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RESUMEN 

El Estado Islámico surge como una medida de protección frente a los ataques que se han 

generado en medio Oriente, se inicia con hombres que en algún momento fueron prisioneros 

de la milicia de Estados Unidos, ISIS anuncio su nacimiento en agosto del 2014 y se ha 

fortalecido con el pasar de los años. Es necesario entender la civilización islámica, sin 

proporcionar un juicio acelerado respecto al mundo musulmán, sin pretender justificar los 

medios utilizados, sino demostrar que hubo antecedentes que los orillaron a su 

conformación. Para lo cual se debe determinar los intereses geopolíticos que subyacen en el 

conflicto armado entre los países occidentales y el autoproclamado Estado Islámico. 

Metodológicamente la investigación fue de carácter cualitativo, analítico – descriptivo, 

mediante el análisis documental bibliográfico de autores contemporáneos, buscando explicar 

los fenómenos dentro de su contexto usual, basándose en descripciones de personas, 

comportamientos, situaciones, eventos, interacciones, tomados de fuentes documentales, 

llegamos a generalizaciones, sin pretender que los resultados sean la única explicación de 

los hechos. Existe información segregada del conflicto con el Estado Islámico en el que 

subyacen intereses geopolíticos de las potencias hegemónicas, analizando desde la 

geopolítica, existe un conflicto de interés latente en la historia, y que a pesar de que son miles 

las víctimas que esta confrontación ha dejado a su paso, ninguna de las partes desea ceder, 

pues eso significa pérdida para alguno, tanto para los países hegemónicos de occidente como 

los países de oriente, a lo cual se suma la ausencia de propuestas de solución política al 

problema.  

Palabras claves: geopolítica, islam, Estado Islámico, conflicto.  

ABSTRACT  

The Islamic State emerges as a measure of protection against the attacks that have been 

generated in the Middle East, begins with men who at one time were prisoners of the United 

States military, ISIS announced its birth in August 2014 and has grown stronger over the 

years. It is necessary to understand the Islamic civilization, without providing an accelerated 

judgment regarding the Muslim world, without pretending to justify the means used,  

but to demonstrate that there were antecedents that surrounded them to their conformation.  

For which it is necessary to determine the geopolitical interests that underlie the armed 

conflict between Western countries and the self-proclaimed Islamic State. Methodologically, 
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the research was quantitative, through a bibliographic documentary analysis of 

contemporary authors, seeking to explain phenomena within their usual context, based on 

descriptions of people, behaviors, situations, events, interactions, taken from documentary 

sources, we arrive at generalizations, without pretending that the results are the only 

explanation of the facts. There is information segregated from the conflict with the Islamic 

State in which the geopolitical interests of the hegemonic powers lie, analyzing from 

geopolitics, there is a conflict of interest latent in history, and that although there are 

thousands of victims that this confrontation has left in its wake, none of the parties wishes 

to give in, because that means loss for some, both for the hegemonic countries of the West 

and the countries of the East, to which is added the absence of proposals for a political 

solution to the problem. 

Keywords: geopolitics, Islam, Islamic State, conflict. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mundo está constituido por una diversidad cultural, cada una caracteriza algo en las 

personas que las hace únicas, tienen algo que los hace diferentes; en el islam sus procesos 

históricos han marcado una visión global de su cultura, encapsulando a quienes la integran 

como los bárbaros, los no civilizados, a quienes hay que civilizar mediante la opresión, la 

pregunta es, ¿quién define esto?, ¿quiénes son los que determinan si una cultura es buena o 

mala?, ¿si su concepción es errónea o acertada?, o ¿si se puede aceptar como único medio 

de salida las guerras? 

