




I.- CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
1.- La lengua es el criterio fundamental para definir la  
      pertenencia.   
 
2.- Incluye Norte de África, Península Arábiga y el 

Fértil Creciente (Siria, Líbano, territorios palestinos,  
     Jordania e Irak). 
 
3.- En esa acepción: algo menos de 10% del territorio y  
      del 5% de la población mundial.  
 



II.- “MEDIO ORIENTE” DESIGNA UNIDAD  
      CULTURAL E HISTÓRICA:  
 
1.- Mayoría musulmana y árabe durante los últimos 13  
      siglos. 
 
2.- Parte de imperio árabe musulmán entre siglos VII y  
      XVI, y de Imperio Otomano entre 16 y 1918.  
 
3.- Similitudes en arquitectura, arte o cocina. 



III.- DIVISIONES CULTURALES.  
 
1.- Árabe/no Árabe. 
 
2.- Musulmán/No Musulmán. 
 
3.- Entre Musulmanes: Sunita/Chiíta. 
 
4.- Minorías problemáticas dentro del Islam Sunita:   
      Salafistas y Yihadistas.  
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IV.- FACTORES DE CONFLICTO EN LA REGIÓN:  
 
1.- LIMÍTROFES:   
 
* Estados creados por poderes coloniales, más de dos  
   docenas de guerras por límites desde 1945, incluyendo  
   entre árabes e israelíes.  
 
* Mayoría ya se resolvieron. 



2.- AGUA:  
 
* Región más árida del mundo, más de la mitad es desierto.  
 
* Por ello es el mayor importador de alimentos del mundo 
   (Egipto importa más de la mitad de su consumo).  
 



 
* Turquía, Siria e Irak tienen conflictos por control 

de los sistemas del Tigris y el Éufrates (Por 
ejemplo, represas de Turquía controlan flujo del 
Éufrates hacia Siria).   

 
* Israel y sus vecinos árabes tienen conflictos sobre   
   fuentes de agua subterráneas y el sistema del río  
   Jordán. 
 
* Egipto, Sudán y Etiopia los tienen sobre el Nilo. 
 
* Pero no ha habido guerras por el agua.  





 
3.- MAYOR RUTA COMERCIAL ENTRE ASIA Y 

EUROPA: 
 
3.1. Canal de Suez conecta Mediterráneo con Mar Rojo  
        y daba cuenta en 2001 del 14% del comercio  
        mundial. 
 
3.2. Otra vía de transporte marítimo de gran  
        importancia es el Estrecho de Ormuz (por el que  
        transita un 30% del comercio de petróleo  
        transportado por mar). 
 
              







4.- PETRÓLEO: 
 
4.1. Diez países del Medio Oriente son grandes 

productores,    
       36% producción mundial, 70% de reservas (Arabia  
       Saudita 25%,  Irak + Kuwait + Irán = 27%).   
 
4.2. Tiende a crecer como proporción del total, y es menos  
        costoso de producir. 
 
� Guerras Conexas: Dhofar (Omán-Yemen del Sur, 

1965-1976); de Yom Kippur (73); entre Irán e Irak (80-88);  
Guerra del Golfo (90-91); Guerra en Irak, 2003. 



5.- ARMAMENTISMO:  
     
5.1. Región con mayor proporción de Gasto/PBI. 
 
5.2. Medio Oriente importa más armas que    
       cualquier otra región, 25% del comercio  
       mundial en cierto tipo de armas.  
 
* Conflicto palestino-israelí toca los 5 temas. 


