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Por primera vez en sesenta años, alguien hace una minuciosa evaluación de los costes 

económicos, humanos, militares, medioambientales, sociopolíticos, diplomáticos, 

psicológicos y de cualquier otra índole, así como de los beneficios que entrañaría una 

paz potencial en Oriente Medio. Este novedoso documento, confeccionado a partir de 

noventa y siete parámetros distintos, se presenta casi exclusivamente en forma de 

gráficos y diagramas. Su contenido demuestra el poder de los números para cambiar 

la mentalidad de las personas. 

Ahora que Estados Unidos y la comunidad internacional se disponen a abordar 

nuevas iniciativas en Oriente Medio, ésta es una herramienta esencial al servicio 

de los líderes y los negociadores políticos. Constituye también una referencia 

inmejorable para los eruditos interesados en la región y, por supuesto, para todas 

aquellas personas que busquen un planteamiento alternativo de la paz y el análisis  

de los conflictos en cualquier confín del mundo.

Strategic Foresight Group (SFG) es un grupo de expertos radicado en la India y con 

proyección global. Ayuda a quienes formulan las políticas de actuación a planificar 

el futuro en tiempos de incertidumbre. Sus anteriores informes sobre «costes de 

conflictos» en India, Pakistán y Sri Lanka tuvieron una influencia apreciable en el 

diseño de nuevas políticas.

Gracias a la impresión causada por la aplicación de sus trabajos precedentes a la política 

real, Strategic Foresight Group recibió el apoyo de los gobiernos o los mandatarios de 

Noruega, Suiza, Turquía y Qatar para preparar un informe detallado sobre el coste del 

conflicto de Oriente Medio. En el proceso de elaboración participaron más de cincuenta 

grandes especialistas de Israel, los territorios palestinos, Irak, Líbano, Jordania, Egipto, 

Qatar, Kuwait y la Liga Árabe.      

Strategic Foresight Group (SFG) se fundó en 2002 para la creación de 
nuevas formas de capital intelectual. En un breve lapso de tiempo, hemos 
generado unos activos intelectuales y políticos que nos permiten recibir 
aportaciones de los cinco continentes, a la vez que transmitir información 
a los círculos de poder en cualquier lugar del mundo. 

Hemos asesorado a numerosos gobiernos del planeta, y hemos ideado 
tanto escenarios hipotéticos como conceptos para políticas innovadoras 
que se han debatido en los estamentos más insignes, entre ellos el 
Parlamento Indio, el Parlamento Europeo, la Universidad de Oxford, 
la Cámara de los Comunes británica, el Banco Mundial, la Liga de los 
Estados Árabes, la Bibliotheca Alexandrina, el Foro Económico Mundial, 
la Comisión de Defensa de Suecia, el Global Future Forum y el Foro de 
Seguridad de Ginebra. Por otra parte, muchos de nuestros hallazgos 
y puntos de vista en el campo de la investigación se han divulgado en 
los medios de comunicación internacionales: BBC World Television, 
CNN, International Herald Tribune, Financial Times, New York Times, The 
Straits Times, Gulf News, Khaleej Times, Asahi Shimbun y casi todos los 
periódicos importantes de India y Pakistán. 

En Strategic Foresight Group investigamos desde una óptica avanzada los 
cambios geopolíticos, económicos, tecnológicos y sociales de la era actual. 
Nuestros estudios examinan las tendencias y las discontinuidades futuras 
en unos espacios donde la geopolítica se entrecruza con los negocios, la 
economía, la sociedad, la religión y la tecnología. Además de proyectos 
específicos auspiciados por distintos clientes, SFG desarrolla asimismo 
informes públicos. Entre nuestras publicaciones destacan los documentos 
Global Security and Economy, 2011-2020, An Inclusive World: Where 
West, Islam and the Rest Have a Stake, Managing Global Challenges, así 
como diversos estudios sobre el futuro de Oriente Medio, el Subcontinente 
asiático y Asia Central. 

SFG ha lanzado múltiples iniciativas a favor del diálogo y los cambios de 
política para poder hacer frente a desafíos concretos. Esas iniciativas están 
cimentadas en un innovador proceso de análisis e instan a los actores 
políticos de rango superior, aquéllos que gozan de mayor relevancia, a 
introducir las medidas que requiera cada caso. Nos referimos básicamente 
a ministros de gabinete, miembros del cuerpo legislativo, consejeros de 
jefes de Estado y de gobierno, líderes de organizaciones multilaterales y 
ejecutivos de grupos de negocios. SFG también celebra consultas directas 
con los citados jefes de gobierno.

Desde 2003, en SFG trabajamos en una compleja iniciativa para abolir el 
déficit de confianza existente entre los países occidentales e islámicos. 
A partir de 2004 hemos emprendido, además, algunos proyectos para 
concienciar a los encargados de formular las políticas en las zonas 
conflictivas del auténtico coste de esos conflictos. En los próximos años, 
el Grupo estará en posición de proponer nuevas soluciones en los ámbitos 
de la seguridad del agua, las tecnologías emergentes y los grandes 
cambios a escala global.

www.strategicforesight.com
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El Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), fundado  
en 1989, es una entidad de carácter consorciado integrada por 
la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación y el Ayuntamiento de Barcelona. Incorpora a 
la sociedad civil por medio de su Alto Patronato y su Consejo 
Asesor formado por universidades, empresas, entidades y 
personalidades mediterráneas de reconocido prestigio. 

De acuerdo con los objetivos del Proceso de Barcelona  
de Asociación Euromediterránea y hoy con los objetivos  
de la Unión por el Mediterráneo, la finalidad del IEMed es el 
fomento de las actuaciones y proyectos que contribuyan al 
conocimiento mutuo, los intercambios y la cooperación entre 
los diferentes países, sociedades y culturas mediterráneas, así 
como promover la progresiva construcción en el Mediterráneo de 
un espacio de paz y estabilidad, de prosperidad compartida y de 
diálogo entre culturas y civilizaciones. 

Con una clara vocación de think tank especializado en 
las relaciones mediterráneas a partir de un enfoque 
multidisciplinar y del trabajo en red, el IEMed fomenta el 
análisis, el conocimiento y la cooperación a través de la 
organización de seminarios, proyectos de investigación, 
debates, ciclos de conferencias y publicaciones, junto con  
un amplio programa cultural.

El IEMed produce una extensa línea de publicaciones y estudios 
específicos con objeto de impulsar el análisis y la investigación 
de la realidad euromediterránea. El Instituto publica el «Anuario 
del Mediterráneo», que ofrece anualmente las claves políticas, 
económicas, sociales y culturales de la agenda mediterránea 
desde una perspectiva diversa y con una amplia selección de 
datos complementarios; la «Encuesta euromed», que hace una 
valoración cualitativa, de seguimiento y prospectiva a partir de un 
universo de expertos y actores euromediterráneos previamente 
seleccionados; la revista de reflexión Quaderns de la Mediterrània, 
sobre diálogo intercultural y la realidad antropológica de las 
sociedades mediterráneas; la revista trimestral de actualidad 
afkar/ideas, orientada a aportar ideas en clave regional para la 
vecindad entre las dos orillas del Mediterráneo principalmente 
occidental; las «Monografías mediterráneas», que tratan en 
profundidad determinados aspectos políticos y económicos 
de la región, y las colecciones de análisis y propositivas 
«PapersIEMed.» y «DocumentsIEMed.», de aproximación objetivo-
descriptiva y de balance, elaboradas por destacados expertos. 
Esta producción editorial se complementa con un vasto programa 
de colaboraciones editoriales y catálogos. 

www.iemed.org
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El coste del conflicto: una nueva reflexión 
para la paz en Oriente Medio

A través de esta iniciativa, el Strategic Foresight Group nos aporta un 
estudio innovador sobre el conflicto en Oriente Medio, mediante el cual 
queda reflejada, una vez más, aunque desde una perspectiva inédita, la 
necesidad de paz en la región. Una de las novedades de este estudio reside 
en presentar no sólo los diversos costes generados por el conflicto, bien 
sean directos o indirectos, sino también aquellos importantes beneficios 
perdidos a los cuales daría lugar una paz estable y duradera en una región 
sumergida en el conflicto desde hace más de 60 años. 

La situación inestable vivida en Oriente Medio durante este largo periodo, 
con el conflicto arabe-israelí como foco central, ha frenado fuertemente el 
desarrollo político, económico y social de la gran mayoría de los países de la 
región. Si bien buena parte de estos países presentaba, al inicio del conflicto, 
indicadores esperanzadores en términos de crecimiento económico (buen 
capital humano, economías relativamente abiertas, poblaciones urbanas), la 
gran inestabilidad política generada por este conflicto regional determinó 
significativamente el nivel de desarrollo de estos países así como el grado 
de intercambio entre ellos, impidiendo, entre otras cosas, la creación de un 
área de libre comercio esencial para el crecimiento de la región. 

Los inicios de la década de los noventa, marcados por la conferencia de 
Madrid y los acuerdos de Oslo, representaron la época de mayor esperanza 
para la paz y la cooperación en Oriente Medio. Desgraciadamente, este 
optimismo no pudo concretarse en una paz estable, de la cual toda la región 
hubiese salido beneficiada. La ausencia de paz ha generado –desde aquel 
periodo hasta la actualidad (1991-2010)– un coste de oportunidad de 12 
billones de dólares para toda la región. Teniendo en cuenta el contexto actual 
y las dificultades para retomar un proceso negociador, es lamentablemente 
razonable pensar en un aumento de este coste durante los años a venir.       

Evaluar el coste de cualquier conflicto es una tarea sumamente 
complicada pero, en el caso del conflicto de Oriente Medio, valorar una 
simple aproximación de éste requiere un importante número de expertos 
e investigadores que puedan construir un planteamiento holístico junto a 
unas definiciones rigurosas. Todas estas características están reunidas 
en esta publicación, lo cual no evita, sin embargo, que ésta se enfrente 
a diversos desafíos. Por un lado, existe el desafío de limitar hasta dónde 
se estima el alcance de los costes directos y, sobre todo, indirectos 
del conflicto. Adicionalmente, a los costes tangibles (gastos militares, 
destrucción de bienes, pérdidas humanas) se deben sumar otros 
imposibles de cuantificar pero a su vez imposibles de omitir, como puede 
ser el precio a pagar en términos de educación o de dignidad humana 
así como el sentimiento de inseguridad de los habitantes o el ascenso 
de los radicalismos. Finalmente, como hemos mencionado anteriormente, 
a estos costes cabe añadir aquéllos relativos a la ausencia de paz y a 
sus consiguientes beneficios perdidos. Si bien la complejidad que entraña 
este cálculo dificulta la elaboración del estudio, ésta le confiere, a su 
vez, aun más mérito y un valor añadido real que lo proyecta como una 
referencia para concienciarse de la necesidad, ya no sólo ética y política 
sino también numérica y pragmática, de una paz estable. Así, pues, el 
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ejercicio emprendido por los autores, la encomiable tarea de estimación 
de costes y el análisis de factores, causas y escenarios, convierte a este 
estudio en una base tangible para la búsqueda de nuevas soluciones por 
parte de los actores involucrados en el proceso. 

La elaboración de esta publicación resulta particularmente interesante 
entre otras cosas por el apoyo y la cooperación de instituciones de 
alto nivel provenientes de cinco países muy distintos (India, Turquía, 
Suiza, Noruega y Qatar), tanto por su proximidad variable respecto al 
conflicto y su relación con la región, como por su estructura sociopolítica 
y posicionamiento en la escena internacional. Esta particularidad 
refleja una vez más el compromiso de numerosos y diversos actores 
académicos y políticos de la comunidad internacional en la resolución del 
conflicto, todos ellos convencidos de la necesidad de seguir generando 
y proponiendo diferentes planteamientos, documentos e ideas, con el 
objetivo de contribuir, a través de éstos, a aumentar las probabilidades 
de una paz estable en la región. La generación de nuevos enfoques, 
ideas y líneas de investigación es un requisito importante, aparte de la 
voluntad política y el necesario liderazgo positivo ante la opinión pública, 
para encontrar soluciones innovadoras a las nuevas realidades así como 
a aquellos problemas no resueltos y en constante evolución. Es más, en 
situaciones de conflicto, e incluso en los momentos de mayor escalada de 
tensiones entre las partes, resulta más necesario que nunca abrir canales 
de análisis, diálogo y debate, como los que facilita la presente edición. 

Asimismo, el coste del conflicto no afecta únicamente a los países de 
la región; toda la comunidad internacional se resiente de sus efectos 
políticos, económicos, sociales y culturales. Así lo interpreta la Unión 
Europea, que ha facilitado la mayor fuente de asistencia al pueblo 
palestino durante los últimos 15 años, con más de 3.000 millones de 
euros en ayudas acumulados entre 1994 y 2007. Es lógico, pues, que 
toda la comunidad internacional, pero especialmente aquellos actores 
presentes en el espacio euromediterráneo, tengan un interés especial 
y una responsabilidad común en la resolución del conflicto, por el coste 
económico que acarrea para las partes implicadas y para todos los 
demás, así como por los graves efectos sociopolíticos que implica dentro 
y fuera de la región.  

Por todo ello, el Instituto Europeo del Mediterráneo ha querido sumarse 
a esta iniciativa y participar de esta forma a promover nuevas ideas y 
orientaciones para la posible resolución de uno de los principales retos 
a los que se enfrenta el proceso euromediterráneo y su objetivo de 
construcción de un área de paz, estabilidad y prosperidad compartida. 
Para todos los países euromediterráneos, y muy especialmente para 
sus poblaciones, los beneficios, tangibles e intangibles, de una paz 
regional duradera serían verdaderamente ingentes y permitirían dar pasos 
agigantados y definitivos hacia una mayor cooperación y convergencia, 
tanto económica como política, entre las dos orillas del Mediterráneo.  

 Senén Florensa
 Director general del Instituto Europeo del Mediterráneo

00-preliminares3as.indd   12 30/04/10   14:33



13

E
L 

C
O

S
TE

  D
E

L 
C

O
N

FL
IC

TO
 D

E
 O

R
IE

N
TE

 M
E

D
IO

Prólogo

El objetivo de este informe es ofrecer unos cálculos exhaustivos de los 
costes del conflicto y de los beneficios potenciales de la paz en Oriente 
Medio. Para realizarlo, nos hemos centrado en los pueblos de la región y 
no sólo en los asuntos que atañen a los estados. El informe trata esen-
cialmente de la seguridad humana en Oriente Medio. 

Es necesario aclarar lo que entendemos por «conflicto de Oriente Me-
dio». En las primeras décadas que sucedieron al nacimiento de Israel 
en 1948, el término «conflicto» se refería sobre todo a las guerras y las 
relaciones hostiles entre Israel y los países árabes de su entorno. Cuando 
Israel firmó sendos tratados de paz con Egipto y Jordania, además de en-
tablar negociaciones con la Organización para la Liberación de Palestina 
(OLP), el ámbito del conflicto pareció reducirse. Hace una década, los 
principales actores eran Israel y la OLP. Persistían asimismo el conflicto 
sin resolver de Israel con Siria y las luchas internas del Líbano, que ad-
quirieron connotaciones regionales.

Desde el año 2002, el conflicto fundamental se ha metamorfoseado y 
diversificado. Los palestinos están representados actualmente por Ha-
más y Al Fatah, dos organizaciones enfrentadas entre sí, aunque a veces 
negocian treguas bajo los auspicios de los países árabes. Desde 2003, 
la invasión estadounidense de Irak ha dado al problema una nueva dimen-
sión. En 2006, el intercambio de misiles entre Israel y el grupo Hezbolá, 
radicado en el Líbano, complicó más aún las cosas. Existe la creencia 
generalizada de que Irán ayuda a Hamás y Hezbolá y que, en consecuen-
cia, está presente por delegación en el conflicto árabe-israelí. Además, 
el presidente de Irán ha amenazado públicamente con borrar del mapa 
a Israel y Estados Unidos, ha acusado a Irán de desarrollar armamento 
nuclear, en medio de especulaciones sobre un posible ataque norteame-
ricano o israelí a las plantas nucleares de este país. Al Qaeda y la red 
terrorista afiliada han declarado la guerra a «judíos y cruzados». Pese a 
que Al Qaeda tuvo sus orígenes en unos acontecimientos ocurridos en 
Pakistán y Afganistán, su retórica, efectivos y fuentes de apoyo se hallan 
muy vinculados a Oriente Medio. Así, lo que hace una década era un 
conflicto territorial y de identidad en una latitud geográfica, actualmente 
se ha convertido en una guerra multidimensional, cultural y psicológica de 
alcance global. Al posar la mirada en el futuro, subsiste el riesgo de que 
las complicaciones aumenten todavía más. Una Rusia renacida podría 
querer afirmar sus intereses en la región. China ha establecido algunas 
relaciones económicas. Si la historia ha de servirnos de guía, los compro-
misos económicos de gran calado suelen llevar implícitas repercusiones 
políticas y de seguridad. En este informe nos hemos concentrado en el 
conflicto árabe-israelí, pero también hemos reflexionado sobre la crecien-
te complejidad de la situación. 

Es preciso explicar asimismo lo que entendemos por «costes». En este 
contexto, es muy importante el acento puesto en la seguridad humana. A 
los estados les preocupan los costes cuantificables, como aquéllos que 
afectan a la distribución de recursos, la carrera armamentística y la des-
trucción de activos, entre otros. A la gente, en cambio, le interesan más los 
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costes relacionados con sus condiciones de vida, como la seguridad en las 
cafeterías y la dignidad en los puestos de control, las oportunidades edu-
cativas o los daños causados al medio ambiente y al tejido social. Si bien 
algunos costes poseen un valor monetario, sería inadecuado y una falta de 
sensibilidad interpretar otros costes desde una perspectiva financiera. Por 
ejemplo, es posible y útil calibrar la carga económica de los refugiados 
tanto para su tierra natal como para los países de acogida. Sin embargo, 
sería inapropiado tasar los costes económicos de las muertes infantiles. 
Sería útil también evaluar las implicaciones financieras de las áreas de cul-
tivo y los árboles destruidos, ya que procuran sustento a los campesinos; 
por el contrario, no tiene sentido tratar de mesurar la pérdida de biodiver-
sidad en función del dinero. La vida, ya sea de los seres humanos o de los 
demás integrantes del ecosistema, es valiosa por sí misma y no por los 
réditos económicos que pueda generar. Nuestro informe arroja algo de luz 
sobre todos estos costes. 

Hemos hecho cierto hincapié en los costes de «oportunidad». Cuando 
las personas se hallan inmersas en un conflicto, su menoscabo no se 
circunscribe a lo que han perdido en comparación con lo que tienen. Ese 
menoscabo incluye asimismo aquello que no tienen y que podrían haber 
tenido en ausencia de conflictos. En lo concerniente a las oportunidades 
de crecimiento, el economista Paul Collier señala en su estudio de los 
problemas de África que un conflicto violento reduce los índices de cre-
cimiento del PIB en un 2%. En el estudio de Strategic Foresight Group 
sobre el coste del conflicto entre India y Pakistán, ciframos en un 1% la 
reducción porcentual del PIB en India. Esta valoración, no obstante, fue 
cuestionada por los economistas indios, que sugirieron que las pérdidas 
se acercarían más a un 2%. En el caso de Oriente Medio, la pérdida de 
oportunidad se materializaría en una reducción de al menos un 2% en 
la tasa de crecimiento del PIB. Dado que varios países de la región han 
demostrado ya su capacidad de crecer a un ritmo del 6%, deducimos 
que un contexto de paz y cooperación, junto con una buena gestión y 
unas políticas económicas acertadas, permitirían a los países de Oriente 
Medio alcanzar unos índices de crecimiento del PIB de un 8% anual. Evi-
dentemente, nuestro informe va más allá del PIB para examinar la comple-
jidad y la intensidad de los temas expuestos en sus diversas dimensiones.

Hemos utilizado 1991 como año de referencia para la mayor parte de 
nuestros cálculos. En efecto, creemos que la Conferencia de Madrid su-
puso una oportunidad histórica de invertir la trayectoria de Oriente Medio. 
Si no dejó paso a la esperanza fue porque constituyó un evento único y 
aislado. De haberse tratado de una conferencia semipermanente, el re-
sultado podría haber sido distinto. La paz era viable entonces, y es viable 
asimismo en los dos próximos años. Por consiguiente, hemos efectuado 
dos tipos de estimaciones, unas tomando como punto de partida 1991 y 
otras basadas en 2010. 

Este informe no propugna ninguna fórmula concreta para resolver los 
conflictos de la región. Es a las partes interesadas a las que compe-
te idear una solución acorde con sus necesidades y pronunciarse, en 
definitiva, sobre el futuro que desean. Nuestro equipo se ha limitado a 
presentar cuatro escenarios para 2025 si se siguen unos determinados 
cursos de acción. 

00-preliminares3as.indd   14 30/04/10   14:33
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El hecho de que el informe haya sido avalado por los dirigentes o los go-
biernos de cuatro países neutrales –Noruega, Suiza, Turquía y Qatar–, y 
que haya contado con la participación intelectual de más de cincuenta 
destacados expertos procedentes de Oriente Medio, evidencia el com-
promiso de todos ellos con la verdad. La elección de un nuevo presi-
dente en Estados Unidos, así como de nuevos mandatarios en la región, 
abre en 2009 una puerta a las oportunidades. No corresponde sólo a los 
ciudadanos de Oriente Medio, sino también a los líderes de la comuni-
dad internacional, decidir si quieren eliminar los costes e incrementar los 
dividendos de la paz. Confiamos en que este escrito sea un instrumento 
productivo para las determinaciones que adopten. 

 Sundeep Waslekar
 Presidente del Strategic Foresight Group

Enero de 2009
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Introducción

El proyecto de investigación El coste del conflicto de Oriente Medio es 
una propuesta innovadora para incitar al gran público, a los expertos y a los 
líderes de Oriente Medio a reflexionar sobre lo mucho que han perdido a 
consecuencia de los conflictos, y cuánto más podrían perder en el futuro. 
O, para expresarlo positivamente, nos invita a pensar en lo que todos po-
dríamos ganar si por fin se instaurase la paz.

El estudio emprendido por Strategic Foresight Group se apoya en las 
herramientas que se desarrollaron en su día con objeto de explorar los 
conflictos indo-pakistaní y de Sri Lanka. Aborda también los costes futu-
ros, recurriendo a la metodología de la construcción de escenarios para 
los años 2009-2025. El estudio se cimenta en una extensa investigación 
a escala «macro», en las aportaciones de los máximos especialistas en 
Oriente Medio, en múltiples entrevistas con personas de la región y en las 
recomendaciones ofrecidas por expertos en política internacional. Como 
herramienta de análisis, este informe evalúa los costes pasados, presentes 
y futuros, tomando en consideración un amplio abanico de parámetros. 
De ese modo, nuestra comprensión de las pautas del conflicto se agran-
da extraordinariamente, al igual que la percepción de las alternativas que 
pueden aplicarse para fomentar la prevención y la resolución del conflicto.

Los conflictos han persistido en Oriente Medio durante al menos sesenta 
años. A pesar de las numerosas iniciativas, planes, mapas de ruta y pro-
cesos de diversa índole que han adoptado tanto los gobiernos como los 
actores no gubernamentales, la finalidad última –una paz justa y duradera– 
continúa siendo quimérica. Puesto que el conflicto palestino-israelí ejerce 
una influencia capital en la dinámica de toda la región, su resolución tendría 
unos enormes efectos favorables para el conjunto de Oriente Medio. La 
Conferencia de Madrid y los Acuerdos de Oslo marcaron el inicio de una 
década, la de los noventa, que hizo resurgir la esperanza, por fin, de una 
solución inminente. Sin embargo, aquellas promesas no se materializaron: 
ni las conversaciones de Camp David, ni la iniciativa de paz árabe, ni tam-
poco la conferencia de Anápolis se han traducido hasta el momento en 
éxitos tangibles. Habría que culpar de esta situación a la falta de voluntad 
o de valentía política, al poder de las fuerzas extremistas o, sencillamente, 
a la complejidad misma del problema. Entretanto, la violencia o el riesgo de 
violencia es una pesadilla diaria para todos los implicados.  

Consiguientemente, hay que agradecer las nuevas iniciativas y, en particular, 
los planteamientos de amplio espectro. Uno de esos planteamientos podría 
ser el que analiza el coste del conflicto. La metodología en este campo tiene 
en cuenta los distintos costes que genera todo conflicto, concretamente los 
económicos, militares, medioambientales, sociales y políticos. Establece una 
diferenciación entre los costes para los pueblos y para los estados involucra-
dos en situaciones conflictivas, así como los que afectan a la comunidad in-
ternacional. Contrasta asimismo estos costes con los beneficios que podría 
aportar la paz. El trabajo de Strategic Foresight Group sopesa, por una parte, 
los costes directos de la conflictividad (por ejemplo, las bajas humanas, los 
gastos militares, las pérdidas económicas y la destrucción de infraestructu-
ras), y, por otra, los costes indirectos que definen el impacto del conflicto en 
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una sociedad (es decir, los costes adyacentes a la emigración, la humillación, 
el aumento del extremismo y la ausencia de una sociedad civil).

De este informe se pueden extraer principalmente dos conclusiones. En 
primer lugar, la envergadura y la diversidad de los costes directos oca-
sionados por la existencia constante de conflictos, guerras e inestabilidad 
en Oriente Medio está entorpeciendo el desarrollo fluido de cada una de 
las sociedades que habitan en la región. Además, la magnitud de las ven-
tajas que podría proporcionar la paz al conjunto de la región y fuera de 
sus fronteras está presentada en unos llamativos gráficos y cifras. Estos 
datos, magníficamente documentados, evidencian la urgencia de conju-
rar los comprensibles sentimientos de miedo e injusticia que subyacen al 
conflicto. 

Oriente Medio ha sido siempre una región de gran importancia estratégi-
ca, en la que han confluido muchos actores externos (tales como Estados 
Unidos, la Unión Europea y Rusia). A la vista de la enormidad de los costes 
puestos de manifiesto por este estudio, que tan negativas consecuencias, 
directas o indirectas, tienen para el mundo entero, resulta ineludible la ne-
cesidad de una intervención internacional. De hecho, a todos los países 
del planeta les interesa en grado sumo que se resuelvan los problemas de 
Oriente Medio. La información recogida en el presente estudio debería mo-
ver a todos los agentes internacionales a intensificar esfuerzos para buscar 
urgentemente una solución duradera. Después, todos ellos querrán, sin 
duda, recibir su parte proporcional de los dividendos de la paz. 

Esperemos que este informe sensibilice a los lectores de Oriente Medio 
y del resto del mundo. Expertos, líderes de opinión y órganos de poder 
encontrarán en el estudio muchos argumentos concretos y precisos para 
promover políticas pacificadoras. El público en general de Oriente Medio 
constatará también fácilmente que, al margen de los discursos y la retórica, 
la paz traería mejoras perceptibles a su vida personal. Y por último, aunque 
no menos importante, el estudio de Strategic Foresight Group está dirigido 
a la joven generación, porque es ella la que saldrá ganando o perdiendo 
con las decisiones que tomen sus mayores, ahora y en los años venideros. 

 Embajador Thomas Greminger
 Departamento Federal de Asuntos Exteriores, Suiza

00-preliminares3as.indd   18 30/04/10   14:33
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Coste eConómiCo 1

INTRODUCCIÓN

Los costes económicos responden a cuatro categorías diferentes: 
 Costes directos sufridos a causa de la destrucción y los daños provocados por la guerra.
 Costes de oportunidad que reflejan un crecimiento que no se ha producido a causa del contexto 
conflictivo. 

 Costes de oportunidad que reflejan las opciones perdidas en comercio e inversión regionales.
 Costes indirectos. 

Los países de Oriente Medio tienen, salvo escasas excepciones, unas bases sólidas para el creci-
miento en virtud de sus recursos humanos de alta calidad,  las infraestructuras, unas economías razo-
nablemente abiertas, el volumen de población urbana y los contactos internacionales. No se enfrentan 
a los problemas experimentados por una serie de países en desarrollo de Asia, África y América La-
tina, donde la excesiva dependencia de la agricultura, las trabas estructurales y unas infraestructuras 
deficientes dificultan el crecimiento rápido. La incapacidad de lograr mayores progresos en Oriente 
Medio es, en gran medida, producto de la incertidumbre política y de la imagen de la región como un 
territorio vinculado al extremismo y los conflictos violentos. 

Ésta es también una parte del mundo bastante excepcional por no haber firmado ningún tratado re-
gional colectivo como zona de libre comercio, a diferencia de Europa, Norteamérica, el Subcontinente 
asiático, el Sudeste asiático, América Latina y África. El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) tie-
ne un alcance limitado. El Acuerdo de la Gran Zona Árabe de Libre Comercio es poco eficaz. Israel tan 
sólo comercia, en todo Oriente Medio, con los Territorios Palestinos, Jordania, Egipto y Qatar. No exis-
te una agrupación económica capaz de unir a Israel, Arabia Saudí, Irán, Siria, el Líbano y otras nacio-
nes vecinas para el establecimiento de un bloque comercial preferente y una colaboración financiera.

Junto a los costes inherentes a las oportunidades perdidas, son igualmente destacables los costes 
directos de la destrucción causada por las guerras o las hostilidades armadas de cualquier tipo. 
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Coste eConómiCo

1.0 Datos preliminares

Índices de crecimiento del PIB: década de 1990 y 2000-2008 (%)

 Egipto

 Irán

 Irak

 Israel 

 Jordania

 Kuwait

 Líbano

 PS

 Qatar

 Arabia Saudí

 Siria

 EAU

-30

-40
1990

PS: Territorios Palestinos Ocupados 
EAU: Emiratos Árabes Unidos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-20

-10

0

10

20

30



21

E
L 

C
O

S
TE

 D
E

L 
C

O
N

FL
IC

TO
 D

E
 O

R
IE

N
TE

 M
E

D
IO

Coste eConómiCo

1.0 Datos preliminares

Previsiones de población

PIB por país en 2008
Miles de millones de dólares

 2010, en millones de habitantes

 2050, en millones de habitantes

SiriaArabia
Saudí

26,41

45

377

21,42

34,8

38

Israel Kuwait Líbano PSJordania QatarEgipto

79,53

121

133

Irán

74,27

100

290

Irak

30,64

61,94

70

7,3

10,52

162

6,45

10,12

16

3,65

5,24

110

4,24

5,23

25

4,44

10,26

6

0,89

1,3

64

EAU

4,73

8,52

191
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1.1 Coste de oportunidad desde Madrid

DOCE BILLONES 

Los procesos de Madrid y Oslo dieron un excelente impulso a la paz y la cooperación en Oriente 
Medio. Fueron decisivos de cara a romper el estancamiento de las relaciones entre los pueblos 
israelí y palestino. De haber tenido los líderes nacionales la visión de aprovechar la oportunidad de 
Madrid para sellar un acuerdo exhaustivo de paz y cooperación, la región estaría experimentando 
un comportamiento económico distinto del actual. Los intervalos de paz han demostrado que el PIB 
de estos países puede crecer a un ritmo del 6% anual. En la década de los noventa, los Territorios 
Palestinos crecieron anualmente un 8%. Debería haber sido factible que todos los países registra-
sen al menos ese mismo crecimiento medio por año en las dos últimas décadas. La imposibilidad 
de lograrlo ha generado este coste de oportunidad en el período 1991-2010 (calculado en dólares 
americanos con valor de 2006).
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Coste eConómiCo

1.1 Coste de oportunidad desde Madrid
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Coste de oportunidad del conflicto
Miles de millones de dólares, valor de 2006

Coste eConómiCo

1.1 Coste de oportunidad desde Madrid

Irán

306 570

Egipto

143 241

Arabia Saudí

442 1.009

EAU

267 325

Irak

59 297

Jordania

18 29

Líbano

24 48

Kuwait

122 189

Israel

170 323

PS

5 11

Siria

6336

Qatar

77,3 81,9

 PIB (Previsto) 2010 

 PIB (Paz) 2010
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Notas técnicas

1. Índices de crecimiento del PIB 1991-2006: reales.

2. Índices de crecimiento del PIB 2007-2010: previstos a partir de 
las hipótesis que se indican a continuación, basadas en el promedio 
de los años 2006 y 2007.

 Arabia Saudí 5,00%

 EAU 10,00%  

 Egipto 6,70%

 Irak 4,00% 

 Irán 6,00% 

 Israel 5,00%

 Jordania 6,70%

 Kuwait 4,85%

 Líbano 2,00%

 PS 6,60%

 Qatar 8,40%

 Siria 3,50%

    

3. PIB (Paz) 2006 = [342,59 x PIB real 2006] ÷ número de índice 
Estadísticas ONU para 2006 (basado en 1990).

4. Índices de crecimiento PIB (Paz) cifrados en el 8% anual para 
1991-2010 en todos los países.

5. Se ha inferido que los países exportadores de petróleo podrían 
haber diversificado sus economías en ausencia de conflictos en la 
región, atrayendo inversiones, tecnologías y centros de negocios. 
Así, una gran parte de su crecimiento procedería de la moderniza-
ción, a pesar del ligero descenso de los precios del crudo. 

6. Cálculos realizados a partir de las cifras del PIB para 2006, tal y 
como aparecen en las estadísticas de la ONU.

Coste eConómiCo

1.1 Coste de oportunidad desde Madrid
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1.2 Coste de oportunidad en relación con el volumen de las economías

El coste de oportunidad de los años 1991 a 2010 resulta especialmente elevado en Arabia Saudí, 
con 4,5 billones de dólares o un tercio de la pérdida total de opciones de progreso en la que han 
incurrido trece países de la región. Sin embargo, comparado con el volumen de su economía, Irak es 
el país que ha sufrido las mayores pérdidas. Su PIB podría haber sobrepasado más de treinta veces 
la tasa actual. Además, se ha utilizado el año 1990 como punto de partida, una época en la que Irak 
ya había estado expuesto a una década de hostilidades con Irán. Si examinamos la pérdida de opor-
tunidades de Irak desde 1980, cuando entró en un largo período bélico –primero con Irán, luego con 
Kuwait y después con Occidente–, ascendería por lo menos a cincuenta veces su PIB en 2010.

Coste de oportunidad en comparación con el volumen de las economías
Miles de millones de dólares, valor de 2006

 Coste de oportunidad acumulativo 1991-2010

 PIB (Previsto) 2010

Egipto

143

790

Irán

306

2.135

Irak

59

2.265

Israel

170

1.059

Jordania

18

84

Kuwait

122

445

Líbano

24

101

PS

5

38

Qatar

77

70

Arabia Saudí

442

4.511

Siria

36

152

EAU

267

716
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La pérdida de oportunidades de 12 billones de dólares en el período 1991-2010 indica claramente 
que todos los ciudadanos se han visto afectados. Un israelí, saudí, palestino o libanés medio habrían 
duplicado su nivel de ingresos, mientras que un iraquí medio sería cuatro veces más rico. 