Sin embargo, si se analiza desde otra perspectiva el estado islámico, se puede percibir los 

conflictos de interés que existen por parte de países de occidente que ejercen presión sobre 

los de oriente en nombre de la paz, desde el ámbito geopolítico, considerándolo como parte 

de la contribución al concepto de poder, que enmarca la noción de riqueza y recursos, 

teniendo en consideración la historia y evolución no solo geográfica sino también política, 

para lo cual se pretende determinar los intereses geopolíticos que subyacen en el conflicto 

armado entre los países occidentales y el autoproclamado Estado Islámico, 

En el marco geopolítico, desde el punto de vista de quien tiene el poder, el islam es un freno 

para la apropiación de los recursos naturales, al contar los países de medio oriente con los 

mayores yacimientos de petróleo y gas natural están expuestos constantemente a conflictos 

internacionales y a un ataque mediático que ha creado una imagen de terrorismo 

atribuyéndose las innumerables muertes ocasionadas y por las maneras tortuosas en las que 

han generado.   

Se ha escrito la historia desde un punto de vista globalizado, sin poner en consideración qué 

intereses existen por parte de aquellos países que se enfrentan en nombre de los derechos 

humanos, o que llevó a la integración del Estado Islámico; que surge como una medida de 

protección, para defender lo que han intentado arrebatarles, por lo cual no se puede dar un 

juicio a la ligera de lo que sucede en este estado, sino determinar los factores económicos, 

políticas, culturales que enmarcan la historia y que es un precedente de lo que sigue 

ocurriendo en medio oriente.  

Para la elaboración del documento se aplicó el enfoque epistemológico racional deductivo, 

en tanto que metodológicamente la investigación fue de carácter analítico – descriptivo, a 

través de la lectura de datos – textos y evidencias , se realizó un análisis documental-
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bibliográfico de papers de autores contemporáneos y libros de autores clásicos a través del 

método interpretativo permitiendo analizar el contenido de los textos y comparar con la 

teoría marxista a partir de las palabras claves determinadas.  

Se sustenta en la teoría Marxista que caracteriza factores económicos, políticos y sociales, 

la lucha de clases, haciendo una comparación con los conflictos geopolíticos entre los países 

hegemónicos y los países de oriente. 

El problema en el conflicto es que existe una información segregada en el que subyacen 

intereses geopolíticos de las potencias hegemónicas a lo cual se suma la ausencia de 

propuestas de soluciones políticas al problema, para lo cual es necesaria la generación de 

reflexiones orientadas a la construcción de una propuesta de solución, identificando los 

intereses geopolíticos de las principales potencias hegemónicas occidentales en el territorio 

en que se desarrolla el conflicto y establecer los fundamentos éticos – culturales e intereses 

geopolíticos que generaron la creación del estado islámico y el desarrollo del conflicto  
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2. DESARROLLO   

2.1 Fundamentación sociológica de la investigación: El Marxismo  

El Marxismo. -  como corriente de pensamiento es una doctrina filosófica de carácter 

político y económica que se desarrolla a partir del estudio de las obras de Karl Marx, que 

toma para el análisis social el materialismo histórico y dialéctico; desde esta concepción las 

guerras, los cambios de gobierno, las conquistas, los descubrimientos de nuevos territorios 

y su invasión, son causados por intereses económicos, lo que ha generado interminables 

luchas. 

El marxismo no es pasivo, es un llamado al accionar y a la defensa de los derechos, Sebares 

(2013) afirma: “El pensamiento marxista se presenta estrechamente vinculado a la acción 

revolucionaria. Pretende enraizarse en la realidad histórica y social, y de hecho no puede 

explicarse su desarrollo al margen de la lucha política real" (pág. 8). Es una constante lucha 

por eliminar las condiciones de explotación generada por la división de las clases sociales. 

El marxismo cuenta con un valor teórico y metodológico excepcional, puesto al poseer una 

extensa variedad en los análisis “ha procurado incorporar los desarrollos intelectuales más 

dinámicos y renovadores y las enseñanzas de las nuevas experiencias políticas” (Sebares, 

2013, pág. 9).   

