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CONFLICTOS DE ORIENTE  

INTRODUCCIÓN  
 

La falta de conocimiento por parte de nuestra generación, e incluso varias 
generaciones, respecto a los conflictos en Medio Oriente es sorprendente. Al comenzar el 
trabajo, consulté a personas de distintas edades que  sabían respecto al tema; la mayoría de 
las respuestas coincidieron, “ Israel...Palestina...árabes...guerras...” sin embargo nadie pudo 
hilar una causa y consecuencia, ni identificar problemas. Es por eso que el objetivo de éste 
trabajo es realizar un informe general sobre los conflictos de Medio Oriente, que no se limitan a 
Israel- Palestina, sino que son varios continentes involucrados en conflictos debidos a religión, 
territorios, petróleo y política. Es importante conocer lo que sucede al otro lado del mundo no 
solo por una cuestión de cultura general; sino porque el nivel de violencia y violación de 
derechos humanos, junto a los refugiados que deben irse de sus lugares de orígen, convierten 
a los conflictos de oriente en un problema mundial. Por eso, en las siguientes páginas voy a 
centrarme en los conflictos que tienen alcance hasta la actualidad, Israel-Palestina, el Líbano, 
el grupo Kurdo y la guerra civil de Siria, que no escapan de sub conflictos históricos 
involucrando no solo países de la región, sino también de Europa y mayormente Estados 
Unidos. Finalmente, al principio de cada subtítulo he adjuntado conceptos importantes para el 
entendimiento de cada conflicto, para así facilitar la comprensión y poder cumplir el objetivo de 
ésta monografía: informarnos y tener un entendimiento general de lo que son algunos conflictos 
en el oriente del mundo. 
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ISRAEL- PALESTINA  

Comenzaremos explicando el conflicto que, analizando las encuestas, es el más 
conocido. Con la necesidad de diferenciar algunos términos primero:  

● Árabe: Se utiliza este término para referirse a todas las personas que nacen en 

países en donde el árabe es la lengua oficial, independientemente de su religión o 

ideas políticas.  

● Islam: religión  

● Musulmán: aquel que practica la religión Islam  

La contraposición data del año 135, después de que los judíos fueron expulsados de sus 
tierras por los palestinos (musulmanes y cristianos), quienes también fueron sacados de allí a 
la fuerza por los árabes en el siglo VII, convirtiendo Palestina en una parte del Imperio 
Otomano.  

Antes de esto, los judíos que se habían dispersado por el mundo ( llamado Diáspora) 
fueron volviendo a su territorio, y cuando, tras la Primera Guerra Mundial, Palestina fue 
proclamado estado independiente, muchos judíos habitaban el país reclamando su 
pertenencia.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, tras el terrible holocausto Nazi y los horrores 
sufridos, causando empatía hacia el mundo y especialmente las Naciones Unidas, se cedió 
gran parte de territorio palestino al nuevo estado judío, Israel.  

Su establecimiento en el mundo árabe no fue nada fácil, tras solo un día de haberse 
proclamado estado éste fue invadido por países árabes como Egipto. Ésta fue es conocida 
como “ La guerra de los seis días” porque en tan solo ese tiempo Israel venció a la oposición 
así ganando gran parte del territorio Palestino, como la Franja de Gaza. En 1973 Israel fue 
tomado por sorpresa por otro ataque guiado por Egipto, donde perdió algunos territorios pero 
otra vez triunfó con un poderoso contraataque. Finalmente tras un acuerdo a  
cambio de la Península de Sinai, Sadat, presidente de Egipto, reconoce a Israel como un 
estado legítimo; siendo éste el primer acuerdo entre un país árabe e Israel.  
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Mientras tanto, tras los conflictos mencionados anteriormente, Palestina resultó dañado. 
La Franja de Gaza y parte de Jordania, territorios que le correspondían a Palestina, fueron 
tomados por Israel “por seguridad”. Así es como en 1964 se formó la “ Organización para la 
liberación Palestina” , qué guiada por Yasir Afarat ( guerrillero) realizó varios ataques a Israel 
en los 60s y los 70s. En 1987 comenzaron lo que se llamó “Intifada”; esta primera Infitida es 
conocida como “La guerra de las piedras” debido a los levantamientos de civiles palestinos 
arrojándoles piedras a los militares Israelíes, entre otros actos de desobediencia, 
demostraciones y boicot; las cuales llevaron, dada a la presión del mundo por parar esta 
violencia a establecer charlas de paz.  

