
 

 

 

El Medio Oriente 
 

Una región alimentada por culturas milenarias… 
 

Dominadas por facciones de orientación  islámica… 
 

Su fe en el Corán, en su profeta Mahoma y… 
 

en su Dios Alá, dios musulmán descripto en el Corán. 
 

Un paso  descriptivo por sus historias, 
 

sus culturas, sus costumbres y los conflictos 
 

que han empañado sus tierras de sangre… 
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1- GENERALIDADES. 

El Medio Oriente; es una región que abarca 
aproximadamente el Asia occidental. El término se utiliza 
como un sinónimo para el Cercano Oriente, en oposición al 
Lejano Oriente. El grupo étnico más grande en el Medio 
Oriente son árabes, los turcos, turcomanos, persas, kurdos, 
azeríes, los Judíos, asirio-caldeos, circasianos, armenios, 
drusos y otros numerosos grupos étnicos que forman otras 
poblaciones importantes. 

La historia de Oriente Medio se remonta a la antigüedad, 
y a lo largo de su historia, el Medio Oriente ha sido un 
importante centro de los asuntos mundiales. Cuando se habla 
de la historia antigua, sin embargo, el término Cercano 
Oriente es más comúnmente utilizado. El Medio Oriente es 
también el origen histórico de las grandes religiones como el 
judaísmo, el cristianismo y el Islam, así como la fe Baha'i 
menos común, mandeísmo, drusos fe y otros.  

El Medio Oriente por lo general tiene un clima árido y 
caliente, con varios ríos importantes que proporciona para el 
riego de apoyo a la agricultura en zonas limitadas, 
especialmente en Mesopotamia y el resto de la Media Luna 
Fértil. Muchos países situados alrededor del Golfo Pérsico 
tienen grandes cantidades de petróleo crudo, lo que ha dado 
lugar a mucha riqueza en particular para los países de la 
península arábiga. En los tiempos modernos el Oriente 
Medio sigue siendo una región estratégica, económica, 
política, cultural y religiosamente sensibles. 



 

 

“…Por lo que estos puntos son siempre los temas centrales en cada 
disputa entre occidente y oriente medio, la economía mundial gira en 
torno a lo que económicamente representa el petróleo en el mundo, 
utilizado como medio de energía y combustible en los lugares a los 
cuales el mismo se exporta. Siendo dueños de una mina de oro líquido 
para las culturas occidentales, las industrias, los medios de transporte, 
las grandes fábricas y conglomerados urbanos, necesitan este 
combustible en crudo para subsistir y su escasez en el mundo hace que 
los conflictos sean más económicos que los planteos religiosos o luchas 
anti-terroristas…”.1 

“…El primer uso oficial del término "Oriente Medio" por 
el gobierno de los Estados Unidos fue en  1957 Doctrina 
Eisenhower, que se refería a la crisis de Suez. Secretario de 
Estado John Foster Dulles define el Oriente Medio como "el 
área que se extiende entre e incluyendo Libia en el oeste y en 
el este de Pakistán, Siria e Irak en el norte y la península 
arábiga hacia el sur, más el Sudán y Etiopía." En 1958, el 
Departamento de Estado explicó que los términos "Cercano 
Oriente" y "Medio Oriente" eran intercambiables, y define la 
región que incluye únicamente el Egipto, Siria, Israel, 
Líbano, Jordania, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein y 
Qatar…” 

2- TERRITORIOS Y REGIONES. 

Definición tradicional de Oriente Medio  

 Bahrein  
 Egipto  

                                                
1 Comentarios del autor 



 

 

 Irán  
 Irak  
 Kurdistán iraquí  
 Israel  
 Jordania  
 Kuwait  
 Líbano  
 Omán  
 Estado de Palestina  
 Qatar  
 Arabia Saudita  
 Siria  
 Turquía  
 Emiratos Árabes Unidos  
 Yemen  

Gran Oriente Medio  

 Afganistán 
 Argelia  
 Armenia  
 Azerbaijan  
 Comoras  
 Djibouti  
 Georgia  
 Kazajstán  
 Kirguistán  
 Libia  
 Mauritania  
 Marruecos  
 Pakistán  
 Somalia  



 

 

 Sudán  
 Tayikistán  
 Túnez  
 Turkmenistán  
 Uzbekistán  
 República Árabe Saharaui Democrática  

3- HISTORIA. 

El Medio Oriente se encuentra en la unión de Eurasia y 
África y del Mediterráneo y en el Océano Índico. Es el lugar 
de nacimiento y centro espiritual de las religiones como el 
cristianismo, el islam, el judaísmo, el maniqueísmo,  drusos, 
el mitraísmo, el zoroastrismo, y otros pequeños grupos 
religiosos o étnicos.  

*El Islam es la religión predominante en la región, y la 
mayoría de los estados en el Oriente Medio son islámicos. 
Un estado islámico está dirigido por una forma de ley Sharia, 
que es un código de la ley sobre la base de los textos 
religiosos del Islam, el Corán y el Hadith. No hay dos países 
con la misma versión de la Sharia, y algunos países son más 
seculares que otros. Hay dos diferentes sectas del Islam, 
suníes y chiíes. 