2.2 Fundamentación teórica de las variables inmersas en el estudio investigativo 

2.2.1 La geopolítica: aspectos conceptuales. - La geopolítica es una ciencia que se encarga 

del estudio de las causas y efectos de los sucesos políticos. En base a la política internacional 

y sus las relaciones con los efectos de la geografía; como método se encarga de predecir, 

explicar y entender el comportamiento de los países por medio de las variables geográficas, 

según sus características culturales, económicas y los recursos que posea; tiene una estrecha 

relación con otras disciplinas como: la sociología, la ciencia política, la geografía política, 

las relaciones internacionales, la antropología y la historia. “Referirse a la Geopolítica evoca 

hoy día un concepto surgido a principios del siglo XX, pero vigente como prisma explicativo 

de los acontecimientos mundiales en el actual.” (Laureano, pág. 60)  

 Se puede mencionar a la geopolítica como una herramienta que no solo sirve para analizar 

la situación que se vive a nivel internacional, sino que se involucra en la toma de decisiones, 
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para lo cual es necesario considerar los factores que posee cada nación, puesto que en la 

actualidad existen una gran cantidad de conflictos mundiales que atribuyen sus bases a la 

geopolítica y su intervención. 

Se vive en un tiempo donde la toma de decisiones de un país con poder económico, político 

y social no solo afecta de manera interna, en un mundo globalizado donde existen factores 

que se consideran primordiales al momento de hablar de desarrollo, sin considerar que 

mientras la geopolítica habla de límites, geografías, políticas internas y externas y recursos 

naturales existen otros factores que componen una nación, siendo este el humano. 

2.2.2 Principales teorías geopolíticas. - Samuel Cohen. Creó una teoría adecuada a la 

postguerra fría sustentada hasta la actualidad, que consideraba la jerarquía en las naciones. 

Figurando en orden jerárquico quienes cuentan con rutas marítimas comerciales en primer 

lugar, seguido el comercio intraeuropeo que cuenta con rutas terrestres, ocupando el tercer 

lugar los países que poseen etnias y lenguas y espacios comunes: 

Espacios de Conflicto: como el Medio Oriente cuyos recursos como el petróleo y el gas 

natural causan conflictos de interés en potencias mundiales y los denominados juegos de 

poder entre las potencias de hoy.  La cuarta jerarquía lo ocupa las potencias mundiales, las 

cuales se distribuyen en primer, segundo y tercer lugar dependiendo de su PIB, de su 

población, territorio, educación, la tecnología, la disponibilidad y reservas de los recursos 

como: petróleo, gas carbón, etc. entre otros factores que determinan su desarrollo de espacios 

son los Estados-Nación, es decir el lugar de las potencias mundiales. 

Otras teorías geopolíticas:  

▪ Alfred Mahan a finales del siglo XX en Gran Bretaña. 

▪ Halford Mackinder. En el siglo XX Inicia una teoría justa para Inglaterra. 

▪ James Fairgrieve. construyó lo que se llamaba Zonas de Presión. 

▪ Nicolás Spykman. creó el Realismo Político. 

▪ Doctrina Monroe: Mercado Panamericano. 

▪ Alexander Seversky. Se enfocó en él estudió del poder aéreo.   

2.2.3 Geopolítica y principales conflictos bélicos contemporáneos. - Existe un referente que 

el capitalismo no es el causante de las guerras o de los problemas geopolíticos, considerando 

que existen factores inherentes a la cultura que posee cada nación y su manera de ver la vida, 
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en muchos casos son un problema de rebelión y barbarie. Según Mejías (2015) el panorama 

actual de Medio Oriente considera varios elementos entre los cuales se consideran los 

conflictos no resueltos, la inestabilidad política, rivalidades que han existido entre regiones, 

y una expiación de los que se consideran como radicales islámicos, en conjunto con la 

debilidad del estado y sus procesos. 