Coste eConómiCo

1.3 Pérdidas para la población

Kuwait

17.837 27.615

PS

1.220 2.427

Siria

1.664 2.896

Qatar

86.854 92.022

Arabia Saudí

16.645 37.969

EAU

66.49254.698 1.789 3.022

Egipto

7.7284.142

Irán Líbano

11.2055.618

Jordania

2.781 4.490

2.375 9.681

Irak

44.24123.304

Israel

Pérdidas per cápita en 2010 
Dólares constantes de 2006

 PIB (Previsto) 2010

 PIB (Paz) 2010
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1.4 Conflagraciones, guerra civil y crecimiento

Es manifiesta la relación inversa entre guerras y crecimiento económico. En la guerra Irán-Irak de la 
década de los ochenta, ambos países sufrieron año tras año una contracción de sus ingresos. Pa-
ralelamente, Irak vio caer su PIB durante las dos guerras del Golfo. Israel, el Líbano y los Territorios 
Palestinos han vivido la misma experiencia. Cuando no había enfrentamientos o guerra civil, el índice 
de crecimiento del PIB llegó a situarse por encima del 6% anual. Es sabido que Israel tiene industria 
armamentística; sin embargo, su impacto positivo en el desarrollo económico resulta más bien margi-
nal, ya que sólo representa un 3,5% del PIB.

Relación inversa entre guerra y crecimiento 
Fluctuación del PIB en %

 Irak

 Irán

 Kuwait

 Líbano

 Israel 

 PS

90,0
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45,0

22,5

0
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-90,0

1980
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1987

1988
1989

1990
1991

1992
1993

1994
2000
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2003
2004

2005
2006
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Guerra Irán-Irak Guerra Irak-Kuwait Irak, Segunda Guerra del Golfo

Guerra civil en Líbano

Conflicto Israel-Palestina

Conflicto Líbano-Israel
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Coste eConómiCo

1.5 Coste de la guerra de Irak

Coste de la guerra para Estados Unidos

En 2002, un estudio  
presupuestario de la  
Congressional Budget Office 
(CBO) preveía un coste de 
50.000 a 60.000 millones  
de dólares.

En octubre de 2003,  
la CBO revisó sus cálculos 
para situarlos entre 85.000 
y 200.000 millones  
de dólares.

En 2005, una nueva revisión  
de la CBO calculó un coste de 
500.000 millones de dólares 
en 2015, circunscrito 
exclusivamente a los costes 
directos del gobierno de EE UU.

En julio de 2006, la CBO  
volvió a elevar sus cálculos 
y llegó a cifrar sus estimaciones 
entre 0,8 y 1,2 billones de 
dólares para 2016.

En 2007, el profesor  
Joseph Stiglitz publicó  
sus estimaciones, cifradas  
en tres billones de dólares
hasta 2017.

¿Qué decir de los costes 
soportados por la economía
y la sociedad iraquíes?
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1.6 Refugiados y fuga de cerebros 

Entre marzo de 2003 y septiembre de 2008, un lapso de cinco años y medio, alrededor de cinco 
millones de iraquíes se convirtieron en refugiados o personas desplazadas internamente (PDI). La 
huida de iraquíes constituye el mayor desplazamiento forzoso en la historia de Oriente Medio, que 
supera incluso el éxodo palestino de 1948. Entre los refugiados y los desplazados internos iraquíes 
hay aproximadamente cuatro millones de mujeres y niños, así como un millón de asalariados.

Irán pierde a más de 150.000 personas cultas cada año en concepto de huida de capital intelectual. 
Si un profesional iraní medio puede contribuir a una formación de capital bruto de 40.000 dólares al 
año, o diez veces el PIB per cápita, Irán está perdiendo 6.000 millones de dólares anuales en oportu-
nidades de crecimiento.

Coste eConómiCo

Pérdida de oportunidades de ingresos,
si se comparan los asalariados con...

(Estos cálculos se han realizado sin tener 
en cuenta los ingresos potenciales de las 
refugiadas)

Oriente Medio se ha transformado en una tierra de refugiados. Además de los cinco millones 
de refugiados y PDI iraquíes, están los 4,5 millones de refugiados y PDI palestinos.

Empleados  
públicos iraquíes 

de categoría 
inferior

1.000 $
renta 

per cápita

10.000 $
renta 

per cápita

100.000 $
renta 

per cápita 

Médicos  
y otros  

profesionales 
iraquíes

pérdida 
1.000 millones 

de dólares

pérdida
10.000 millones 

de dólares

pérdida
100.000 millones 

de dólares

Camioneros  
norteamericanos  

en Irak

1

2

3
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Jordania, Siria, Irak y los Territorios Palestinos pagan un coste que no se puede reflejar en los gastos oficiales:

 Presión sobre los precios del suelo y la vivienda.
 Inflación en los precios de alimentación y combustible.
 Criminalización de la sociedad.
 Incremento de la prostitución.
 Saturación de los servicios sociales, especialmente educación y sanidad.

La consecuencia es una creciente hostilidad de los anfitriones con los refugiados
 Los vecinos de Irak han impuesto unos requisitos muy restrictivos en materia de pasaportes y visados.
 Arabia Saudí está construyendo en su frontera un muro de alta tecnología de 7.000 millones de 
dólares.   

 Jordania restringe la entrada de varones iraquíes de edades comprendidas entre 18 y 35 años.  
 Jordania ha emitido un nuevo pasaporte de serie G, a prueba de manipulaciones y difícil de obtener 
en Irak.

 En el Kurdistán iraquí y las zonas de predominio chií, a los PDI se les prohíbe la entrada, se les niega 
el acceso a los servicios institucionales o no se les permite hacer estancias prolongadas. Se calcula 
que el 47% de los PDI están excluidos del Sistema de Distribución Pública. 

 Otro grupo amenazado es el de los cristianos iraquíes; hay constancia de unos 150.000 asirios que 
viven en Jordania para huir de la extorsión, el asesinato, las sobrecargas fiscales y las bombas en 
las iglesias de Irak.

1.7 Trastornos para los países anfitriones

Coste eConómiCo

Jordania ha acogido a refugiados externos en cantidades superiores a un tercio de su 
población. En términos comparativos, ¿podría Estados Unidos dar cabida a más de cien 
millones de refugiados entre sus trescientos millones de habitantes? Jordania invierte 
casi el 7% de su PIB en atención a los refugiados. ¿Podría Estados Unidos, en iguales 
circunstancias, abordar un gasto de un billón de dólares?

Jordania, Siria, Kuwait, el Líbano y Arabia Saudí se encuentran entre los países no firmantes 
de la Convención de los Refugiados de 1951. El Líbano tampoco firmó el Protocolo sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1967.

 38,9%  5,8%  10,9%

Siria LíbanoJordania Población del país

 Población de refugiados
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1.8 Irak, Irán y petróleo

Coste eConómiCo

La producción de crudo en los principales  
países exportadores de petróleo de Oriente Medio
Millones de barriles al día

En ausencia de guerra, en 2008 Irak podría producir dos millones más de barriles diarios e Irán, un 
millón más.

Pérdida anual a razón de 50 dólares por barril de crudo
Irán: 18.000 millones de dólares = 4% del PIB
Irak: 36.500 millones de dólares = 80% del PIB 
 
Estos cálculos se han realizado sobre la base del precio más bajo observado en 2008, cuando entró 
en prensa este informe.

1972 1992 2007

10

8

6

4

2

0

 Arabia Saudí

 Irán

 EAU

 Kuwait

 Irak
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1.9 Conflicto Israel-Hezbolá de 2006

Los daños causados en Israel se concentraron sobre todo en la región septentrional del país, donde 
los pequeños negocios resultaron especialmente afectados. Esto es significativo si se tiene presente 
que el 20% de la población israelí reside en esa zona. A escala nacional, el sector más castigado fue 
el turístico. 

Coste eConómiCo

Costes para el Norte de Israel
Unidad: dólares

* El Ministerio de 
Turismo calcula que, 

por cada 100.000 
turistas, se ganan 

200 millones de 
dólares y se crean 

4.000 empleos.

1.200 M$ 24.000
Previsión de visitas estableci-
da entre 2,4 y 2,5 millones de 
turistas, pero sólo se recibieron 
1,8 millones.

Ingresos 
perdidos en el 
sector turístico*

Empleos 
perdidos en el 
sector turístico

2.000 9.000 400

Hogares
destruidos 

Bloques de pisos 
dañados

Empresas
comerciales dañadas

1.600 M$ 1,5%

Pérdida
económica

total

Pérdida total
de PIB

=

M$: Millones  
de dólares1.400 M$ 460 M$335,4 M$ 18 M$

Pérdida directa  
en negocios

Indemnizaciones 
pagadas

Servicios  
gubernamentales  

y de urgencia

Rehabilitación  
de bosques  
y parques
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Costes para Líbano

215 M$ 16 M$ 15 M$

Instalaciones industriales
> 30% bombardeadas

Instituciones
militares

Distribución de 
combustible

Estaciones de servicio

34 M$2.406 M$

Sanidad y educación Zonas residenciales 
y comerciales

419 M$

Servicios públicos 
y privados

Total 

=226 M$ 116 M$ 77 M$

Electricidad
Daños estimados

Comunicaciones
Daños estimados

Comunicaciones
Daños estimados

+ +

470 M$

Transportes
Daños totales

=415 M$ 55 M$

Carreteras y puentes
Daños estimados

Aeropuertos
Daños estimados

+

Coste eConómiCo

1.9 Conflicto Israel-Hezbolá de 2006

3.000-
4.000

M$

Pérdida de ingresos 
en turismo

Número de
turistas previstos

Caída del 
turismo

5-6%1,6 M$

El 60%  
de los hospitales  
suspendieron  
su actividad
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1.9 Conflicto Israel-Hezbolá de 2006

Coste eConómiCo

3.000 M$ 2.200 M$

IED / CR
en suspenso o 

anulados
Pérdida

de producción

170 M$ 65 M$

Pérdidas 
en los 

aeropuertos
Pérdidas

en los puertos

4,6 M$175 M$ 300 M$250 M$

Incendios forestales
Estimado   

Limpieza de vertidos 
de petróleo
Estimado

Radicales de Hezbolá
Estimado   

Económico indirecto
Estimado   

G
as

to
gu

be
rn

am
en

ta
l

181 M$318 M$ 52 M$454 M$

Reconstrucción
de viviendas

Estimado  
Reconstrucción   

Estimado  
Civiles desplazados

Estimado   

Reparación de
infraestructuras

Estimado   

3.600 M$ 8%

Pérdidas económicas  
Total estimado

PIB
Pérdida total

=
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1.10 El boicot continúa

Israel, Irán y el conjunto de los Estados Árabes están desaprovechando unas excelentes oportunida-
des comerciales debido a la falta de intercambios entre Israel y sus vecinos hasta la década de los 
noventa, y a un comercio muy marginal sólo con algunos de ellos desde 1994.

Comercio de Israel en la región

 Arabia Saudí 

 EAU 

 Egipto 

 Irán 

 Irak 

 Jordania 

 Kuwait 

 Líbano 

 Territorios Palestinos Ocupados 

 Qatar 

 Siria 

El boicot árabe a los productos israelíes ha evolucionado desde 1948. Actúa a tres niveles distintos: 
en un principio, el boicot primario prohibía a los estados y los pueblos árabes hacer negocios con 
Israel. El boicot secundario, por su parte, pretende impedir que las empresas de cualquier lugar del 
mundo realicen cualquier tipo de actividad económica con Israel, bajo la amenaza, si desobedecen, de 
tomar represalias económicas (algo que contraviene las leyes internacionales). Finalmente, un boicot 
terciario penaliza a las firmas que tratan con empresas inscritas en la lista negra. Este último boicot 
afecta incluso al tráfico internacional, la aviación y el turismo; por ejemplo, la mayoría de los buques 
y aviones que recalan en Israel están vetados en los puertos árabes, las aeronaves en ruta desde o 
hacia Israel no pueden ni siquiera sobrevolar territorio árabe, y los viajeros israelíes o con un visado de 
Israel en el pasaporte no son autorizados a entrar en muchos países árabes. Aunque a mediados de 
los noventa algunos de esos países accedieron a levantar el boicot, en la práctica no existen apenas 
relaciones comerciales entre Israel y las naciones árabes. 

Según los cálculos de la Cámara de Comercio israelí, Israel pierde un 10% de su potencial de exporta-
ción a causa del boicot árabe. Así, en la década en curso (2001-2010) Israel ha perdido oportunidades 
exportadoras por valor de unos 30.000-50.000 millones de dólares (en moneda americana de 2006). 
Los Estados Árabes perdieron también la oportunidad de exportar 10.000 millones de dólares a Israel 
en idéntico período, si les atribuimos una capacidad para abastecer el 5% de las necesidades importa-
doras de Israel en un ambiente cordial. Los Estados Árabes e Irán desperdician a su vez las posibilidades 
de importar productos y tecnología israelíes.   

Coste eConómiCo
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Israel gasta aproximadamente 10.000-15.000 millones de dólares al año en la importación de pe-
tróleo, conforme a los precios de mercado vigentes en 2008. Los estados del Golfo e Irán podrían 
suministrarle la mayor parte, lo cual sería viable en ausencia de conflicto –como ya ocurrió con el 
comercio petrolero entre Israel e Irán en los años del sah–. Dada la situación actual del conflicto, los 
estados del Golfo e Irán juntos podrían perder al menos 30.000 millones de dólares en el transcurso 
de 2008-2010 por el coste de oportunidad que supone no exportar crudo a Israel. 

El vacío comercial de Israel con los Estados Árabes e Irán es anómalo. La mayoría de los países del 
mundo enzarzados en conflictos no renuncian por ello a los negocios, como atestiguan el dinámico 
comercio e inversiones que mantienen la República Popular China y Taiwán, y también los crecientes 
intercambios entre India y Pakistán o entre Turquía y Grecia.

1.10 El boicot continúa

Coste eConómiCo
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Coste eConómiCo

1.11 Comercio asimétrico entre Palestina e Israel

 Comercio total de la ANP con Israel / Comercio total israelí

 Comercio de la ANP con Israel / Comercio total de la ANP

80

60

40

20

0

2000 2001 2002 2003 2004 2006

%

El comercio palestino con los países árabes en la última década representó menos de un 10% del 
comercio palestino total. Está previsto que el acceso a los mercados del CCG incremente las expor-
taciones palestinas a estos mercados en más de un 50%.
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INTRODUCCIÓN

Los países de Oriente Medio están inmersos en conflictos y en una carrera armamentística con di-
versos frentes:
 Conflictos entre los países árabes e Israel.
 Conflictos entre los países árabes y potencias externas.
 Hostilidad entre Israel e Irán.
 Rivalidad entre los países árabes e Irán.
 Conflictos internos.

Estos conflictos se desarrollan con distintos grados de intensidad: 
 Acciones terroristas.
 Beligerancia a pequeña escala.
 Guerra civil.
 Ataques estatales sin una guerra declarada.
 Movilización de tropas sin una guerra declarada.
 Guerras.

Los costes militares engloban los costes inherentes a todo tipo de actividades bélicas, incluida la pre-
paración para la guerra. Contemplan también las vidas humanas perdidas, ya sean efectivos militares, 
grupos armados o población civil, así como los costes financieros.

Oriente Medio se ha revelado como la región más militarizada del mundo según todos los parámetros:
 El porcentaje del PIB dedicado a gastos de defensa.
 El número de jóvenes asignados al ámbito de la seguridad en forma de militares de carrera, reser-
vistas y grupos paramilitares.

 Las bajas civiles.

Coste militar 2
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Coste humano de las principales guerras de Oriente Medio

La discrepancia en algunos recuentos se debe a las diferencias en el número total de muertes y el 
desglose por país.

Las cifras incluyen las bajas tanto civiles como militares.

Egipto

Israel

Irán 

Irak

Jordania

Arabia Saudí

Palestina

Líbano

Kuwait

Siria

EE UU

Reino Unido

Otros

Total por 
conflicto 

Guerra  
árabe-israelí 
1948 -1949

Guerra  
árabe-israelí 
1956 -1957 

(Guerra de Suez)

Guerra  
árabe-israelí 

1967  
(Guerra de los 
Seis Días + 

conflicto  
Egipto-Israel)

Guerra  
árabe-israelí 

1973  
(Guerra de  

Yom Kippur)

Líbano-Israel 
1978  

(operación 
Litani)

Líbano-Israel 
1975 -1990 
(Guerra civil 

libanesa)

Líbano-Israel 
1982  

(operación 
Paz para 
Galilea)

15-20.000

1-1.700

 

 

6.000

 

 

 

 

1-2.500

 

 

 

23.000-30.200

5-15.000

2,5-3.000

 

125-200

 

 

 

 

 

3-8.000

 

 

 

10.625-26.200

 

 

 

 

 

 

115.000

37.000

 

 

260

 

58

152.318-
162.318

 

20

 

 

 

 

1.168

2-300

 

 

 

 

 

1.388-1.488

 

1.216

 

 

 

 

17.825

 

 

 

 

 

 

19.041

2.000

3-6.000

 

500

1.000

 

500

3.000

 

1.000

 

23

 

11.023-14.023

2-4.000

189-231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

10

2.221-4.263

Coste militar

2.0 Datos preliminares
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24.009-41.009

9.386-13.628

450.000

580.625-741.700

7.000

2.000-5.000

136.190

46.131-47.731

29

5.000-11.500

4.282

224

387

Israel-Palestina 
1987-1993 

(primera 
intifada)

Irán-Irak 
1980  

(Guerra del 
Golfo Pérsico)

Irak-Kuwait 
1990 

(Primera 
Guerra 

del Golfo)

EE UU-Irak 
2003  

(Segunda 
Guerra 

del Golfo) Total por país

Israel-Palestina 
2000-

nov.- 2007 
(segunda 

intifada hasta 
hoy)

Líbano-Israel  
1993  

(operación 
Ajuste de 
Cuentas)

Líbano-Israel  
1996 

(operación 
Uvas de  
la Ira)

Líbano-Israel  
2006 

(Guerra  
de Julio)

 

3

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

153

 

 

 

 

 

 

273

 

 

 

 

 

 

273

 

159

 

 

 

 

1274

 

 

 

 

 

 

1.433

 

186

 

 

 

 

 

1-2.500

 

 

 

 

 

1.186-2.686

 

1.113

 

 

 

 

 

4.931

 

 

 

 

 

6.044

 

 450.000

300.000

 

 

 

 

 

 

 

  

750.000

9

 

 

30-191.000

 

2.000-5.000

 

 

29

 

147

16

15

32.216-196.216

 

 

 

250.000

 

 

 

 

 

 

3.875

163

304

254.342

COSTE MILITAR

2.0 Datos preliminares
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Tratado para la prohibición completa de los ensayos nucleares (TPCEN) y
Tratado de no profliferación nuclear (TNPN)
Firma y ratificación por países

TPCEN

TNPN

Ratificación

Firmado

Firmado

Ratificación

Coste militar

2.0 Datos preliminares

Israel KuwaitArabia
Saudí

IránEgipto Jordania LíbanoIrak SiriaEAU Qatar
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Es difícil obtener unos cálculos fiables de las bajas mortales en cualquier guerra. Oriente Medio se ha 
ganado una mala prensa en el mundo entero por el conflicto entre Israel y el pueblo palestino, que se 
ha extendido a un conflicto más amplio entre Israel y los estados y las comunidades árabes. En lo que 
se refiere al coste humano, sin embargo, otros conflictos causan mayores estragos.

A continuación se exponen algunos datos que conviene recordar.

 Las tres guerras árabe-israelíes juntas (1948-1949, 1967, 1973) han costado un número de vidas 
que oscila entre 40.000 y 80.000. Las guerras de Israel contra el Líbano o grupos de origen libanés 
(1978, 1982, 1993, 1996 y 2006) se saldaron con más de 20.000 muertes. Las dos fases de la 
intifada (1987-1993 y del 2000 en adelante) han segado 10.000 vidas. Así pues, la pérdida total 
de seres humanos se cifra entre 70.000 y 110.000 personas.

 La guerra Irak-Irán (década de los ochenta) causó entre 500.000 y 1.000.000 de víctimas mortales. 
Las bajas de la Primera Guerra del Golfo se elevaron a un total de entre 100.000 y 200.000. La 
Segunda Guerra del Golfo, incluidos los desórdenes internos en Irak, ha arrojado hasta la actualidad 
una cifra de entre 100.000 y 500.000 muertos, según la fuente que se consulte. 

Por consiguiente, el conflicto de Oriente Medio no se puede estudiar desde el estrecho prisma del 
enfrentamiento palestino-israelí. Hay otras brechas abiertas en la región que confieren al conflicto un 
carácter multidimensional.

Las pérdidas directas de vidas humanas en las dos fases de la intifada fueron unas 10.000. Las pérdi-
das de las dos guerras del Golfo juntas podrían oscilar desde el medio millón a cincuenta veces más. 

Pese a que la atención internacional se centra en el conflicto de Israel con los árabes –particularmen-
te los palestinos–, la beligerancia estadounidense en Irak y el conflicto entre radicales y moderados, 
en el que se inscribe Irán, han ocasionado daños mucho más graves.

COSTE MILITAR

2.1 Coste humano de las grandes guerras
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En el anuario del Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI) de 2007 se 
publicaron datos sobre el gasto militar en casi todos los países del mundo desde 1997 hasta 2005. 

Oriente Medio ostenta la carga más cuantiosa del planeta en estos dispendios. Entre 1997 y 2005, 
la región asignó un promedio del 6% de su PIB a gastos militares, mientras que la media mundial 
en el mismo capítulo equivalía, en 2005, a un 2% del PIB. Además, los datos globales presentan un 
marcado desequilibrio a consecuencia del gasto militar de Estados Unidos. 

De los diez países que más dinero destinan a gasto militar en proporción al PIB, siete son de Oriente 
Medio.

Ranking de países
Porcentaje del PIB

País 2004 2005

 Oriente Medio

 Otros

* Eritrea: No se han podido obtener las cifras de 2004 y 2005. La tendencia desde 1998 situaría el gasto por encima 
del 23%.

** Irak: Imposible de establecer, pero muy elevado según todos los indicadores circunstanciales.

Coste militar

2.2 Gasto militar

Arabia Saudí 8,4  8,2

Afganistán 11,9     9,9

Burundi 6,6 6,2

Eritreta* 23,0+ 23,0+

Israel 8,3 9,7

Irak** I I

Irán 4,5 5,8

Omán 12,0 11,9

Siria 6,4 5,1

Yemen 5,7 7,0
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Gasto militar total por países

En Oriente Medio hay una carrera en curso: la carrera armamentística. Arabia Saudí salta en una 
década de 18.000 millones a 30.000 millones de dólares, Irán de 3.000 millones a 10.000 millones, 
Israel de 8.000 millones a 12.000 millones... Y todo esto ocurría en una época en la que el dólar aún 
no había iniciado su caída. La región como tal registró la mayor escalada del mundo en el decenio de 
1997-2006, seguida de cerca por Estados Unidos, que en cualquier caso está sumamente involucra-
do en los asuntos de Oriente Medio.

 Para 1997, millones de dólares en precios constantes de 2005

 Para 2006, millones de dólares en dólares actualizados

Egipto

2.868

2.073
Irán 

10.453

2.977
Israel

11.737

8.519
Jordania

694

538
Kuwait

3.953

2.933
Líbano

940

735
Omán

3.238

1.934
Siria

5.835

3.789
Irak

2.407

-
Arabia Saudí

29.541

17.749

Coste militar

2.2 Gasto militar
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Irán Israel Jordania Kuwait Líbano OmánEgipto

2,2

3,2

6,1

4,7

2,7

3,2

2,4

3,0

4,5

8,3

5,7
5,9

4,4

12,0

Arabia Saudí

2,5

8,4

Siria 

2,2

6,4

EAU

2,0

2,3

Gasto sanitario y militar en 2004
Porcentaje del PIB

Coste militar

2.3 Medicina y defensa

 Sanitario

 Militar
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De un solo golpe, el gasto militar de estas naciones aumenta un 10% anual por espacio de una déca-
da. Obliga además a Irán y Siria a seguir su ejemplo, como mínimo, con un gasto adicional extraordi-
nario. De ese modo, los gastos acumulativos de defensa se duplicarán en la región durante el decenio 
de 2007-2016 en comparación con los diez años precedentes. 

(*) Arabia Saudí, EAU, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán

El gasto militar previsto hasta 2017 en Oriente Medio iguala prácticamente el PIB total de Israel, 
Egipto, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Bahrein y Siria. Asciende a más de la mitad del PIB de la región 
entera, de Irán a Egipto, en 2008, y es casi comparable al gasto anual en defensa de todo el mundo 
en ese mismo año.

Si se produjera algún estallido de violencia importante en la próxima década, cabe suponer que el 
gasto alcanzaría incluso cotas más altas.

¿Mejorará la seguridad de los ciudadanos de Oriente Medio por gastar el equivalente a un billón de 
dólares en armamento a lo largo del decenio?

Israel: 30.000 millones de dólares
Egipto: 13.000 millones de dólares
Estados del Golfo:  20.000 millones de dólares

En 2007, Estados Unidos anunció la 
emisión  de un paquete de 63.000 millones 
de dólares en ayuda militar y venta de 
armas a Israel, Egipto y los Estados 
del Golfo* para los diez años siguientes.

Gasto militar acumulativo en dólares de 2005

1997

2007

2017

2027

0,58 billones de dólares
= tasa compuesta del 4,7% 

1,10 billones de dólares 
= tasa compuesta del 6%

Coste militar

2.4 Un pozo sin fondo  
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Fuerzas armadas por países
Efectivos militares por cada millón de habitantes

Oriente Medio es, con diferencia, la región más militarizada del planeta en lo concerniente a efectivos mili-
tares per cápita. En ciertos países como Israel, Siria, Líbano e Irán se impone el servicio militar obligatorio.

Oriente Medio compite con Eritrea, Djibouti y Paraguay en la militarización de su ciudadanía. No muy 
lejos de la región, Sri Lanka es la sociedad más militarizada del Subcontinente asiático. Su grado de 
militarización, no obstante, es una quinta parte del de Israel.

Coste militar

2.5 Militarización de la sociedad

 Israel: 91.813

 Eritrea: 68.903

 Siria: 35.751

 Paraguay: 27.537

 Jordania: 23.525

 Djibouti: 20.663

 EAU: 19.702

 Líbano: 18.845

 Kuwait: 16.783

 Qatar: 14.367

 Omán: 13.893

 Irán: 13.158

 Ecuador: 12.310

 Egipto: 12.225

 Perú: 9.597

 Angola: 9.165

 Brasil: 8.743

 Irak: 8.706

 EE UU: 8.462

 Arabia Saudí: 7.552

 Burundi: 6.478

 Ruanda: 6.042

 Sri Lanka: 5.806

 Turkmenistán: 5.250

 Kazajstán: 4.333

 Pakistán: 3.811

 Nepal: 2.493

 Oriente Medio

 Otros
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Fuerzas paramilitares por países
Efectivos paramilitares por cada millón de habitantes      

Contingente aproximado de la insurgencia en Irak
Efectivos totales de la insurgencia

Según algunos informes, una cantidad indeterminada de unidades de las milicias chiíes, sobre todo la 
organización Badr y el ejército del Mahdi, así como del Consejo del Despertar Suní, se han infiltrado 
en los cuerpos de seguridad iraquíes. Esta circunstancia suscita una dinámica potencialmente peli-
grosa en el seno del aparato de seguridad del país, ya que ahora mismo hay al mismo tiempo miem-
bros de las milicias chiíes y de las tribus suníes ansiando ganar posiciones en el juego del poder iraquí.

Coste militar

2.6 Fuera del ejército regular 

Irán: 15.290

Palestina: 14.890

Siria: 5.854

Egipto: 4.258

Líbano: 3.398

Kuwait: 2.826

Jordania: 1.736

Omán: 1.466

Israel: 1.282

Arabia Saudí: 587

 2004 3.000-5.000

 2005 18.000

 2006 20.000-30.000

 2007:  ~70.000
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Si incluimos el personal militar, la reserva, los paramilitares y las tropas extranjeras, Oriente Medio 
alberga un contingente de entre 5 y 6 millones de hombres armados. Estados Unidos, con una pobla-
ción muy similar a la de esta región (unos 300 millones de habitantes), tiene 2,5 millones de efectivos 
en las fuerzas armadas, entre ejército de tierra, armada, fuerzas aéreas, marines y reservistas. India, 
que triplica la población de Oriente Medio, cuenta con 2,5 millones de efectivos, divididos a partes 
iguales entre militares y paramilitares. Los recursos humanos de Oriente Medio han sido desviados 
al sector de la seguridad en una proporción mucho mayor que en cualquier otro lugar del mundo. En 
consecuencia, el sector tiene un particular interés en prolongar el conflicto, alentado sutil o directa-
mente por los agentes de la industria de armamento. 

India

EE UU

Oriente Medio

Coste militar

2.6 Fuera del ejército regular 

 Población total

 Fuerzas armadas

Militarización de la población
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Estados Unidos tiene actualmente más de 220.000 efectivos militares destacados en Oriente Medio, 
un número que sobrepasa el contingente militar de ocho de los catorce países de la región.

La presencia militar de Estados Unidos en la región ha aumentado 120 veces en los veinte 
últimos años. Desde 1993 y durante quince años se ha multiplicado por cien, esencialmente 
tras la invasión de Irak en 2003. 

Coste militar

2.7 Efectivos militares estadounidenses

222.888 soldados en 2008

1.955 soldados en 1989

2.
20

0 s
oldados en 1993
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Capacidad nuclear en Oriente Medio

* Israel mantiene en secreto la información sobre sus instalaciones nucleares, pero el primer ministro Ben Gurion 
admitió la existencia de la central de Dimona en 1960. Esta central se considera ahora en riesgo de accidentes 
debido a su antigüedad.

Coste militar

2.8 Actividad nuclear

 Central nuclear

 Planta de producción de agua pesada e instalaciones 

para enriquecimiento

 Centros de investigación nuclear/reactores

 Minas/yacimientos

 Presunciones sobre armas

 Planes de futuro

ISRAEL

SIRIA

IRÁN

EGIPTO

 Dimona*

 Agua pesada, 75-150  
 MW procesamiento de  
 plutonio. Compra de agua  
 pesada al Reino Unido.

   Soreq, reactor
 de investigación 
       de 5 MW

 Yacimientos de
 fosfatos. De 3.000 
 a 6.000 toneladas 
 de fosfato de uranio

 De 100 a 200
 presuntas armas

 Reactor en Shivta,
 1.200-1.500 MW

              Bushehr, 1.000 MW

        Arak, reactor de 40 MW;
           Natanz, 2.000 
           centrifugadoras

 Centro de Investigación
 Nuclear de Teherán, 
 Isfahán (3.000 
 científicos)

                      10 minas.
             De 3.000 a 5.000  
         toneladas de reservas 
      de fosfato de uranio

    Actualmente ninguna,
     pero podrían estar a punto  
   en cinco años 

   Capacidad de
 desarrollo autóctono

                300 KW,
       fuente de neutronesen 
      miniatura en Dayr Al Jajr

      Reactor de agua ligera,
          25 MW

               Dayr Al Jajr;
                  Dubaya

        Recuperación
       antieconómica

   Presunto desarrollo
  de armas

       Cooperación
           con Rusia para 
           energía civil

 Sin instalaciones

 Inshas, 2 MW,
 2 unidades

 33.000 toneladas
 de fosfato de uranio

 Reactor de 1.000 
     en Al Dabaa
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Según la corporación industrial Asociación Nuclear Mundial, en Oriente Medio se desalinizan a dia-
rio15 millones de metros cúbicos de agua marina, esencialmente en plantas alimentadas con hidro-
carburos. En la actualidad los estados del CCG intentan sustituir los hidrocarburos por energía nuclear 
en el proceso de desalinización, lo que constituye uno de los mayores incentivos para la utilización 
de esta clase de energía en Oriente Medio. El CCG ha promovido un estudio sobre la viabilidad de la 
energía nuclear en la desalinización del agua, mientras que los Emiratos Árabes Unidos firmaron un 
acuerdo de cooperación nuclear con Francia en enero de 2008. El problema es que la transición de 
los proyectos civiles de energía nuclear a la producción de armas nucleares no se detecta fácilmente.

Hoy por hoy, los programas y planes nucleares de uso civil obedecen a objetivos pacíficos. Sin em-
bargo, los expertos se plantean seriamente la hipótesis de que el desarrollo de armas nucleares por 
parte de Israel e Irán induzca algún día a Arabia Saudí y Egipto a fabricar sus propios arsenales. Si 
esto ocurre, Turquía querrá sumarse a la carrera, y también es posible que algunos estados árabes 
decidan desarrollar armamento en previsión de los avances de Irán. Una carrera apoyada en las ex-
pectativas que suscitan los planes de las naciones rivales es algo tan verosímil como la carrera naval 
emprendida por Gran Bretaña y Alemania a comienzos del siglo pasado, que culminó en la Primera 
Guerra Mundial.  

Coste militar

2.8 Actividad nuclear
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Misiles con capacidad nuclear por países 
Alcance/carga útil

Al Fatah
160 km/200-300 kg

Al Samoud II
180-200 km/300 kg

Irak

Scud-C
550 km/600 kg

Scud-B
300 km/1.000 kg

Project-T (Scud B)
450 km/985 kg

Sakr-80
80 km/200 kg

FROG-7
65 km/435 kg

Egipto

Irán

Mushak-120
130 km/190 kg

Mushak-160
160 km/190-500 kg

Mushak-200 (Zelzal-1)
200 km(máx)/600 kg Fateh-110 

200 km/600 kg

Tondar-69 (CSS-8)
150 km/190 kg

Scud-B
300 km/1.000 kg

Scud-C
550 km/600 kg

Shahab-2
500 km/700 kg

Shahab-3
1.300-1.000 km/750 kg

Shahab-3A
1.500 km/1.000 kg

Shahab-3B
1.700-2.500/500 kg

Shahab-3A variant/Ghadr-110
1.300-2.000/750 kg

Shahab-4
2.000+ km/1.000 kg

Shahab-5
5.500 km/desconocido

Ashura 
2.000-2.500 km/desconocido

Coste militar

2.9 La misilmanía
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Recorrido de los misiles balísticos
 Misiles balísticos de corto alcance, recorrido inferior a 1.000 km.
 Misiles balísticos de alcance medio, recorrido entre 1.000-3.000 km.
 Misiles balísticos de alcance intermedio, recorrido entre 3.000-5.000 km.
 Misil balístico intercontinental (ICBM), recorrido superior a 5.500 km.