Así fue como se firmaron “los acuerdos de Oslo” donde Israel acordaba autoridad 
nacional de Palestina en la franja de Gaza y Jordania.  

Sin embargo, esto nunca llegó a cumplir su fin de paz. Los ataques entre ambos 
estados siguieron por distintas cuestiones hasta la actualidad.  

Algunas de las razones por conflictos actuales son:  

● El gobierno de “Hamas”, grupo considerado terrorista tanto por los Estados Unidos 
como por la Unión Europea, en la Franja de Gaza, que diferente al gobierno de 
Jordania (gobernado por grupo Fathas, en contra de Hamas), y los constantes 
ataques y atentados que suceden en su territorio.  

● Jerusalén: Ésta es una ciudad sagrada tanto para los musulmanes y cristianos 
(Palestina) como para los judíos ( Israel) . Razón por la cual ambos claman este 
territorio como su capital, a pesar de que Jerusalén este está en territorio palestino, tal 
como lo afirma la ONU, razón por la cual las embajadas de los distintos países en 
Israel se encuentran en Tel Aviv. En 2018, Donald Trump movió la embajada de 
Estados Unidos a Jerusalén, así reconociendo la ciudad como su capital, llevando a 
uno de los episodios más sangrientos entre Israel y Palestina en muchos años.  

● Los asentamientos: Los asentamientos son comunidades construidas por Israel en territorio 
ocupados pertenecientes a la comunidad palestina. Existen asentamientos de Israel en 
Cisjordania, Jerusalén Oriental y las Alturas del Golán (en el límite con Siria). Más de 600.000 
israelíes viven en unos 140 asentamientos desde la ocupación de Israel de Cisjordania y 
Jerusalén Oriental, tierras que reclaman los palestinos para la creación de un potencial 
Estado. El problema es que éstos son un punto no tratable ante estas dos comunidades, y 
son ilegales ante el ojo mundial, ya que llevan a la imposibilidad de la delimitación del 
territorio y por tanto un acuerdo de paz.  

Éstos son sólo algunos de los conflictos y problemas entre muchos otros, como la Gran 
densidad demográfica de la Franja de Gaza, donde habitan 1,9 millones de personas, 
de las cuales 1,4 son refugiados de Palestina. El 80% de la población depende de 
ayuda humanitaria para vivir. Es claro que éste conflicto que data de hace miles de años 
necesita llegar a un acuerdo de paz, pero dada la trágica historia de terrorismo e 
incumplimiento de estos acuerdos, el futuro no se ve utópico.  
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EL LÍBANO  

Términos importantes:  

● -La religión islam está dividida en 2 grandes grupos:  

● Chiitas: Representan alrededor del 10% de los musulmanes. Tienen una           
representación más abierta de los textos islámicos. Reclaman el         
poder para Alí, yerno de Mahoma ( último profeta).  

● Sunitas: Representan alrededor del 90% de los musulmanes. 
Reclaman que la cabeza visible de la religión Islam debía ser un varón de la 
tribu Quraish ( donde nació Mahoma) elegido por la comunidad según la 
indicación del sunna ( conjunto de preceptos dictados por Mahoma).  

El estado libanés surgió de un acuerdo entre las principales religiones del país 
que repartía el poder entre ellos según su peso demográfico, en todos los niveles 
políticos del país. Entre éstas religiones se encontraban chiitas, sunitas y cristianos. Y 
el parlamento tenía una proporción de 5 musulmanes cada 6 cristianos.  

Éste orden dura hasta los 70 cuando estalla la guerra civil. La primera razón de ésta fue 
demográfica, en los 70 los musulmanes (principalmente chiitas) ya superaban 
ampliamente la población de cristianos, razón por la cuál reclamaban volver a repartir el 
poder según demografía. La segunda razón fue ligada a los líderes más tradicionales 
de la comunidad y la necesidad de un cambio tras la crisis de los 70. En tercer lugar, la 
presencia en el Líbano de gran parte de la comunidad Palestina, y la utilización de su 
territorio para ataques contra Israel, lo que los convirtió en parte del conflicto y generó 
“resentimiento”por parte de los chiíes ante los ataques israelíes en su territorio. 
Entonces el Líbano lidiaba al mismo tiempo con una guerra civil y con el conflicto Israel- 
Palestino. Ante ésta situación entra Siria ¿Por qué? Tras la firma de paz entre Egipto e 
Israel, el objetivo de Siria pasó a ser emerger el control como actor regional en la causa 
de los países árabes contra el estado judío y controlar los pequeños estados y 
subestados, entre ellos el Líbano que, en guerra, desestabilizaba el plan sirio.  