Si se puede mencionar los principales conflictos a causa de una fuerte división interna, sin 

olvidar las causadas por conflictos internacionales están: 

Afganistán. - entras las causas de su conflicto ha estado la guerra civil entre las Fuerzas 

Armadas y las guerrillas anticomunistas islámicas que subieron al poder en 1992. Por otra 

parte, ha tenido uno de los conflictos más extensos con Estados Unidos, considerando los 

factores geopolíticos, Rojas (2010) menciona: “Su ubicación lo convirtió en un nodo 

estratégico donde se cruzaban importantes rutas comerciales que conectaban el Medio 

Oriente… Sus duras características geográficas1 le han permitido enfrentarse con éxito a un 

gran número de conquistadores para quienes el control de la región ha tendido a ser débil y 

fugaz.” (Forigua-Rojas, 2010, págs. 186-187) 

 A pesar de los años no se olvida la transgresiones que ha tenido este país y los niveles de 

violencia han aumentado, violando todos los derechos humanos, principalmente el de los 

niños que son reclutados por grupos armados o de oposición (Sacaluga, 2018)  aún no se ha 

olvidado, el porqué, de cuando en cuando, un atentado atroz se cuela en los minutados de 

los noticiarios.  

Pakistán. - uno de los países con el más alto índice de violencia, con problemas de 

sobrepoblación y extrema pobreza con una economía estancada, ha vivido un conflicto como 

consecuencia de la guerra en Afganistán tras los bombardeos de Estados Unidos en el 2001. 

Tras la caída del régimen talibán, algunos de ellos se refugiaron en la zona. Es uno de los 

pocos países del mundo islámico que poseen armas nucleares, adicional a esto está ubicado 

geográficamente en regiones importantes como lo son: India, Afganistán, Irán y China. 

Israel y Palestina. -  se mantienen en guerra desde el 2000, conflicto que tuvo origen en 

1947, cuando fue dividido el territorio de Palestina por la ONU el cual estaba bajo dominio 
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británico, seguido de esto en 1978 se proclamó el Estado de Israel. Este conflicto ha sido 

uno de los más mencionados por los medios por lo que representa Israel y el pueblo judío. 

Considerando el alto índice de violencia surgido durante el conflicto, como los 

enfrentamientos de grupos paramilitares, el ejército regular, las 

organizaciones terroristas y con un alto porcentaje de participación 

de personas naturales. 

Chad. -  ubicado en África central, su conflicto inicio en el 2005, 

cuando su gobierno anuncio el estado de guerra contra Sudán, 

haciendo un llamado a la ciudadanía a movilizarse contra un 

enemigo en común. “Mientras que en el pasado la mayoría de las guerras eran entre Estados, 

es decir entre gobiernos a través de sus ejércitos y fuerzas armadas, las “nuevas guerras” 

involucran actores que se distinguen por su naturaleza no-estatal.” (Prado , 2015, pág. 192)    

Siria. - su conflicto inició a principios de 2011 y sigue vigente hasta la actualidad. Comienza 

como un enfrentamiento entre grupos armados constituidos por rebeldes conocidos como la 

oposición y las fuerzas armadas. En este combate se unieron al Estado Islámico un grupo 

considerable de rebeldes lo cual ocasionó la invasión de territorio de Siria desde Irak, lo cual 

generó un conflicto que involucró al mundo, siendo este de interés internacional y tomando 

como excusa la lucha contra el terrorismo y se lo vinculó al conflicto de interés que tenían 

las potencias regionales como las dos mayores potencias nucleares.  