En julio de 2008, durante sus ensayos con nueve misiles, Irán disparó al menos un misil balístico de 
alcance medio que podría llegar a Israel.

Jericho-2
1.500 km/1.000 kg

Jericho-3
3.000-6.500 km/1.000 kg

Lance
130 km/450 kg

Jericho-1
500 km/750-1.000 kg

Israel

Dong Feng-3A (CSS-2) 
2.600 km/2.150 kg

Arabia Saudí

FROG-7
65 km/435 kg

Siria

SS-21 Scarab
120 km/480 kg Scud-B

300 km/1.000 kg

Scud-C
550-700 km/500-770 kg

Scud-D
700 km/500 kg

CSS-6/DF-15/M9
600 km/950 kg

Scud-B
100-280 km/1.000 kg

EAU

Coste militar

2.9 La misilmanía
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Otros vehículos con capacidad nuclear

Coste militar

2.9 La misilmanía
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Los países de Oriente Medio tienen proyectiles y sistemas para lanzar armas nucleares. Están 
en pleno proceso de obtención de energía nuclear, susceptible de utilizarse en la fabricación 
de armamento. ¿Qué es lo peor que puede suceder? El escenario expuesto a continuación 
pretende tan sólo ilustrar las consecuencias, no presupone ninguna convicción de que vaya a 
materializarse.

Contexto
Fecha: circa 2017; cincuentenario de la guerra de 1967.

Armamento nuclear: Israel, más de 200 armas; Irán, 20 armas; Arabia Saudí, 4 o 5 armas, ninguna de 
ellas registrada, ensayada ni reconocida por los respectivos países.   

Proyectiles y sistemas de lanzamiento: Israel, Jericho 3; Irán, Shahab 4; Arabia Saudí, Don Feng; cen-
tenares de cazas Falcon F-16 repartidos por toda la región. 

Coyuntura internacional: La comunidad internacional no ha logrado iniciar un proceso creíble y realista, 
aceptable para todas las partes, dirigido a la solución de los conflictos y sus interrelaciones en la región.

Coyuntura regional: Uso excesivo de la fuerza por parte de Israel contra distintos focos de disidencia 
en el Líbano y en Territorios Palestinos Ocupados; atentados violentos contra blancos civiles israelíes 
por diversos grupos paraestatales, adeptos a los métodos terroristas; acalorados cruces de palabras, 
en creciente ascensión, entre Israel e Irán; falta de un liderazgo árabe cohesionado; fracaso en Irak.

Coyuntura social: Frustración muy elevada entre la juventud y las fuerzas armadas de la región.  

El ataque
Israel está suscrito a la política de «no usar primero» desde los años sesenta y respetó su compromiso 
en la guerra de 1973 y la Primera Guerra del Golfo, pese a haber sido alcanzado por misiles enemi-
gos. En este escenario, Israel lanza un ataque convencional sobre las instalaciones militares de Irán. 
La reacción iraní es una ofensiva nuclear contra Israel.

Irán utiliza un arma de 15 kilotones. El ataque se produce a una altura de seiscientos metros. Dado 
que Irán no confía plenamente en la precisión del artefacto, lo refuerza con un triple lanzamiento en 
las inmediaciones de Tel Aviv. Aunque un misil no consigue explosionar su carga útil, los otros dos 
aciertan en la diana a un kilómetro de distancia entre sí.

Todas las personas que había a menos de 1,1 kilómetros del hipocentro mueren al instante. Los 
habitantes de la segunda zona, en un radio de casi dos kilómetros del hipocentro, sufren el efecto 
mecánico de un golpe de presión, sucedido por el impacto de la onda expansiva y vientos a gran ve-
locidad. Algunos bienes materiales como coches, postes de electricidad y puentes son propulsados 
hacia fuera a modo de proyectiles. Pese a que el recuento inicial de muertes es del 50%, acabará 
ascendiendo al 90%. Pasado el radio de dos kilómetros pero en un espacio inferior a 3,5 kilómetros 
habrá incendios parciales, pequeñas explosiones y un colapso total de las infraestructuras. 

Como represalia fulminante, Israel usa un arma de 50 kilotones. El ataque se perpetra desde una al-
tura de 600 metros, con buena visibilidad, a primera hora de la mañana. Es un día laborable. Los niños 

Coste militar

2.10 Apocalipsis nuclear
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Alcance de los misiles en Oriente Medio

Coste militar

2.10 Apocalipsis nuclear

 Siria

 Israel

 Egipto

 Irak

 Irán

 EAU
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acaban de entrar en las escuelas y los oficinistas van camino del trabajo. Israel ataca varias ciudades 
simultáneamente.

Todas las personas que se encuentren a menos de 2,5 kilómetros del hipocentro del ataque morirán 
irremisiblemente. Los edificios se desmoronarán. Los objetos inflamables serán pasto de las llamas. 
La población escolar acaparará el mayor número de víctimas. En el segundo círculo, un radio de más 
de 2,5 kilómetros pero inferior a cinco kilómetros, el índice de muertes inmediatas será del 50%. No 
obstante, en las siguientes semanas la cifra llegará al 70-80% por el fallecimiento de los heridos que 
sucumban a las quemaduras y la radiación. En el tercer círculo o radio de siete kilómetros, la cantidad 
de víctimas mortales inmediatas será de un 10%, abatidas por objetos voladores y el desplome de 
los edificios más débiles, aunque en las semanas subsiguientes los quemados elevarán este índice 
a un 50%.

Puesto que Israel tiene absoluta confianza en la precisión de sus armas, ataca diferentes ciudades 
con una bomba en cada una, arrojada sobre un punto de alto valor comercial u objetivos militares.            

En ambos casos, es importante señalar que la explosión nuclear provoca la liberación de grandes 
cantidades de energía en forma de rayos X que son absorbidos por el aire, lo que hace aumentar la 
temperatura de la zona aledaña al hipocentro y genera una bola de fuego. Al expandirse, esta bola 
incandescente se enfría mediante la emisión de radiaciones. En 0,1 milisegundos el radio de la bola 
de fuego puede alcanzar 15 metros en el ataque de menor envergadura (el ataque iraní) y temperatu-
ras en torno a los 300.000º C. La combinación de aire caliente, los productos de la explosión y otros 
residuos forma la clásica nube tóxica en forma de seta, de resultas de lo cual toda la zona adyacente 
al hipocentro (1,1 kilómetro de Tel Aviv y 2,5 kilómetros de Teherán) quedará totalmente arrasada, sin 
supervivientes y sin la posibilidad de recuperar los bienes materiales.

Si el impacto fuera de este primer círculo cercano al hipocentro es menos dañino en lo que concierne 
a la destrucción física, el impacto psicológico –pánico, colapso de las infraestructuras y desmantela-
miento del sistema social– es terriblemente devastador.

Las repercusiones concretas de un ataque varían en función de dos tipos de factores: en primer lugar, 
la época del año, la hora del día, las condiciones meteorológicas, los vientos, la potencia del proyectil y 
la altitud a la que explota; y en segundo lugar, la densidad demográfica, la proximidad de la población 
a otros blancos y los sistemas socioeconómicos. 

El impacto de uno y otro ataque es forzosamente asimétrico a corto plazo, ya que depende de los 
factores recién mencionados. No obstante, a medio plazo las dos sociedades salen de la tragedia muy 
debilitadas, vulnerables y destruidas psicológicamente. 

En este ejemplo hipotético hemos utilizado las menores bombas y ejemplos posibles. En la realidad, 
en el año 2017 tanto Israel como Irán tendrán la capacidad de explosionar cargas útiles de una mag-
nitud mucho mayor.

Coste militar

2.10 Apocalipsis nuclear
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Víctimas mortales
Cincuenta millones de personas, una tasa comparable a la de la Segunda Guerra Mundial. 

Consecuencias
En esencia, un ataque nuclear roba el futuro a las sociedades afectadas. Se producen secuelas en 
distintos campos:

Sanidad
 Servicios médicos insuficientes para ofrecer un tratamiento especializado a las víctimas de la 
radiación.

 Síndrome de supervivencia agudo, con síntomas como desorientación, miedo, indefensión, crisis 
nerviosa y apatía.

 Secuelas de la radioactividad, sobre todo leucemia, cáncer de intestino o de los órganos repro-
ductores, alteraciones cromosómicas, defectos de nacimiento, pérdida de visión, caída del cabello, 
etcétera.

 Trastornos psicológicos de la población en su conjunto.

Economía
 Colapso total de las infraestructuras, ya sean puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles o 
sistemas de telecomunicación. 

 Fuga de capitales, interrupción del flujo comercial, inflación, desempleo, imposición de sanciones al 
comercio y las ayudas (excepto la ayuda humanitaria).

 Quiebra de las finanzas públicas y el sistema tributario. 
 Destrucción de datos de las instituciones financieras e industriales.
 Si hay pozos de petróleo o reservas de gas cerca del hipocentro, vertidos de crudo e incendios que, 
al propagarse varios kilómetros a la redonda, destruirán a su paso todos los bienes materiales.

Medio ambiente
 Un área de 26 a 65 km2 permanecerá inhabitable en el transcurso de varias generaciones.

Política
 Pérdida de soberanía de todos los países implicados.
 Aislamiento internacional (a diferencia de un terremoto o un tsunami, que atraen la solidaridad de 
todos, una ofensiva nuclear suscitaría desdén).

 Extensión del conflicto de dos a un número indeterminado de actores, con el riesgo inherente de 
que utilicen armas nucleares, químicas u otros agentes de destrucción masiva.

 Derrocamiento de gobiernos y regímenes.

Situación global
 Pérdida de la fe en los valores humanos fundamentales.
 Ruptura del orden internacional.
 Fin del mundo tal y como lo conocemos, con el estallido de una nueva guerra mundial o la reor-
denación de las prioridades globales.  

Coste militar

2.10 Apocalipsis nuclear
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IntroduccIón

Oriente Medio tiene abundantes reservas de petróleo y una endémica escasez de agua. Las guerras y 
los conflictos violentos pueden adulterar estos dos recursos fundamentales. La experiencia de las dos 
guerras del Golfo, así como del conflicto Israel-Hezbolá en el verano de 2006, ha corroborado en qué 
medida el medio ambiente puede ser una víctima directa de las situaciones bélicas. Se ha constatado 
un impacto negativo sobre la salud, la biodiversidad y los ecosistemas de la región. 

Los economistas calculan los costes financieros del daño medioambiental ocasionado por las gue-
rras. Estos ejercicios, no obstante, tienen una utilidad limitada. La protección del entorno debería 
considerarse un valor en sí misma. La salud del medio ambiente es esencial para la supervivencia a 
largo plazo de la humanidad en todas las latitudes del globo.

Conviene distinguir entre el fenómeno generalizado del calentamiento global y los costes medioam-
bientales específicos de un conflicto. Los estudios de los expertos demuestran que el menoscabo 
deliberado y a gran escala de los recursos naturales durante una guerra agrava el calentamiento 
global de un modo muy concreto. De forma inversa, las consecuencias del calentamiento global, 
el cambio climático y la carestía de agua pueden originar nuevas hostilidades. La imposibilidad de 
afrontar eficazmente los desafíos medioambientales transfronterizos constituye un coste indirecto de 
todo conflicto. 

Los conflictos desatados en Oriente Medio desde 1948 a 2008 fueron primordialmente políticos, con 
unas fuertes connotaciones sociales y religiosas. El daño infligido al medio ambiente fue uno de los 
costes de aquellas confrontaciones. Sin embargo, en el futuro, el entorno –y en particular la falta de 
agua– puede ser tanto la causa como el coste de numerosos conflictos.

Coste medioambiental 3
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Coste medioambiental

disponibilidad anual de agua dulce renovable per cápita
Unidad: m3

3.0 Datos preliminares

Los países con «poca agua» tienen una 
media inferior a 1.000 m3 de agua dulce 
renovable por persona y año. La mayoría de 
las naciones de Oriente Medio han caído ya 
considerablemente por debajo de esta cota.

Oriente Medio

Bahrein

Egipto

Irán

Irak

Israel

Jordania

Kuwait

Líbano

Qatar

Arabia Saudí

Siria

EAU

3.645

455

2.460

4.770

10.304

740

555

27

1.944

901

418

7.367

897

1.640

140

1.243

2.079

4.087

342

174

9

1.120

170

114

2.700

60

1.113

97

903

1.555

2.392

247

103

5

896

129

59

1.701

44

1970

2001

2025
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consecuencias medioambientales de los daños relacionados con el petróleo
Primera Guerra del Golfo

Coste medioambiental

3.1 Vertidos, llamas y pozos de las guerras

Según cálculos iraquíes, en la Primera Guerra del Golfo ardieron 15 milllones de barriles de crudo y 
1,5 millones m3 de productos derivados. Se tardó nueve meses en apagar todos los pozos de petróleo 
iraquíes. La mayor parte de las playas contaminadas por una marea negra necesitan, como promedio, 
cinco años para recuperarse, mientras que en las playas afectadas a raíz de la Primera Guerra del 
Golfo esta recuperación se prolongó más de una década.

La guerra causó, además, una grave degradación del paisaje. 

En Kuwait, se horadaron en la tierra alrededor de 375.000 búnkeres y trincheras. También se com-
pactó casi un 50% de la superficie del desierto. El 20% de la población arbórea del país fue talada 
de resultas de la guerra. 

En Irak, se destruyeron 160 km2 de bosque y las marismas iraquíes pasaron de ocupar 15.000 km2 
a una increíble área de 50 km2, lo que obligó a desplazarse a entre 100.000 y 300.000 personas 
que residían en la zona. Actualmente, sólo el 10% de los habitantes de las marismas pueden vivir de 
acuerdo con el sistema de subsistencia tradicional.

Bajas kuwaitíes
Aprox. 100 + 
por inhalación 

del humo tóxico

Síndrome de la 
Guerra del Golfo
Aprox. 100.000 

veteranos 
estadounidenses

Coste humano

Vertidos de petróleo
Aprox. 10 millones 
de barriles de crudo 
derramados en el 
Golfo de Omán

Pozos de petróleo
Aprox. 650-810 dañados 
por vertidos o incendios

Excedentes de crudo
Aprox. 240-300 depósitos 
25-60 millones de barriles 
vertiéndose en el desierto kuwaití

Suelo
Aprox. 40 millones 
de toneladas  
contaminadas en 
la zona del Gran 
Burgan, Kuwait

Buques petroleros
Aprox. 80 buques cisterna 
hundidos en el Golfo

Extensión de  
la marea negra
1.300 km (Kuwait 
y Arabia Saudí)
700 km 
(playas 
saudíes)

Emanaciones
Emisión de unas 
13.700 toneladas 
de humo tóxico

Contaminantes subordinados al crudo
Aprox. 500.000 toneladas diarias

Emisiones CO2

Aprox. 1,5% de las emisiones 
anuales en el mundo (combustibles 
fósiles y biomasa quemada)

Aves
Aprox. 25.000 de entre 1 y 2 
millones de aves migratorias 
empapadas de petróleo

Afectadas 
tortugas carey 
y verde
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Guerra Israel-Hezbolá

Coste medioambiental

3.1 Vertidos, llamas y pozos de las guerras

Los daños sufridos por infraestructuras básicas libanesas durante la guerra de julio de 2006 fueron 
extensos y de mucha gravedad. Las estadísticas indican que, por cada tonelada de vertido tóxico que 
hay que limpiar, se generan diez toneladas de material peligroso. En el caso de los vertidos de petró-
leo, se recupera a lo sumo un insignificante 10-15%.

En la Primera Guerra del Golfo, 10 millones de barriles fueron a parar al mar, mientras que en el desier-
to kuwaití se derramaron 45 millones de barriles. En una guerra futura, si el volumen del vertido de crudo 
se duplicase solamente a 100-120 millones de barriles diarios, la cifra equivaldría a un día de suminis-
tro para el mundo entero en la década siguiente.

Vertidos de petróleo
Aprox. 10.000-15.000 toneladas 
por fugas de buques dañados  
y el bombardeo de la central 
eléctrica de Jiyyeh 
(cerca de Beirut)

Pérdida de crudo
Aprox. 25.000-35.000 toneladas

Vertido de queroseno
Aprox. 1.500 m3 
Depósito de fuel del 
aeropuerto de Beirut

Estaciones de servicio
22 estaciones alcanzadas

Incendios forestales
1.200-3.600 hectáreas 
(Norte de Israel)

Daños en la costa
100 km (Líbano) 
50 km (Siria) 
(Polución en los  
litorales de Chipre,  
Grecia y Turquía)

Incendios petroleros
Aprox. 27 días de fuego en 
depósitos de combustible libaneses
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Proyectiles de uranio empobrecido utilizados por Estados unidos 

Coste medioambiental

3.2 Munición de uranio empobrecido

A título comparativo, el uso de munición de uranio empobrecido (MUE) por parte de Estados Unidos 
en Kosovo y Bosnia-Herzegovina fue, respectivamente, de nueve y tres toneladas. Las operaciones 
de limpieza exigen la retirada de tierras y un proceso de desactivación cuyo coste se ha estimado en 
4.000-5.000 millones de dólares para 200 hectáreas. Además, se prevé que la MUE siga contami-
nando el medio ambiente durante 25 o 30 años. Un estudio militar secreto realizado en Estados Unidos 
revelaba que la polución de 50 toneladas de uranio empobrecido podía provocar, al ser inhalada, hasta 
medio millón de muertes adicionales por cáncer a lo largo de varias décadas. 

Primera Guerra del Golfo

300.000 proyectiles
300 toneladas (aproximadamente)

Segunda Guerra del Golfo

2.000 toneladas (aproximadamente)

Israel-Hezbolá 2006

Se desconoce el uso de uranio empobrecido
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La Primera Guerra del Golfo causó unos daños marinos incalculables en los puertos iraquíes de Umm 
Qasar y Khawr Al Zubair, así como en el estuario de Shatt Al Arab. Durante el conflicto fueron hundi-
das unas ochenta naves, con la consecuente degradación de la vida marina.

consecuencias medioambientales relacionadas con el agua

Coste medioambiental

3.3 Guerras y agua

Primera Guerra del Golfo: 1990-1991

8 grandes
presas

Inaccesibilidad, 
en virtud de las 
sanciones de la 

ONU, a sustancias 
químicas como 

el cloro, esencial 
para el tratamiento 
del agua en Irak  

92% de la 
capacidad 

generadora de 
energía eléctrica

Numerosas plantas 
depuradoras de 

agua

31 instalaciones 
municipales 
de agua y 

alcantarillado

4 de cada 7 
estaciones 
de bombeo 
importantes

Daños al  
sistema hídrico 

Higiene 
y salud

Población conectada a la red 
de abastecimiento en la posguerra

El suministro de agua en Bagdad 
se redujo al 10% de su capacidad 

precedente, habida cuenta de que el  
85% de la población estaba conectada a 
la red de abastecimiento antes de la guerra

Sólo el 40% de la infraestructura hídrica 
previa a la Primera Guerra del Golfo se 
había restaurado antes del comienzo de  
la Segunda Guerra del Golfo en 2003 

De 1990 a 2000 
penetraron en las vías 
acuáticas nacionales 
500.000 toneladas 

diarias de aguas 
residuales sin tratar

La disentería 
aumentó de 

19.615 casos  
en 1989 a 62.862  

en 1993

Las fiebres 
tifoideas pasaron 
de 2.240 casos  

en 1990 a 17.524  
en 1991

En 1992 el 
cólera se había 

hecho endémico 
en todas las 

provincias iraquíes, 
especialmente en 
las zonas rurales
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Los lechos fluviales, al igual que otros recursos hídricos y los campos de labranza, fueron contami-
nados por artillería sin explotar. Se tardó más de un año en limpiarlos. Las infraestructuras para el 
regadío junto al canal del río Litani sufrieron daños de consideración y se prevé una reconstrucción de 
varios años. El sector más perjudicado fue el sur del Líbano, donde la agricultura constituye el 70% 
de los ingresos familiares.

Segunda Guerra del Golfo: 2003

Redes hídricas gravemente 
dañadas - aguda escasez  

de agua en Bagdad 
70% sin suministro  
de agua eficiente 

6.800 millones 
de dólares según 

cálculos del Banco 
Mundial

Todos los días 
son arrojadas al 
Tigris 300.000 
toneladas de 

aguas residuales 
sin tratar

6.400 millones de 
dólares según el 
Informe Bechtel

Índices galopantes 
de cólera y diarrea

11.000 millones 
de dólares según 

cálculos de  
Greenpeace

El 80% de los 
iraquíes carece 

de unos servicios 
sanitarios 

adecuados

Daños al  
sistema hídrico 

Costes de reconstrucción  
y saneamiento

Población conectada a  
la red de abastecimiento 

en la posguerra

Salubridad en 
la posguerra

Guerra Israel-Hezbolá: 2006

Daños al  
sistema hídrico 

Enfermedades contagiosas  
relacionadas con el agua

Población del Líbano  
conectada al suministro de agua  

en la posguerra

Contaminación del agua dulce por fugas en 
las conducciones de aguas residuales

Total 56%

45 grandes unidades 
de distribución de agua

1 presa40 estaciones  
de bombeo

120 sistemas 
secundarios  

de eliminación de  
aguas negras

285 unidades 
secundarias de 

distribución de agua

1 planta de tratamiento 
de aguas residuales

62 plantas 
de cloración

42 plantas depuradoras 
de agua

38 sistemas de 
eliminación de aguas 

negras

Coste medioambiental

3.3 Guerras y agua
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3.4 Atención: guerras por el agua en el horizonte

Grado de dependencia del agua

El grado de dependencia indica la proporción de recursos de agua dulce renovable que se originan 
fuera del país. Bahrein, Egipto, Irak, Israel, Kuwait y Siria tienen un grado de dependencia superior al 
50%, y por consiguiente deben apoyarse mayormente en otros países para la obtención de recursos 
hídricos. 

Irak y Siria dependen en gran medida del Éufrates para mantener su agricultura. Cualquier conflicto 
futuro que interrumpa el libre curso del río puede socavar terriblemente el estilo de vida de los cam-
pesinos iraquíes.

El río Jordán es uno de los recursos hídricos más complicados y polémicos de Oriente Medio. Dado 
que sus cuatro tributarios nacen respectivamente en Siria, los Altos del Golán, el Líbano e Israel, deli-
mitar la propiedad de sus aguas reviste una complejidad extrema.

Sistema fluvial del ÉufratesSistema fluvial del Éufrates
Irak - Irak - 39,38 kmkm33/año/año
Siria - Siria - 13,59 kmkm33/año/año
Turquía -Turquía - 22,91 kmkm33/año/año

Río Jordán - 4 afluyentesRío Jordán - 4 afluyentes
Yarmouk (Siria)Yarmouk (Siria)
Banias (Altos del Golán)Banias (Altos del Golán)
Hasbani (Líbano)Hasbani (Líbano)
Dan (Israel)Dan (Israel)

río Helmand
(Pakistán y Afganistán)

aguas
freáticas

sistema fluvial
Yarmouk Jordán (desde Siria)

río Nilo
(Sudán y Etiopía)

Éufrates,
Tigris

80,3%

53,3% 
Irak

96,6% Bahrein

Líbano
0,8% río El Kebir

Israel 55,1% 
acuíferos de Cisjordania

Jordania
22,7%

Egipto
96,9%

PS
17,9%

acuíferos de Gaza
(Israel y Turquía)

Kuwait
100%

3,77% Qatar

Arabia Saudí EAU

Omán

Yemen

Irán
6,6%

Siria

Turquía
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Acuíferos costeros y de montaña en cisjordania

Asignación de aguas freáticas de Cisjordania a Israel y Palestina
Millones de m3 al año

Actualmente, las autoridades israelíes y palestinas se enfrentan a dos problemas acuciantes en ma-
teria de agua:

 Los acuíferos de Cisjordania, situados técnicamente en el territorio de la Autoridad Nacional Pa-
lestina (ANP) pero utilizados por Israel, que extrae más del 80% de sus aguas. El país bombea el 
caudal de estos acuíferos a partir de desaguaderos que se encuentran en territorio israelí y re-
clama los derechos compartidos.

 La filtración de agua salada en los acuíferos costeros de Gaza por el bombeo descontrolado.

Consumo total de agua per cápita al año en m3

82

340

Sistema acuífero
occidental

Sistema acuífero
nororiental

Sistema acuífero
oriental

340

22

42 54103 40

Tasa segura de bombeo = 55 millones de m3/año
Tasa de bombeo actual = 120 millones de m3/año

 Palestina             

 Israel

Coste medioambiental

3.4 Atención: guerras por el agua en el horizonte
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Una disputa fronteriza en torno al canal de Shatt Al Arab fue una de las 
principales razones que desencadenaron la guerra Irán-Irak de los años 
ochenta. Quizá el colectivo humano que más sufrió las consecuencias 
de la disputa fue el de los madán, o árabes de las marismas, que vivían 
a ambas orillas de esta vía acuática. El canal navegable de Shatt Al 
Arab es la única salida que tiene Irak al Golfo Pérsico y constituye, por 
consiguiente, su acceso exclusivo al mar. 

Los sistemas hídricos de Oriente Medio están íntimamente entrelazados. En cada guerra, el abaste-
cimiento de agua y la salubridad se deterioran, reduciendo su eficacia en todos los países afectados. 
Los líderes –y los expertos– israelíes y palestinos expresan con frecuencia su preocupación por el 
posible uso del agua como arma en los conflictos venideros. El mero hecho de que este recurso no 
haya sido un motivo directo de beligerancia en el pasado no significa que no vaya a serlo en el futuro. 
A decir verdad, es casi seguro que, no sólo en Oriente Medio sino también en otros lugares del pla-
neta, el agotamiento de los recursos hídricos dará origen a confrontaciones violentas en el siglo xxi. 
Los conflictos inherentes al agua y el problema de la escasez se pueden salvar buscando soluciones 
prácticas por medio del diálogo y la cooperación. Una continua escalada de las tensiones en este 
campo redundaría sin duda en la destrucción de las instalaciones de agua y en un empeoramiento 
sustancial de la escasez dentro de la región.

IRAK

IRÁN

Coste medioambiental

3.4 Atención: guerras por el agua en el horizonte

canal navegable de Shatt Al Arab
Vegetación en la confluencia del Tigris y el Éufrates

 200 km de longitud

 presencia de palmeras

 A mediados de la década de 1970 había entre 
17 y 18 millones de palmeras, una quinta parte  
de los 90 millones existentes en el mundo.

 En 2002, más de 14 millones de palmeras, el 80% 
de la población 30 años antes, se habían extinguido, 
en parte debido a la guerra.

IRAK

IRÁN
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1959: Acuerdo sobre las Aguas del Nilo

1975: Cooperación en la presa de Tabqa

1987: Convenio sobre la presa de Ataturk

1987: Proyecto «Conducto de Paz»

Aplicación de tecnología en el río Nilo para resolver los problemas del agua

Acuerdo para asignar equitativamente el caudal  
del Éufrates a Siria (60%) e Irak (40%)

Cesión de 500 m3/seg de agua del Éufrates a Siria 
hasta la finalización de las obras de la presa de Ataturk

Trasvase de agua dulce del Seyhan y el Ceyhan a los países de la península 
Arábiga. Si se aprobase, sería el mayor sistema internacional de conducción  

de agua: 6.550 km de largo, 6 millones m3 diarios

Egipto                                            

Irak

Turquía                                           

Turquía                                            

Sudán

Siria

Siria

Países del Golfo

Coste medioambiental

3.4 Atención: guerras por el agua en el horizonte

desarrollo integrado del agua

Cooperación

Generación conjunta de recursos hídricos no convencionales

Importación por tuberías, buques cisterna, barcazas o bolsas de agua flotantes

Plan hidroeléctrico para el canal 
Mediterráneo-mar Muerto

Plan de bombeo y almacenamiento de 
agua marina de Aqaba

1980

Palestina

Jordania

Jordania

Israel

Arabia Saudí

Egipto

Israel

Traslado  
de agua  

marina desde  
el Mediterráneo al  

mar Muerto, que podría  
utilizarse en la creación  

de electricidad, sistemas  
de refrigeración y energía solar

Canal de Drenaje de la Paz

Palestina

IsraelJordania

Plan de recuperación de agua 
salobre en el bajo Jordán 
que protegería la calidad 

del agua y produciría 
nuevas fuentes 
de agua dulce 

potable

Turquía

Nilo a Gaza e Israel;  
Éufrates de Irak al norte de Jordania;  
Shatt Al Arab de Irak a Kuwait y de Irán a Qatar

Desviaciones en un futuro de paz

Israel

Plan Manavgat-Mediterráneo

Utilización de remolcadores y bolsas para transportar  
agua dulce desde Turquía hasta los pueblos  

y ciudades costeros de  
Oriente Medio

Generación de hidroelectricidad 
con agua de mar para 

desalinización, tratamiento de 
aguas residuales y producción 

de electricidad

Palestina
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3.5 Ataques a plantas de desalinización en futuros conflictos 

distribución del agua tratada

Arabia Saudí, Siria, Eminatos Árabes Unidos, Kuwait y Egipto tienen una elevada dependencia del 
agua tratada o desalinizada. Así pues, los daños infligidos a estas instalaciones en caso de conflicto 
pueden mermar severamente el abastecimiento de agua potable en todos los países mencionados y 
crear una crisis por la falta de acceso al agua limpia.

Agua 
desalinizada

Aguas negras 
tratadas

Arabia Saudí

Resto de 
Oriente Medio

Arabia Saudí
+
Egipto

Siria

EAU
+
Kuwait

41%

36%

23% Resto de 
Oriente Medio

Agua de mar
Planta de 

desalinización

Aguas negras
Planta de 

tratamiento

35%

34%

31%
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Emisiones de dióxido de carbono (co2) en 2003

Coste medioambiental

3.6 Emisiones de dióxido de carbono en una futura guerra

La Primera Guerra del Golfo provocó un aumento del 1,5% en las emisiones de CO2 a escala mundial. 
Si en el futuro se produjera un conflicto importante en Oriente Medio, las emisiones de CO2 podrían 
duplicarse o triplicarse, lo que generaría un incremento del 3 al 5% en las emisiones anuales del pla-
neta; unos índices superiores a las emisiones de la mayor parte de Oriente Medio en un año normal, y 
más altos también que las emisiones de un país industrializado como el Reino Unido.

Total de emisiones en el mundo
22.829.463,20

 Emisiones totales de CO2 por año en 1.000 toneladas métricas

 Emisiones de CO2 en porcentaje del total mundial

Primera Guerra del Golfo
342.441,95

(equivalente de las cifras de 2003)

Arabia Saudí
266.083

Reino Unido
558.225

FUTURO
CONFLICTO EN
ORIENTE MEDIO

Egipto
127.130

Israel         
62.718,90

Jordania
15.535,40

0,07%

0,27%

0,56%

1,17%

1,5%

2,45%

4%
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3.7 Pérdida de biodiversidad

 Reducción de la biodiversidad global desde Siberia hasta el sur de África.
 Pérdidas en los caladeros septentrionales del Golfo, que dependían de las marismas como centros 
de desove para la multimillonaria industria del camarón.    

 Extinción de mamíferos tales como una subespecie de nutria y la rata bandicut.
 Amenaza de extinción para tres especies únicas de aves de humedal, endémicas de la zona (el 
charlatán iraquí, el carricero de Basora y el hipocolino gris), así como para otras cinco subespecies 
endémicas o casi endémicas (el zampullín chico, la anhinga africana, el francolín negro, el bulbul 
orejiblanco y la corneja gris).

 Pérdida de suelo agrícola en el que se cultivaban arroz y caña de azúcar.
 Aumento de la salinidad del agua y formación de costras de sal en tierra firme. 
 Destrucción del hábitat tradicional de la etnia indígena madán.

 
Estos son sólo algunos ejemplos de los perjuicios causados a la biodiversidad en una zona y durante 
un período concreto.

La degeneración de las marismas de Irak ha tenido un impacto tremendo en la biodiversidad, no sólo 
dentro de la región sino en un radio mucho más extenso. 
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El potencial agrícola se ha visto mermado en todas las zonas en conflicto de la región. Los Territorios 
Palestinos Ocupados y el Líbano necesitan importar alimentos. En cuanto a Irak, no se dispone de 
datos fiables.

Territorios Palestinos Ocupados

Líbano

Problemas actuales, perspectivas futuras

 La inseguridad alimentaria está fuertemente interrelacionada con la intensidad de la política de 
cierre de Israel (drásticas restricciones a la libertad de movimientos).   

 La zona palestina controlada es sobre todo urbana, con pequeñas parcelas de uso agrícola.
 Otro problema es la notable degradación de la tierra, fruto de la incertidumbre sobre su propiedad, 
la inaccesibilidad, la falta de liquidez y efectivo, la falta de motivaciones económicas, la limitada 
formación de los campesinos y la ausencia de entidades de crédito y marketing. 

 La calidad de la tierra cultivable y del agua no deja de decaer.

Problemas actuales, perspectivas futuras

 El conflicto del verano de 2006 afectó directamente al sector agropecuario, ya que cosechas, ga-
nado y equipos fueron dañados por los bombardeos.

 En el sur del Líbano, el 25% de los campos agrícolas y de pastura han caído en desuso hasta que 
puedan retirarse las bombas sin explotar.

 Como consecuencia directa de las hostilidades, se han perdido aproximadamente 3.050 vacas 
lecheras, 1.250 toros, 15.000 cabras y ovejas, 18.000 colmenas y más de 600.000 pollos. 

 El sector agrícola necesita una ingente afluencia de inversiones para poder capitalizar su potencial. 
A raíz de los constantes conflictos y tensiones, las condiciones fiscales dificultan la generación de 
un volumen significativo de recursos.

Artículos importados

Artículos importados

Harina de trigo, 
azúcar, aceite, 
legumbres,  
productos lácteos 
y carne/pescado

Cereales,  
principalmente 
trigo

Coste medioambiental

3.8 La agricultura
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Según las previsiones, con el cambio climático la carestía de agua en Oriente Medio se exacerbará 
todavía más en la próxima década. Pese a que el cambio del clima no se puede adscribir de manera 
directa al ambiente belicista de Oriente Medio, es muy probable que actúe como un multiplicador de 
la amenaza, agravando la escasez y las tensiones en torno al agua tanto en el seno de cada nación 
como en sus relaciones con las demás. Si no se instauran la cooperación y la colaboración entre 
países vecinos que comparten sus recursos hídricos, la lucha por los bienes naturales podría culminar 
en una guerra.