Así fue como los sirios comenzaron a entrometerse en los asuntos del Líbano, aspecto 
que disgustó a Israel, que lo consideró como un exceso de límites, y quienes 
decidieron, apoyando a los cristianos, invadir, así frenando los ataques palestinos por 
un control directo del sur del territorio del Líbano, llegando hasta su capital. Pero tras la 
contestación de los chiíes y la opinión del pueblo israelí, Israel decidió abandonar el 
territorio, quedándose únicamente en el sur.  

Tras la retirada de Israel, Siria volvió a actuar como árbitro central en el Líbano, y se 
enfrentó a la decisión de proponer candidatos a presidencia. Con el avalo de Estados 
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Unidos se puso un gobierno provisional a cargo de Aoun, cristiano maronita; que 
defendía la retirada de las tropas sirias. Pero que causó una separación creando dos 
gobiernos de facto, el de Aoun, al este de Beirut, y al oeste un gobierno musulmán que 
consideraba ilegítimo al primero. Finalmente, por una serie de factores, Aoun fue 
destituido entre las fuerzas sirias y los musulmanes del oeste.  
Ahora el único problema que quedaba son las fuerzas israelíes ocupando el sur del 
Líbano, que en vez de ser algo de lo que se ocupe su gobierno, pasó a estar en manos 
de Siria, ganando éste el control del Líbano, pero no de la región, ya que Egipto 
terminó volviendo a establecerse al frente, siendo éste un conflicto que dura hasta la 
actualidad , y que no cesará hasta el fin del conflicto Israel- Palestino.  
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GUERRA CIVIL EN SIRIA  

Términos importantes: 

●  Yihadismo: es un neologismo occidental utilizado para denominar a las ramas 
más violentas y radicales dentro del islam político o islamismo, estando 
caracterizadas por la frecuente y brutal utilización del terrorismo, en nombre de 
una pretendida yihad, a la cual sus seguidores llaman una «guerra santa» en el 
nombre de Alá.  

 

Si debemos establecer un año de inicio al conflicto sirio, podría decirse que fue 
a partir del año 2000, cuando Bashar al Asad, tras la muerte de su padre, tomó 
la presidencia del gobierno. El mandato de Al Asad se caracteriza por un gran 
porcentaje de desempleo en el país, falta de libertad política (siendo ésta una 
dictadura) y represión altamente violenta.  

El estallido ocurrió cuando en 2011 un grupo de adolescentes pintaron en un 
muro consignas revolucionarias, y fueron arrestados y torturados por las fuerzas 
de seguridad. Frente a ésto hubo muchas manifestaciones por parte de los 
civiles sirios, a las cuales el gobierno respondió con fuego. Ante tal violencia el 
pueblo respondió formando su propia organización armada, la cual empezó 
como un método de defensa y sigue vigente hoy en día con el objetivo de sacar 
del poder a Al Asad.  

Es importante mencionar que el inicio de éstas manifestaciones fueron parte de 
algo más grande que se conoce como “ Primavera Árabe” , una serie de 
manifestaciones en distintos países de la región luchando por la democracia y 
los derechos sociales organizada por la población árabe.  

Ahora ¿ Por qué el conflicto sigue vigente hasta la actualidad? Para 
entender el conflicto debemos identificar ambos bandos, el gobierno y la 

oposición, quienes tienen un fuerte apoyo internacional y muchos 
recursos.  