Mejia (2015):  

Pese a que Estados Unidos e Irán han estado enfrentados políticamente desde el 

triunfo de la Revolución Iraní de 1979, hoy día la amenaza del Estado Islámico los 

une al considerarlo una amenaza a la estabilidad de la región y con ello al acceso a 

importantes recursos energéticos de la zona. Estará por verse en el terreno real las 

posibilidades de cooperación entre ambos, en los temas principales de la seguridad y 

estabilidad de Medio Oriente. (pág. 46)  

 Venezuela. - tras el gobierno socialista del siglo XXI iniciado por Hugo Chávez con una 

duración de 14 años, inicia el conflicto luego que exige la salida de las bases de Estados 

Unidos y empresas petroleras que habían tenido hasta la fecha el control del petróleo de este 

país, que es una de las reservas más extensas en Sudamérica. A partir del 2013 tras la muerte 
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de Hugo Chávez y la posesión del actual presidente Nicolás Maduro el conflicto tomó mayor 

fuerza, que ha llevado a una hiper-inflación empobrecimiento del pueblo. Zuinaga de Mazzei 

(2015) 

…los denominados conflictos geopolíticos por recursos, territorialidad, soberanía, 

étnicos y hasta religiosos han invadido en los dos últimos siglos los espacios de la 

historia contemporánea de la humanidad, dejando a su paso nuevas amenazas 

evidentes como los desplazados y refugiados de poblaciones enteras que huyen a 

otros lugares en sus países de origen y muchos de ellos deben hasta cruzar las 

fronteras producto de las guerras, la persecuciones o el terrorismo. (pág. 12)  

2.2.4 La civilización islámica. -  Existe un miedo constante por lo que representa la 

civilización islámica, por definición relacionan el islam con el terrorismo, cuando se habla 

de esta las personas tienen un concepto que ha sido moldeado por los medios donde se ha 

enmarcado su cultura, religión y otros factores como causantes principales de las constantes 

guerras y muertes en medio oriente. 

El islam inicia en la Península Arábiga con periodos históricos distintos; en el siglo VII, con 

los primeros califatos, estos incluían el Imperio árabe y el islámicos dándose hasta el siglo 

VIII, donde surge el Renacimiento Islámico o Edad de Oro del islam hasta el siglo XV donde 

culmina con el Imperio otomano. 

Su religión principal es el islam cuyos creyentes son los conocidos musulmanes, los cuales 

se dividen en: los Sunitas que comprende el 90% de islámicos, se consideran tradicionalistas, 

y a pesar de ejercer su fe y seguir la ley del Corán y los consensos musulmanes se han sabido 

adaptar a la variedad cultural existente  

En sus aspectos culturales se la identifica como una cultura árabe o civilización árabe, pues 

se la asimila por el idioma, la religión islámica, la cultura o civilización, como muestras de 

identidad, sin embargo se debe tomar encuentra que hay musulmanes de cultura y lengua no 

árabe como Pakistán con un idioma urdu, Irán con un idioma persa, considerando que 

mientras hay árabes de cultura y lengua, no hay islámicos de religión ejemplo de esto son 

los de Líbano, por lo que en el caso de la religión esto va más allá de una conversión al 

islam,. 
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Se debe entender al pueblo árabe, como un concepto de la ciencia política; o como un 

concepto de antropología cultural, como una raza o etnia, más que como un sinónimo de 

destrucción ataque y muerte. 

2.2.5 El Estado Islámico y el conflicto geopolítico en Oriente Medio. - El Estado Islámico 

surge con la conformación de diversos grupos armados frente al conflicto de Irak cuando 

tropas estadounidenses y británicas toman el país, cuya intención era dividir y vender 

yacimientos de petróleo, de esta manera incrementar la producción, inundando de petróleo 

al mercado y poder destruir la OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo lo 

que significaría la desestabilidad política de Arabia Saudita. 

En sus inicios aparece la conocida Al Qaeda en Irak, la cual se integra al Consejo de 

Muyaidines que posteriormente se conocería como Estado Islámico, como consecuencia 

miles de iraquíes recibieron torturas diarias al ser detenidos en cárceles secretas 

estadounidenses, después de esto la fe extremista religiosa se vio evidenciada por grupos 

religiosos que iban radicalizándose a medida que aumentaba la represión y la violencia. 