Coste medioambiental

3.9 Incidencia del cambio climático

Se prevé una distribución desigual  
del agua en países como Siria, 
Jordania, Irak y Territorios 
Palestinos Ocupados, con un 
mayor desequilibrio entre las  
poblaciones urbanas y las  
poblaciones rurales de  
actividad agrícola.

Calentamiento global
Elevación del nivel del 
mar e inundaciones

Reducción de un 
20% de las precipitaciones  
en los próximos 20 años

Escasez crónica de agua

Mayor 
desertización  
en Oriente Medio

Degradación del 
suelo fértil

Pérdidas para
la agricultura

Carestía de
alimentos

Enfermedades

Migración
humana

Conflictos

Se calcula que la media 
de las temperaturas 
estivales ascenderá en 
0,8-2,1º C. En las regiones 
ribereñas del Mediterráneo 
el calentamiento podría 
ser algo menor. Las 
temperaturas subirán 
también en invierno, pero  
no en la misma proporción.

Previsiblemente, 
los centros urbanos 
situados cerca 
de las cuencas 
fluviales serán los 
más afectados. 
Dos ejemplos 
serían Trípoli, en el 
Líbano, y Bagdad, 
la capital de Irak.

Una elevación del nivel 
del mar de 0,5 m  
anegaría la ciudad 
de Alejandría, en 
Egipto, y provocaría el 
desplazamiento de unos 
2-4 millones de egipcios. 
Una elevación de 1 m 
dispararía el número de 
egipcios desplazados  
a 6-8 millones.

Unos fenómenos meteorológicos 
más extremos harán que el agua 
de lluvia corra más rápidamente 
por la superficie terrestre, lo 
que equivale a una reducción 
sustancial de los acuíferos y 
redundará en graves restricciones 
de agua en Israel y Palestina. 

  En Israel y  
Jordania, el ya 
exiguo volumen 
medio de 
almacenamiento 
en los embalses 
de superficie 
podría disminuir 
hasta un 25% 
antes del año 
2100.La filtración de agua 

de mar en los acuíferos 
repercutiría en una mayor 
salinidad del suelo, 
inutilizándolo para muchos 
tipos de cultivo.

Según estudios 
especializados, la 
productividad agrícola 
del Líbano, Siria, Irak 
y Territorios Palestinos 
Ocupados resultará 
especialmente 
afectada, al crecer 
la duración de los 
períodos de sequía. 

En Egipto,  
se espera que 
hacia el 2050 el 
cambio climático 
haya originado 
un descenso 
del 20% en la 
producción de 
trigo y arroz.

La sanidad  
se resentirá,
debido a la 
propagación
de ciertas 
enfermedades
a través del agua.

Está previsto 
que Siria sufra 
escasez de 
agua en 2020. 
Siria e Israel 
comparten los 
recursos del río 
Jordán y el mar 
de Galilea.

En un plazo de 
10 o 15 años, 
se calcula que 
el río Litani 
habrá dejado 
de desaguar en 
el Mediterráneo 
y el Líbano no 
podrá satisfacer 
la demanda 
interna. Esta 
situación le 
obligará a 
extraer más 
agua del río 
Wazzani, 
compartido por 
Líbano e Israel, 
lo que dará 
pie a nuevos 
conflictos. 



77

E
L 

C
O

S
TE

 D
E

L 
C

O
N

FL
IC

TO
 D

E
 O

R
IE

N
TE

 M
E

D
IO

INTRODUCCIÓN

La persistencia continuada de conflictos en Oriente Medio y la presencia de grupos terroristas en la 
zona han fomentado la idea de que es una región problemática. En realidad, los conflictos violentos y 
las organizaciones terroristas proliferan por igual en América Latina, África y Asia. El número de víc-
timas mortales causado durante la última década por los maoístas nepalíes, los Tigres Tamiles en Sri 
Lanka, los milicianos de las FARC en Colombia, el Ejército de Resistencia del Señor en Uganda y el 
Nuevo Ejército del Pueblo en Filipinas ha excedido ampliamente los índices correspondientes al terro-
rismo y los actos de violencia en Oriente Medio. Sin embargo, la mentalidad occidental asocia Oriente 
Medio con esta clase de acciones. Al Qaeda, que estuvo inequívocamente detrás de los atentados 
terroristas del 11 de septiembre y de algunos otros en Europa, nació en Afganistán bajo el patrocinio 
de órganos estatales de Pakistán. En contrapartida, Estados Unidos ha decidido por su propia cuenta 
–y con una tibia oposición– atacar Irak, amenazar a Irán y desoír deliberadamente la causa del pueblo 
palestino, a la vez que equipaba al ejército pakistaní con aviones F-16 y más de 1.000 millones de 
dólares en ayuda militar. Estas visiones discriminatorias evidencian el serio problema de imagen que 
tienen en el mundo las sociedades árabes.

Los estados del Golfo han dado unos pasos gigantescos para desarrollar el sector de los servicios y 
atraer los mejores recursos humanos del mundo entero. Muchos directivos de empresas multinacio-
nales se han incorporado a este nuevo destino. Las universidades occidentales han abierto delega-
ciones en Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Aun así, para el norteamericano o el europeo corriente, 
Asia representa la esperanza y Oriente Medio es un avispero. Cuando los medios de comunicación 
de Occidente hablan de Asia, se centran en Bangalore y Shangai, no en Rangún o Vientiane. Oriente 
Medio, por su parte, se suele identificar con los disturbios de Basora o Beirut más que con el dina-
mismo de Doha y Dubai. 

En el interior de la región, el contexto conflictivo crea un sentimiento de desánimo, promueve la 
ortodoxia social, reafirma las fuerzas con visiones absolutistas o tendencias autoritarias, frena la inno-
vación y mata la esperanza. Las guerras en Oriente Medio han exterminado a niños y a intelectuales. 
En numerosos países no existe una relación civil normalizada entre la población común. Cada pocos 
años aparecen nuevos puntos de fricción. El tejido de las relaciones humanas, basado en la confianza 
y la honestidad, se ha debilitado. 

Coste soCial y polítiCo 4
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Sistemas de gobierno por países: paz y violencia

4.0 Datos preliminares

 Conflicto activo

Monarquía 
Arabia Saudí

EAU 

Jordania

Kuwait

Qatar

Teocracia
 Irán

Parlamentario
 Irak

 Israel

 Líbano

 PS

Presidencialista
Egipto

Siria
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Demografía religiosa

Coste soCial y polítiCo

4.0 Datos preliminares

Israel

Líbano

Irak

Siria

Egipto

Qatar

PS

Jordania

EAU

Kuwait

Arabia Saudí

Irán

 Chiíes/Otros

 Suníes

 Islámicos

 Judíos
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Oriente Medio fue lo más similar a una región unificada durante cuatrocientos años,  
desde 1517 hasta 1917. A pesar de las guerras interestatales, las relaciones entre familias 
y comunidades siempre florecieron. Ahora, ese entramado de relaciones humanas se  
ha resquebrajado. 

 Los ciudadanos de Israel y de diversas naciones árabes no pueden viajar al país del otro.

 Los ciudadanos de Israel e Irán, así como los de Israel y el Líbano, no pueden interactuar en una 
conferencia celebrada en la región o en cualquier otro lugar del mundo.

 No hay vuelos directos a Tel Aviv desde casi ninguna ciudad de la región, excepto Ammán y El Cairo. 

 Los ciudadanos de terceros países no pueden viajar a las naciones árabes si tienen en el pasaporte 
un visado israelí; y si en su pasaporte aparecen varios sellos árabes, pueden visitar Israel, aunque 
son sometidos a duros interrogatorios. 

 Israel no mantiene apenas intercambios con los Estados Árabes ni con Irán en el campo de la 
música, el cine, las bellas artes, la literatura, los espectáculos culturales u otras formas habituales 
de contacto entre los pueblos. En este aspecto, Oriente Medio se ha privado excepcionalmente a 
sí mismo del conocimiento y la satisfacción que aporta la interacción en el ámbito de la ciudadanía: 
Estados Unidos y la antigua Unión Soviética durante la Guerra Fría, India y Pakistán, Japón y China, 
así como otros pares de países inmersos en relaciones hostiles, nunca han impedido totalmente los 
intercambios culturales de sus respectivos súbditos.

Coste soCial y polítiCo

4.1 Ruptura de la interacción humana
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100

78

69

45

27

6

20
22

Jordania

Frente de Acción 
Islámica

Egipto

Hermandad 
Musulmana

Israel

Ichud Leumi-Mafdal

Shas

Judaísmo Torá y Shabat

Líbano

Fuerzas Libanesas

Movimiento Amal

Partido de Dios

PS

Cambio y Reforma

Irak

Alianza Unida Iraquí

Frente del Acuerdo Iraquí

Consejo de Diálogo Nacional

Bloque para la Reconciliación y la Liberación Nacionales

Al Risaliyun (Los Defensores del Mensaje)

Partido Al Rafidayn (de los Dos Ríos)

Lista Nacional Iraquí

Kuwait

Suní: Alianza Islámica Salafí

Chií: Movimiento Constitucional Islámico

Irán

Escaños parlamentarios ocupados por partidos religiosos
Porcentaje del total de escaños

El conflicto de Oriente Medio ha facilitado a los grupos y los partidos políticos la tarea de movilizar a 
sus naturales utilizando la religión. En Irán continúa vigente el régimen teocrático veinte años después 
de la revolución. Desde la fundación del estado actual, la estructura dominante en Arabia Saudí es 
una asociación entre la familia Al Saud y la familia religiosa Al Shaikh. En otros países, el número de 
legisladores en los parlamentos que, directa o indirectamente, están vinculados a grupos que reivindi-
can el papel de la religión ha crecido desde 2003.

Coste soCial y polítiCo

4.2 Religión en la política
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El Índice Mundial de la Libertad de Prensa, elaborado 
a partir de una serie de encuestas por Reporteros sin 
Fronteras, clasifica a 169 estados de acuerdo con su grado 
de libertad en materia periodística. El primer puesto de  
la lista lo ocupa el país que más respeta esta libertad,  
y continúa en orden descendente hasta el 169.

Desde el inicio de la década se ha coaccionado la libertad de expresión en Oriente Medio, tal y como 
refleja la posición relativa de los países en un índice de la libertad de prensa a escala internacional. Es 
verdad que la libertad de prensa está en función del carácter más o menos autoritario de los gobier-
nos. No obstante, un conflicto puntual ofrece una justificación para coartar la libertad de los medios 
informativos. Estados Unidos, sin ir más lejos, pide a sus periodistas que cubren Irak una «identifica-
ción plena» con los militares, e impone restricciones a las noticias que dan y a cómo las enfocan. Así 
pues, el conflicto puede influir de manera directa o indirecta en la libertad de prensa.

Países por grado de libertad de prensa
Datos extraídos de la encuesta de Reporteros sin Fronteras

Coste soCial y polítiCo

4.3 Libertad de prensa

44

63

79

98

122

166

158
157

154

148146

Israel

Kuwait

Qatar

Líbano

Jordania

Egipto Arabia Saudí

Siria
Irak

Autoridad Nacional Palestina

Irán
169Total de países

encuestados

68

 Las ONG tienen prohibida la participación en actividades políticas, y los trabajadores deben recibir permiso del gobierno para ir a la huelga. Los sospechosos pueden ser retenidos hasta 48 horas sin una orden judicial, y hasta diez días sin presentar cargos formales; los tribunales conceden habi-tualmente a los fiscales prórrogas de quince días sobre este plazo. Los jordanos de ascendencia palestina se enfrentan a la discriminación en el em-pleo por parte del gobierno y el ejército, y también en el acceso a la universidad.

Kuwait El gobierno impone restricciones a la libertad de reunión y asociación, aunque estos derechos se hallan garantizados por la ley.  El gobierno restringe el establecimiento y la licencia de sociedades y organi-zaciones no gubernamentales.   Los residentes apátridas, conocidos como beduinos (una población aproxima-da de entre 90.000 y 130.000 individuos) se consideran ilegales, no tienen plenos derechos de ciudadanía y viven en condiciones de miseria.   

Líbano Algunas leyes vagamente formuladas criminalizan las informaciones críticas con Siria, los militares, la judicatura y la presidencia. La Dirección General de Seguridad tiene autoridad para censurar todos los medios de comunicación extranjeros. Los cerca de 350.000 refugiados palestinos que viven en el Líbano carecen de derechos de ciudadanía y sufren restricciones en el trabajo, en la construc-ción de viviendas y en la compra de propiedades.  

Siria El único partido político legalizado es el partido Baas, hoy en el poder, y sus diversos subgrupos de coalición. Una ley de 2007 acota la transparencia y a los observadores electorales.  Se reprime la libertad de expresión. La ley de prensa de 2001 permite a las autoridades denegar o revocar las licencias de publicación, y obliga a las agencias de distribución privadas a so-meter todo el material impreso a los censores del gobierno.   Son ilegales todas las manifestaciones públicas sin permiso oficial, que nor-malmente se otorga sólo a los grupos progubernamentales. Las asambleas no cultuales de los grupos religiosos requieren autorización, y la captación de fondos por estos grupos es objeto de un estricto escrutinio. El gobierno vigila rigurosamente las mezquitas y controla el nombramiento del clero musulmán.  Las organizaciones no gubernamentales deben registrarse obligatoriamente en las dependencias del gobierno; es frecuente el encarcelamiento de los lí-deres de grupos pro derechos humanos que actuaban sin licencia. La actividad sindical está sujeta a un riguroso control a través de la unificada FGS (Federación General de los Sindicatos).

Los residentes apátridas se consideran ilegales y no tienen plenos derechos de ciudadanía

Los refugiados palestinos que  viven en el Líbano carecen de derechos  de ciudadanía

Se reprime la libertad de expresión

Son ilegales todas las manifestaciones públicas sin permiso oficial

Las agencias de seguridad ostentan una autoridad ilimitada para detener sospechosos

Se discrimina  la ascendencia  palestina

Coste soCial y polítiCo

4.4 Recorte de las libertades civiles
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4.4 Recortes de las libertades civiles

Un conflicto prolongado engendra autoritarismo, ya que brinda a los gobernantes una 
buena excusa para recortar las libertades civiles y perpetuar su mandato. El autoritarismo 
existe por sí mismo: puede encontrar su campo de cultivo en factores históricos, 
culturales, económicos y sociales que no guarden ninguna relación con las guerras.  
De todos modos, en el contexto de Oriente Medio, el conflicto vigente ha permitido  
a los regímenes políticos introducir leyes y normas que restringen la libertad.

Arabia Saudí
 La familia real no permite la formación de partidos políticos.
 El gobierno ejerce un férreo control sobre los medios de comunicación naciona-
les y supervisa la cobertura regional en letra impresa y la televisión por satélite.

 No existe libertad de culto. El islam es la religión oficial. El gobierno prohíbe 
la práctica en público de cualquier religión que no sea la islámica, y coarta los 
actos religiosos tanto de los chiíes como de los sufíes, las dos sectas musul-
manas minoritarias.

 La libertad académica es limitada: está prohibida la enseñanza de la filosofía y 
de las religiones occidentales.   

 No hay libertad de asociación ni de reunión. Se encarcela y se retiene a los 
activistas políticos que organizan manifestaciones o toman parte en otras ac-
ciones de defensa cívica.

 Las mujeres no son tratadas en régimen de igualdad. Padecen una discriminación 
social negativa en materia de viajes, representación política, conducción de vehí-
culos y uso de los espacios públicos, educación y delitos tales como la violación.

Egipto
 Mantiene en vigor la Ley del Estado de Excepción desde 1981.
 Ley de Asociación:

  Prohíbe el establecimiento de grupos que amenacen la unidad nacional.
  Restringe la financiación extranjera de las ONG.
  Autoriza al Ministerio de Asuntos Sociales a disolver las ONG sin una orden 

judicial.
 Las leyes unificadas del trabajo limitan el derecho de los sindicatos a la huelga.
 Las leyes concernientes al género discriminan a las mujeres en la expedición 
de pasaportes y los derechos hereditarios.  

 El gobierno interviene en todos los nombramientos académicos y judiciales. 
 Los tres periódicos de mayor tirada están controlados por el Estado, y a sus 
directores los nombra el presidente.

 Subsiste una discriminación anticristiana del empleo en el sector público, es-
pecialmente en los servicios de seguridad y el ejército.

 A los miembros de la fe baha’í se les deniegan multitud de documentos civiles, 
entre ellos el carné de identidad, el certificado de nacimiento y la licencia de 
matrimonio. 

 El país asiste a un auge del sentimiento antichií. 

No existe  
libertad  
de culto

La libertad  
académica  
es limitada

Las mujeres  
no son tratadas  
en régimen  
de igualdad

Las leyes  
discriminan  
a las mujeres

Los periódicos 
están 
controlados  
por el Estado

Discriminación 
anticristiana  
del empleo
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4.4 Recortes de las libertades civiles

Emiratos Árabes Unidos
 Todas las decisiones relativas al liderazgo político dependen de los gobernan-
tes dinásticos de los siete emiratos, que forman el Consejo Federal Supremo, 
el cuerpo ejecutivo y legislativo más importante de la confederación.

 La libertad de reunión y asociación tiene múltiples restricciones. Son tolerados 
los pequeños debates sobre política en los domicilios particulares, pero se coar-
ta la potestad de los ciudadanos para convocar asambleas más numerosas.

 La nueva Ley del Trabajo de 2007 no concede a los asalariados extranjeros el 
derecho a organizarse, negociar colectivamente o declararse en huelga.

 Pese a que la constitución prohíbe la tortura, los tribunales de la sharia dictan a 
veces sentencias de flagelación por abuso de drogas, prostitución y adulterio.

 La discriminación de los residentes que no tienen la ciudadanía se manifiesta 
en muchos aspectos de la vida, en particular el empleo, la educación, la vivien-
da y la sanidad. Menos del 20% de los habitantes actuales de la federación 
son ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos.

 Los derechos sociales, económicos y legales de la mujer no siempre están 
protegidos, a causa de la deficiente aplicación de la ley y de los arraigados 
prejuicios contra este colectivo.    

Irán
 Leyes de la moralidad:

  Pretenden impedir la «corrupción social».
  Restringen el encuentro de hombres y mujeres en espacios públicos.
  Imponen un estricto código de vestimenta islámico.
 El gobierno controla toda la difusión televisiva y radiofónica; veta cualquier aso-
ciación y publicación que considere perjudicial para la estabilidad del Estado. 

 La conversión de un musulmán a una religión no islámica está penada con la 
muerte.

 Las minorías no pueden ostentar cargos de responsabilidad o gubernamen-
tales, carecen virtualmente de derechos y tienen prohibida la práctica de sus 
creencias.

 Varios eruditos han sido azotados, detenidos y encarcelados por poner en peli-
gro la seguridad nacional e insultar al islam, algo que la ley tipifica como delito.    

 Están prohibidos los sindicatos de trabajadores independientes.
 Las ejecuciones juveniles alcanzan las cotas máximas.
 El código penal se basa en la sharia y prevé la flagelación, la lapidación, las 
amputaciones y el cadalso para castigar un amplio abanico de infracciones 
sociales y políticas.

 Persisten las denuncias de tortura en los interrogatorios.
 Las mujeres se enfrentan a una discriminación sistemática en cuestiones so-
ciales y legales:

  No pueden obtener el pasaporte sin permiso del marido o un pariente masculino. 
  No gozan de derechos igualitarios en las cláusulas de la sharia que rigen los 

casos de divorcio, las herencias y la custodia de los hijos.
  En un tribunal, al testimonio de una mujer se le concede la mitad de valor 

que al de un hombre.

Todas las  
decisiones 
relativas  
al liderazgo 
político  
dependen de 
los gobernantes  
dinásticos

Menos del 
20% de los 
habitantes 
actuales de la 
federación son 
ciudadanos de 
los EAU

La conversión  
de un 
musulmán  
a una religión  
no islámica 
está penada 
con la muerte

Las ejecuciones 
juveniles 
alcanzan las 
cotas máximas

Al testimonio 
de una mujer 
se le concede 
la mitad de 
valor que al  
de un hombre
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4.4 Recorte de las libertades civiles

Irak
 La legislación aprobada en 2006 criminalizaba la ridiculización de los funcio-
narios públicos; algunos periodistas iraquíes han sido acusados de esta falta.

 Los presentadores de los medios de difusión que informaban sobre asesina-
tos sectarios han sido detenidos por instigación a la violencia.

 La libertad de culto está garantizada por la constitución. En la práctica, la vio-
lencia sectaria se ensaña con casi todas las comunidades religiosas y credos 
minoritarios.

 La ausencia de un marco legal y un sistema de registro para las organizacio-
nes no gubernamentales entorpece la capacidad de trabajo y la captación de 
donaciones por parte de las ONG.

 Los estatutos del Tribunal Supremo Iraquí no exigen de forma explícita que la 
culpabilidad sea probada más allá de la duda razonable.

  La constitución promete a la mujer igualdad de derechos ante la ley. No 
obstante, las mujeres que ejercían una profesión, asistían a la universidad o 
aparecían en lugares públicos sin el velo solían ser hostigadas, a veces hasta 
la muerte, por grupos islamistas radicales de las dos sectas mayoritarias. 

Israel
 Las autoridades gubernamentales se amparan en las Regulaciones de 
Defensa de 1945 para censurar las publicaciones y el correo, y para coar-
tar los movimientos de los individuos.

 Los árabes residentes en Jerusalén Este pueden ser despojados de su 
permiso de residencia si se ausentan de la ciudad durante más de tres 
meses. 

 Más de la mitad de los aproximadamente 160.000 beduinos del Negev viven 
en aldeas no reconocidas, a las que el Estado rehúsa dotar de infraestructu-
ras básicas y poner bajo jurisdicción municipal. Han recibido múltiples pre-
siones para realojarse en centros urbanos planificados por el gobierno, que 
no respetan en absoluto su estilo de vida tradicional.

 Los periodistas que viajan sin autorización oficial a países árabes como Siria 
y el Líbano pueden ser procesados, y de hecho ya lo han sido.

 La brutalidad policial va en aumento. 

Jordania
 El rey puede disolver la Asamblea Nacional y destituir al gabinete a su total 
discreción.

 La legislación criminaliza las críticas a la familia real, la difamación de los 
funcionarios gubernamentales, y también las manifestaciones verbales que 
perjudiquen las relaciones exteriores, enardezcan las sensibilidades religio-
sas o socaven la reputación del Estado.

 En 2006, el Parlamento aprobó un decreto que permitía únicamente a los 
consejos nombrados por la autoridad estatal promulgar edictos religiosos, o 
fatuas, y declaraba ilegal criticar esas fatuas.

 La Ley de Asociación prohíbe convocar manifestaciones públicas sin la au-
torización por escrito del gobernador regional. 

La violencia 
sectaria se 
ensaña con  
casi todas las 
comunidades 
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Las mujeres 
solían ser 
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a veces hasta  
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autorización 
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ser procesados

La brutalidad  
policial va  
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El rey puede  
destituir al 
gabinete  
a su discreción

La legislación 
criminaliza las  
críticas a la  
familia real



86

 Las ONG tienen prohibida la participación en actividades políticas, y los 
trabajadores deben recibir permiso del gobierno para ir a la huelga.

 Los sospechosos pueden ser retenidos hasta 48 horas sin una orden judicial, 
y hasta diez días sin presentar cargos formales; los tribunales conceden habi-
tualmente a los fiscales prórrogas de quince días sobre este plazo.

 Los jordanos de ascendencia palestina se enfrentan a la discriminación en el em-
pleo por parte del gobierno y el ejército, y también en el acceso a la universidad.

Kuwait
 El gobierno impone restricciones a la libertad de reunión y asociación, aunque 
estos derechos se hallan garantizados por la ley. 

 El gobierno restringe el establecimiento y la licencia de sociedades y organi-
zaciones no gubernamentales.  

 Los residentes apátridas, conocidos como beduinos (una población aproxima-
da de entre 90.000 y 130.000 individuos) se consideran ilegales, no tienen 
plenos derechos de ciudadanía y viven en condiciones de miseria.   

Líbano
 Algunas leyes vagamente formuladas criminalizan las informaciones críticas 
con Siria, los militares, la judicatura y la presidencia. La Dirección General de 
Seguridad tiene autoridad para censurar todos los medios de comunicación 
extranjeros.

 Los cerca de 350.000 refugiados palestinos que viven en el Líbano carecen 
de derechos de ciudadanía y sufren restricciones en el trabajo, en la construc-
ción de viviendas y en la compra de propiedades.  

Siria
 El único partido político legalizado es el partido Baas, hoy en el poder, y sus 
diversos subgrupos de coalición. Una ley de 2007 acota la transparencia y a 
los observadores electorales. 

 Se reprime la libertad de expresión.
 La ley de prensa de 2001 permite a las autoridades denegar o revocar las 
licencias de publicación, y obliga a las agencias de distribución privadas a so-
meter todo el material impreso a los censores del gobierno.  

 Son ilegales todas las manifestaciones públicas sin permiso oficial, que nor-
malmente se otorga sólo a los grupos progubernamentales.

 Las asambleas no cultuales de los grupos religiosos requieren autorización, y 
la captación de fondos por estos grupos es objeto de un estricto escrutinio.

 El gobierno vigila rigurosamente las mezquitas y controla el nombramiento del 
clero musulmán. 

 Las organizaciones no gubernamentales deben registrarse obligatoriamente 
en las dependencias del gobierno; es frecuente el encarcelamiento de los lí-
deres de grupos pro derechos humanos que actuaban sin licencia.

 La actividad sindical está sujeta a un riguroso control a través de la unificada 
FGS (Federación General de los Sindicatos).

Los residentes 
apátridas se 
consideran 
ilegales y no 
tienen plenos 
derechos de 
ciudadanía

Los refugiados 
palestinos que  
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ciudadanía

Se reprime 
la libertad de 
expresión

Son ilegales 
todas las 
manifestaciones 
públicas sin 
permiso oficial

Las agencias 
de seguridad 
ostentan una 
autoridad 
ilimitada 
para detener 
sospechosos

Se discrimina  
la ascendencia  
palestina
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4.4 Recorte de las libertades civiles
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 Las agencias de seguridad ostentan una autoridad ilimitada para detener  
sospechosos y mantenerlos incomunicados durante un tiempo prolongado sin 
formular cargos. Arrancan confesiones torturando a los sospechosos y arres-
tando a miembros de sus familias. 

 200.000 kurdos sirios viven privados de la ciudadanía y no pueden solicitar pa-
saportes, carnés de identidad o certificados de nacimiento, lo que a su vez les 
impide tener tierras en propiedad, optar a un empleo estatal, votar y salir del país.     

 La prohibición de viajar se extiende a las figuras de la oposición, los familiares 
de disidentes exiliados, los firmantes de la Declaración Beirut-Damasco, los 
antiguos detenidos de la Primavera de Damasco, los abogados defensores de 
los derechos humanos y sus parientes más próximos. 

 La situación legal y personal de las mujeres musulmanas, que se rige por la 
sharia, es discriminatoria en cuestiones de matrimonio, divorcio y herencia. 

Territorios Palestinos Ocupados
 Los palestinos sometidos a control israelí en Cisjordania y Gaza no pueden 
votar en las elecciones de aquel país.

 Israel obstaculiza el acceso de la prensa a las zonas en conflicto activo y hos-
tiga a los periodistas palestinos. 

 En diversos momentos de la última intifada, Israel impidió a los varones islámi-
cos de menos de cuarenta y cinco años realizar sus plegarias en el complejo 
del Monte del Templo/Haram Al Sharif.

 Desde 1967 se han demolido más de diez mil casas en los Territorios Palesti-
nos Ocupados, entre ellas 2.000 en Jerusalén Este. Se teme que, en un futuro 
próximo, sean derribadas al menos otras 10.000 viviendas en Jerusalén.

 Existe una desmesurada restricción de la libertad de movimientos, como se 
ilustra en otros apartados de este mismo informe.

Los palestinos 
sometidos a 
control israelí 
no pueden 
votar

Desmesurada 
restricción de 
la libertad de 
movimientos

200.000 kurdos 
sirios viven 
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ciudadanía

La situación 
legal y personal 
de las mujeres 
musulmanas es 
discriminatoria 
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de matrimonio, 
divorcio y 
herencia
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4.5 Situación de la infancia

Situación de la infancia en Irak, Líbano y Palestina

1.000

Numerosos incidentes

Varias

Miles

400

niños muertos violentamente entre 2000 y 2008

por bombardeos en las escuelas de la UNRWA, 
tanto de las FDI como de grupos palestinos

escuelas y hospitales quemados e inutilizados cada año

de secuestros infantiles por las fuerzas de seguridad rivales

niños bajo arresto de las autoridades israelíes

P
al

es
tin

a

33%

45%

20.000

1.000.000

Gran número

de mortandad infantil entre las víctimas 
del conflicto de julio de 2006

de los desplazados son niños

niños viven en el campamento de refugiados de Nahar El Bared

de bombas de racimo han expuesto a la 
población infantil a riesgos mortales

de escuelas sufrieron daños en 2006

Líbano

1.350 + 800

40%

40%

760.000

Gran número

30%

niños detenidos por la policía militar + las fuerzas de seguridad multinacionales

de los desplazados internos son niños

han obtenido el aprobado entre el 28% de alumnos de 17 años que hicieron los exámenes

niños sin escuela primaria

de establecimientos educativos, blancos deliberados en 2007

de los que viven fuera de Bagdad no tienen 
acceso al agua ni a los servicios sanitarios

de los menores de  
cinco años no sobreviven

de los niños no acuden regularmente a la escuela

Ir
ak

Gran número

4%
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Jordania
Irak 

Omán

Egipto
Irán

Israel
Kuwait
Líbano
Libia
Siria

Arabia Saudí
EAU 

Qatar

Obligatoriedad del servicio militar por países

Coste soCial y polítiCo

4.6 Servicio militar

Sin servicio 
militar

Servicio militar 
voluntario

Servicio militar 
obligatorio

 Israel es, junto con Cuba, uno de los escasos países donde existe el servicio 
militar femenino. Los hombres deben servir durante un período de tres años, y 
las mujeres, de dos años.

 En Israel, el derecho a la objeción de conciencia no está reconocido legalmen-
te en el caso de los hombres. En el de las mujeres, sólo se recoge de manera 
parcial en el artículo 39 de la Ley del Servicio de Defensa Nacional.

 Durante la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) el llamamiento a filas alcanzó 
una magnitud sin precedentes en ambos países. En 1982, las fuerzas arma-
das constaban de 200.000 efectivos, pero en 1988 un millón de hombres 
(una cuarta parte del contingente laboral iraquí) habían tomado las armas, en 
su inmensa mayoría como reclutas. Otros 700.000 civiles se alistaron en las 
fuerzas provisionales del llamado Ejército Popular.
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El conflicto de Oriente Medio ha intensificado el cisma entre los credos. Antes de 2003, en Irak ya 
había problemas de este orden; sin embargo, la guerra los ha hecho eclosionar con una violencia 
extrema. Similarmente, en el Líbano, Irán, Egipto y otros países de la región, las diferencias sectarias 
han degenerado en confrontaciones violentas.

Intensidad de los conflictos religiosos por países

Bombardeos letales múltiples de grupos sectarios en Irak (2007)

Islámicos

Chiíes

Chiíes

Chiíes

Cristianos

Baha’í

Suníes

Suníes

Egipto

Irán

Irak

Líbano

Esporádicas

Persistentes

Persistentes

Esporádicas
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4.7 Luchas sectarias

161 Chiíes

48 + 30 Indiscriminados y desconocidos

50 Suníes

22 Kurdos
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Irak es conocido como la «cuna de la civilización árabe». Fue atacado y destruido en dos ocasiones, 
en 1257 por los mongoles y en 2003 por los norteamericanos. La invasión de 2003 dio lugar a una 
oleada de pillaje que los nuevos gobernantes de Bagdad no pudieron sofocar. Obras de arte, libros, 
manuscritos y objetos de gran importancia cultural han sido robados o maltratados.

Museo Nacional de Irak, Bagdad
 El Museo Nacional iraquí alberga reliquias inestimables de la era mesopotámica, designada también 
como la «cuna de la civilización», con más de 5.000 años de antigüedad.

 El museo permaneció cerrado desde la Primera Guerra del Golfo (1990) hasta el año 2000.
 A partir de abril de 2003 han sido saqueados casi 15.000 objetos entre monedas, esculturas, obras 
de cerámica y metal, fragmentos arquitectónicos, tablillas cuneiformes y la mayor parte de la valiosa 
colección del museo de sellos cilíndricos sumerios. Hasta ahora se han recuperado unas 5.000 
piezas, con lo que el expolio total se cifra en 10.000 objetos.

 Algunas de las obras sustraídas son la famosa «Dama de Uruk» en alabastro, que data aproxima-
damente del 3100 aC; la estatua sumeria de Bahrani; la placa labrada en oro y marfil de una leona 
atacando a un nubio; y la cabeza casi a tamaño natural de la diosa de la Victoria, procedente de 
Hatra, realizada en cobre. 

Bibliotecas y archivos
 La Biblioteca Nacional ha perdido en los últimos años medio millón de libros.
 Los Archivos Nacionales de Irak han perdido documentos del período otomano. 
 La biblioteca Al Awqaf, adscrita al Ministerio de Asuntos Religiosos, ha perdido más de 5.000 
manuscritos islámicos.

 La biblioteca central de la Universidad de Bagdad ha perdido unos 600.000 libros impresos, publi-
caciones periódicas y mapas.

 La biblioteca de la Universidad Al Mustansiriya ha perdido 200.000 libros impresos.
 La biblioteca de la Bayt Al Hikma (Casa de la Sabiduría) ha sido totalmente destruida. 

Destrucción de yacimientos arqueológicos milenarios
 Las imágenes por satélite muestran que los restos de diversos yacimientos arqueológicos, de una super-
ficie equivalente a 3.000 campos de fútbol, han sido desenterrados y pillados por los saqueadores. 

 Ciudades enteras como la antigua Umma, con 5.000 años de historia, o las de Bad-Tibira e Isín han 
sido saqueadas y desvalijadas.

 La base aérea estadounidense de Tallil, en las proximidades de Nasiriya (centro de Irak), se alza 
sobre el gran zigurat de Ur, presuntamente la ciudad más antigua de la tierra. Ur se encuentra a 
salvo en el complejo de la base, pero la metralla del período bélico ha agujereado sus muros y se 
está construyendo un fortín encima de una zona arqueológica adyacente.

 Otras informaciones señalan que el enclave de la gran ciudad de Babilonia se ha acondicionado 
como base para las tropas norteamericanas, un proceso en el cual los tanques han destrozado 
una avenida de ladrillo de 2.500 años de antigüedad que conducía a la puerta de Istar, que resultó 
dañada. Babilonia está abocada a ser arqueológicamente estéril.

