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Estallan tensiones entre supuestos grupos separatistas en la península de Corea. Tras            
saberse de los últimos ataques químicos entre Corea del Sur y Corea del norte, la               
comunidad internacional ha reaccionado. Los reportes más recientes de Amnistía          
Internacional pintan un panorama desolador, puesto que ambas naciones sostienen víctimas           
mortales civiles que van desde los 15.000 (Corea del Sur) y 80.000 (Corea del Norte) como                
resultado de estos ataques químicos mutuos. Tanto los Estados Unidos como China niegan             
el abastecimiento de estas armas ilegales a los respectivos estados, pero el gobierno             
Noruego denuncia una red de tráfico de bombas químicas a través de los superpoderes que               
estremecen al mundo. En conjunto con la OMS, los informes preliminares hablan de un              
“Gas Negro”, tremendamente tóxico y mortal, que se deriva de destilar y refinar petróleo              
crudo superfluido con otros reactivos. Para nadie es un secreto que este Petróleo crudo              
superfluido sólo se da en las planicies de Arabia Saudita, y su exportación, un negocio de 8                 
billones de dólares al año, es virtualmente lo que sostiene a esta nación. 
 
En vista de la crisis se convocó una sesión extraordinaria de la Asamblea General, pero esta                
fue infructuosa ya que la polémica entre regiones superó la voluntad de resolver el              
conflicto. Cabe resaltar que tanto PDVSA y las petroleras emiratís a través de la OPEC se                
han pronunciado y niegan la militarización de 
cualquier frontera económica en el precio de exportación de Crudo. 
 
Por el contrario países como Colombia, Perú y Argentina, se han mantenido neutrales y              
aducen el desvío de todo este crudo superfluido a manos de monopolio gubernamentales.             
Se argumenta que este crudo sirve también como combustible mucho más eficiente, para             
análisis geológico y plásticos más resistentes. Rusia por su parte a través de Rosneft se ha                
plantado fuerte en la democratización del mercado de energías, pero la Opep en sí se raya                
en el precio. Una de las más comunes denuncias es que Rusia está utilizando su influencia,                
puerto y amistad Sirios para ingresar crudo superfluido al oriente medio. Ya se ha visto el                
caso de situaciones similares donde al gobierno Ruso lo roba un grupo extremista y este               
adquiere armas avanzadas. Sin ir màs lejos, el incidente con los misiles robados por              



separatistas en Ucrania es lo que más preocupa a la Comunidad de la OTAN, ya que se                 
teme esta base pura de “Gas Negro” sea utilizada por ISIS en Europa.  
 
Rusia se defiende y justifica la importación de 100.000 barriles diarios a Siria por las               
susodichas ventajas tecnológicas que tiene este super crudo. Se considera recrudecer           
sanciones. El gobierno Chino por su parte niega absolutamente cualquier participación,           
pero se sabe de su histórica defensa de Corea del Norte ante el Occidente por considerarse                
un valioso estado de amortización fronteriza y económica. 
 
Interiormente para la Unión Europea hay divisiones también, pero la inteligencia más            
confiable sugiere dos bandos igual de legítimos. Italia y españa han sido de los primeros               
que propiciaron revueltas y manifestaciones en contra de este tipo de armas mientras que 
la British Petroleum defiende sus filiales francesas y alemanas que negocian con esta             
sustancia. Canadá se ha declarado imparcial y apartada de la crisis, ya que los petròleos de                
sus tierras son muy espesos para la producción del “Gas Negro”, sin embargo, no es para la                 
comunidad internacional ningún secreto el hecho de que Suncor Energy Inc. (Canadiense),            
se lucre con más de 8 billones de dólares anuales, y que tienen un claro interés en la                  
desaparición del mercado de sus competidores los árabes a cualquier costo. 
 
Una preocupante denuncia que hace el Jefe de estado Japonés denunció el abastecimiento 
de armamento prohibido en la franja de gaza, y se sospecha que una crisis similar puede 
estallar en cualquier momento. Tanto Yemen como Siria se pronunciaron y afirmaron su             
temor por el extendimiento del “Gas Negro” por todo oriente Medio y llaman a la               
comunidad a que se establezcan controles mucho más estrictos para evitar así la             
exportación de estas. 
 
Los Estados Unidos sólo reconocen la entrada de este super crudo a la Corea del Sur por las                  
razones tecnológicas arriba descritas y culpan a unas celdas separatistas terroristas           
nacionalistas de haber propiciado los ataques. Expertos advierten de esto como una prueba 
de fuerzas que se salió de control entre Coreas (siguiendo los incidentes de las pruebas de 
últimos años como las pruebas nucleares). Se denuncia por parte de Corea del Norte guerra               
proxy (proxy warfare) por los Estados Unidos, pero un reporte de la CIA identificó              
camiones cargadores de crudo cruzando fronteras sino-coreanas hace dos meses. 
 
Cabe aclarar que ningún grupo terrorista global (ISIS, Boko Haram, etc…) ha tomado 
responsabilidad por los ataques químicos.  