Las Fuerzas Armadas iraquíes fueron desarticuladas por EEUU e inmediatamente se 

integraron milicias con las cuales se pretendía luchar contra la resistencia, los cuales se 

encargaron de sembrar terror en el pueblo.  

Aparecen los escuadrones de la muerte, quienes arrestaron miles de jóvenes suníes, los 

cuales en varias ocasiones aparecían muertos en las calles de alguna ciudad, el reclutamiento 

de los escuadrones de la muerte formaban parte de la inteligencia militar de EE. UU, se habla 

sobre una larga historia de financiamiento y apoyo encubierto por EE.UU. en brigadas 

terroristas y asesinatos en la guerra de Vietnam. Miles de familias salieron huyendo del país, 

convirtiéndose en refugiados alrededor de cinco millones.  

El líder del Estado Islámico en el 2010 Abu Baker Al Bagdadi, fue llevado como prisionero 

por EE. UU en EL 2004, donde fue torturado y brutalmente golpeado, torturas que más 

adelante utilizaría, de esta misma prisión salieron algunos hombres que integraron el Estado 

Islámico, mientras las fuerzas establecidas bombardeaban viviendas, hospitales, escuelas, 

mercados, utilizando el fosforo blanco el cual era un armamento letal que quemaba la piel 

de las víctimas. La represión de Irak por parte gubernamental aumento y esto causo el 

extremismo de la oposición en ciertos sectores  
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El Estado Islámico anunció su nacimiento en agosto de 2014, haciéndose cada vez más fuerte 

en Irak y Siria, tomando varias ciudades con poca resistencia y se proclamó dispuesto a 

atacar a Occidente, especialmente a Estados Unidos y a sus aliados árabes. “ilustra la 

ambición proclamada de construir un verdadero Estado por quienes eran hasta hace poco un 

pequeño grupo salafista-yihadista entre muchos otros1” (Luizard, 2015, pág. 49) Y para 

vencer tenían que hacer alianzas, entre algunos oficiales de las fuerzas del laico Baaz iraquí 

y los yihadistas extremistas quienes tenían métodos normas más violentas y medievales en 

nombre del islam.  

Más adelante con las diferentes guerras ocurridas en Oriente surge un conflicto de interés 

por parte de EE UU. quien determinó que debía ser capaz de imponer un nuevo orden, en el 

ámbito de la política exterior, el cual debía garantizar el acceso de EE UU. a la energía y al 

petróleo directamente, y a cambio brindarían protección a Arabia Saudí. “En el marco de la 

guerra civil que azotaba –y azota– a ese país, logró el control de importantes enclaves 

territoriales, muchos de ellos ricos en petróleo, cuya comercialización le permitió financiar 

sus actividades” (Bartolomé, 2015, pág. 146) 

Otro de los conflictos se ocasionó por las invasiones estadounidenses de Irak y Afganistán 

se justificaron por el deseo de vengar los ataques del 11-S, ataque que fue atribuido al islam, 

“A partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha 

enfocado sus estrategias de seguridad nacional en el combate contra el terrorismo con miras 

a eliminar a aquellos grupos que se presentan como amenazas.” (Naranjo, 2015, pág. 16), 

mismo ataque que no ha sido explicado de forma clara, habiendo muchas dudas sobre las 

causas del mismo. Todo esto quedó justificado al asumir que en Irak existían armas de 

destrucción masiva, y era necesaria la intervención para otorgar una democracia en ambos 

países, y de manera consecutiva a los Estados Islámicos y así liberarlos de una opresión que 

nada tiene que ver con lo que en teoría es su civilización 
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2.2.6 Factores sociopolíticos inmersos en el conflicto del Estado Islámico. - El mundo 

percibe al Estado Islámico como una fuerza militar brutal y violenta, este concepto es 

generalizado en la población mundial, pues si se habla con alguna persona, sin conocimiento 

sobre geopolíticas o políticas exteriores, comentara de acuerdo con una percepción 

superficial, así como las motivaciones que tiene Estados Unidos para inmiscuirse en la guerra 

contra el Estado Islámico son múltiples. Alfaro & Cruz (2010) 