 Fuera de la capital, alrededor de 10.000 emplazamientos de una importancia incomparable para la 
historia de la civilización han sido pasto de los saqueadores.

Coste soCial y polítiCo

4.8 Atentado contra una civilización
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4.9 Imagen global

El conflicto de Oriente Medio ha hecho una mella considerable en la imagen global de todos los 
países de la región.

En 2003, en un sondeo de la Unión Europea, el 59% de los europeos consultados citaron a Israel 
como la mayor amenaza para la seguridad mundial.

En 2007, en el Estudio Pew de Actitudes Globales, los europeos expresaron una opinión desfavorable 
sobre Israel, y responsabilizaron a los israelíes del conflicto con los palestinos.

Conviene recalcar que la opinión mayoritaria en Estados Unidos es favorable a Israel y responsabiliza 
del conflicto a los palestinos.

La opinión sobre Irán es unánimemente negativa. En el Estudio Pew de Actitudes Globales de 2007, 
se registró el siguiente porcentaje de personas que emitieron un juicio de Irán bastante desfavorable 
y muy desfavorable:

Francia 84%
Estados Unidos 71%
Canadá 67%
Alemania 85%

El conflicto de Oriente Medio, los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la guerra de Irak han 
debilitado el substrato de confianza entre los países occidentales e islámicos.

En 2007, el Estudio Pew de Actitudes Globales incluía a los países árabes más pro occidentales, y 
aun así la escisión fue evidente.

Opinión de los encuestados sobre el conflicto Israel-Palestina (%)

País de
la consulta

Reino Unido
Francia
Alemania
Italia

España
Suecia

Pro
israelíes

16
32
34
9
11
18

Pro 
palestinos

29
43
21
16
27
29

Israel
responsable

25
49
39
18
26
28

Palestinos
responsables

16
33
29

11
12

14
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Además de las encuestas de opinión, otras muchas eventualidades ilustran la imagen de los ciudada-
nos árabes en el mundo. Entre ellas destacan:

 Restricciones de visados a los súbditos árabes.
 Incidentes como la crisis de las caricaturas de Mahoma.
 Resistencia a inversiones estratégicas de origen árabe, como las del Puerto de Dubai.
 Exclusión de importantes países árabes, como Arbia Saudí, en la lista de invitados a la cumbre 
ampliada del G-8.

 Presentación negativa de los asuntos árabes en los medios occidentales. 
 Campañas de animadversión contra países islámicos en las universidades de Occidente.

Atención extraordinaria
Oriente Medio ha sido un foco de atención excepcional en los foros internacionales. 

Oriente Medio (Palestina, Israel, Líbano y Siria) representa:
 El 2% de los 192 estados miembros de las Naciones Unidas.
 El 0,5% de la población mundial.

 En 2006, centró:
 El 75,86% de las resoluciones específicas de la Asamblea General para distintos países.
 El 100% de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos.
 El 6,45% de las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Estudio Global Pew de las relaciones entre los países musulmanes y Occidente

Coste soCial y polítiCo

4.9 Imagen global

Estados Unidos

Alemania

Francia

España

Reino Unido

Rusia

Egipto 

Jordania
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31
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55

70
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61

61
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4.10 Crisis educativa en Irak

Desde la década de los setenta, Irak ha experimentado un continuo declive en su 
infraestructura docente. Esta tendencia se refleja en cierta medida en las asignaciones 
presupuestarias a la educación.

Asignaciones presupuestarias a educación en Irak

 Asignación presupuestaria a la educación: 5,2% del PIB

 La asignación presupuestaria a la educación desciende al 3,3% 

del PIB
 Inscripción en la escuela secundaria: 47%

 Tasa de alfabetización juvenil: 85%

 La inscripción en la escuela secundaria baja hasta el 38%
 Sueldo medio de un profesor: entre 500 y 1.000 dólares mensuales

 El sueldo medio de los profesores se reduce a entre 5 y 40 dólares 

mensuales

 Índice neto de matriculaciones en la escuela primaria: 84%

 El índice neto de matriculaciones en la escuela primaria cae al 46%
 Tasa de asistencia a la Universidad de Bagdad: sólo un 6%, por el 

temor a la violencia y al secuestro

 Entre 2003 y abril de 2007, 353 profesores de universidad son 

asesinados y 76 reciben amenazas

 El 30% de los escolares y el 40% de los estudiantes universitarios no 

acuden a las aulas por miedo
 Más de 3.000 profesores de universidad han huido del país
 El Banco Mundial calcula en un 20% el descenso de los índices de 

alfabetización, hasta el 60%, a partir de 2003
 Un tercio de las escuelas primarias no tienen agua corriente
 La mitad de las escuelas carecen de servicios sanitarios

1970

1980

1991

1995

2000

2003

2004

2006

2007

2008

Primera
Guerra del Golfo

Segunda
Guerra del Golfo

Guerra Irán-Irak
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Daños causados por la guerra de julio de 2006

Víctimas del conflicto

Coste soCial y polítiCo

4.11 Coste educativo de la Guerra del Líbano

A lo antedicho habría que añadir que:
 Multitud de niños tuvieron que recorrer distancias más largas para ir a clase porque sus escuelas 
habían sido destruidas o dañadas.

 Los profesores informaron de que muchos niños padecían trastornos psicológicos por el caos de la 
guerra.

 Numerosas familias fueron alejadas de sus hogares, lo que hizo aún más difícil continuar con las 
realidades cotidianas de la escuela y la formación académica.

 Una evaluación de 45 escuelas en cuatro zonas rurales del Líbano demostró la existencia, entre 
noviembre de 2006 y marzo de 2007, de una elevada tasa de problemas de agresividad y atención 
entre los estudiantes. También puso de relieve un abrupto descenso de las calificaciones escolares 
en el verano posterior a la guerra de julio de 2006.

 Niños

Total de heridos Total de muertos Total de desplazados

975.0001.1094.405

300

50

40.000

escuelas dañadas parcialmente

escuelas destruidas

ciclos de enseñanza interrumpidos
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4.12 La cultura de la violencia

En una sociedad humana normal, las personas buscan la paz, la amistad y la confianza en un lúcido 
interés propio. En una sociedad arrasada por la cultura de la violencia, surgen indicadores primarios 
de una degeneración de la vida humana. Aparecen también indicadores secundarios que quizá no es-
tén vinculados directamente con el conflicto, pero que afloran fácilmente en un contexto de violencia 
y desesperación. Los indicadores que aquí se identifican son meramente ilustrativos, no exhaustivos. 

Intolerancia

Libros de texto 
tendenciosos

Polarización de los medios

Adoctrinamiento de niños para 
la militarización y el martirio

Radicalización de la sociedad

Uso de la violencia para zanjar pleitos personales

Asesinatos por honor

Sentimiento de vulnerabilidad e incertidumbre Violación

Violencia doméstica

Personas desaparecidas

Trauma psicológico

Justicia mal impartida

Mentalidad vengativa

Tráfico de mujeres

Torturas

Miedo alimentado por los rumores

Segregación de las comunidades

Abuso adictivo de sustancias

Erosión institucionalEndurecimiento de las posiciones

Exaltación de la muerte por violencia Demonización del «otro»

Matanzas diarias de civilesAtentados suicidas

Florecimiento de grupos y cultos extremistas
Proliferación

de las milicias

SecuestrosCultura de las armas Trabas a la libertad
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INTRODUCCIÓN

Desde el nacimiento de Israel, el conflicto para dotar de una patria al pueblo palestino ha dominado la 
política de Oriente Medio. A principios de la década de los noventa, los Acuerdos de Oslo alimentaron 
una esperanza de solución mediante la creación de dos estados. Sin embargo, el fracaso de la Cum-
bre de Camp David en 2000 dio origen a la segunda intifada. Desde el 29 de septiembre de 2000, 
Israel y los grupos palestinos han vivido enzarzados en una incesante confrontación violenta, secuela 
de la primera intifada, que se prolongó aproximadamente entre 1988 y 1992. 

Israel y los Estados Árabes han planteado iniciativas contrapuestas para resolver el conflicto pales-
tino, como por ejemplo el Plan Israelí de Retirada y el Plan de Paz de la Liga Árabe. Ninguno ha sido 
bien acogido en el lado contrario. La comunidad internacional, liderada por las Naciones Unidas y el 
Cuarteto (Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la propia ONU), tampoco ha logrado hallar una 
solución que resulte aceptable para ambas partes.

En las primeras cinco décadas, de 1948 a 1998, los palestinos estuvieron representados primordial-
mente por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). En los últimos diez años, además de 
Al Fatah, principal integrante de la OLP, ha surgido Hamás como organismo representativo del pueblo 
palestino, que ha ganado las elecciones para presidir la Autoridad Nacional Palestina. No obstante, 
Israel la define como una organización terrorista y por lo tanto se niega a negociar con ella, más aún 
porque el Pacto de Hamás de 1998 preconiza la eliminación del Estado de Israel. Las sociedades 
árabes, en cambio, consideran a Hamás un grupo representativo y un agente negociador legítimo de 
los palestinos. Como consecuencia, se ha llegado a un punto muerto.

En lo relativo al número de muertes y los indicadores económicos, el peso del conflicto palestino es 
muy inferior al de otros conflictos de Oriente Medio. Y en cuanto al valor emocional, es una de las 
claves de las políticas y el malestar de la región. La resolución del conflicto palestino podría allanar el 
camino para el establecimiento de una paz generalizada y sostenible en toda la zona.

Coste para el pueblo palestino 5
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Este mapa ilustra la versión palestina e incluye Jerusalén Este. Israel podría disentir, puesto que 
no considera Jerusalén Este un territorio ocupado. 

ISRAEL

TERRITORIO DE CISJORDANIA 
BAJO OCUPACIÓN ISRAELÍ

JO
R

D
A

N
IA

MAR MUERTO

Coste para el pueblo palestino

5.0 Datos preliminares

 Muro terminado (noviembre de 2007)

   Muro en construcción (noviembre de 2007)

 Trayectoria del muro aprobada por
 el gabinete israelí (30 de abril de 2006)

 Frontera de 1967 («Línea Verde»)  

 Asentamiento israelí (oeste/este del muro)
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Coste para el pueblo palestino

5.1 Coste humano

Bajas mortales palestinas desde el principio de la intifada

Muertes causadas por los
enfrentamientos Hamás-Al Fatah

Número de palestinos en centros de detención israelíes
Abril de 2007

281

476

1.118

637

866

194

692

282

4.546

2000 (de septiembre a diciembre)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total
2005 2006 2007

12
146

490

Mujeres
104

Menores
375

Otros
10.083

Incomunicados
117

Detenidos  
administrativos     

870

IncomunicadosIncomunicadosIncomunicadosIncomunicadosIncomunicadosIncomunicados
117117

IncomunicadosIncomunicados

MujeresMujeres
104104

OtrosOtros
10.08310.083

MenoresMenores
375375

MenoresMenores

administrativos     administrativos     
Detenidos  Detenidos  

administrativos     administrativos     
870870

Detenidos  Detenidos  
administrativos     administrativos     administrativos     administrativos     

Número total
11.229
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Pobreza oficial y extrema de individuos y núcleos familiares en Palestina

En 1998, la Comisión Nacional Palestina para el Alivio de la Pobreza definió dos líneas diferenciadas 
–pobreza oficial y pobreza extrema– a partir de la media real de consumo entre las familias palestinas. 

 Línea de pobreza oficial = 2,4 dólares diarios per cápita
 Línea de pobreza extrema = 2,0 dólares diarios per cápita

 (cálculo basado en las tasas de cambio de 2004)

En 2006, la cantidad de personas que vivían en una pobreza extrema había ascendido a más de un millón. 

Coste para el pueblo palestino

5.2 Pobreza

Población total
2.897.113

Número de hogares
411.596

Población total
3.762.005

Número de hogares
576.594

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

673.662
83.494

1.307.355

170.053

820.008
104.148

420.241
51.600

 Personas oficialmente pobres 

 Hogares oficialmente pobres

 Personas en situación de pobreza extrema

 Hogares en situación de pobreza extrema
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Crecimiento de la población de colonos 1991-2007

Coste para el pueblo palestino

5.3 Asentamientos israelíes

121 Asentamientos en 
Cisjordania (sin incluir 
Jerusalén Este)

100 Puestos fronterizos en 
Cisjordania

    Jerusalén Este 

    Franja de Gaza

    Cisjordania

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1993

1992

1991 231.40090.300 3.800 137.300

246.400101.100 4.300 141.000

269.200111.600 4.800 152.800

295.800133.200 5.300 157.300

308.700142.700 5.600 160.400

321.516154.400 5.700 161.416

335.367163.300 6.100 165.967

353.871177.411 6.337 170.123

371.904192.976 6.678 172.250

397.616214.722 7.277 175.617

410.826224.669 7.556 178.601

423.900234.487 7.826 181.587

443.045258.988 184.057

466.005268.400 197.605

483.453282.200 201.453
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Número de hospitales y de camas por cada mil habitantes
en las dos regiones del Territorio Palestino
Datos correspondientes a mediados de año

 En las localidades afectadas por el muro de separación, alrededor del 42,1% de las familias tiene 
problemas de acceso a la asistencia sanitaria. 

 En Gaza, de los 4.074 pacientes que solicitaron permisos de traslado por razones médicas entre 
junio y noviembre de 2007, se ha denegado la solicitud a 713.

 En mayo de 2007, los índices de anemia entre los niños menores de nueve meses eran de un 
72,2% en Gaza y un 45% en Cisjordania.

 A raíz de las restricciones de combustible y electricidad impuestas en 2007, los hospitales de Gaza 
sufrieron cortes de fluido eléctrico de entre ocho y doce horas por día. En 2008, la falta del gasóleo 
necesario para alimentar los generadores de los hospitales se cifró en un 60-70%.

Coste para el pueblo palestino

5.4 Precariedad de la atención primaria

31

1,2

48

1,2

54

1,3

1996 2000 2005

N.º de hospitales

Camas por 1.000 habitantes

Cisjordania

6

0,92

17

1,6

22

1,5

1996 2000 2005

N.º de hospitales

Camas por 1.000 habitantes

Franja de Gaza

37

1,1

65

1,4

76

1,3

1996 2000 2005

N.º de hospitales

Camas por 1.000 habitantes

Territorios Palestinos
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Evolución de las instituciones palestinas

División de la autoridad política

El impacto más devastador del conflicto ha sido la escisión que se ha operado en las instituciones 
palestinas.

La brecha ideológica ha desencadenado una división territorial de las esferas de influencia, la di-
solución de un gobierno electo, graves dificultades en el proceso electoral y un vacío de autoridad 
política eficiente.

Coste para el pueblo palestino

5.5 Una brecha abierta

OLP

?

? ?

?

Al 
Fatah

Al 
Fatah

Hamás

Hamás

1999

2019

2009

Al
 F

at
ah

C
is

jo
rd

an
ia H

am
ás

G
aza

Elecciones 2009-2010 

Acuerdo de La Meca 
Cumbre de El Cairo 
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Coste para el pueblo palestino

5.6 Muerte de la infancia

Bajas infantiles por causas violentas desde el principio de la intifada
Desde septiembre de 2000 hasta junio de 2007

 Enfrentamientos

 Bombardeos

 Intentos de asesinato

 Disparos

 Cierre de centros

 Artillería sin explotar

 Demolición de viviendas

2000

2001

2002 192

94

98

130

162

124

52

30

2003

2004

2005

2006

2007

Total =  882

 80 4 9 1

 42 17 12 17 3 7

 30 67 19 50 9 12 5

 36 37 14 38 3 2

 36 76 9 39 2

 6 10 7 23 6

 10 66 22 23 3

 5 8 3 8 1 5
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Repercusiones en el sistema educativo

Coste para el pueblo palestino

5.7 Deterioro de la educación

Más de 40
escuelas palestinas ocupadas por las Fuerzas de defensa Israelíes desde el año 2000

Más de 2.000
abandonos escolares en Gaza en la segunda mitad de 2007

Más de 3.000
escolares detenidos por las Fuerzas de defensa Israelíes desde el año 2000

Innumerables
escolares rechazados en los controles desde el año 2000

Supresión de
tecnología informática, laboratorios de ciencias y actividades extraescolares, debido al alto consumo de energía

Rápido descenso 
del porcentaje neto de matriculaciones en la escuela primaria

Más de 13.000
escuelas afectadas por toques de queda, asedios y cierres

Más del 10%
de los niños de Gaza han sido testigos de la muerte de un profesor en la escuela

La mitad de los estudiantes
han visto su escuela sitiada por tropas

Un tercio 
de las familias padecen ansiedad, fobias y depresión
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Coste para el pueblo palestino

5.8 Cultivos arrasados

Daños causados a los campesinos de Gaza por actividades israelíes
Del 28 de septiembre de 2000 al 31 de diciembre de 2006

* El dunum o donum es una unidad de superficie utilizada en muchos de los países que antiguamente formaron parte 
del Imperio Otomano, equivalente a 1.000 m2.

Sólo entre junio de 2006 y mayo de 2007, las fuerzas israelíes 
destruyeron unos 12.900 dunums de terreno agrícola (Cis.: 6.700;  
FG: 6.200) y 322 invernaderos (Cis.: 155; FG: 167), además de  
arrancar 2.775 árboles en Cisjordania. 

 Arbolado: 7.080 dunums*

 Huertos: 774 dunums

 Invernaderos: 49 dunums

 Otros campos de cultivo: 182 dunums

Total de superficie perdida:  8.050 dunums

Olivo
s

Palm
era

s

Cítri
co

s

Fr
uto

s s
ec

os
Vid

es

Otro
s f

rut
os

Arbu
sto

s

66.490

3.757

68.730

7.244

40.277

10.860

1.671
Total de árboles y plantas perdidos

199.029
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Pérdida directa aproximada que han soportado los campesinos
Del 28 de septiembre de 2000 al 31 de diciembre de 2006

Pérdidas totales 50.291.909 $

Apisonado de tierras, árboles, huertos e invernaderos   
Desmantelamiento de bienes raíces y pozos, matanza de animales  

Otros daños, incluidas las artes de pesca   

42.846.895 $
7.070.178 $
374.836 $

Gobernorado: Gaza

Coste para el pueblo palestino

5.8 Cultivos arrasados

Las pérdidas indirectas en la Franja de Gaza y Cisjordania fueron de 828.926.225 de dólares. Las 
desencadenaron sobre todo los siguientes factores:

 Pérdidas en el sector olivarero y robo de cosechas.
 Procesado deficiente de productos agropecuarios (animales y plantas).
 Pérdidas en el sector ganadero.
 Pérdidas en el sector pesquero.
 Altos precios de forraje y pienso.
 Descenso de las exportaciones a Israel y otros países.
 Obstrucciones al movimiento agrícola.
 Pérdidas debidas a la reducción de trabajadores agrícolas.
 Pérdidas derivadas del apisonado de las tierras.

Población afectada: No existen unas estadísticas claras que estipulen el número de familias y campe-
sinos perjudicados. Sin embargo, en la Franja de Gaza el sector agrícola da empleo a 40.000 trabaja-
dores y ayuda a la manutención del 25% de las familias.
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Distribución del empleo de los palestinos por territorio (2005)

Índice de dependencia

Trabajadores palestinos en asentamientos israelíes
Porcentaje del total de trabajadores palestinos

Coste para el pueblo palestino

5.9 Desempleo

 1.000 trabajadores de Gaza en Israel 

 62.000 trabajadores de Cisjordania en Israel

 180.000 empleados en Gaza

 390.000 empleados en Cisjordania

Cisjordania 5,2 Franja de Gaza 7,7

Total: 633.000

23%

10%

10%

140.000

1999 2002 2006 2007

105.000

70.000

35.000

0

10%
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Coste para el pueblo palestino

5.10 Parados en Gaza

37,6%

40.000

95%

3.500

1.750

53%

75.000

Desempleo en 2007, con previsión de que ascienda al 50%

Jornaleros que dependían del cultivo comercial  
y ahora no tienen ninguna fuente de ingresos 

Operaciones industriales suspendidas en Gaza por el veto a la importación-exportación

Puestos de trabajo perdidos a causa del cierre de las 438 empresas de construcción en 
Gaza (noviembre de 2007)

Obreros empleados por 195 fábricas en junio de 2007. 
Una brusca caída en comparación con los 35.000 trabajadores 
empleados por 3.900 industrias en junio de 2005

Desde el 12 de junio de 2007 está prohibida la entrada en Gaza de materias primas, artículos 
comerciales no humanitarios y equipos esenciales para el mantenimiento del sistema de 
cloacas y la red de suministro de agua

Empleo total en el sector privado

Puestos de trabajo perdidos, sobre un contingente laboral de 110.000, a causa de las quiebras empresariales

E
m

pl
eo

A
gr

ic
ul

tu
ra

Industria

Los campesinos no pueden exportar sus cosechas
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Coste para el pueblo palestino

5.11 Impuestos retenidos

Pago y retención de impuestos de Israel

Is
ra

el
 p

ag
a

Is
ra

el
 r

et
ie

ne

2000

560 millones  
de dólares a 
consecuencia de  
la segunda intifada

800 millones 
de dólares a 
consecuencia de  
la victoria electoral 
de Hamás

65 millones de dólares

Mayo Mayo

101 millones de dólares

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Coste para el pueblo palestino

5.12 Controles y cierre de barreras

Número de cierres
Días por año

Controles

Tiempo perdido a causa de los controles

Los días de cierre ningún palestino 
puede desplazarse a Israel, ya 
que con esa ocasión quedan 
invalidados sus permisos de 
trabajo, de comercio y de viaje. 
Pese a no disponer de datos 
fiables para el período 2006-2008, 
algunos informes periodísticos 
dispersos indicaban las mismas 
tendencias que en los tres años 
anteriores (2003-2005).

40

102

12

1991 1995 1999 2002 2003 2004 2005

Ramallah a Jerusalén

Ramallah a Jenin

Jenin a Ramallah

Ramallah a Hebrón

Ramallah a Ammán

Ramallah a Belén

260

130

220

155

 Puestos de control fijos

 Puestos de control móviles

 Tiempo sin controles

   1 hora. Tiempo con controles

Agosto 2007 Agosto 2008Septiembre 2007 Octubre 2007

532 563 561 605

69
104100
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Horas hombre perdidas a causa de los controles

Coste para el pueblo palestino

5.12 Cierre de barreras

 Los palestinos que tienen tierras o propiedades en el valle del Jordán pero viven en Cisjordania no 
pueden acceder a la zona sin una autorización especial. Estas autorizaciones no incluyen el permiso de 
pernocta. El tiempo de espera en los controles del valle del Jordán oscila entre treinta y noventa minutos. 

 En el gobernorado de Nablús, los aldeanos de Asira ash Shamaliya tienen que dar un rodeo por la carre-
tera de Al Badhan para llegar a Nablús (un viaje de treinta minutos) debido al cierre de la ruta tradicional 
(un trayecto de sólo diez minutos). La presencia casi continuada de un control móvil en el camino de Al 
Badhan, que supone un retraso de una hora o más, triplica el tiempo de acceso a la ciudad.  

 Se calcula que el 50% de la totalidad de Cisjordania es actualmente una zona restringida, y que los 
palestinos tienen limitaciones de paso en cuarenta y una secciones de las carreteras cisjordanas. 
Los vehículos con matrícula palestina sufren prohibiciones y restricciones en 312 km de las princi-
pales vías de Cisjordania, en contraste con los 1.661 km de carreteras de este territorio destinadas 
prioritariamente al tránsito de israelíes.

Muertes de palestinos por no haber recibido a tiempo tratamiento médico

 Entre 2000 y 2007 murieron 51 palestinos.

 Según la OMS, la proporción de pacientes que obtuvieron permisos para salir de Gaza por razones 
médicas descendió del 89,3% en enero de 2007 al 64,3% en diciembre de ese mismo año.

 En el período comprendido entre octubre y diciembre de 2007, la OMS confirmó la muerte de 20 
pacientes, cinco de ellos niños. De 2007 a 2008, en Gaza fallecieron 120 personas tras serles 
impedido el acceso a un tratamiento médico en Egipto. 

Número de personas 
que viajan a Ramallah 

a diario

Duración aproximada 
del trayecto

Horas hombre 
perdidas diariamente

Días laborables 
por mes

Horas hombre 
perdidas cada mes

Meses

Horas hombre 
perdidas anualmente

Años

Horas hombre 
perdidas en el período 

2000-2010

20.000    x    2,5    =    50.000    x    20    =    1.000.000    x    12    =    12.000.000    x    10    =    120.000.000
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Una breve mirada a la barrera (el muro) de Cisjordania
Datos correspondientes a abril de 2008

Israel ha designado la tierra que se extiende entre el trazado del muro y la Línea Verde como seam 
zone o zona de juntura. Los palestinos atrapados dentro de esa zona están obligados a solicitar el 
permiso de la Administración Civil para permanecer en sus casas y acceder a sus propiedades. En la 
zona de juntura viven alrededor de 50.000 personas. Además, existe una «zona de contención» de 150 
a 200 m de ancho, adyacente al muro por el lado oriental, donde los palestinos no pueden construir.

Coste para el pueblo palestino

5.13 Muro de Cisjordania

Gran muro 60 km
Valla especial de seguridad 720 km
Total 780 km

Zona de juntura 
Tierra entre la Línea Verde 
y la barrera

168 km
Longitud de la barrera 
proyectada en torno  
a Jerusalén

140 km (20%)
Longitud de la barrera 
sobre la Línea Verde

581 km (80%)
Longitud de la barrera 
en Cisjordania

10,17%
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Viviendas derribadas por Israel con fines presuntamente militares

Coste para el pueblo palestino

5.14 Demolición de viviendas

12

5

Total 17

2005

68

Total 355

2006

2.150

27

2007

145

Total 37

1.378

Total 1.404

2004

26

10.704

10

 Franja de Gaza

 Cisjordania

 Personas sin hogar

39

316
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Número de carnés de identidad revocados 

Coste para el pueblo palestino

5.15 Carnés de identidad

Año

2000

2003

2004

2005

2006

Carnés revocados

207

272

16

222

1.363
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Coste para el pueblo palestino

5.16 Refugiados

Refugiados registrados (RR) en la UNRWA*
Datos de junio de 2007

5.000.000

1975

2007

0 1.250.000 2.500.000 3.750.000

4.504.169

1.632.707

La población total de refugiados en 2007 se tasó en, aproximadamente, 6 millones de personas, entre 
los 4,5 millones de refugiados registrados en la UNRWA y los 1,5 millones sin registrar.

Alrededor de la mitad de los palestinos que viven en los Territorios Ocupados, incluidos casi todos los 
habitantes de Gaza, son refugiados.

* UNRWA: Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo

N.º de campamentos 
de refugiados

N.º de escuelas

N.º de centros 
de asistencia primaria

% de RR instalados 
en campamentos

19

26

37

92

8

47

19

193

10

18

24

177

12 58

666

128

30%53

25

86

9

27

23

118

 Cisjordania

 Franja de Gaza

 Jordania

 Siria

 Líbano
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Megavatios      Controlada 
por

Capacidad de la central generadora de electricidad de Gaza
Unidad: megavatios

4.504.169

Coste para el pueblo palestino

5.17 Apagón en Gaza

Dependencia palestina de Israel para el suministro eléctrico
Datos de noviembre de 2007Datos de noviembre de 2007Datos de noviembre de 2007

Cisjordania depende casi exclusivamente de la compañía de electricidad israelí (IEC) en 
materia energética. No tiene capacidad para generar corriente eléctrica ni red de distribución. 

Cisjordania
Límite máximo: 550 MW

Suministrada directamente por la IEC (compañía eléctrica israelí)

Suministrada indirectamente por la IEC a través de la JEDCO (Jordania)

Franja de Gaza

Límite máximo: 202 MW

Suministrada por la GPGC (compañía eléctrica de Gaza)

Suministrada por la IEC

Suministrada por la compañía eléctrica egipcia

165MW

 385MW

 

 

65MW

120MW

 17MW

Israel

 Israel

 

 

Israel

Israel

 Egypt

30%

70%

 

91%

9%

140 Capacidad original

80 Tras los bombardeos de junio de 2006

65 Tras la restricción israelí al abastecimiento
 de combustible, impuesta en septiembre de 2007
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Coste para el pueblo palestino

5.18 Problemas de agua

Agua para uso agrícola en Israel y Palestina

 Israel

 Palestina

Contribución al PIB 
del sector agrícola 

(%)

* Excluidos los palestinos que trabajan en Israel

Empleo en 
agricultura como 
porcentaje del 
empleo total 

Consumo total 
de agua 
(mm3)

Cantidad total  
de agua utilizada 

para regadío 
(mm3)

Tierra cultivada  
que se riega 

(%)

Agua per cápita 
usada para regadío 

(m3)

6

26

3,5

26,3*

225

1.700

140

1.275

9

47

29

280
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INTRODUCCIÓN

Israel tiene un poder militar superior al de sus vecinos y el firme apoyo de Estados Unidos, la primera 
potencia del mundo. No obstante, también es vulnerable. En el verano de 2006 no logró satisfacer su 
objetivo de derrotar a Hezbolá y, de hecho, sufrió en el conflicto graves pérdidas humanas y económicas. 

Además, Israel está sometido a constantes ataques por los grupos palestinos, una situación que la 
retirada de Gaza no ha cambiado en absoluto. Entre las agresiones más frecuentes destacan los 
lanzamientos de misiles, los atentados suicidas y los bombardeos de diversa índole. En estos ataques 
han muerto adultos, jóvenes y niños de nacionalidad israelí. 

El país paga asimismo un precio muy elevado en forma de oportunidades económicas como conse-
cuencia de su hostilidad con los Estados Árabes. Tiene que buscar fuentes lejanas para satisfacer sus 
necesidades energéticas, cuando Gaza posee unas significativas reservas de gas natural y las naciones 
del Golfo son los principales suministradores de petróleo del planeta. En lo referente a turismo, comer-
cio e inversiones en la región, sus horizontes se han estrechado. 

Por si esto fuera poco, el actual presidente de Irán amenaza con borrar a Israel de la faz de la tierra, 
evocando así los sentimientos de ciertos elementos extremistas de la zona. 

Finalmente, el conflicto ha generado un clima de inseguridad, desconfianza y miedo en el pueblo 
israelí. En este contexto, las relaciones cotidianas entre las personas se hacen más difíciles y se 
socavan los valores humanos. 

Coste para Israel 6
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Principales problemas estratégicos de Israel en 2009

Egipto
Salvaguarda 
del régimen

Gaza
Atentados 
de grupos 
extremistas

Líbano
Atentados 
de grupos 
extremistas

Israel
Jordania

Salvaguarda 
del régimen

Arabia Saudí
Salvaguarda del 

régimen

Siria
Enemistad 

neutralizante

Irak
¿Amigo o enemigo 

a largo plazo?

Irán
Amenaza 
existencial

Rusia
Contrapeso de 
Estado Unidos

Coste para Israel

6.0 Datos preliminares
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Muertes israelíes en combate desde 1948

Estadística de los miembros de familias rotas

Civiles israelíes y miembros de las Fuerzas de seguridad
fallecidos desde la intifada Al-Aqsa

Veteranos discapacitados
79.239

Viudas 
3.285

Parejas de padres
en duelo 4.029

Padres solteros
en duelo 4.457

Huérfanos 
2.167

Coste para Israel

6.1 Coste humano

Nota: El cómputo de víctimas incluye a los veteranos discapacitados de las Fuerzas de defensa (FDI) que murieron más tarde a causa de 
sus heridas, y al personal no perteneciente a las FDI que murió defendiendo a Israel.

Nota: Estas cifras representan a las familias destruidas, es decir, aquéllas que han perdido a padres, madres, hermanos e hijos.

6.373

231 776

1.424

2.688

1.216

328
117

9.243

 Guerra de la 
Independencia

 Guerra de 1956

 Guerra de 1967

 Guerra de desgaste

 Guerra de 1973

 Guerra del Líbano 
(1982-1985)

 Guerra con Palestina 
(2000-2005)

 Guerra con Hezbolá 
(2006)

 Contiendas diversas y
atentados terroristas 
(hasta mediados  
de 2005)

Total: 22.396 fallecidos

Total: 1.044 fallecidos del 29 de septiembre de 2000 al 31 de marzo de 2008

716 civiles israelíes y 328 miembros de las Fuerzas de seguridad

2000 22 / 19

153 / 382001

269 / 1522002

129 / 542003

68 / 402004

41 / 92005

17 / 62006

7 / 62007

10 / 42008

 Civiles israelíes

 Miembros de las Fuerzas de seguridad
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Los jóvenes israelíes, en especial los estudiantes, han sido objeto de multitud de ataques. Cafés, 
discotecas, bares de copas, centros comerciales y otros lugares que suele frecuentar la juventud se han 
convertido en un blanco prioritario del terrorismo y los atentados suicidas. Esto ha creado un ambiente 
de temor e inseguridad que ha limitado la libertad de movimientos de los menores de edad a la hora de 
asistir a clase y de participar en acontecimientos sociales, culturales o religiosos. 

Coste para Israel

6.2 Cafés, escuelas y bombas

Ataques contra niños y jóvenes
Menores de 18 años fallecidos desde la intifada Al-Aqsa

El sistema docente no consigue «retener» a sus alumnos, y registra más de 20.000 abandonos en 
todas las clases de graduación. 
La tasa de abandonos entre el octavo y el décimo curso es del 8,5% entre los judíos y del 11,2% 
entre los árabes.
Inmediatamente después de la guerra con el Líbano, a 55.000 niños les fueron diagnosticados sín-
dromes de ansiedad en distinto grado. 

Discoteca,  
Tel Aviv

Autobús escolar, 
Gush Katif

Autobús escolar,  
Kfar Darom

Centro comercial, 
Kfar Sava

C. Emek Refaim
Jerusalén

London Café, 
Netanya

Autobús escolar, 
Jerusalén

Autobús escolar, 
Jerusalén

Escuela, 
Netanya

Autobús escolar, 
Jerusalén

Mercaz Harav 
Yeshiva 

(escuela), 
Jerusalén

Cafetería estudiantil, 
Universidad Hebrea

Maxim 
(restaurante), 

Haifa

«Mike´s Place» 
(bar),  

Tel Aviv

2008

2003

2003

2002

2002

2002

2002

2001

2001 2000 1998

2003
2003

2004

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total

0

10

20

1

4

3

1

0

0

39

0

26

27

20

4

3

0

0

4

84

Año
Territorios 
Palestinos 
Ocupados

Israel
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Israel es vulnerable a los ataques, particularmente los perpetrados con cohetes Qassam y proyectiles 
de mortero. Si se mantiene el ritmo de ataques perpetrados entre 2000 y 2007, en todo el período 
2000-2010 Israel bien podría enfrentarse a casi 47.000 ataques con misiles.