Por empezar, la oposición está compuesta por varios grupos. Podría decirse que 
la mayor parte son grupos yihadistas. Dentro de éstos, uno de los más 
importantes es el Frente al Nusra, rama de Al Qaeda ( organización terrorista 
internacionalmente conocida por ser proclamada responsable por el atentado del 
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1 de septiembre del 2001.) Luego hay otros grupos rebeldes más moderados,y 
los kurdos. La división de todos éstos grupos, sus distintas ideologías y su falta 
de apoyo mutuo, en vez de ser un gran cuerpo unido, permiten comprender un 
poco por qué Al- Asad sigue en el poder. Además la mayoría de los grupos 
mencionados son sunitas, factor religioso importante.  
Otro factor esencial para entender la continuidad de ésta guerra es el apoyo 
internacional, la oposición cuenta con el apoyo de Arabia Saudita, Turquía y 
Estados Unidos, entre otros. Por otro lado el gobierno de Al Asad (chiita) tiene 
un gran apoyo de parte de Iran (también chiita) y Rusia, cuya participación 
bélica es esencial para que Al Asad esté a la ofensiva. Resumiendo, sin el 
apoyo económico, bélico y político de éstos gobiernos, tal guerra no sería 
posible.  

Finalmente es necesario mencionar que las cifras de muertos hasta el 2017 
rondaban alrededor de los 470.000, sin mencionar los 5 millones de refugiados 
que tuvieron que huír de su país natal, convirtiendo éste conflicto en un 
problema mundial a solucionar.  
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CONFLICTO DE KURDISTÁN  

Probablemente se hayan dado cuenta que en el conflicto Sirio dentro de la 
oposición fueron mencionados los “Kurdos”. Éste es uno de los grupos étnicos 
más grandes de Asia, mayormente sunnita, con ideologías generalmente de 
izquierda,que se ubica mayormente en Siria y Turquía.  

¿Por qué éste grupo étnico se destaca de los otros? Como mencioné 
anteriormente, los kurdos son uno de los grupos mas grandes no solo de la 
región sino del mundo que no cuentan con un estado independiente; por eso su 
objetivo es tener autonomía, soberanía y reconocimiento como tal. En Turquía 
no se los reconoce, pero en Rusia es donde más son aceptados, razón que 
podría explicar su tendencia izquierdista.  

Por otro lado, el territorio de Kurdistán ocuparía las mayores reservas de 
petroleo de Iran e Iraq, y el nacimiento del río Tigris y Éufrates, razones por las 
cuales su reconocimiento parece significar algo imposible.  

Además, suelen tener divisiones religiosas y rivalidades internas que son los 
causantes de continuos conflictos, por eso solían ser utilizados por Irán e Irak 
para desestabilizarse mutuamente en sus propios conflictos (guerra del 
1980-1988 mayormente por asuntos territoriales, terminando sin un ganador y 
con 200.000 muertes.)  

 

 

 

 

9 



 

CONCLUSIÓN  

Podría decirse que tras éste breve análisis ya podemos tener un panorama 
más general de lo que son los conflictos actuales en Oriente, a pesar de faltar 
algunos, como el actual problema de Irán con Estados Unidos, pero que escapa un 
poco más de la región. También resulta esencial entender que  

todos se relacionan entre sí, no solo por el hecho de que algunos sean 
contemporáneos.  

Otro importante factor es el hecho de que ningún conflicto, a pesar de ser, por 
ejemplo, guerras civiles, escapa de influencias internacionales, podemos 
observar por ejemplo a Estados Unidos presente en cada uno de ellos, sin 
siquiera ser de la región; cosa que podemos relacionar con la gran riqueza en 
petróleo de oriente,causante de conflictos como es el caso de el grupo étnico 
Kurdo, la necesidad de tener aliados y control sobre la región. 

Además, para entender los problemas de ésta región también es necesario 
entender cada una de las ramas de las distintas religiones, que tienen mucho peso 
en las decisiones políticas, cosa que no es usual de nuestro lado del mundo. 
Distinguiendo principalmente al judaísmo, el cristianismo, y el islam, con sus 
ramas, los chiitas y sunitas.  

Finalmente, lo más grave de todos estos asuntos, y la principal cuestión por la 
que están en el ojo del mundo, es la increíble cantidad de muertes y refugiados 
que involucra cada uno de estos conflictos, incluyendo la guerra de Irán- Irak y 
la guerra civil de Afganistán, que aunque no fueron mencionados porque 
pueden considerarse hechos ya “cerrados” tienen unos de los mas altos indices 
de muertes desde la Segunda Guerra Mundial.  

Concluyendo que el conocimiento que ahora tenemos sobre el medio oriente 
debería tenerlo toda la población mundial para así poder causar suficiente 
presión para qué la resolución de éstos conflictos sean por un medio político, y 
sobre todo urgente.  
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