El conflicto social es, entonces, para Parsons, un proceso de segregación que afecta 

la funcionalidad del sistema social, ya que introduce la entropía generando problemas 

de integración sistémica y, por tanto, afectando el estatus y los roles asumidos por 

los diferentes agentes sociales. (pág. 64)   

 Primero, el Estado Islámico desestabiliza a una de las regiones donde Estados Unidos tiene 

importantes aliados, como Jordania e Israel. Por otro parte, lo considera una potencial 

amenaza para la seguridad nacional estadounidense, puesto que esta se integró con el fin de 

protegerse de la misma y genera temor sobre la seguridad global en general, temor que ha 

sido sembrado por EE.UU. con la amenaza de posibles ataques terroristas.  

La guerra contra el Estado Islámico cuenta con antecedentes de guerras pasadas con 

similares objetivos, teniendo un precedente al momento de hacer un análisis de los intereses 

sociopolíticos que han intervenido en los ataques atribuidos al control y destrucción del 

terrorismo, así como las consecuencias y costos, considerando que las guerras pasadas no 

han tenido ningún beneficio de carácter humano, más que el de los países que se han 

enriquecido con la apropiación de los recursos naturales de las regiones atacadas y la venta 

de armamento, por lo cual se considera irrealista pensar que se puede destruir el Estado 

Islámico 

2.3 Estrategias de intervención para dar solución al conflicto entre los países de occidente 

y el Estado Islámico.  

¿Qué factores sociopolíticos subyacen en el conflicto armado entre los países occidentales 

y el autoproclamado Estado Islámico? 

2.3.1 Primera estrategia. – Intervención de la Organización de las Naciones Unidas 

Según la Asamblea General (2010) referente a la RESOLUCIÓN 2625 (XXV) de la 

Asamblea General de Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970, que contiene la 
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DECLARACIÓN RELATIVA A LOS PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL 

REFERENTES A LAS RELACIONES DE AMISTAD Y A LA COOPERACIÓN ENTRE 

LOS ESTADOS DE CONFORMIDAD CON LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS, 

ratifica el modo de intervención entre estados, considerando que para  mantener la paz 

internacional que se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, libertad, igualdad es 

necesario aceptar las diferencias económicas, políticas y sociales de cada estado. 

Considerando algunos de los principios que determina la Carta (Asamblea General, 2010) 

esta menciona que los Estados, en sus relaciones internacionales, se deben abstener de 

recurriral uso de la fuerza o a la amenaza hacia la integridad territorial o la independencia 

política de cualquier Estado, teniendo la obligación de no intervenir en asuntos que son de 

jurisdicción interna de los Estados. 

2.3.2 Segunda estrategia. -  Aplicación real de la declaración universal de los derechos 

humanos 

Según la Asamblea General (1948) en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 

su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 en el artículo 2 menciona: 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

Para que las constantes confrontaciones tengan un fin es necesario el respeto a una cultura 

milenaria. Para lo cual sería necesario dar fin al ataque mediático hacia el islam, 

considerando que este es una cultura que nada tiene que ver con el terrorismo.  

2.3.3 Tercera estrategia. -  Negociación diplomática de las partes involucradas 

Según la Asamblea General (2010) referente a la RESOLUCIÓN 2625 (XXV) de la 

Asamblea General de Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970, que contiene la 

DECLARACIÓN RELATIVA A LOS PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL 

REFERENTES A LAS RELACIONES DE AMISTAD Y A LA COOPERACIÓN ENTRE 

LOS ESTADOS DE CONFORMIDAD CON LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS, 

menciona algunos factores necesarios para mantener la paz, mediante un modelo pacífico de 

negociación, en uno de sus principios la Carta hace referencia a: 
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El principio de que los Estados arreglaran sus controversias internacionales por medios 

pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales 

ni la justicia. Para que esto ocurra se debe establecer una mesa de diálogo entre las partes 

afectadas para así llegar a posibles soluciones, considerando que una de las partes debe ceder 

en algunos puntos de interés. 
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3. CONCLUSIÓN  

