
SINTESIS DE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE UN CONFLICTO ARMADO Y SU IMPACTO EN LA 

CONFORMACION DE LA SOCIEDAD MUNDIAL EN LA ACTUALIDAD. 

Las causas que generalmente originan un conflicto son, entre muchas otras, la expansión 

colonizadora e imperialista de países como EUA, para apropiarse de los recursos naturales o de 

enclaves estratégicos para los controles de la zona, así como de índole religioso o cultural entre 

grupos étnicos como los sunníes en Iraq.  

La diversidad de conflictos le ha dado un tejido a la sociedad mundial donde ha prevalecido la 

descomposición social por las familias descompuestas, bajo alegatos de odio, discriminación, 

diferencias religiosas y miles de pretextos.  Sigue polarizándose por la lucha entre los 

descendientes de Jacob y Esaú, es decir, los judíos y los árabes, que se enfrentan en disputas tales 

como la de Kosovo en la Yugoslavia meridional, o las crueles disputas entre palestinos y judíos, las 

cuales se multiplican como el atentado con bomba hace años en Buenos Aires a la sede judía en 

ese país.  

Las guerras tienen un fuerte impacto en todo el mundo, muchas veces con indicadores 

económicos alterados, porque cuando se dio la guerra de Vietnam se afectaron, como cuando el 

ataque de las torres gemelas, los precios de los hidrocarburos, ya que el clima de incertidumbre, 

aumenta la cotización de los activos.  

Además, el clima de inseguridad, afecta las operaciones bursátiles y la incertidumbre por el estado 

bélico, genera a su vez, inestabilidad en los precios al consumidor y en las bolsas de valores. 

En “Confesiones de un gánster económico”, un clásico de la literatura, o “El embajador” de Morris 

West, se habla en forma novelada de las estrategias para la fabricación de una guerra, desde las 

estrategias para diseñar el conflicto en aras de la conveniencia del país dominante 

aprovechándose de la propia idiosincrasia del país en cuestión como de sus habilidades de 

contraespionaje.  

El sitio de la securite francesa (www.france-securite.fr) nos da un panorama claro de las 

motivaciones del 11 de Septiembre, sobre todo de índole económico, pues sus analistas aseguran 

que el Vicepresidente Channey jugó un papel decisivo como jefe de la seguridad nacional de 

Estados Unidos para fabricar el escenario del  ataque de las torres gemelas, lo cual dio lugar a la 

invasión de Iraq, según se dijo para la búsqueda de armas de destrucción masiva, pero con el 



último fin de apoderarse de los 73 pozos petroleros más grandes del mundo, de acuerdo a fuentes 

como The Wall Street Journal, The Washington Post y El País, de España. 
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