencias para emprender ese proyecto. Ese gasoduc-
to conforma pues, una parte del entramado energético de 
los entretelones del actual conflicto en Siria.
1. El proyecto de Catar, para el traslado del petróleo, 

¿por qué países cruzaría?
 _______________________________________
 _______________________________________

2. El plan trinacional mencionado en el texto, reco-
rrería los siguientes países:

 _______________________________________
 _______________________________________

3. Nación que consolidaría su posición como  gran 
jugador global con la construcción de este  ga-
soducto.

 _______________________________________
 _______________________________________



Verificando el aprendizaje
1. Grupo dominante que tiene el gobierno de Irak 

para el 2014.
a) Kurdos
b) ISIS
c) Chiíes
d) Husitas
e) Sunitas

2. El Kurdistán se encuentra en la parte norte de 
_________.
a) Irán
b) Siria
c) Arabia Saudí
d) Catar
e) Irak

3. El grupo fundamentalista islámico de ISIS tiene 
control de zonas que abracan territorio de:
a) Israel y Palestina
b) Irán y Irak
c) Irak y Siria
d) Omán y Catar
e) Jordania y Turquía

4. No es un país que este afectado directa o indirec-
tamente por el conflicto bélico de la región:
a) Turquía
b) Irán
c) Irak
d) Siria
e) Nigeria

5. País que se siente constantemente amenazado por 
los conflictos de la región:
a) Palestina
b) Arabia Saudí
c) Catar
d) Kuwait
e) Israel

6. Considerado el principal país productor de petró-
leo en el mundo.
a) Venezuela
b) Irak
c) Kuwait
d) Arabia Saudí
e) Líbano

7. En cuál de los siguientes países no se ha desa-
rrollado una guerra civil en lo que va del siglo 
XXI.
a) Líbano
b) Siria
c) Irak
d) Afganistán
e) Arabia Saudí

8. Considerado la principal empresa exportadora de 
petróleo en el mundo para el 2014.
a) Exxon Mobil d) Shell
b) Chevron e) Repsol
c) Total

9. Grupo yihadista que opera entre Siria e Irak y 
que pretende crear un Estado islámico indepen-
diente.
a) Hamás
b) Al Qaeda
c) El ISIS
d) Los Talibanes
e) La OLP

10. Países interesados directamente en el petróleo del 
Oriente Medio:
a) EEUU
b) Rusia
c) China
d) Unión Europea
e) Venezuela