El mundo está dividido entre concepciones económicas, políticas, sociales, diferentes 

culturas, tradiciones y religiones, entre otros factores que ha sido una de las causas por las 

cuales se han violentado los derechos humanos, puesto que el pensar diferente no es bien 

visto en una sociedad con una mente estrecha donde son unos los que determinan que está 

bien y que está mal, limitando así la libertad de pensamiento, la elección de religión, la 

libertad de expresión, ocasionado desigualdad entre las culturas orientales y las occidentales. 

La guerra nunca llegará a tener un fin, mientras sigan existiendo conflictos de interés, 

mientras el hombre sea el que se encargue de destruir al hombre, mientras el deseo de poder 

esté presente, mientras el abastecimiento de armas sean uno de los negocios más productivos 

en el mundo, para que una guerra llegue a su fin una de las partes debe ceder, por lo tanto, 

alguien perderá. 

El Estado Islámico surge como una medida de protección de un grupo de personas que vieron 

como su territorio era atacado y miles de personas fueron asesinadas en manos de quienes 

proclaman la paz, los hombres que integran ISIS son los mismos que en algún momento 

fueron capturados y torturados, hecho que solo fortaleció su deseo de proteger su tierra, 

costumbres y tradiciones y sostiene como objetivo la unión de todas las regiones de 

musulmanes y mantener la autoridad religiosa. 

Al poseer Medio Oriente las mayores reservas de petróleo y gas natural esta sentenciado a 

vivir en la mira de aquellos países que desean apropiarse de estos recursos y a través de ellos 

lograr su desarrollo sin importar cual es el costo que esto requiere. No se puede justificar los 

medios que utiliza el estado islámico, pues al ser un grupo extremista ha caído en el mismo 

error que sus enemigos, causando cada día la muerte de inocentes y justificándolas en 

nombre de la libertad de un pueblo oprimido. 
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Anexos 

Anexo 1 

Planteamiento del problema 

Existe información segregada del conflicto con el Estado Islámico en el que subyacen 

intereses geopolíticos de las potencias hegemónicas a lo cual se suma la ausencia de 

propuestas de solución política al problema, desde los organismos internacionales. 

Anexo 2 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar los intereses geopolíticos que subyacen en el conflicto armado entre los países 

occidentales y el autoproclamado Estado Islámico, a través de un estudio investigativo 

documental para la generación de reflexiones orientadas a la construcción de una propuesta 

de solución. 

Objetivos específicos 

Identificar los intereses geopolíticos de las principales potencias hegemónicas occidentales 

en el territorio en que se desarrolla el conflicto. 

Establecer los fundamentos éticos – culturales e intereses geopolíticos que generaron la 

creación del estado islámico y el desarrollo del conflicto 

Anexo 3 

Enfoque sociológico del estudio 

El estudio se ampara en la teoría marxista que caracteriza factores políticos, económicos 

sociales en comparación con los conflictos geopolíticos.   

Enfoque epistemológico 
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Para la elaboración del documento se aplicó el enfoque epistemológico racional deductivo, 

basado en conjeturas acerca de la realidad que se genera y su comportamiento, mediante la 

cual se pretende explicar una sociedad en un momento histórico. 

Enfoque metodológico 

Metodológicamente la investigación fue de carácter cuantitativo, mediante un análisis 

documental bibliográfico de autores contemporáneos, buscando explicar los fenómenos 

dentro de su contexto usual, basándose en descripciones de personas, comportamientos, 

situaciones, eventos, interacciones, tomados de fuentes documentales, llegamos a 

generalizaciones, sin pretender que los resultados sean la única explicación de los hechos. 

 

 

 

 