Ataques con misiles en Israel

Coste para Israel

6.3 Ataques con misiles

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

Año
Total ataques 
con misiles

Ataques con misiles 
Qassam

2.783

7.634

5.371

4.439

4.849

3.073

2.955

2.946

34.050

-

4

35

155

231

179

946

783

2.333
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El proyecto «Resistencia Nacional» de la Universidad de Haifa (2004) ha revelado que a los ciudada-
nos israelíes de cualquier extracción les asustan profundamente los atentados terroristas. En el curso 
de un estudio relacionado con el proyecto, los investigadores constataron que el terrorismo era la 
mayor preocupación de más de un 90% de los encuestados en todas las categorías.

Además, según un sondeo de opinión, el 37% de la juventud israelí  
teme que sobrevenga otro Holocausto.

Israelíes con miedo a atentados terroristas

 Estado civil Solteros 91,85% Casados 91,55%

 Género Hombres 87,30% Mujeres 95,72%

 Parejas Con hijos 91,86% Sin hijos 91,97%

 Nivel cultural Enseñanza elemental 87,61%

  Enseñanza secundaria 91,84%

  Formación superior (no académica) 93,96%

  Formación superior (académica) 91,42%

  Religiosidad Seglar 92,57%

  Religiosa 91,61%

  Tradicional 89,44%

  Ortodoxa 93,27%

  Ingresos Con ingresos muy altos 88,67%

  Con ingresos altos 92,01%

  Con ingresos medios 92,96%

  Con ingresos reducidos 91,75%

  Con ingresos muy reducidos 92,02%

  Residencia en Cisjordania Con domicilio en Cisjordania 94%

  Con domicilio fuera de Cisjordania 93,31%

  Inmigrantes por grupos Nuevos inmigrantes de la antigua Unión Soviética 96,06%

  Inmigrantes veteranos de la antigua Unión Soviética 93,77%

  Judíos o residentes árabes Judíos 94,03%

  Árabes 80,70%

Coste para Israel

6.4 Psicosis del miedo
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Coste para Israel

6.5 Perjuicio económico

Impacto de la intifada Al-Aqsa en los indicadores económicos de Israel

La participación de Israel en el conflicto vigente tiene una incidencia directa en el crecimiento econó-
mico del país. Tras el comienzo de la intifada Al-Aqsa en septiembre de 2000, los índices de desem-
pleo aumentaron en 2001 y continuaron su escalada hasta 2003. Aunque a partir de 2004 se obser-
vó una tendencia a la baja, hasta 2006 los niveles se mantuvieron por encima de los registrados en 
el año 2000. Por otra parte, las cifras israelíes del PIB experimentaron una contracción en los años 
subsiguientes al inicio de la segunda intifada. En 2002, concretamente, el PIB arrojó los índices más 
bajos de la época reciente, sumados a la tasa de inflación más alta, dos factores que coincidieron en 
el tiempo con una oleada de atentados suicidas.

8,88,9
9,4

10,3 10,3

9,0
8,4

7,5 7,2

3,8

5,15,25,2 5,3
5,7

2,3

1,1
1,1

-0,4 -0,4-0,6

0,7
1,3

2,1

0,5
2,5

10,8

2000

-3,75%

0%

3,75%

7,5%

11,25%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 Tasa de desempleo (%)

 Variación anual del PIB (%)

 Variación anual de inflación y precios medios al consumo (%)
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Currículum militar de los primeros ministros de Israel
Desde la década de los setenta hasta la actualidad

Es casi obligado que un primer ministro israelí tenga un currículum militar. Todos los líderes del gobier-
no de Israel cuentan con alguna experiencia en el ejército o los servicios de inteligencia. A excepción 
del exprimer ministro Ehud Olmert, los sucesivos premiers israelíes desde Yitzhak Rabin han ostenta-
do el cargo de ministro de Defensa y/o ministro de Asuntos Exteriores. Al parecer, es imposible que 
un político civil acceda al puesto más alto en una democracia representativa.

(1) IZL: Irgun Zeva’l Le’umi: Organización Militar Nacional.

(2) DG del MD: director general del Ministerio de Defensa. 

(3) Haganah: fuerza paramilitar judía que se convirtió en la Fuerza de Defensa de Israel.

Coste para Israel

6.6 Experiencia del gran jefe en el campo de batalla

Yitzhak Rabin

Menachem Begin

Yitzhak Shamir

Shimon Peres

Benjamin Netanyahu

Ehud Barak

Ariel Sharon

Ehud Olmert

1974-1977 y 1992-1995

1977-1983

1983-1984 y 1986-1992

1984-1986 y 1995-1996

1996-1999 y 2009-actualidad

1999-2001

2001-2006

2006-2008

Laborista

Likud

Likud

Kadima

Likud

Laborista

Likud/Kadima

Kadima

Alistado

Alistado

Alistado

Alistado

Alistado

Alistado

Alistado

Alistado

27 años jefe del Estado Mayor

Comandante de la IZL(1)

10 años en el Mosad

6 años DG del MD(2) y Haganah(3)

5 años en las Fuerzas Especiales

36 años teniente general

26 años general de división

Oficial de infantería

Primer ministro Mandato Partido Carrera militar Años de servicio y rango

Nota del editor: para la presente edición, se han actualizado las fechas relativas a los primeros ministros israelíes 
(en relación a la edició en inglés de la obra que es de enero de 2009).
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Percepción internacional de la influencia de Israel

Coste para Israel

6.7 Pérdida de imagen

EE UUEE UUEE UU 33%41%

27% 56%Canadá

25% 31%México 

17% 57%Chile

12% 41%Argentina

9% 72%Brasil

19% 40%Rusia

18% 58%Italia

17% 65%Reino Unido

17% 66%Francia

12% 60%Portugal

11% 68%Grecia

10% 77%Alemania

7% 49%Polonia

6% 45%Hungría

7% 73%EAU

6% 85%Líbano

5% 78%Egipto

2% 76%Turquía

45% 31%Nigeria

38% 37%Kenya

24% 22%India

22% 40%Filipinas

22% 62%Corea del Sur

16% 68%Australia

15% 71%Indonesia

15% 57%China

Encuesta del Programa sobre Actitudes en Política Internacional (PIPA) para BBC World Services.
Muestra: 28.000 personas de 27 países.
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Israel ha sido objeto de varias resoluciones críticas por parte de las Naciones Unidas.

 Tal y como señaló el director del PIPA, Steven Kull, de la consulta se desprende que «los ciudadanos 
de todo el mundo tienden a juzgar negativamente a aquellos países cuya actuación está marcada 
por el uso o por la consecución de la fuerza militar. Israel es uno de ellos...». 

 23 de los 27 países encuestados tenían una visión negativa de Israel; un promedio del 56% de los 
participantes manifestó opiniones contrarias a las políticas de este país. 

 Las opiniones manifestadas se corresponden con la conclusión de la guerra Israel-Líbano de 2006, 
lo que indica que la mayor parte de la comunidad internacional no ve favorablemente la postura 
militarista de Israel.

Según un estudio de los análisis conceptuales aparecidos en la prensa británica con motivo del se-
senta aniversario de la independencia de Israel en 1948, se hizo manifiesto que:

El 83% de los artículos sobre la paz regional transmitían el 
mensaje de que Israel no busca una convivencia pacífica. 

El 44% de la totalidad de los artículos daban a entender
que Israel se creó a expensas de los palestinos.

El 27% de los artículos sugerían que Israel es un país próspero.

Análisis de contenido sobre Israel en los periódicos británicos

66

55

43

36

7

9

5

21

27

36

52

43

Negativos % Favorables % Neutrales %

The Guardian                                             

The Independent                                       

Sitio web BBC                                          

Toda la prensa británica                         

Artículos de prensa

Coste para Israel

6.8 Disminución del turismo
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Millones de turistas por países

Visitantes e ingresos por turismo en Israel

El índice medio de crecimiento 
acumulativo del turismo a lo largo 
de la década en las naciones 
próximas a Israel fue de un 270%, 
sin tener en cuenta Arabia Saudí, 
que acoge anualmente a los 
peregrinos del Haj. 

 Turquía

 Egipto

 EAU

 Jordania

 Líbano

 Israel

1995 2005

0,5

0 

1

2

4

8

20

 Turistas en millones de personas

 Ingresos por turismo en miles de millones de dólares

20,2

7,1

8,2

2,9

5,9

2,3

3,0

1,0

1,92,5

1,1

0,5

1,4

3,1
3,5

2,4

2,72,7 2,6

1,1

1,5

1,9 1,9

2,8 *

0,9

1,8 1,9

2,3

2,4

1,2 1,1

1.4

1,9 1,8

2,8*

0,9

2,2

2,1
2,0

2,42,4

1,11,1
1.41.4

1994

0

1,25

2,50

3,75

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008

* Datos estimados.

Coste para Israel

6.8 Disminución del turismo

Nota: Proporción vertical sin escala
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Pérdida de oportunidades en turismo 
En miles de millones de dólares

Coste para Israel

6.8 Disminución del turismo

Tras el estallido de la segunda intifada, la caída de ingresos sufrida por Israel en concepto de turismo 
ascendió a 15.000 millones de dólares durante el período 2001-2006. En 2006 inició la senda de la 
recuperación; el turismo se incrementó un 22% en la primera mitad de ese año. Sin embargo, la gue-
rra con Hezbolá repercutió en una nueva disminución del turismo, que alcanzó el 27% en la segunda 
mitad del año 2006.

El turismo israelí se recuperó por primera vez en 2008, cuando quedó ligeramente por encima de 
los recuentos de 2000. Aun así, en ausencia del retroceso experimentado en la primera mitad de la 
década, la afluencia de turistas habría sido por lo menos de cinco millones de personas.

3,4

1,4

3,4

0,9

4,0

1,1

4,0

1,4

4,5

1,9

5,0

1,9

2001 2002 2003 2004 2005 2006

0

1

2

3

4

5

 +    Ingresos por turismo en tiempos de paz

 Pérdida

 Cifra real
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Coste para Israel

6.9 Emigración

La noticia reproducida a continuación se publicó en distintos periódicos israelíes e internacionales en 
abril de 2007. No necesita explicación.

La emigraci— n de Israel
supera a la inmigraci— n
Tel Aviv (dpa). En Israel, el nœ mero 

de emigrantes ha sobrepasado el 

de inmigrantes por primera vez en 

veinte años, según se afirmaba el 

pasado viernes en un comunicado 

del diario israel’  Yediot Ahronot.

Muchos emigrantes eran reciŽ n 

llegados que quer’ an salir 
nuevamente de Israel, dec’ a este 

comunicado. En 2007, se espera 

la entrada en el pa’ s de 14.000 
inmigrantes, mientras que el Ž xodo 

se estima en unas 20.000 personas, 

tal y como indica un informe 
basado en las cifras de los primeros 

meses de 2007.  

La œ ltima vez que la emigraci— n 

super—  a la inmigraci— n fue poco 

despuŽ s de la guerra de Yom 
Kippur de 1973, y en 1983 y 1984, 

cuando la inflación estaba alta.

Entretanto, el peri— dico 
Maariv informaba de que 
aproximadamente una cuarta parte 

de la poblaci— n israel’  se plantea la 

posibilidad de emigrar.

En el art’ culo se pod’ a leer que casi 

la mitad de los j— venes del pa’ s 

piensan en abandonarlo. Entre sus 

motivos destacan la insatisfacci— n 

con el gobierno, el desacuerdo con 

el sistema educativo, una falta de 

confianza en las clases políticas 

dominantes y la inquietud por la 

falta de seguridad.
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Algunos especialistas israelíes han intentado calcular el precio de la ocupación de los Territorios 
Palestinos.

Estimaciones comparadas del coste del asentamiento en los Territorios Palestinos
(1970 y 2005)

Coste para Israel

6.10 Precio de la ocupación

 (valor de 2005)

35.900 millones
Arie Arnon

62.800 millones
Eitan Berglas

27.800 millones
Shir Hever

23.200 millones
Naor Gamliel

23.200 millones
Swirski

10.500 millones
Haretz
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A raíz de la segunda intifada, se ha producido una caída significativa de los precios de los inmuebles 
en diversas zonas del país, ya que los ciudadanos damnificados por el persistente conflicto son rea-
cios a invertir en vivienda. Como se muestra en el mapa, unas áreas han resultado más perjudicadas 
que otras, y si la violencia se prolonga en esos lugares los precios continuarán bajando, lo que afecta-
rá no sólo a los mercados, sino a la moral de los habitantes de los distintos distritos. 

Cambios en el precio medio de la vivienda (%)

Áreas metropolitanas 

Gush Dan

-2.24

5.22

-5.70

6.91

Sharon

1.81

26.25  

-10.08

-7.41

Qrayot Haifa

6.15

-6.26

-2.81   

-12.06

Israel (total)

-2.24
5.22
-5.70
6.91

Como centro económico de Israel y sede de casi todas las embajadas extranjeras, el mercado inmo-
biliario de Tel Aviv es el que más se resiente siempre que un conflicto azota el país. El distrito septen-
trional de Haifa, que comparte frontera con los dominios territoriales de Hezbolá en el sur del Líbano, 
fue terriblemente dañado por el lanzamiento de cohetes enemigos en los enfrentamientos de 2006. 
Los precios de la vivienda, obviamente, se hundieron en toda la zona. Pese a que en otros distritos los 
precios de los bienes inmuebles se han recuperado parcialmente tras el cese de las hostilidades a 
finales de aquel mismo año, en Haifa han seguido cayendo.

Haifa

Tel Aviv

Sur

Jerusalén

Centro

Norte

Cisjordania

Franja  
de Gaza

11,96
-0,78
8,93
8,84

1,57
0,07

-8,00
-3,35

-10,34
-0,68

-10,26
-20,91

6,77
10,21

-12,12
1,64

-3,86
36,77
-6,05
5,41

-16,60
25,50

-12,60
2,11

Coste para Israel

6.11 Desplome de los precios de la vivienda

 Segunda intifada (3º Trimestre 2000 – 2º Trimestre 2003)   

 (2º Trimestre 2003 – 1º Trimestre 2006)

 Guerra Israel-Hezbolá (1º Trimestre – 4º Trimestre 2006)

 (4º Trimestre 2006 – 1º Trimestre 2008)

Distritos
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Coste para Israel

6.12 Zonas verdes quemadas

Pérdida de zonas verdes 

20%11%
ç reas verdes 

intactas

13%

R
es

er
va

s
na

tu
rales y parques 24%

Zona de fuego 31%
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INTRODUCCIÓN

Antes que nada, conviene distinguir la paz caliente de la paz fría. El tratado de paz hoy vigente entre 
Israel y Egipto constituye un ejemplo de paz fría, en virtud de la cual ambos estados se han com-
prometido a adoptar una conducta de no agresión en sus relaciones bilaterales pero subsisten, no 
obstante, la hostilidad social, la desconfianza y una falta de diálogo económico activo. La paz fría no 
devenga muchos beneficios, aunque podría propiciar una reducción de los gastos de defensa y una 
inyección de ayudas extranjeras. Los gastos militares de Israel han descendido de un 30,3% del PIB 
en 1975 a alrededor de un 8% en la última década. De todos modos, para extraer algún rédito de la 
resolución del conflicto es preciso construir una visión de paz caliente, que cabría definir no como la 
mera ausencia de violencia sino, esencialmente, como una armonía dinámica de orden económico, 
social, cultural y político.

El éxito de los Acuerdos de Oslo fue efímero porque no se tradujo en ninguna ventaja concreta para 
los palestinos, lo que en el año 2000 les abocó a una desesperación que, al poco tiempo, degeneraría 
en la segunda intifada. Los arquitectos de los Acuerdos de Oslo lograron reflejar la visión de una paz 
caliente en sus debates sobre diversos aspectos de la cooperación económica y técnica; el fallo radi-
có en la incapacidad de incorporar a su fórmula las buenas intenciones. Cualquier enmienda futura del 
conflicto debe transformarse en resolución poniendo el acento en las estrategias de una paz caliente. 

Si en Oriente Medio se impone una paz caliente y generalizada, serían por fin viables multitud de 
proyectos susceptibles de multiplicar los ingresos, generar empleo, crear oportunidades de negocio, 
dar un nuevo impulso a las clases medias y contribuir a una paz y estabilidad aún mayores. Así pues, 
estos proyectos pueden ser el motor de un ciclo de prosperidad.

A pesar del clima reinante de violencia y desconfianza, se han concebido algunos proyectos de co-
laboración. Sólo resta implementarlos. Muchos de esos proyectos atañen al sector del transporte, y 
podrían no sólo beneficiar la economía, sino poner en contacto a gentes que han estado divididas du-
rante más de seis décadas. Esta nueva comunicación paliaría sin duda el déficit de confianza, forjaría 
alianzas sociales y fomentaría la amistad en la región.

Habida cuenta de que el contexto actual es de beligerancia, solamente un puñado de proyectos han 
sido conceptualizados y debatidos, como los que aquí se mencionan. Una vez la región consiga re-
conducirse hacia una era de paz, se idearán y gestarán otros muchos planes, creando una tendencia 
multiplicadora. Sin embargo, incluso los escasos ejemplos que se discuten en la esfera pública con-
firman el alcance ilimitado de los beneficios de la paz.

Beneficios de una paz caliente 7
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Si se instaurase la paz...

Beneficios de una paz caliente

7.0 Datos preliminares
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El dividendo de paz (DP) israelí se calcula de la siguiente manera:

Dividendo de paz de Israel
Miles de millones de dólares

Coste del cambio para Israel

Dividendo de paz tras costes del cambio 
Miles de millones de dólares

Así, el dividendo de paz israelí será de 4.429 dólares anuales por familia los primeros cinco 
años, a partir de un volumen de población calculado en 7,3 millones de habitantes a comienzos de 
la próxima década. Si se mantiene la paz con unas políticas económicas sólidas, Israel puede aspirar 
a incrementar permanentemente su renta per cápita en más de 5.000 dólares anuales. Tan sólo el 
primer año sufrirá la economía israelí unas pérdidas netas. No obstante, el ascenso arranca ya en el 
segundo año de paz y mejora a buen ritmo en los años sucesivos.

Beneficios de una paz caliente

7.1 Dividendo de paz para Israel

DP = aumento marginal del PIB / coste del cambio
Coste del cambio = indemnización a los colonos israelíes + compensación a los refugiados 
palestinos + intereses
Aumento marginal del PIB = PIB de la paz - PIB previsto tomando como base el PIB de 2010

Pago anualizado, a razón de 9.100 millones de dólares

12.500 + 22.500 + 10.500 = 45.500 millones de dólares

 PIB Previsto

 Dividendo de Paz Bruto

 +  = PIB Paz2011

2012

183,60178,5 5,1

198,29187,43 10,86

214,15196,80 17,35

231,28206,00 25,28

250,00216,90 33,10

2013

2014

2015

-4,00

2011

2012 2013 2014 2015

+24,00

+16,18

+8,25

+1,76
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Notas técnicas

Aumento marginal del PIB

Este contexto se puede dar si concurren una serie de premisas: le-
vantamiento del boicot árabe + aumento del comercio (5.000 millo-
nes de dólares) + aumento del turismo (2.000 millones de dólares) 
+ contratos de construcción en infraestructuras palestinas (1.000 
millones de dólares) + oportunidades de marketing y bancarias en 
Dubai para el tráfico de diamantes y la industria + ahorro en los 
gastos militares extraordinarios destinados a objetivos palestinos y 
empresas como el muro (1.000 millones de dólares) + desviación 
de capital humano hacia la economía productiva + paso de la alerta 
máxima a un período de adiestramiento de reservas + inversión de 
la energía y la mentalidad hegemónicas en oportunidades de desa-
rrollo + factores misceláneos.

Indemnización a los colonos israelíes

En Cisjordania hay entre 250.000 y 300.000 colonos, según las 
distintas fuentes de información. De hecho, algunos colonos de las 
zonas colindantes con la Línea Verde no tendrán que recibir ningún 
pago a consecuencia de la «permuta» de tierras. En total, la indem-
nización afectará a un máximo de 175.000 colonos. Dado que una 
familia judía media consta de 3,5 miembros, habrá que indemnizar a 
50.000 familias. 

Compensación a los colonos israelíes, partiendo de la base de 250.000 
dólares americanos por familia. 

 Colonos de Cisjordania con derecho a indemnización: 175.000

 Familias: 50.000

 Indemnización: 12.500.000 $

Israel no tiene en cuenta Jerusalén Este en su estadística de colo-
nos. En cambio, la Autoridad Nacional Palestina la incluye siempre 
en sus cálculos. Toda solución sostenible deberá proponer un plan 
para la coexistencia y la cooperación pacíficas –especialmente en 
materia económica– entre los judíos y los palestinos de Jerusalén 
Este, cualesquiera que sean los términos de las resoluciones políti-
cas. Por lo tanto, el traslado físico de familias judías a Jerusalén es 
ajeno a la cuestión de las indemnizaciones. 

Compensación a los refugiados palestinos

El Grupo de Aix ha evaluado los costes de la compensación a los 
refugiados palestinos, si se resolviera el conflicto, de acuerdo con 
cuatro grandes partidas: desembolso por reubicaciones directas, 
derechos de propiedad, rehabilitación y compensación por la condi-
ción de refugiados. El dispendio total fluctúa en torno a los 55.000-
85.000 millones de dólares. De cualquier modo, el grupo presume 
que Israel pagará sólo los derechos de propiedad, y que el resto co-
rrerá a cargo de la comunidad internacional; en especial las naciones 
árabes. El compromiso pecuniario de Israel se estima en 15.000-
30.000 millones de dólares en concepto de derechos de propiedad. 

Beneficios de una paz caliente

7.1 Dividendo de paz para Israel
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Puesto que se trata de un margen muy amplio, usaremos un punto 
intermedio en la elaboración de nuestros cálculos.

Digamos pues que la compensación a los refugiados palestinos será 
de 22.500 millones de dólares.

Intereses

Israel tendrá que estudiar el coste en intereses de 12.500 millones 
de dólares + 22.5000 millones de dólares = 35.000 millones de 
dólares.

Si fijamos una tasa de interés amortizable del 10%, pagadero a cinco 
años en condiciones muy ventajosas por motivos políticos, el interés 
total será de 10.500 millones de dólares.

Beneficios de una paz caliente

7.1 Dividendo de paz para Israel
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2015

El dividendo de paz (DP) árabe se puede calcular como sigue:

En buena lógica, los costes serán asumidos equitativamente por los países que más vayan a 
beneficiarse de la cooperación económica derivada del proceso de paz. Se podría anticipar el 
siguiente reparto, aunque hay otras muchas fórmulas posibles.

 Arabia Saudí 50%

 EAU 10%

 Egipto 10%

 Qatar 10%

 Kuwait 10%

 Otros 10%

Arabia Saudí podría responsabilizarse del pago de 5.200 millones de dólares. Cada uno  
de los socios restantes podría responsabilizarse del pago de 1.000 millones de dólares.

Dividendo de paz de Arabia Saudí 
Miles de millones de dólares

Dividendo de paz de Egipto 
Miles de millones de dólares

 PIB previsto

 Dividendo de paz bruto

 +  = PIB Paz

 PIB previsto

 Dividendo de paz bruto

 +  = PIB Paz

2011 575,208,80466,40 2011 151,202,80148,40

2012 513,2018,80494,40 2012 163,306,00157,30

2013 554,3030,30524,00 2013 176,409,60165,80

2014 598,6043,10555,50 2014 190,5013,70176,80

646,5057,70588,80 205,702015 18,30187,40

DP = aumento marginal del PIB - coste del cambio
Coste del cambio = compensación a los refugiados palestinos + costes de infraestructura 
del estado palestino + intereses
Aumento marginal del PIB = PIB de la paz - PIB previsto tomando como base el (presunto) 
PIB real de 2010.

Coste del cambio para los árabes

Pago anualizado, a razón de 9.100 millones de dólares

25.000 + 15.000 + 12.000 = 52.000 millones de dólares

Beneficios de una paz caliente

7.2 Dividendo de paz para los países árabes
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Dividendo de paz de Arabia Saudí
tras costes del cambio
Miles de millones de dólares

Dividendo de paz de Egipto
tras costes del cambio
Miles de millones de dólares

Notas técnicas

Aumento marginal del PIB

Este contexto se puede dar si concurren las siguientes premisas: 
levantamiento del boicot árabe + incremento de la exportación de 
crudo a Israel (2.000 millones de dólares) + aumento del turismo 
(2.000 millones de dólares) + ahorro en los gastos de defensa + 
desviación de capital humano hacia la economía productiva + paso 
de la alerta máxima a un período de adiestramiento de reservas + in-
versión de la energía y la mentalidad hegemónicas en oportunidades 
de desarrollo + diversificación de la economía del petróleo a otros 
sectores + mejora de los márgenes productivos de la economía por 
la cooperación con Israel en alta tecnología.

Compensación a los refugiados palestinos

 Coste total calculado por el Grupo de Aix 
 55.000-85.000 millones de dólares           

 - Partida de Israel por derechos de propiedad 
 15.000-30.000 millones de dólares

 = Costes para otros países 
 40.000-55.000 millones de dólares

 Coste máximo para otros 
 55.000 millones de dólares

 - Ayuda potencial del G-8 
 22.000 millones de dólares       

 - Carga potencial para los países árabes 
 33.000 millones de dólares.

Infraestructuras para un Estado palestino

El Banco Mundial y el UNDP tasaron los costes de la reconstruc-
ción de Irak en 36.000 milllones de dólares. Sopesando la diferencia 
entre la situación de Irak y de los Territorios Palestinos, y tomando 

52,50 17,30

3,60

13,60 5,00

25,10 8,60

37,90 12,70

2011 20112012 20122013 20132014 20142015 2015

1,80

Beneficios de una paz caliente

7.2 Dividendo de paz para los países árabes
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también en consideración el coste de la reconstrucción de Kuwait en 
la década de los noventa, el coste total de las infraestructuras de un 
Estado palestino sería como máximo de 7.000 millones de dólares, 
incluido el desembolso en carreteras, aeropuertos, escuelas, hospi-
tales e instituciones en Cisjordania (6.000 millones de dólares) y la 
reconstrucción de Gaza (1.000 millones de dólares).

Intereses

Si se incurre en un gasto de 40.000 millones de dólares a lo largo 
de cinco años, esta suma se verá gravada con un interés de 12.000 
millones de dólares a razón del 10% amortizable anual, siempre y 
cuando se ofrezcan unas condiciones de pago ventajosas por mo-
tivos políticos. 

Beneficios de una paz caliente

7.2 Dividendo de paz para los países árabes
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La península del Sinaí une geográficamente Egipto, los Territorios Palestinos (Gaza), Israel y Jordania.

Las inversiones conjuntas y el intercambio tecnológico pueden contribuir a la explotación de aguas 
subterráneas, petróleo y reservas de gas en beneficio de la región, y crear al mismo tiempo un gran 
volumen de empleo para los jóvenes egipcios. 

Agua
En el subsuelo del Sinaí hay 308.000 millones de m3 de aguas freáticas. Al ritmo actual de extracción, 
podrían durar más de cuatrocientos años. En estos momentos, Egipto depende del Nilo, Israel de 
Galilea, y los Territorios Palestinos de Israel para abastecerse de agua pura. Un desarrollo hídrico del 
Sinaí realizado conjuntamente por los tres países permitiría al Sinaí y a Gaza potenciar la agricultura y 
producir una nueva fuente de alimentación.

Petróleo y gas
Los expertos han ideado un Oleoducto de la Paz cuyo trazado iría desde Port Said a Gaza, Israel y 
el Líbano. El valor de la transacción supondría para Egipto entre 1.000 y 2.000 millones de dólares.

Beneficios de una paz caliente

7.3 El prometedor suelo del Sinaí

Port Said

Líbano

Gaza

Mar Mediterráneo

Península 
del Sinaí

Egipto

Israel

Jordania
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7.4 Ferrocarriles

Enlace ferroviario Haifa-Ammán 
 Conocido como Ferrocarril del Hedjaz.
 En Israel llamado también Ferrocarril del Valle de Jezreel.

1988
Se decide renovar el Ferrocarril del Valle de Jezreel y, ese 
mismo año, se realiza un primer estudio. 

2002
Israel anuncia la renovación de la línea férrea desde Haifa 
hasta el puente Sheik Hussain, sobre el río Jordán. 

2008
Año programado para la finalización de los trabajos.

A los europeos les interesa construir dos rutas ferroviarias 
para comunicar Oriente Medio con Europa: una entre Irbid, 
en Jordania, y Haifa, en Israel, y una segunda que una 
Aqaba, a orillas del mar Rojo, y el puerto de Ashod.

Estado del proyecto
En febrero de 2008 aún no habían empezado las obras en 
esta línea. Tampoco se había hecho ningún anuncio oficial 
sobre su paralización o anulación.

Conexión de Gaza y Jenin con Israel Railways
Propuesta de 2005 de la compañía ferroviaria 
Israel Railways:

 Proyecto 1: Vía férrea entre Afula y Jenin para unir el terri-
torio de la ANP con los puertos de Israel.

 Proyecto 2: Vía férrea entre el control de Erez y Gaza, que 
sería una ramificación de la línea Ascalón- Beersheva.

Estas líneas ferroviarias enlazarían con la ruta de Irak a tra-
vés de Jordania, y con la de Egipto a través de Nitsana.

Mar Mediterráneo

Mar
Muerto

Israel

Gaza

Cisjordania

Jordania

Irbid

Haifa

Ashod

Aqaba

Mar
Mediterráneo

Mar
Muerto

Israel

Cisjordania

Afula

Jenin

Erez

Gaza

Ascalón

Beersheba
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Beneficios de una paz caliente

7.5 Acuerdo gasista entre Israel, Palestina y British Gas

 Según este acuerdo, la compañía British Gas iba hacer perforaciones en el 
yacimiento de Gaza Marine (a 36 km de la costa de Gaza) en busca de gas 
natural, que sería suministrado a Israel por un gasoducto submarino.

 Se construiría también un gasoducto en el yacimiento de Gaza Marine 
para el transporte a una refinería de Ascalón.

Tiempo aproximado que se necesitaría para terminar el proyecto: 3 años

Importe total del acuerdo: 4.000 millones de dólares

Beneficios para la ANP:
1.000 millones de dólares (derechos) +
porcentaje del 10% sobre la venta de gas 

Disponibilidad total de gas: 42.000 millones de m3

Venta anual a Israel:
de 1.500 a 1.800 millones de m3 por un 
período aproximado de 10 a 12 años

Las conversaciones se iniciaron en febrero de 2006
El proceso de negociación se interrumpió en diciembre de 2007

El plan fue suspendido por British Gas en diciembre de 2007, debido a 
ciertas dificultades para negociar con el gobierno israelí los pormenores 
de la tarifación. A Israel le preocupaba, además, que los ingresos se desti-
naran a la financiación de los militantes de Hamás.



146

Beneficios de una paz caliente

7.6 Zona de paz de Aqaba

El Golfo de Aqaba es un núcleo natural de tránsito marítimo. Los gobiernos jordano, israelí y 
egipcio han presentado propuestas para potenciar la capacidad de la zona como un portal logís-
tico entre Asia, Europa y África a escala internacional, y entre los países del Magreb y el Golfo 
Pérsico en el ámbito regional. Algunas de esas propuestas son la modernización del puerto de 
Aqaba y la mejora de los accesos por carretera, estableciendo un centro logístico «de tráfico 
interno» que coordine infraestructuras de transporte, manufacturas y almacenamiento en toda 
la región de Aqaba-Eilat, creando aeropuertos internacionales de pasajeros y mercancías en 
Aqaba/Ein Evrona y Ras el Naqeb, instaurando zonas de producción fronterizas y transfronteri-
zas en Eilat/Aqaba y Ras el Naqeb, y ampliando el servicio ferroviario entre los puertos del mar 
Rojo y el Mediterráneo.

En 1996, Israel y Jordania firmaron un acuerdo bilateral de planes especiales para Aqaba y Eilat. 
En este acuerdo se estipula que Israel y Jordania cooperarán en asuntos que incumban a ambas 
ciudades, tales como: gestión medioambiental y lucha contra las plagas; control de inundaciones; 
políticas de zonificación urbana y uso de la tierra; recursos energéticos y naturales; servicios de 
socorro en casos de emergencia; y promoción de acontecimientos binacionales y multinaciona-
les, ya se trate de festivales de música, torneos deportivos, etcétera. El pacto Aqaba-Eilat prevé 
también el establecimiento de una Zona Especial de Turismo en la región, en la cual se alentará 
el turismo a ambos lados de la frontera simplificando los trámites de paso, una Zona Económica 
Especial de carácter binacional y un Parque Marino de la Paz en el mar Rojo, también binacional. 

Aeropuerto Internacional de la Paz Aqaba-Eilat

 1997 Se inician las conversaciones.

 >150 Vuelos internacionales aterrizan 
mensualmente  
en Eilat, Israel.

 < 60 Vuelos internacionales aterrizan 
mensualmente en Aqaba, 
Jordania.

  Los puntos de desacuerdo más 
relevantes son la ubicación 
exacta del nuevo aeropuerto 
y la intención de Jordania de 
utilizar las instalaciones para 
vuelos nacionales. 

 2006 Se reabren las conversaciones.

  Jordania accede a limitar 
exclusivamente el servicio  
del aeropuerto 
compartido a líneas 
aéreas internacionales.

Principales ventajas de implementar 
un aeropuerto común:

 Maximizar el uso del aeropuerto de Aqaba, que está 
infrautilizado.

 Obviar la necesidad de mantener el aeropuerto de Eilat, que 
está operando al límite de su capacidad, provoca problemas 
medioambientales y no puede dar servicio a las grandes 
aeronaves.

 Practicar la economía de escala, eliminando la duplicación 
superflua de infraestructuras e instalaciones.

 Mejorar la seguridad del tráfico aéreo en el entorno 
geográfico.

 Explotar el potencial de base para la creación de un 
importante centro logístico en la zona aneja al aeropuerto. 

 Estimular la cooperación y desarrollar el turismo en la región 
de Aqaba-Eilat.

La opción preferida es la ampliación del aeropuerto de Aqaba ya existente, que consistiría en reacon-
dicionar la pista de aterrizaje, construir nuevas terminales para el tráfico con destino a Israel y agran-
dar las instalaciones del edificio terminal jordano. En las etapas iniciales, el tráfico de ambas naciones 
transcurriría por terminales independientes.



