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El imperio de oleoductos Iraní tiene como objetivo a Egipto

¿Será Egipto la próxima conquista de Irán?

DANIEL DI
SANTO  21/4/2021

Según anunció el Ministerio de Petróleo iraquí el 17 de marzo, Irak quiere ampliar el oleoducto Basora-Aqaba hasta Egipto. Sin embargo, el

petróleo iraquí no será lo único que llegará a Egipto y a gran parte del norte de África a través de este oleoducto. También lo hará el

fortalecimiento de la influencia iraní.

¿Por qué? Porque gran parte del petróleo que pasará por el oleoducto en realidad no le pertenece a Irak. Le Pertenece a Irán.

Contrabando de oro negro

Actualmente bajo construcción, el oleoducto va desde Basora (una ciudad clave de la refinería iraquí en el río Éufrates), hasta Aqaba, en

Jordania. Basora es una zona de exportación clave, situada justo al norte del Golfo Pérsico.

Una extensión de este oleoducto hasta Egipto podría llegar hasta el Puerto Saíd, en la costa mediterránea. Desde Egipto, ese petróleo

también podría llegar a otros países del norte de África.

Se supone que no debe de ser fácil comprar el petróleo iraní; Estados Unidos impone sanciones a cualquier país que compre petróleo de

Irán. Sin embargo, Irán elude estas sanciones introduciendo petróleo de contrabando a Irak. Irak carece de la infraestructura necesaria para

procesar y utilizar el petróleo que extrae, por lo que sigue dependiendo de Irán para importar electricidad y gas. Estados Unidos le ha

concedido repetidamente exenciones especiales a Irak que le permiten seguir importando energía iraní sin incurrir grandes sanciones

económicas. Como Irak depende de Irán, está obligado a permitir el contrabando de petróleo iraní en el país y exportarlo a todo el mundo.
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El oleoducto Basora-Aqaba de Irak no es sólo una empresa iraquí. Representa las ambiciones iraníes, que casi con seguridad incluyen a

Egipto.

“Irak sigue siendo una cobertura clave a través de la cual Irán transporta su petróleo al resto del mundo”, informó OilPrice.com en respuesta

al anuncio del oleoducto. “También proporcionará otra ruta de ‘cobertura’ para el petróleo iraní disfrazado de petróleo iraquí, que luego puede

ser enviado fácilmente tanto al Oeste como al Este”. El oleoducto “debe verse también en términos de la estrategia global de expansión de la

influencia de Irán (...) no sólo a través de la media luna chiita de poder en Oriente Medio, sino también en el este y el norte de África”.

Sellando el Estrecho

El oleoducto que se propone construir hasta Egipto evitaría zonas vulnerables a las fuerzas terrestres o marítimas israelíes y el punto de

estrangulamiento del estrecho de Ormuz. Otros oleoductos que Irán está construyendo también siguen esta tendencia.

Uno de los oleoductos que se están construyendo va desde Guriyeh, cerca de la frontera entre Irán e Irak y la orilla norte del Golfo Pérsico

hasta Jask, un puerto situado a unas 90 millas del punto de estrangulamiento de Ormuz. China, quien acaba de firmar un acuerdo para el

petróleo iraní, será probablemente el principal cliente de Jask.

Según OilPrice.com, este oleoducto será un “cambio fundamental”. Su diámetro de 42 pulgadas permitirá transportar grandes volúmenes de

petróleo.

El oleoducto Guriyeh-Jask permitirá a Irán “enviar libremente al menos 1 millón de barriles diarios ( BPD) de su propio crudo a cualquier parte

del mundo, mientras que al mismo tiempo, si es necesario, podrá interrumpir todos los demás suministros de petróleo que transitan por el

estrecho de Ormuz”, señala OilPrice.com.

El 35% del petróleo mundial transita por el estrecho de Ormuz. Cuando el oleoducto esté terminado, Irán estará en condiciones de amenazar

o bloquear un tercio del suministro mundial de petróleo, a la vez que preserva las relaciones económicas con sus aliados.

El oleoducto Guriyeh-Jask ayudará a Irán a descentralizar sus exportaciones de petróleo (el 90% sale actualmente del país desde la isla de

Charag, en el estrecho de Ormuz). Como observó OilPrice.com, “Irán quiere poder utilizar la amenaza, o certeza, de poder cerrar el estrecho

de Ormuz por razones políticas” sin destruir su economía dependiente del petróleo.