 Esta división se produjo a principios de la historia 
islámica y tenía que ver con quién fue a dirigir la comunidad 
islámica. Por lo general, las comunidades sunitas y chiítas 
tienen tensas relaciones con los demás. La base más fuerte 
del judaísmo en el Medio Oriente se encuentra en Israel. La 
fe judía es la base para el cristianismo y el Islam. El pueblo 
judío en Israel hoy en día son de tres grupos étnicos. Los 
judíos Ashkenazi son los judíos que llegan a Israel desde 



 

 

países europeos, los judíos sefardí provienen de la zona 
española y portuguesa y los judíos Mizrahi son étnicamente 
árabes y de Oriente Medio. Cada uno de estos grupos, 
aunque unidos por la religión, tienen una cultura única, y 
esto hace que la cultura de Israel sea muy interesante y 
compleja. No hay un estado específicamente cristiano en 
Oriente Medio, pero hay comunidades cristianas en toda la 
región. Jerusalén y Belén, ambas esenciales para la historia 
del cristianismo, son el hogar de las iglesias que son 
compartidas por varias sectas del cristianismo. 

Las primeras civilizaciones fuertemente emergentes 
como,  la Mesopotamia y el antiguo Egipto, se originó en el 
Creciente Fértil y Valle del Nilo regiones del antiguo 
Cercano Oriente. Estos fueron seguidos por las civilizaciones 
hititas, griegos y Urartian de Asia Menor, Elam en Persia 
pre-iraní, así como las civilizaciones del Levante, persas y 
civilizaciones mediana en Irán, el norte de África y la 
Península Arábiga. El Cercano Oriente primero fue unificado 
en gran medida bajo el Neo Imperio Asirio, el Imperio 
Aqueménida seguido más tarde por el Imperio macedonio y 
después de esto hasta cierto punto por los imperios iraníes, el 
Imperio Romano y el Imperio Bizantino. Sin embargo, sería 
más tarde los califatos árabes de la Edad Media o Edad de 
Oro Islámica, que se inició con la conquista árabe de la 
región en el siglo séptimo dC, que primero unificaR a todo el 
Medio Oriente como una región distinta y crear la islámica 
dominante identidad étnica que persiste en gran medida en la 
actualidad. Los mongoles, los turcos selyúcidas y otomano, 
los safávidas y el Imperio Británico también más tarde 
dominar la región. 



 

 

El Oriente Medio moderno comenzó después de la 
Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano, que 
se alió con las potencias centrales, fue derrotado por el 
Imperio Británico y sus aliados y se dividió en un número de 
naciones separadas, inicialmente bajo los mandatos británico 
y francés. Otros acontecimientos decisivos en esta 
transformación incluyen el establecimiento de Israel en 1948 
y la eventual salida de las potencias europeas, especialmente 
Gran Bretaña y Francia a finales de la década de 1960. Ellos 
fueron reemplazados en parte por la creciente influencia de 
los Estados Unidos desde la década de 1970. 

En el siglo 20, las acciones importantes de la región de 
crudo que dieron nueva importancia estratégica y económica. 
La producción en masa de aceite comenzó alrededor de 
1945, con Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Irak y los Emiratos 
Árabes Unidos, que tiene grandes cantidades de petróleo. 
Las reservas de petróleo estimadas, sobre todo en Arabia 
Saudita e Irán, son algunos de los más altos del mundo, y el 
cartel internacional de petróleo de la OPEP está dominado 
por países del Medio Oriente. 

Durante la Guerra Fría, el Oriente Medio era un teatro de 
la lucha ideológica entre las dos superpotencias y sus 
aliados: la OTAN y los Estados Unidos, por un lado, y la 
Unión Soviética y el Pacto de Varsovia en el otro, ya que 
compitieron para influir aliados regionales. Por supuesto, 
además de las razones políticas, también estaba el "conflicto 
ideológico" entre los dos sistemas. Por otra parte, como 
señala Louise Fawcett, entre muchas áreas importantes de la 
contención, o quizás más exactamente de la ansiedad, eran, 
en primer lugar, la voluntad de las superpotencias para 



 

 

obtener una ventaja estratégica en la región, en segundo 
lugar, el hecho de que la región contiene alrededor de dos 
tercios de las reservas de petróleo del mundo, en un contexto 
donde el petróleo se estaba volviendo cada vez más vital 
para la economía del mundo occidental En este marco 
contextual, los Estados Unidos trataron de desviar el mundo 
árabe de la influencia soviética. A lo largo de los siglos 20 y 
21, la región ha experimentado periodos de paz y de la 
tolerancia y los períodos de conflicto y de guerra relativa. 

El árabe es la lengua más hablada y/o escrita en el 
Oriente Medio, que es oficial en todo el norte de África y en 
la mayoría de los países de Asia occidental. También se 
habla en algunas zonas adyacentes de los países no árabes de 
Oriente Medio vecinos. Es un miembro de la rama semítica 
de las lenguas afro-asiáticas. 

El persa es la segunda lengua más hablada. Si bien se 
limita a Irán y algunas zonas fronterizas de los países 
neghbouring, el país es uno de los más grandes y más 
poblados de la región. Pertenece a la rama indo-iraní de la 
familia de las lenguas indoeuropeas. 

El tercer idioma más hablado, turco, se limita 
principalmente a Turquía, que es también uno de los países 
más grandes y pobladas de la región, pero está presente en 
las zonas de los países vecinos. Es miembro de las lenguas 
turcas, que tienen sus orígenes en Asia Central. 

Otros idiomas que se hablan en la región son lenguas 
semíticas como el hebreo y el arameo mesopotámicas 
dialectos hablados principalmente por los asirios y los 