147

E
L 

C
O

S
TE

 D
E

L 
C

O
N

FL
IC

TO
 D

E
 O

R
IE

N
TE

 M
E

D
IO

Beneficios de una paz caliente

7.7 Canal de la Paz

Este canal podría impedir la desecación del mar Muerto. 

También puede utilizarse para generar electricidad y para el suministro de agua fresca y 
desalinizada. 

   
   
 Países suscribientes  Israel, Autoridad Nacional Palestina, Jordania
 Firma del acuerdo  9 de mayo de 2005
 Coste  5.000 M$ (mínimo)
 Plazo de construcción  9 años
 Longitud del canal  180 km desde el Golfo de Aqaba
   hasta el Mar Muerto
 Caudal de agua  1.900 millones de m3 por año
 Responsable del estudio de viabilidad  La empresa francesa Coiné et Bellier
 Responsable del asesoramiento  La empresa inglesa Environmental
 medioambiental y social  Resources Management 
   
   

Mar 
Muerto

Golfo  
de Aqaba

Israel

Autoridad Nacional Palestina

Jordania
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7.8 Conexión de Siria con Haifa, Israel

Si se promulgase un tratado de paz, Siria podría acercarse al mar Mediterráneo para 
desarrollar sus relaciones comerciales con el mercado europeo.

Haifa

Nazaret 

Tiberíades

Al Qunaylirah

Siria
Israel

Cisjordania

Mar Mediterráneo

Mar
de

Galilea
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Si entrase en vigor un tratado de paz, Jordania podría comunicarse con el canal de Suez a 
través de Mizpe Ramon vía península del Sinaí, lo que facilitaría sus relaciones comerciales.

Suez

Mizpe
Ramon

Ammán

Egipto

Jordania

Mar Mediterráneo

Beneficios de una paz caliente

7.9 Conexión de Jordania con el Canal de Suez, Egipto
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7.10 Bolsa de valores palestina

< 2.500 millones de dólares
Capitalización del mercado (2007)

12 millones de dólares
Volumen de negocio diario (2005), afectado parcialmente por la retirada israelí de Gaza

6 millones de dólares
Volumen de negocio diario (2007), afectado por la creciente inestabilidad política a lo largo del año

299,4 millones
Acciones negociadas (2007)

Alrededor de 40
Empresas que cotizaban en 2008

Alrededor de 40
Empresas en lista de espera

Al menos otras 40
Empresas que podrían incorporarse en tiempo de paz

Mínimo de 100
Total de empresas cotizantes en tiempo de paz

Mínimo de 36 millones de dólares (aumento del 600%)
Volumen potencial de negocio diario

Mínimo de 12.500 millones (aumento del 500%)
Capitalización potencial del mercado en tiempo de paz

De 550 en conflicto a 2.000 + en tiempo de paz
Potencial del índice Al Quds

El mercado burstátil crece sin cesar en región del Golfo Pérsico. La inversión privada en valores de 
renta variable con sede en el Golfo aumentó de 316 millones de dólares en 2004 a 5.200 millones 
en 2006, y algunos inversores residentes en la zona esperan que el volumen de capital que afluye a 
los fondos locales privados de renta variable se triplique en los próximos cinco años. En los países del 
Consejo de Cooperación del Golfo existe un superávit de riqueza valorado en 2,5 billones de dólares. 
La disponibilidad de una suma de capital tan ingente invita a confiar, si la paz perdura, en un rápido 
crecimiento del sector empresarial.

Situación de la Bolsa palestina
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Beneficios de una paz caliente

7.11 Sector de los BCND en territorio palestino

Procedencia de los bienes de consumo no duradero (BCND)

 Productos palestinos

 Productos israelíes

 Productos extranjeros

578
millones $

850
millones $

272
millones $

La presencia en el mercado de empresas palestinas de bienes de consumo no duradero puede incremen-
tarse en un 300%, de 600 millones de dólares en 2008 a 1.800 millones de dólares en tiempo de paz.

 Actualmente, el volumen total del mercado es de 1.700 millones de dólares.
 Ahora mismo hay unas cuarenta empresas, que pueden llegar a sumar más de cien.
 Existen buenas perspectivas para exportar a los mercados del Golfo Pérsico.
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El Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv podría ser utilizado por Palestina para 
las exportaciones e importaciones con Europa y África.

En un contexto de paz, este aeropuerto serviría además como punto de enlace con el 
Aeropuerto Internacional Yasser Arafat, en Gaza.

Beneficios de una paz caliente

7.12 Acceso de los palestinos a los aeropuertos internacionales israelíes

Tel Aviv

Gaza 

Mar Mediterráneo
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Beneficios de una paz caliente

7.13 Potencial de inversión en Palestina

En mayo de 2008 se celebró en Belén, Cisjordania, la Conferencia de Inversión Palestina (CIP). En 
el evento se recaudaron 1.400 millones de dólares y se expuso el potencial para futuras inversiones.

Sectores para futuras inversiones

 Sector de la piedra y el mármol: Representa un 5% del PIB de Palestina. En 2005 se realizaron 
ventas por valor de 270 millones de dólares, de las que un 32% correspondió al mercado nacional, 
el 55% fue a parar a Israel y el 13% restante se distribuyó por el resto de Oriente Medio. Genera 
15.000 puestos de trabajo en Palestina y equivale al 1,8% de la producción mundial. Este sector 
tiene un potencial de crecimiento a corto plazo del 10%.

 Sector de la agricultura y el procesado de alimentos: Es indudable su potencial para procesar 
y exportar aceitunas, aceite de oliva, fresas, frutas diversas, verduras y flores cortadas.

 Sector bancario: Actualmente en Palestina operan 22 bancos. De ellos, diez son palestinos, con 
un activo total de 1,35 billones de dólares. De doce bancos extranjeros hay nueve jordanos, dos 
egipcios y el HSBC Middle East, con un activo total de 4,12 millones de dólares. En tiempo de paz, 
con el auge de la industria, la construcción, el comercio y los servicios, cabe suponer que el sector 
financiero crecerá en consonancia. 

 Sector de la energía: El Ministerio de Energía y Recursos Naturales estima que, en los próximos 
quince años, la demanda de electricidad en Cisjordania y Gaza se cuadruplicará. Consecuente-
mente, la Autoridad Palestina de la Energía y los Recursos Naturales (PENRA por sus siglas en 
inglés) está promoviendo la inversión privada en este sector. 

  1/3º  1/10º
Proyectos ofrecidos: Construcción Alta tecnología

 530 millones  100 millones 65 millones  20 millones 12 millones

 
 bienes inmuebles industria información/comunicación/tecnología seguros procesado de alimentos
 invertidos en invertidos en invertidos en invertidos en invertidos en

150 millones $
Financiación de un proyecto de construcción en Jerusalén por la Luna Roja de EAU y la Autoridad Nacional

250 millones $
Acuerdo firmado por Al Ard Al Qabeda (empresa de Arabia Saudí) para construir torres
de oficinas, galerías comerciales y un hotel en El Birch (en las inmediaciones de Ramallah)

350 millones $
Acuerdo firmado por la empresa de inversión inmobiliaria Qatari Diar con un
socio palestino para construir viviendas comunitarias en Ramallah y Nablús

650 millones $
para invertir en el operador de telefonía móvil Wataniya
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Según el Ministerio de Turismo de Israel, 800.000 de los turistas que viajaron al país en 
2005 eran cristianos.

A estos turistas les interesa visitar ciudades bíblicas como Belén y Jericó, ambas en el 
territorio de la Autoridad Nacional Palestina.

Si prosperase el tratado de paz, de los innumerables turistas que recibe Israel cada año 
muchos optarían por alojarse en hoteles palestinos, tanto en Jericó como en Belén, en vez 
de regresar a Israel el mismo día. Esta circunstancia reforzaría las dos economías.

Así, la paz puede dar un gran impulso a la inversión en la industria hotelera y otros 
negocios subsidiarios del sector turístico.

Visitantes en hoteles palestinos

Beneficios de una paz caliente

7.13 Potencial de inversión en Palestina

2003 2004 2005

62.000

11,70%

75

Número de visitantes en los hoteles palestinos

Ocupación media de los hoteles

Número de hoteles

100.184

13,50%

124

>131.000

16%

77
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INTRODUCCIÓN

El conflicto de Oriente Medio ha sido costoso para la economía mundial y para la humanidad en mu-
chos más aspectos de los que se aprecian a simple vista. Este conflicto se halla íntimamente ligado 
a los atentados contra Estados Unidos y sus aliados, la guerra contra el terror liderada por Estados 
Unidos y el impacto de todos esos sucesos en los precios del petróleo. Admitamos que el terrorismo 
y la guerra contra el terror tienen sus raíces en Afganistán y Pakistán, y aceptemos también que el 
alza de los precios del petróleo es producto, en cierta medida, de la demanda de las economías emer-
gentes y la manipulación de los especuladores en bolsa: aun así, el conflicto de Oriente Medio ejerce 
una influencia trascendental en la evolución de ambos. No sugerimos en absoluto que Oriente Medio 
sea el único causante del terrorismo y la guerra contra el terror, ni de los movimientos en los precios 
del crudo. Sin embargo, cabe atribuir al malestar de la región, al menos, entre el 30% y el 50% de las 
causas concurrentes.

La subida experimentada por los precios del petróleo entre 2003 y 2008, con su impacto en los cos-
tes del transporte, ha anulado abruptamente la liberalización del comercio que se inició en la década 
de los setenta. Al conflicto de Oriente Medio le corresponde como mínimo la mitad de la culpa de 
este retroceso. Paralelamente, el conflicto ha tenido un papel –papel, por cierto, inconmensurable– en 
el empeoramiento del déficit fiscal de Estados Unidos, las vicisitudes de las industrias de transporte 
global, la prohibición de viajar por aire a un sinnúmero de individuos y otras formas de perjuicio eco-
nómico, político y de la dignidad personal contra ciudadanos del mundo entero.

El coste para la comunidad internacional no debe abordarse sólo desde la óptica de lo que se ha 
perdido a raíz del conflicto, y que se refleja en la escalada de los precios del petróleo, la inflación y las 
víctimas humanas, sino también en función de lo que se ha descuidado. El conflicto desvía la atención 
de otros problemas universales como el alivio de la pobreza, la sanidad, la emigración y la salud del 
sistema financiero global. De no haber hostilidades en Oriente Medio, ¿libraría el mundo una batalla 
contra el terrorismo o contra la miseria? Es posible que grupos extremistas como Al Qaeda continúen 
perpetrando acciones violentas, pero si lo hacen se enfrentarán a la fuerza unificada de todos los 
actores internacionales y regionales. 

Coste para la Comunidad internaCional 8
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Coste para la Comunidad internaCional

8.0 Datos preliminares

Evolución del conflicto en Oriente Medio

Nuevos ataques a 
objetivos occidentales

Más radicalización

Nacimiento de la 
reencarnación de 
Al Qaeda

Torturas 
a presos

Guerra contra Irak

Choque de los 
incivilizados 

Radicalización de 
los jóvenes en 
todo el mundo

Conflicto de 
Oriente Medio + 
frentes abiertos 
en Afganistán y 
Pakistán

Ayuda de Irán a 
grupos iraquíes

Especulaciones 
sobre una guerra 
contra Irán

Amenazas a la 
existencia de Israel

Recrudecimiento 
del conflicto en 
Oriente Medio

Guerra contra el terror

Terrorismo
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Coste para la Comunidad internaCional

8.1 Petróleo, aranceles y usarios

Precios mundiales del crudo 
Datos registrados en diciembre de cada año

Fechas con grandes saltos en el precio del petróleo

Existe una fuerte correlación entre el conflicto de Oriente Medio y la subida de los precios del pe-
tróleo. En los últimos cincuenta años, cinco coyunturas bélicas han disparado la cotización del crudo.

En todas las otras eventualidades ocurridas entre 1959 y 2009, un período de medio siglo, los precios 
del crudo o bien se han estabilizado en su valor precedente o bien han disminuido.

Los precios del petróleo han sufrido un alza espectacular desde 2003 y violentas oscilaciones en 
2008. Pese a que la creciente demanda de China e India y las especulaciones en los mercados han 
tenido un papel innegable en esta trayectoria, el período de subidas más agudas coincide con una 
guerra declarada en Irak y con otro tipo de especulación, la de un inminente ataque contra Irán. 

1973-74

1980-81

1990-91

2004-06

Guerra árabe-israelí 

Guerra Irán-Irak

Primera Guerra 
del Golfo

Segunda 
Guerra del 
Golfo 

Especulación 
de un ataque 
a Irán

2006-08

93
86

56

49

37

27
24

17

30
24

Sep’08

D
ól

ar
es

 p
or

 b
ar

ril
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8.1 Petróleo, aranceles y usarios

Si los precios del petróleo fluctúan entre 120 y 150 dólares por barril, constituyen una carga para 
la economía mundial cuantificable en un arancel del 10%, que se equipara así al de la época ante-
rior a la implantación del GATT, el Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio. De este modo, el 
incremento de los precios del crudo neutraliza una parte significativa de los avances logrados en 
la liberalización del comercio durante las cuatro últimas décadas. En cierta medida, el conflicto de 
Oriente Medio ha sido el causante de la escalada de los precios del crudo, y es responsable también 
de haber coartado, desde los años setenta, las iniciativas para liberalizar el comercio internacional.

El aumento de los precios del petróleo repercute en el coste del transporte y dificulta el comercio.

Partida de combustible en el coste total de diversos modos de transporte

Conversión de los costes de transporte 
en índices de tarifación equivalentes

Arancel medio estimado  
en el transporte mundial

2008

2005

2001

Precio del
petróleo/barril

Porcentaje  
equivalente en las tarifas

150

120

90

60

30

10 20 30 40 50 60
0

Coste de combustible sobre el coste total del transporte (%)

Previsión

P
re

ci
o 

de
l p

et
ró

le
o 

($
)

Previsión

Mediados de 2008

2000

1995-2005

Décadas
1940-1970

Década
1930

150 $  

120 $  

20 $  3%

11%

9%

7-8%

12-15%

25%
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Coste para la Comunidad internaCional

8.2 Listas negras en los vuelos

La Administración de la Seguridad en el Transporte de Estados Unidos ha confeccionado una lista 
negra, llamada no-fly list, de individuos a los que no les está permitido subir a bordo de un avión por 
ser una presunta amenaza para la seguridad de la aviación civil, y una lista de vigilancia del terrorismo 
cuyos integrantes son sometidos a un registro exhaustivo en los aeropuertos. Además de las que 
aparecen en estas listas, varios millares de personas incluidas en la categoría de «positivos falsos» 
(coincidencia de nombres, aunque sea parcialmente, con los de la no-fly list y la lista de vigilancia) 
sufren molestias similares a la entrada y la salida de Estados Unidos, o bien cuando viajan por el 
interior del país. 

Restricciones para viajar desde el 11-S
 Limitación (antes prohibición) de líquidos en los equipajes de mano.
 Elaboración del perfil completo de los pasajeros y registro secundario.
 Agentes de la ley o guardias de seguridad armados y pilotos con armas en los vuelos.
 Registro intensivo de los empleados de aeropuerto.

11 de septiembre de 2001 16

Diciembre de 2001 594

Diciembre de 2002 1.000

Marzo de 2006  44.000

Agosto de 2008 100.000

Número de individuos sin derecho a volar: no-fly list

Fecha                              Número aproximado

Pr
oh
ibido

Vola
r

1.000 

100.000

1.000.000 

2.000.000 

Contingente básico de Al Qaeda en diciembre de 2008

No-fly list en diciembre de 2008

Lista de vigilancia del terrorismo en diciembre de 2008

Lista de vigilancia del terrorismo en diciembre de 2012 (previsión)
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Coste para la Comunidad internaCional

8.3 Factura de la guerra contra el terror

El Congressional Research Service estadounidense cifra en 805.100 millones de dólares las partidas to-
tales destinadas por el Congreso a la «guerra global contra el terrorismo» en los años fiscales 2001-2008.

La factura de la guerra contra el terror en los presupuestos oficiales de EE UU concuerda con el 
déficit presupuestario. Los presupuestos registraron un superávit hasta 2001, para instalarse en 
sumas deficitarias de 2002 a 2008. Con el déficit al alza, la deuda pública también se ha multiplicado. 
El déficit y la deuda pública estadounidenses son una doble consecuencia del gasto en conflictos 
relacionados con Oriente Medio y la mala gestión de la economía.

Asignaciones de EE UU para la guerra global contra el terror
Miles de millones de dólares

 Presupuesto base

 Guerra global contra el terrorismo

 Asignaciones totales al Departamento de Defensa

2001

2002

2003

2004

2005

0 175 350 525 700

2006

2007

2008

Presupuestos de EE UU desde el 11-S

2,4

1,3

-1,5

-3,5 -3,6

-2,6 -3,2
-2,6

Superávit/ Déficit como parte del PIB (%)   Deuda como parte del PIB (%)  

70,0

52,5

35,0

17,5

0

5,00

3,75

2,50

1,25

0

-1,25

-2,50

-3,75

-5,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

58 57,4 59,7
62,6 63,7 64,3 66,1 67,5

319

342

444

443

506

536

607

670
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Coste para la Comunidad internaCional

8.4 Factura de la ONU para el mantenimiento de la paz

Misiones de la ONU para preservar la paz en Oriente Medio 

FNUOS

Altos del Golán

1974 - 2009

1.249

43

47,86
M$

FINUL

Sur del Líbano

1978 - 2009

13.294

276

680,93
M$

OSTNU

Oriente Medio

1948 - 2009

393

49

66,22
M$

MISIóN

Lugar                        

Duración                     

Personal                     

Víctimas mo rtales              

Presupuesto a probado          

(julio 2008-junio 2009)

FNUOS: Fuerzas de las Naciones Unidas de Observación de la Separación.

FINUL: Fuerza Interina de las Naciones Unidas para Líbano. 

OSTNU: Organización Supervisora de la Tregua de las Naciones Unidas.
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8.5 Factura europea por la causa palestina

Ayuda de la Unión Europea a los palestinos

550 M€

340 M€

250 M€ por año

137 M€ por año

3.200 M€

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994
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Coste para la Comunidad internaCional

8.6 Proliferación de Al Qaeda

Al Qaeda, que tiene sus orígenes en el apoyo norteamericano a la insurgencia afgana contra la ocu-
pación soviética de los años ochenta, ha recorrido un largo camino con el adiestramiento de los tali-
banes en Pakistán, la Primera Guerra del Golfo, el pertinaz estancamiento de la cuestión palestina y, 
por último, la radicalización de la juventud en los países árabes. Al Qaeda I (la refundación de Al Qaeda 
con base en Irak) nace en la guerra de Irak. 

Por consiguiente, Al Qaeda es el resultado, por una parte, de las políticas de EE UU en Oriente Medio 
y Afganistán, y por otra de las brechas tanto políticas como económicas surgidas en estos países. 

El senador Barack Obama, en el discurso de aceptación de su candidatura a la presidencia de  
Estados Unidos de septiembre de 2008, dijo que aquel mismo año Al Qaeda se había propagado por  
80 países.

Víctimas mortales durante la primera década del siglo

1.000     +    3.000     +     5.000     =    9.000

muertos en el atentado 
de Al Qaeda contra el 
World Trade Center  
el 11 de septiembre  

de 2001 

personas de diferentes 
nacionalidades muertas 
en ataques de Al Qaeda 
o sus afiliados en Argel, 

Ammán, Estambul, 
Londres, Madrid, Riad, 
Túnez y otras ciudades 

durante la primera 
década del siglo xxi

soldados de la coalición 
caídos en Afganistán  

e Irak de 2003 a 2008

coste humano  
del conflicto de  
Oriente Medio  

para la comunidad 
internacional entre 

2001 y 2008 

XXI
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8.7 Regreso de los talibanes

El atentado contra las torres del World Trade Center fue un proyecto conjunto de ciertos elementos 
radicados en Afganistán y Pakistán. No obstante, la obsesión por Oriente Medio y la consiguiente in-
vasión de Irak han suscitado el abandono de los objetivos estratégicos de la comunidad internacional 
en aquellos dos países, así como el regreso de los talibanes al sur y al este de Afganistán.

Los campos de adormidera conocieron una 
sólida expansión en Afganistán desde el año 
2001. La planta del opio se cultiva generalmente 
en las zonas de predominio talibán (sobre todo 
en el sur). Se ha informado de que, en agosto 
de 2008, la producción se redujo a 157.000 
hectáreas debido a la sequía reinante en los 
lugares tradicionales de cultivo. 

Afganistán Irak 

17

Contingente de tropas: 

Área:

Tropas de la coalición en 2008

Ataques suicidas en Afganistán

Bajas militares de la coalición en Afganistán

Cultivo de la adormidera en Afganistán
Unidad: hectáreas

 50.000 

      647.500 km2 

 150.000 +

 438.317 km2 Junio

Junio

300

225

150

75

0

150,0

112,5

75,0

37,5

0

130

21 3

137

20082001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

12

69
57 58

130

191

232

299

200.000

150.000

1000.000

50.000

193.000

165.000

131.000

104.000

80.000
74.000

8.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Coste para la Comunidad internaCional

8.8 Ascensión de los ayatolás

La obsesión estadounidense por Oriente Medio –ataque contra Irak, desatención de Afganistán– ha 
facilitado la supremacía de los ayatolás y del presidente Ahmadineyad en Irán. 

Situación política de Irán

Presidente Jatami, reformistaPresidente Jatami, reformista

Majlis dominado por los partidos reformistasMajlis dominado por los partidos reformistas

Proyectos de ley para socavar el poder del Proyectos de ley para socavar el poder del 
Consejo de los Guardianes, nombrado y Consejo de los Guardianes, nombrado y 

refrendado por los ayatolásrefrendado por los ayatolás

Diplomacia silenciosa para mejorar las relacionesDiplomacia silenciosa para mejorar las relaciones
con Occidentecon Occidente

Retórica de diálogo de las civilizacionesRetórica de diálogo de las civilizaciones

Presidente Ahmadineyad, ultraconservadorPresidente Ahmadineyad, ultraconservador

Majlis privado de partidos reformistasMajlis privado de partidos reformistas

El Consejo de los Guardianes y la Guardia El Consejo de los Guardianes y la Guardia 
Revolucionaria, plenos poderes en el Estado iraní Revolucionaria, plenos poderes en el Estado iraní 

Confrontación con Occidente por la cuestión Confrontación con Occidente por la cuestión 
nuclearnuclear

Retórica de amenaza existencial a IsraelRetórica de amenaza existencial a Israel

2002 2008
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Aliados políticos de Irán en Irak, Palestina y Líbano
Escaños en el Parlamento

Un estudio de la opinión pública árabe, realizado anualmente en los países suníes, llegó en 2008  
a las siguientes conclusiones:

Este mismo estudio revela que los tres líderes mejor valorados de los países árabes suníes son tam-
bién aquéllos que están más próximos a los ayatolás de Irán, por el siguiente orden, en 2006 y de 
nuevo en 2008:

 Hasan Nasrallah, máximo dirigente de Hezbolá.
 Bashar Al Assad, presidente de Siria.
 Mahmud Ahmadineyad, presidente de Irán.

Cree que Irán tiene derecho a desarrollar su programa nuclear

Cree que Irán debería fabricar armas nucleares

Cree que la investigación nuclear iraní tiene fines pacíficos

67%

46%

44%

53/275

2008

Partidarios de Moqtada  
y el CSII

Ninguno      

2000

Irak

14/128

2008

Hezbolá

8/128                 

2000

Líbano

74/132

2008

Hamás

0/88                      

1996

Palestina

Coste para la Comunidad internaCional

8.8 Ascensión de los ayatolás
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88% 

83% 

Afirma que Estados Unidos es la mayor amenaza para la paz mundial

Tiene una visión general 
desfavorable de Estados Unidos

75% 

Cree que la política de Estados Unidos 
está dictada por objetivos de dominación 

y control del petróleo70% 
Desconfía de Estados Unidos

65% 

Se muestra escéptico ante la campaña 
estadounidense para promover la democracia 

Algunos sondeos de opinión pública llevados a cabo por instituciones norteamericanas indican 
que Estados Unidos ha perdido su liderazgo moral a causa de sus políticas en Oriente Medio. 
Esto es singularmente cierto en el caso de la opinión pública de los países árabes, pero no se 
limita a ellos.

Sondeo anual de opinión pública árabe (2008) 
En los países árabes

Estudio Globe Scan hecho público por BBC World Services (2007)
Con una cobertura de 25 países de todo el mundo 

Critica las acciones de Estados Unidos en Irak

73% 

Opina que Estados Unidos es un país generador de conflictos

68% 

Desaprueba la gestión estadounidense del problema nuclear iraní

60% 

Piensa que la influencia de Estados Unidos es un 
factor negativo en el mundo

52% 

Coste para la Comunidad internaCional

8.9 Pérdida de credibilidad estadounidense
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Procesos internacionales y su resultado

Credibilidad de las instituciones internacionales: puntuación de SFG

Tras los éxitos obtenidos en Madrid y de Oslo a principios de la década de los noventa, el fracaso de 
los diversos procesos de paz ha menoscabado la credibilidad de las instituciones internacionales. No 
disponemos de encuestas de opinión para efectuar un examen minucioso, aunque es sabido que de 
las siete grandes iniciativas de paz abordadas entre 2000 y 2008, todas fueron fallidas. En el trans-
curso del mismo período, se desencadenaron cinco conflictos violentos de importancia: la segunda 
intifada, la guerra de Irak, la guerra de misiles Israel-Hezbolá, el conflicto Al Fatah-Hamás y la guerra 
fría Irán-Israel/EE UU. Además, hemos asistido a una dependencia de la violencia cada vez mayor en 
todas las facciones, sin acudir a los estamentos internacionales. 

Proceso

Conversaciones de Camp David  
entre Israel y la OLP

Plan Clinton para Israel-Siria

Plan de Paz Árabe

Hoja de ruta

Acuerdo de La Meca entre Al Fatah y Hamás

Plan de Paz Árabe (revisado)

Conferencia de Anápolis

Patrocinador

EE UU 

EE UU

Arabia Saudí, Liga Árabe

Cuarteto

Arabia Saudí

Arabia Saudí, Liga Árabe

Gobierno de EE UU

Año

2000 

2000

2002

2003

2007

2007

2007

Resultado

Muy alta

Alta

Moderada

Baja

Muy baja

1991 1993 2000 2003 2007 2008

Coste para la Comunidad internaCional

8.10 Credibilidad de las instituciones internacionales



169

E
L 

C
O

S
TE

 D
E

L 
C

O
N

FL
IC

TO
 D

E
 O

R
IE

N
TE

 M
E

D
IO

Cronología de indicios 

Riesgos futuros

Se observan ya claros indicios de que Irán se prepara para declarar una guerra económica a Estados 
Unidos, con cierta participación de Rusia.

Junio de 2006
Establecimiento de la Bolsa Petrolera Rusa

Diciembre de 2007
Decisión iraní de negociar el crudo en divisas 

diferentes del dólar
Febrero de 2008

Establecimiento de la Bolsa Petrolera Iraní

• Si la cotización del dólar 
estadounidense cae con respecto  
al euro, a razón de 
1€ = 2 $ aproximadamente…

• Si Irán y Rusia exigen que todos los 
contratos petroleros se hagan en 
divisas distintas del dólar, abarcando 
el 10% del mercado del crudo…

• Si Venezuela traspasa una porción 
considerable de su mercado de EE UU 
a China…

• Si China cambia una parte de sus 
reservas y comercio, hoy negociados 
en dólares, a otras divisas…

• Se perderá la confianza 
en el dólar como divisa de 
referencia, con una rápida 
devaluación

• Los inversores chinos, 
rusos y árabes se lanzarán 
a comprar activos 
estadounidenses 

• Estados Unidos implantará 
una rígida legislación para 
proteger la inversión

• Los socios económicos 
de EE UU adoptarán 
contramedidas para la 
protección de la inversión

• Se producirán movimientos 
de capital impredecibles

• Los bancos quebrarán

• Se hundirán los mercados 
de toda clase de bienes

• Habrá una recesión 
a escala mundial

• Las secuelas políticas 
no se harán esperar

Causas Efectos 

Riesgo

Alto

Si hubiera una polarización en torno 
al conflicto de Oriente Medio entre 
(a) Estados Unidos, Israel y los 
gobiernos árabes, y (b) Irán, Rusia 
y la población árabe, con el apoyo 
exterior de China al grupo (b).

Moderado 

Si se intensifica la confrontación 
entre Irán y Estados Unidos/Israel, 
pero Rusia permanece neutral.

Nulo 

Si se opera un acercamiento 
entre Estados Unidos e Irán, o si 
se empieza a resolver el conflicto 
Israel-Palestina y, por lo tanto, 
todas las grandes potencias juegan 
la baza de la estabilidad global.

Coste para la Comunidad internaCional

8.11 Riesgos para el futuro: una guerra económica internacional
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Si estallara una gran guerra con la intervención de Irán, existe un elevado riesgo de que este país 
cierre el Estrecho de Ormuz colocando minas terrestres y hundiendo embarcaciones. En semejantes 
circunstancias, el Estrecho estaría impracticable durante más de dos meses, ya que las tareas de 
limpieza y la reanudación de las operaciones comerciales se prolongarían, poco más o menos, entre 
cuarenta y sesenta días.

Exportaciones totales de crudo en el mundo = 46 millones de barriles diarios.

Crudo transportado por el Estrecho de Ormuz = 16-20 millones de barriles diarios  
= alrededor de un 4% del petróleo comercializado globalmente.

Coste para la Comunidad internaCional

8.12 Riesgos para el futuro: cierre del Estrecho de Ormuz

El 90% del petróleo exportado por seis países viaja a través del Estrecho de Ormuz

Principales países consumidores que resultarán afectados. Recuento de los cargamentos de 
crudo que atraviesan el Estrecho de Ormuz según las necesidades respectivas. 

 % de las exportaciones mundiales de crudo 

 Pérdida de ingresos en dos meses (en miles de millones de dólares)

Kuwait

Qatar
Arabia Saudí

Irak

Omán

Irán
5,4   9,16 6,1   8,5

2,6   6,3

Japón 75%

Corea 72%

India 65%

China 34%

OCDE Europa  25%

EE UU 18%

Estrecho de 
Ormuz

18,5   29,1 1,5   4,3

UAE

4,8   10,5
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EscEnarios para 2025 9

Economía global: posthidrocarburos

Solución de dos estados

Solución de un solo estado

Economía global: petróleo
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EscEnarios para 2025

9.1 Donde se impone la sospecha

Este escenario se da en un mundo en el que Estados Unidos conserva todavía su posición domi-
nante, mientras la economía global pasa gradualmente de una dependencia extrema del petróleo a 
una economía mixta posthidrocarburos. Estados Unidos y sus aliados tienen intereses estratégicos 
en Oriente Medio, pero el interés económico de la comunidad internacional en la región empieza a 
declinar. El planeta está, sencillamente, hastiado de los continuos brotes de violencia y reclama una 
solución inmediata, aunque sea provisional y frágil. 

En ese escenario, la comunidad internacional obliga a Israel a aceptar una solución transitoria de 
dos estados, y a los Estados Árabes a garantizar la seguridad de Israel por una parte y, por otra, 
a poner fin al boicot que pesa sobre este país. Israel desaloja Cisjordania tras un pequeño inter-
cambio de territorios con la Autoridad Nacional Palestina por razones prácticas y de seguridad. Se 
nombran comisiones para analizar cuestiones como la situación de Jerusalén y la compensación a 
los refugiados palestinos, cuyos miembros se enzarzan en interminables debates.

La frágil tregua reduce el grado de violencia, pero no elimina la tensión en la zona. Todos los países 
sienten la necesidad de mantenerse en un estado de alerta militar. Continúa la carrera armamentís-
tica. Se sospecha, en particular, que Irán ha desarrollado satisfactoriamente armamento nuclear. Los 
iraníes cuentan con el respaldo de algunas naciones árabes y de ciertos grupos políticos. Entre tanto, 
varios países árabes estudian la posibilidad de fabricar a su vez armas nucleares. El mundo árabe 
sigue dividido, con Siria firmemente posicionada en el bando iraní. El Líbano e Irak se enfrentan a una 
fuerte agitación interna, producto, respectivamente, de los violentos conflictos sectarios entre grupos 
partidarios de Irán y las asociaciones de árabes laicos. 

Mientras los dirigentes de todos los países atienden sus problemas de seguridad, y pese a que, en 
teoría, se ha suspendido el boicot, las élites empresariales árabes se niegan a comerciar con Israel en 
la práctica. Así que no se puede decir que haya cambios sustanciales en materia económica. La mayor 
parte de las economías crecen a un ritmo del 3% al 6% anual. No se ha producido una diversificación 
significativa de las economías del petróleo. La presencia de la región en los avances tecnológicos es 
marginal. Se advierte una ligera mejora en las condiciones de vida de la infancia; en los Territorios 
Palestinos ya no detienen a los niños en los controles cuando se dirigen a la escuela. Sin embargo, 
la inversión en educación es insignificante. Los jóvenes que destacan por su inteligencia emigran a 
ultramar. Impera un sentimiento general de desesperanza. 

La desesperanza lleva al descontento entre la juventud, ya que la paz no se ha traducido en unos 
beneficios concretos. El apoyo a los grupos políticos y los estados de ideología extremista continúa 
oscilando, con vaivenes alternativos. Hamás se debilita y una organización más absolutista, la Yihad 
Islámica, gana popularidad no sólo en Palestina, sino también entre el conjunto de la población regio-
nal. Al Fatah se ha convertido en un actor secundario. La Yihad Islámica aspira a atizar el malestar en 
Jordania y Líbano con objeto de instaurar regímenes islámicos en ambos países. Israel elige para mu-
chos cargos del gabinete, y no únicamente el de primer ministro, a personas con un currículum militar.  

La comunidad internacional ejerce presión en todos los sectores para que la situación no degenere 
en un enfrentamiento armado. No prevalecen ni la paz ni la guerra.
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EscEnarios para 2025

9.2 Donde reina la brutalidad

En este escenario mundial Estados Unidos mantiene su poder hegemónico, y la economía depende 
esencialmente del petróleo y el gas natural procedentes de Oriente Medio. No hay adelantos dignos 
de mención en ninguna nueva forma de energía. Los países en rápido proceso de industrialización de 
Asia y América Latina compiten por los combustibles fósiles de Oriente y África. Europa vive inmersa 
en un incesante juego de tira y afloja con la Federación Rusa, mientras Estados Unidos dicta las nor-
mas en Oriente Medio sin apenas oposición, ni de sus socios ni de sus competidores. 