Atraído

El petróleo es una de las herramientas de negociación más fuertes de Irán, pero ¿es lo suficientemente fuerte como para atraer a Egipto? A

primera vista, podría parecer improbable, ya que Egipto es un país mayoritariamente suní. Sin embargo, la influencia iraní allí ya está bien

establecida. La Hermandad Musulmana, financiados por Irán, siguen siendo una parte importante de la sociedad egipcia. Antes de su muerte,

el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qassem Suleimani, visitó Egipto y se reunió con Khairat el-Shater, el líder

supremo adjunto de la Hermandad Musulmana. Hablaron de la creación de una versión egipcia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria

Islámica.

Irán busca explotar también las similitudes culturales e ideológicas. “Egipto, por su parte (...) se ha considerado durante mucho tiempo como

un líder del mundo árabe”, escribió OilPrice.com. “Desplazar ligeramente esta ideología pro-árabe hasta un punto en el que coincida en gran

medida con las ideas implicadas por la media luna chiita es visto como un objetivo no insuperable en Teherán”.

Egipto tiene un historial de golpes de Estado y cambios radicales de gobierno. Esto se mostró claramente en 2011, cuando el presidente

Hosni Mubarak fue depuesto y sustituido por Mohamed Morsi. Morsi estaba respaldado por la Hermandad Musulmana y, por extensión, Irán.

Aunque actualmente está fuera del poder, la Hermandad Musulmana sigue siendo una fuerza poderosa en Egipto y podría volver.

¿Será el petróleo una de las razones por las que Egipto será atraído más profundamente a la órbita de Irán?

‘Cambio de gran alcance’ en Egipto
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La inclusión de Egipto en la planificación de un futuro oleoducto iraquí muestra lo fuerte que se ha vuelto la influencia iraní en Irak. La

Trompeta ha predicho durante años que Irak caería en manos de Irán, ya sea por medios culturales y políticos o por una toma de posesión

violenta (para más información lea nuestro artículo “Is Iraq About to Fall to Iran?” [¿Está Irak a punto de caer en manos de Irán? Disponible

sólo en ingles]).

Ahora, los planes de Irán para acercar más a Egipto están siendo expuestos.

El folleto gratuito por el jefe editor de la Trompeta Gerald Flurry, El rey del sur, ofrece un panorama claro de las tendencias más importantes

que hay que observar en Oriente Medio y analiza el papel actual y profético de Irán.

La profecía bíblica muestra que Oriente Medio acabará dividido en dos bandos poderosos y opuestos. Estos se describen en Daniel 11. Allí,

la Biblia llama a Irán y a sus fuerzas radicales islámicas “el rey del sur”. Y muestra que a este “rey” del radicalismo islámico se le opondrá “el

rey del norte”, una Europa unida.

El versículo 40 describe un momento en el que Irán contenderá contra Europa, y la Europa liderada por Alemania contraataca violentamente.

Los versículos 42-43 nombran algunas de las naciones que se pondrán del lado de Irán: “Extenderá su mano contra las tierras, y no

escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los de Libia y de Etiopía

le seguirán”.

“Daniel 11:42 implica que Egipto se aliará con el rey del sur, o Irán”, afirma El rey del sur. “¡Esta profecía indica que habrá un cambio de gran

alcance en la política egipcia! Llevamos diciendo desde 1994 que esto ocurriría, y vea a Egipto hoy”.

Irán ya ejerce una gran influencia en Irak. Y está utilizando subsidiarios para apoderarse de Yemen. Egipto ha experimentado golpes de

Estado armados apoyados por Irán y la Hermandad Musulmana. Irán está mirando claramente en su dirección. Puede que sean necesarios

algunos cambios importantes en la política egipcia antes de que Irán tenga éxito, pero se está moviendo en esa dirección.

Preste atención a la presión de Irán para controlar Egipto, así como las rutas comerciales estratégicas en Oriente Medio y el Norte de África.

La profecía bíblica advierte que Irán desencadenará un choque mortal no sólo con los estados árabes sunitas sino también con Europa. Esto

desencadenará la próxima guerra mundial; una tan severa que la vida humana sería aniquilada si Dios no interviniera. Para entender lo que

estas tendencias significan para el futuro de Oriente Medio, así como para usted individualmente, lea El rey del sur por Gerald Flurry. ▪

EL REY DEL SUR
El profeta Daniel escribió acerca de una futura confrontación entre el rey de norte y el rey del sur. ¡Estamos

ahora en el tiempo donde estos dos importantes poderes están rápidamente levantándose! El rey del sur está

provocando problemas incluso hoy. ¡Es crítico que usted sepa la identidad de este poder profetizado!
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