Los grupos palestinos se niegan a aceptar cualquier solución temporal, o bien la descartan tras unos 
años de experimentación. Al Fatah queda sumida en el olvido. Hamás y la Yihad Islámica pierden fuer-
za, a la vez que un nuevo grupo respaldado por Irán adquiere popularidad en los Territorios Palestinos 
Ocupados. Frustrado por la ausencia de un interlocutor flexible en el lado palestino, Israel prosigue o 
reanuda su política de asentamientos en Cisjordania, además de consolidar posiciones en Jerusalén 
Este. Crea así un régimen que se podría comparar al apartheid sudafricano del siglo xx: derriba vi-
viendas, practica detenciones y levanta barreras por doquier, algo inimaginable a comienzos del siglo 
xxi. Los grupos palestinos recurren con suma frecuencia a los atentados suicidas y el lanzamiento 
de misiles. Ambos bandos concentran sus ataques en lugares frecuentados por la juventud, como 
escuelas, universidades, cines y cafeterías.

Irán efectúa pruebas con armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales (ICBM) pese a la 
condena unánime del resto del mundo. No obstante, Rusia y China bloquean toda acción punitiva del 
Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán más allá de la crítica verbal. Algunas naciones árabes 
se plantean la fabricación de armas nucleares. Todos los países de la región se hallan en un creciente 
estado de alerta militar. Se ha declarado una carrera armamentística de gran magnitud con Estados 
Unidos y los aliados que arman a Israel y a determinados estados del Golfo Pérsico, mientras Rusia y 
China proporcionan armas a Irán y sus adláteres.

Los gobiernos de la región desatienden la economía. Los índices de crecimiento descienden a cero 
o entran en terreno negativo. El gasto en defensa de casi todos los países excede el 15% del PIB. 
Hay una inversión marginal en sanidad, y los gobiernos retiran los fondos destinados a la enseñanza, 
que queda en manos privadas. En los Territorios Palestinos Ocupados, las escuelas están cerradas 
la mayor parte del año. En Israel, Jordania y Egipto, los alumnos tienen que estudiar en los centros 
escolares que están vigilados por las Fuerzas de seguridad. Aumenta el desempleo, que se convierte 
en una fuente de reclutamiento cada vez más fructífera para las organizaciones radicales. Los grupos 
extremistas de la región ponen en el punto de mira a los regímenes de Jordania y Egipto, y finalmente 
logran derrocarlos. El Líbano e Irak también se desestabilizan. Los regímenes extremistas suníes de 
Jordania y Egipto establecen una relación simultánea de colaboración y competitividad con los regí-
menes fundamentalistas chiíes de Irak y Líbano. Se produce una polarización interna, con frecuentes 
estallidos de violencia sectaria, en estos dos últimos países. Los kurdos iraquíes aprovechan la situa-
ción para tratar de forjarse un estado propio. Entre tanto, otros regímenes abiertos a la conciliación 
con Israel cambian de postura y avivan el sentimiento antisemita. Se crea un círculo vicioso por el que 
Israel consolida su predominio en Cisjordania, aislando a Gaza de todos sus nexos de transporte y 
comunicación con el mundo exterior.

Es sólo cuestión de tiempo que se declare una guerra sin cuartel entre Irán e Israel, a la que se suma-
rán múltiples guerras civiles en toda la región. 
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9.3 Donde cambian las ecuaciones

Este escenario es el de un mundo en el que no hay una única superpotencia. La importancia de 
Estados Unidos ha decaído a causa de sus sistemáticos errores en la gestión de la economía por 
espacio de dos décadas, fruto de la proclividad de sus mandatarios a respaldar a grupos de interés 
privilegiados y a embarcarse de vez en cuando en guerras transatlánticas. La economía internacional 
depende todavía del petróleo. Rusia resurge como una potencia de primer orden; los europeos adop-
tan frente a ella una actitud ambigua, dada su dependencia del crudo y el gas rusos. China también 
se ha erigido en un actor trascendental. Irán ha sufrido un cambio de comportamiento, o bien de régi-
men, emergiendo como otro actor importante con su oligopolio sobre el gas natural y una economía 
modernizada. Europa, Turquía, India y Japón han adquirido asimismo una voz propia en el gobierno de 
la comunidad global.

Los líderes israelíes no consiguen ultimar un acuerdo para la fundación de dos estados que satisfaga 
al pueblo palestino. Los grupos palestinos, con el decisivo apoyo de Irán y los Estados Árabes, mo-
difican su estrategia. Tras el fracaso de una ronda final de negociaciones, renuncian a su demanda 
de una solución de dos estados y reclaman un estado democrático unificado donde tengan la ma-
yoría. Estados Unidos, contrarrestado por Rusia y China, no está en condiciones de ayudar a Israel. 
Los europeos abandonan también cualquier esperanza respecto a la promulgación de dos estados 
y refrendan el plan de un estado único, siempre que sea democrático y respetuoso con los derechos 
humanos. Los grupos extremistas palestinos deponen las armas y se unen a la corriente democrática. 
Hay un período de confrontaciones entre los partidos políticos palestinos y judíos. Finalmente, la co-
munidad internacional impone un pacto constitucional de reparto de poderes en virtud del cual el jefe 
de Estado será judío, pero el jefe de Gobierno será palestino, y el gabinete se dividirá equitativamente. 
Los altos cargos se ocuparán de manera alternativa, conforme a una estricta rotación. La constitución 
legisla este poder compartido tanto en el seno del gabinete como en el Parlamento.

La población israelí pierde su posición de privilegio en lo relativo a vivienda, empleo y servicios públi-
cos. El censo del estado unificado alcanza los veinte millones de habitantes en 2025, con un com-
ponente judío cercano al 40%, un 58% de musulmanes y una pequeña minoría de cristianos y otros. 
Muchas familias judías emigran al extranjero; algunas, no obstante, aceptan la reconciliación y se 
asocian profesionalmente con los palestinos, utilizando su capacidad tecnológica superior y sus redes 
de contacto en todo el planeta. Los árabes levantan el boicot y solicitan la presencia de empresas 
comerciales israelíes para facilitar el intercambio económico, una invitación que recibe una respuesta 
desigual por parte de la comunidad empresarial israelí. Las tasas de crecimiento económico se sitúan, 
en la mayoría de los países, entre el 5% y el 6%. Se entabla un debate en el sector de la educación. 
Una línea ideológica pone el acento en la pluralidad y la visión científica, mientras que la línea opuesta 
prioriza la ortodoxia religiosa.

Con el nuevo estado único ya en funcionamiento, algunos grupos intentan auspiciar un cambio de 
régimen en Egipto y Jordania por medios no violentos. Se suscitan tensiones sectarias en la región, 
pero quedan circunscritas a disturbios y revueltas de carácter local. No hay apoyos suficientes para 
elevar las luchas sectarias a un contexto más amplio.

Conseguidas ya la estabilidad del Estado de Israel-Palestina y la transformación de Irán, el desafío 
clave de Oriente Medio es ahora la coordinación de las sociedades plurales de Irak, el Líbano y Siria.
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EscEnarios para 2025

9.4 Donde la gente sonríe

Este escenario es la representación de un mundo donde un orden global multipolar hace imposible 
que ningún país sobresalga como una superpotencia. Estados Unidos admite la reducción de su papel 
en las políticas internacionales y se concentra en la prosperidad interna y el liderazgo tecnológico. 
Rusia, China, Japón, Europa, Irán, India, Turquía, Sudáfrica, Brasil y otros muchos países tienen voz y 
voto en los procesos globales de toma de decisiones. La economía mundial ha reemplazado la exce-
siva dependencia del petróleo y el gas natural por la energía solar, mareomotriz, eólica, geotermal y 
otras formas de aprovechamiento de los fenómenos naturales. Todas ellas constituyen un adelanto 
descomunal en materia de energía renovable y tecnologías limpias. 

En este escenario, la comunidad internacional, sencillamente, no está dispuesta a aceptar, un conflic-
to violento en una región en la que el mundo tiene ahora intereses menores. Los dirigentes israelíes 
y palestinos comprenden que ninguno de los bandos puede contar con apoyos externos y avanzan 
hacia una reconciliación basada en la formación de dos estados según las fronteras de 1967, un 
acceso especial a Jerusalén para todos los grupos religiosos y un proceso negociador enfocado a 
solventar el problema de los refugiados, además de adoptar nuevas medidas que fortalezcan la con-
fianza y permitan así salvaguardar la paz.

Tras la resolución del conflicto palestino-israelí, las cúpulas de gobierno árabes pueden ya concen-
trarse colectivamente en la estabilidad de Irak y el Líbano. La Liga Árabe cobra fuerzas renovadas; los 
estados miembros le encargan que trabaje en unos mecanismos creativos para solucionar conflictos 
de ámbito interno y transnacional. Arabia Saudí e Irán forman un consejo conjunto con objeto de pre-
venir las potenciales luchas sectarias en la región.

Se produce un considerable descenso de las tensiones en la zona. La mayor parte de los países 
reducen su gasto de defensa hasta el 3% o el 4% del PIB. Utilizan el dividendo de la paz para crear 
centros de formación destinados a las industrias civiles, con la intención de transferir al personal más 
joven desde el sector de la seguridad al ámbito de la industria y los servicios. Se invierte generosa-
mente en la educación moderna. La región colabora más allá de fronteras, religiones y sectas para 
alcanzar un liderazgo global en la creación de un conocimiento impulsado por la pluralidad, la libertad 
de cuestionamiento crítico y la actividad científica.

Los directivos empresariales árabes levantan el boicot a Israel y envían delegaciones para discutir 
proyectos concretos, en los que la maestría técnica israelí se aunará con el superávit generado a 
lo largo de los años. Se construyen nuevas líneas ferroviarias, canales artificiales, parques y reser-
vas medioambientales, industrias y empresas financieras a partir de operaciones conjuntas árabe-
israelíes. Los mercados bursátiles de la región suben como la espuma. A los grandes hombres de 
negocios les entusiasma la idea de invertir en adelantos tecnológicos que aceleren la revolución 
posthidrocarburos, solventen los problemas de agua y promocionen el turismo. Casi todos los países 
registran unos índices de crecimiento constante del 7% al 9% anual.

Se observa un movimiento hacia la democratización, en el que ganan las elecciones unos grupos políti-
cos capaces de ofrecer mejoras sociales y económicas. Es esencial tener unas credenciales impolutas 
en el terreno intelectual o de la administración para poder acceder a la presidencia de los partidos y los 
gobiernos. La demanda de libre flujo de capital y mano de obra se extiende por toda la región. Tras unos 
tanteos progresivos en el año 2025, la región espera fundar la Unión Económica de Oriente Medio an-
tes de 2050, y ambiciona también desempeñar un papel más destacado en la comunidad de naciones.           
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Una escalera hacia la paz 10

En estas páginas se desgrana un proceso en cinco etapas para que el último escenario del 
capítulo anterior, aquél «donde la gente sonríe», sea factible.

Primera etapa: Estados Unidos revisa sus intereses en Oriente Medio

 A principios de 2009, el nuevo presidente conoce las recomendaciones presentadas por el Consejo 
Nacional de Inteligencia, en su informe cuatrienal, de reducir la dependencia estadounidense del 
crudo de Oriente Medio en un plazo de ocho a diez años. 

 Con la nueva visión energética, Washington descubre que una paz duradera en Oriente Medio 
redundaría en su favor. 

 El nuevo presidente de Estados Unidos se compromete a retirar sus tropas de Irak, de común 
acuerdo con el gobierno iraquí, dentro de un calendario prefijado y de manera escalonada.

 Estados Unidos sondea a las naciones aliadas de Europa occidental para iniciar un diálogo sobre 
Oriente Medio similar a la Conferencia de Madrid.     

Segunda etapa: medidas para fortalecer la confianza

 Los mediadores europeos deciden que, en un principio, es preciso entablar un diálogo discreto con 
distintos líderes, en el que la exposición de ciertas medidas para crear confianza propicien la buena 
voluntad de todas las partes, y abordan los problemas de seguridad más inmediatos.

 Israel adopta una actitud más humanitaria con respecto a los pueblos de Gaza y Cisjordania, su-
primiendo bloqueos y barreras, y paralizando también los asentamientos.

 Israel entrega al Líbano mapas detallados de las zonas donde sus fuerzas arrojaron bombas de 
racimo para permitir su limpieza y recuperación. Las agencias internacionales aplauden la iniciativa.

 
 Todos los grupos palestinos corresponden a este gesto con un cese de hostilidades, y descartan 
cualquier acción violenta contra el pueblo israelí. 

 Se revalida el Acuerdo de La Meca, con la subsiguiente proclamación de un gobierno de unidad 
nacional entre las grandes facciones políticas que representan al pueblo palestino.  

 
 Empiezan las conversaciones entre los líderes suníes y chiíes de la región, patrocinadas conjunta-
mente por Arabia Saudí e Irán, para paliar el déficit de confianza en el mundo islámico.

 Se reducen las restricciones para viajar entre naciones, y se revoca también la prohibición de 
comunicarse con asociaciones consideradas «enemigas» o «intrusas». La Liga Árabe levanta par-
cialmente el boicot a fin de facilitar la interrelación directa entre políticos, diplomáticos y altos 
funcionarios. 
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Una escalera hacia la paz

 Se conciertan diversas visitas de diplomáticos de rango elevado, dirigentes y personalidades de 
Israel a todos los países árabes y viceversa.  

 Los gobiernos árabes piden informalmente a sus líderes mediáticos que suavicen el tono de la 
retórica hostil con los judíos como pueblo, con el judaísmo como religión y con Israel como estado. 
El antagonismo israelí y judío hacia los árabes y los islámicos se hace menos evidente.

 El primer dirigente del partido chií Amal, aliado de Siria y Hezbolá, reitera su declaración de octubre 
de 2006, cuando dijo que «ésta es la hora de reemprender las negociaciones de paz con Israel».

 Los esfuerzos realizados por otras organizaciones en su afán de construir puentes entre socie-
dades son reconocidos.

 Las facciones iraquíes acceden a sentarse en torno a una mesa y redactar unos planes definitivos 
para la unificación del país.

 Israel anuncia que, siempre y cuando la violencia no vaya dirigida contra su país, se interrumpirá 
la construcción de la «barrera de seguridad» en Cisjordania y se reducirán drásticamente los con-
troles y los puestos de vigilancia de carretera.

 Israel libera a quinientos presos «sin las manos manchadas de sangre», entre ellos legisladores y 
alcaldes de Hamás.  

 Hamás libera a los soldados israelíes capturados en su jurisdicción, e insta a otros grupos a imitarle.

 Los diplomáticos europeos implicados en el proceso elogian los compromisos alcanzados como 
hitos históricos y urgen a las naciones a continuar en esa línea.

Tercera etapa: el diálogo por el diálogo 

 Los mediadores europeos se reúnen con todas las partes, tanto representantes de gobierno como 
grandes grupos electos, para recabar sus puntos de vista sobre la definición de asuntos capitales. 

 Los mediadores intentan lograr un consenso sobre los participantes propuestos, que son: es-
tados de la región; grupos que han introducido un mandato electoral; potencias externas con 
intereses demostrados en la zona. Es posible que en esta etapa no incluyan a Irán, dejando esa 
cuestión al arbitrio de una Conferencia semipermanente en una fase más avanzada. 

 Los mediadores confeccionan la agenda para una Cumbre inicial y una Conferencia semipermanente. 

 Los mediadores preparan una estructura de comités y grupos de trabajo.

 Los mediadores tratan de obtener el acuerdo de todas las partes sobre unos principios de prene-
gociación y un protocolo de actuaciones. 
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Una escalera hacia la paz

Cuarta etapa: Cumbre de Oriente Medio

 Consciente de la necesidad de impulsar el proceso para marcar unos pasos concretos, Naciones 
Unidas convoca una Cumbre de Oriente Medio copatrocinada por el Cuarteto (Estados Unidos, 
Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia).

 Asisten a la Cumbre Arabia Saudí, Israel, todas las naciones colindantes, algunos actores no es-
tatales y otros líderes internacionales.

 Se toma la decisión formal de terminar con el boicot árabe.

 En un contexto regional más amplio, Marruecos, Túnez, Omán, Bahrein y los Emiratos Árabes Uni-
dos hacen una declaración de intenciones de cara a mejorar sus relaciones futuras con el Estado 
israelí. 

 Argelia, Kuwait, Yemen y Libia siguen el ejemplo de sus predecesores, a condición de que las ini-
ciativas en curso sean irreversibles y lleven a una paz indefinida, con una retirada total, al margen 
de la permuta equitativa de tierras.

 
 Los líderes presentes en la Cumbre acuerdan debatir en una fase posterior el problema de los 
refugiados palestinos.

 Varios donantes anuncian su ayuda en las obras de rehabilitación del Aeropuerto Internacional 
Yasser Arafat, en Gaza, y su apoyo también en la construcción de un puerto marítimo y un parque 
agroindustrial en Cisjordania, como parte de un «pasillo para la paz y la prosperidad». 

 El G-8 anuncia sus planes de celebrar una Conferencia vinculante para reanimar el comercio, el 
turismo y otras formas de desarrollo con los países de la región.

 Los gobiernos jordano, palestino e israelí renuevan sus consultas para la creación del Canal de la Paz. 
 
 El «Foro de ONG Israelíes y Palestinas», financiado por la Unión Europea, idea una estrategia para 
comprometer a las dos sociedades civiles en la campaña por la paz y la reconciliación desde sus 
mismas raíces. 

 Israel libera a la mayoría de los 10.000 presos políticos palestinos que aún retenía.

 Se aprueba una resolución formal para instaurar una Conferencia universal semipermanente que 
dilucide los pormenores de todas las decisiones tomadas.  

 

Quinta etapa: Conferencia universal semipermanente

 Esta Conferencia debatirá soluciones determinantes, exhaustivas y sostenibles para todos los 
conflictos de Oriente Medio estipulados en la tercera etapa.  
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4.4 Libertades civiles
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Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in post-
Saddam Iraq, p. 12, Saban Center for Middle East Policy, The 
Brookings Institution, 1 de octubre de 2007. 
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http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/

«Country Profiles: Middle East: Population», BBC World News, 
última actualización: 27 de agosto de 2008. 
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of-the-cradle-of-civilisation-444775.html
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asesinados, véase también «Iraq’s Education System on the Verge 
of Collapse». http://www.globalresearch.ca/index.php?context=vie
wArticle&code=ADR20070418&articleId=5429 

4.11 Coste educativo de la Guerra del Líbano (2006)
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Return to School», UNICEF y Ministry of Education, 17 de octubre 
de 2006. 
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Representatives to Lebanon», Children and Armed Conflict, 26 de 
octubre de 2006. 
http://www.un.org/children/conflict/english/lebanon-and-israel.html

Capítulo 5: Coste para el pueblo palestino

5.1 Coste humano

«Palestinian Fatalities Since the Beginning of the Al Aqsa Intifada: 
A Monthly List of Palestinians Killed since 29 September 2000», 
Al Aqsa Intifada, The Palestinian Human Rights Monitoring Group, 
septiembre 2000-agosto 2008. 
http://www.phrmg.org/aqsa/fatalities_list.htm

«Who is Responsible for the Civilian Casualties during the Intifada? 
Israel 1991 to Present: Intifada Casualties», Palestine Facts, 2008. 
http://www.palestinefacts.org/pf_1991to_now_alaqsa_casualties.php

«Five Years of Al-Aqsa Intifada», Arabic Media Internet Network 
(AMIN), 28 de septiembre de 2005. 
http://www.amin.org/look/amin/en.tpl?IdLanguage=1&IdPublicati
on=7&NrArticle=34051&NrIssue=1&NrSection=3

«60 Years: Palestinian Nakba 1948», PASSIA Diary 2008, pp. 331-
332, Palestinian Academic Society for the Study of International 
Affairs (PASSIA), 2008. 

«Economic and Social Repercussions of the Israeli Occupation 
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Report 2007:41, Oslo, 2007. 
http://www.fafo.no/pub/rapp/20041/index.html

* Se recomiendan también todos los informes de la FAFO que 
contienen análisis de las condiciones de vida y el mercado laboral en 
los Territorios Palestinos, Siria, Jordania e Irak. www.fafo.no/english/)

5.2 Pobreza

«Prolonged Crisis in the Occupied Palestinian Territories: Recent 
Socio-Economic Impacts of the New Phase on Refugees and 
Non-Refugees. Gaza», United Nations Relief and Works Agency 

(UNRWA), noviembre 2006. 
http://www.un.org/unrwa/news/SocioEconomicImpacts_Nov06.pdf

«The Gaza Strip: A Humanitarian Implosion», OXFAM, marzo 2008. 
http://www.oxfam.org.uk/resources/downloads/oxfam_gaza_
lowres.pdf

5.3 Asentamientos israelíes

«The Situation of Workers of the Occupied Arab Territories», Report 
of the Director General at the International Labor Session, 95th 
Session 2006, p 16, International Labor Office (ILO), Ginebra, 2006. 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2006.nsf/FilesByRWDocUnid 
Filename/HMYT-6Q6MS5-ilo-opt-26may.pdf/$File/ilo-opt-26may.pdf

«60 Years: Palestinian Nakba 1948», PASSIA Diary 2008, p. 343, 
Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs 
(PASSIA), 2008.

Foundation for the Middle East. 
http://www.fmep.org/settlement_info/settlement-info-and-tables/
stats-data/comprehensive-settlement-population-1972-2006

«Palestinians: Number of West Bank Settlers Jumped nearly 4% in 
2007», Haaretz, 14 de agosto de 2008.

5.4 Precariedad de la atención sanitaria

«Number of Hospitals, Beds and Beds per 1,000 Populations in 
the Palestinian Territory in the Mid Year by Region 1996-2005», 
Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/health/tab3.htm

«Specific Health Indicators in the Palestinian Territory 1996-2005», 
Palestinian Bureau of Statistics (PCBS). 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/health/tab1.htm

«60 Years: Palestinian Nakba 1948», PASSIA Diary 2008, p. 362, 
Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs 
(PASSIA), 2008.                                                                                                            

5.5 Una brecha abierta (el efecto Dimona)

Al Assali, K, «Doctor Blames Health Woes on Radioactivity», Gulf 
News, 4 de abril de 2008. 
http://www.gulfnews.com/region/Middle_East/10202796.html

5.6 Muerte de la infancia

«Israeli Violations of the Right to Life: Palestinian Child Fatalities in the 
Occupied Palestinian Territory during the First Half of the Year 2007», 
Defence for Children International (DCI), Palestine Section, 2007. 
http://www.dci-pal.org/english/doc/reports/2007/nov10.pdf

5.7 Deterioro de la educación

Nicolai, S, «Education and Chronic Crisis in Palestine», Forced 
Migration Review (suplemento sobre educación), 2008. 
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/EducationSupplement/16.pdf

«The Gaza Strip: A Humanitarian Implosion», OXFAM, marzo 2008. 
http://www.oxfam.org.uk/resources/downloads/oxfam_gaza_lowres.pdf

5.8 Cultivos arrasados

«Rehabilitation of Destroyed Agricultural Lands in Eastern Gaza», 
The Agricultural Development Association (PARC) – Gaza, 
septiembre 2007. 
http://www.apnature.org/articles/41.doc

«60 Years: Palestinian Nakba 1948», PASSIA Diary 2008, pp. 
349, 354 y 355, Palestinian Academic Society for the Study of 
International Affairs (PASSIA), 2008. 
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5.9 Desempleo

«Indicators of the Labour Force in the Palestinian Territory», con 
ocasión del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, Palestinian 
Central Bureau of Statistics (PCBS), 2006. 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/worker_e.pdf

Nota: Los datos de empleo referentes a los trabajadores de 
Israel incluyen el empleo en los asentamientos y los complejos 
industriales israelíes. Los datos de Cisjordania incluyen Jerusalén 
Este (World Bank Group). 

«60 Years: Palestinian Nakba 1948», PASSIA Diary 2008, pp. 352-
353, Palestinian Academic Society for the Study of International 
Affairs (PASSIA), 2008. 

5.10 Parados en Gaza

«The Gaza Strip: A Humanitarian Implosion», OXFAM, marzo 2008. 
http://www.oxfam.org.uk/resources/downloads/oxfam_gaza_
lowres.pdf

«The Closure of the Gaza Strip: The Economic and Humanitarian 
Consequences», OCHA Special Focus, Occupied Palestinian 
Territory, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA), diciembre 2007. 
http://www.caremiddleeast.org/Linked%20pdf%20documents/
Gaza_Special_Focus_December_2007.pdf

«Continued Commercial Closure of Gaza Will Cause Complete 
Humanitarian Dependency, Groups Warn», Oxfam Press Release, 
Arabic Media Internet Network (AMIN), 22 de Julio de 2007. 
http://www.amin.org/look/amin/en.tpl?IdLanguage=1&IdPublicati
on=7&NrArticle=41477&NrIssue=1&NrSection=3

5.11 Impuestos retenidos

«60 Years: Palestinian Nakba 1948», PASSIA Diary 2008, p. 356, 
Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs 
(PASSIA), 2008. 

5.12 Barreras y cierres

«West Bank Closure Count and Analysis», United Nations Office 
for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), enero 2006. 
http://www.humanitarianinfo.org/opt/docs/UN/OCHA/OCHAoPt_
ClosureAnalysis0106_En.pdf 

Nota: Mahmoud Labadi es el ex director del Departamento de 
Coordinación de Ayuda Humanitaria y las Agencias Especializadas 
de la ONU en Palestina. 

«Palestinians Who Died Following an Infringement of the Right to 
Medical Treatment», B’Tselem, 2007. 
http://www.btselem.org/English/Statistics/Casualties_Data.
asp?Category=21

5.13 Muro de Cisjordania 

«60 Years: Palestinian Nakba 1948», PASSIA Diary 2008, p. 344, 
Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs 
(PASSIA), 2008. 

5.14 Demolición de casas 

«Demolition for Alleged Military Purposes: Statistics on Houses 
Demolished for Alleged Military Purposes», B’Tselem, 2004-2007. 
http://www.btselem.org/english/Razing/Statistics.asp

5.15 Carnés de identidad

«60 Years: Palestinian Nakba 1948», PASSIA Diary 2008, p. 383, 
Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs 
(PASSIA), 2008. 

5.16 Refugiados

«60 Years: Palestinian Nakba 1948», PASSIA Diary 2008, p. 337, 
Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs 
(PASSIA), 2008. 

«The Wandering Palestinians», The Economist, 8 de mayo de 2008. 
http://www.economist.com/world/mideastafrica/displaystory.
cfm?story_id=11332217

5.17 Apagón en Gaza

«Gaza humanitarian Situation Report: Power Shortages in the Gaza 
Strip», United Nations Office for Coordination and Humanitarian 
Affairs (OCHA), 8 de enero de 2008. 
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/22f431edb91c6f548525678a0
051be1d/ddf01691bbb85ec3852573cb004fe90e!OpenDocument

«The Gaza Strip: A Humanitarian Implosion», OXFAM, marzo 2008. 
http://www.oxfam.org.uk/resources/downloads/oxfam_gaza_lowres.pdf

«60 Years: Palestinian Nakba 1948», PASSIA Diary 2008, pp. 363-
364, Palestinian Academic Society for the Study of International 
Affairs (PASSIA), 2008. 

5.18 Problemas de agua

«60 Years: Palestinian Nakba 1948», PASSIA Diary 2008, p. 346, 
Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs 
(PASSIA), 2008. 

Isaac, J «The Palestinian Water Crisis», Palestine Center, 14 de 
agosto de 1999. 
http://www.palestinecenter.org/cpap/pubs/19990818ib.html

Capítulo 6: Coste para Israel 

6.0 Datos preliminares

Conceptos extraídos de Sneh, Ephraim, «Navigating Perilous 
Waters», Routledge Curzon, 2005.

6.1 Coste humano

«Casualties in Arab-Israeli Wars», Jewish Virtual Library: Division of 
the American-Israeli Cooperative Enterprise, 2008. 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/casualties.html

«Israeli Casualties in Battle», Jewish Virtual Library: Division of the 
American-Israeli Cooperative Enterprise, 2008. 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/casualty_table.html

«Fatalities», Fatality Statistics, B’Tselem, 2008. 
http://www.btselem.org/english/Statistics/Casualties.asp

6.2 Cafés, escuelas y bombas

«Israeli Minors killed by Palestinians in Israel», Fatality Statistics, 
B’Tselem, 2000-2008. 
http://www.btselem.org/English/Statistics/Casualties_month_
table.asp?Category=16&region=ISRAEL

«Israeli Minors Killed by Palestinians in the Occupied Territories», 
Fatality Statistics, B’Tselem, 2000-2008. 
http://www.btselem.org/English/Statistics/Casualties_month_
table.asp?Category=15&region=TER 

Roffe-Ofir, S, «New Program Battles Northern Children’s War 
Trauma», Ynetnews.com, 12 de junio de 2008. 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3567192,00.html

«The Impact of Conflict on Children in Occupied Palestinian 
Territory and Israel», Watchlist on Children and Armed Conflict, 
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Watchlist, 13 de septiembre de 2002. 
http://www.watchlist.org/reports/files/israel.report.php

«Israel Arrests Palestinians Planning to Bomb School», VOA News 
y Haaretz, diciembre 2003. 
http://www.highbeam.com/doc/1G1-110828756.html

Reeves, P, «Israel Strikes Back After School Bus Bomb Outrage», 
The Independent, 21 de diciembre de 2000. 
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-
strikes-back-after-school-bus-bomb-outrage-623069.html

6.3 Ataques con misiles

Pipes, D, «14 Terrorist Attacks a Day Against Israel», danielpipes.
org, actualizado el 8 de enero de 2008. 
http://www.danielpipes.org/blog/2005/09/fourteen-terrorist-
attacks-a-day-against.html

Intelligence and Terrorism Information Centre, Intelligence Heritage 
& Commemoration Centre. 
http://www.terrorism-info.org.il/

6.4 Psicosis del miedo

«The National Resilience Project», The Center for the Study of 
National Security, University of Haifa, 2000-2004. 
http://nssc.haifa.ac.il/files/Resilience%20Project.htmv

6.5 Perjuicio económico

«Economic Indicators», International Monetary Fund (IMF), 2008. 
http://www.imf.org

6.6 Experiencia del «gran jefe» en el campo de batalla

«History: List of former Prime Ministers», Prime Ministers Office, 2008. 
http://www.pmo.gov.il/PMOEng/History/FormerPrimeMinister/

«Yitzak Rabin: The Nobel Peace Prize 1994», Nobel Prize.org, 
2008. 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1994/rabin- 

«Shimon Peres: The Nobel Peace Prize 1994», Nobel Prize.org, 
2008. 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1994/peres-bio.html

Knesset, Government of Israel, 2008. 
http://www.knesset.gov.il

Ministry of Foreign Affairs, Government of Israel, 2008. 
http://www.mfa.gov.il

6.7 Pérdida de imagen 

«BBC World Service Poll: Israel and Iran share most negative 
ratings in global poll», BBC World News, 6 de marzo de 2007. 
http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/06_03_07_perceptions.pdf

«Israel at 60 in the UK Media – An Analysis», Just Journalism, abril 
y mayo 2008. 
http://www.justjournalism.com/plugins/p1999_media_special_
articles/pdf/1504_Israel60Booklet_05.pdf 

6.8 Disminución del turismo 

«Tourism in Israel 2006», Statistilite, n.º 71, Israel Central Bureau 
of Statistics, 2008. 
http://www1.cbs.gov.il/reader/tayar_miuhad/miuhad_nosim_new_
eng.html

Swirski, S, «Tourist Entries: Israel and Neighbouring Countries 
in millions», The Cost of Occupation: The Burden of the Israeli-
Palestinian Conflict, 2008 Report, Advai Center, junio 2008. 

h t tp : / /www.adva .org/UserF i les/F i le /costo foccupat ion  
2008fullenglish(1).pdf

6.10 Precio de la ocupación

Hever, Shir, «Bulletin 2: The Settlements – Economic Costs to 
Israel», The Alternative Information Center, 17 de agosto de 2005. 
http://www.alternativenews.org/aic-publications/the-economy-of-
the-occupation/bulletin-2-the-settlements---economic-cost-to-
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el Grupo estará en posición de proponer nuevas soluciones en los ámbitos 
de la seguridad del agua, las tecnologías emergentes y los grandes 
cambios a escala global.
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El Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), fundado  
en 1989, es una entidad de carácter consorciado integrada por 
la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación y el Ayuntamiento de Barcelona. Incorpora a 
la sociedad civil por medio de su Alto Patronato y su Consejo 
Asesor formado por universidades, empresas, entidades y 
personalidades mediterráneas de reconocido prestigio. 

De acuerdo con los objetivos del Proceso de Barcelona  
de Asociación Euromediterránea y hoy con los objetivos  
de la Unión por el Mediterráneo, la finalidad del IEMed es el 
fomento de las actuaciones y proyectos que contribuyan al 
conocimiento mutuo, los intercambios y la cooperación entre 
los diferentes países, sociedades y culturas mediterráneas, así 
como promover la progresiva construcción en el Mediterráneo de 
un espacio de paz y estabilidad, de prosperidad compartida y de 
diálogo entre culturas y civilizaciones. 

Con una clara vocación de think tank especializado en 
las relaciones mediterráneas a partir de un enfoque 
multidisciplinar y del trabajo en red, el IEMed fomenta el 
análisis, el conocimiento y la cooperación a través de la 
organización de seminarios, proyectos de investigación, 
debates, ciclos de conferencias y publicaciones, junto con  
un amplio programa cultural.

El IEMed produce una extensa línea de publicaciones y estudios 
específicos con objeto de impulsar el análisis y la investigación 
de la realidad euromediterránea. El Instituto publica el «Anuario 
del Mediterráneo», que ofrece anualmente las claves políticas, 
económicas, sociales y culturales de la agenda mediterránea 
desde una perspectiva diversa y con una amplia selección de 
datos complementarios; la «Encuesta euromed», que hace una 
valoración cualitativa, de seguimiento y prospectiva a partir de un 
universo de expertos y actores euromediterráneos previamente 
seleccionados; la revista de reflexión Quaderns de la Mediterrània, 
sobre diálogo intercultural y la realidad antropológica de las 
sociedades mediterráneas; la revista trimestral de actualidad 
afkar/ideas, orientada a aportar ideas en clave regional para la 
vecindad entre las dos orillas del Mediterráneo principalmente 
occidental; las «Monografías mediterráneas», que tratan en 
profundidad determinados aspectos políticos y económicos 
de la región, y las colecciones de análisis y propositivas 
«PapersIEMed.» y «DocumentsIEMed.», de aproximación objetivo-
descriptiva y de balance, elaboradas por destacados expertos. 
Esta producción editorial se complementa con un vasto programa 
de colaboraciones editoriales y catálogos. 

www.iemed.org
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