La actualidad del Consejo de Cooperación
del Golfo: dinámicas domésticas,
transnacionales e internacionales
Javier Guirado Alonso, David Hernández Martínez e Itxaso Domínguez de Olazábal.
Con la colaboración de Leticia Rodríguez García y Rami Zahrawi Younes
Introducción de Luciano Zaccara

Documento de Trabajo Opex Nº 104/2020

Javier Guirado Alonso es doctorando en el departamento de Historia de la Georgia State
University, y máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos por la Universidad
Autónoma de Madrid. Su investigación se centra en la relación entre urbanismo e instituciones
informales en el Golfo, y algunas de sus publicaciones han aparecido en Foreign Affairs o el

Georgetown Journal of International Affairs. También ha colaborado en el área de cultura del
Instituto Cervantes de Tetuán.
David Hernández Martínez es investigador postdoctoral del departamento de Estudios Árabes
de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Investigador del Taller de Estudios Internacionales
Mediterráneos (TEIM). Analista del medio El Orden Mundial. Miembro de la Asociación de
Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. Doctor en Relaciones Internacionales por la
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Líneas de investigación: dinámicas regionales en el
golfo pérsico, relaciones intrarregionales entre Europa y el Magreb y Oriente Medio, política
exterior de España hacia el mundo árabe.
Itxaso Domínguez de Olazábal es coordinadora del Panel de Oriente Próximo y Norte de África
de la Fundación Alternativas. Ha trabajado, entre otros proyectos, como investigadora en la oficina
de Londres de The U.S./Middle East Project, así como en el Parlamento Europeo y en la Delegación
de la Unión Europea en Egipto. Es doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad
Autónoma de Madrid, e Investigadora del TEIM (Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos)
de la misma universidad. Ha sido tanto consultora en asuntos públicos y cuestiones de
geopolítica/buen gobierno en Oriente Próximo, así como asesora e investigadora en el ámbito de
las relaciones internacionales. Sus principales áreas de especialidad son las relaciones de poder
pasadas y presentes en la Palestina histórica, las dinámicas políticas y sociales en el golfo Pérsico,
y los procesos de transición y transformación en Oriente Próximo y Norte de África, desde distintas
disciplinas y marcos epistemológicos.
Este volumen también ha contado con la colaboración de:
Leticia Rodríguez García es doctoranda en el Programa de Ciencias Sociales de la Universidad
de Granada, Master en Estudios de la Unión Europea por la Universidad de Salamanca y Graduada
en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad del País Vasco. Sus áreas de investigación
se centran en el análisis de la política exterior y los movimientos sociopolíticos de los países del
golfo Pérsico.
Rami Zahrawi Haj-Younes es graduado en Estudios árabes e Islámicos por la Universitat
d’Alacant y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad
Autónoma de Madrid. Sus ámbitos de interés académicos incluyen las relaciones internacionales
del Golfo Pérsico y el África Subsahariana, con especial enfoque en sus expresiones culturales y
artísticas como soft power. Ha asesorado a distintos grupos políticos de ámbito nacional y
regional, así como a organizaciones no estatales, en política internacional del Mundo Árabe.

2

Ninguna parte ni la totalidad de este documento puede ser reproducida, grabada o transmitida en forma alguna ni por
cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y
por escrito de la Fundación Alternativas.
Las opiniones y consideraciones versadas en cada texto de este volumen son personales y no necesariamente compartidas
por el conjunto de las autores, o por la Fundación Alternativas.
© Fundación Alternativas y Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
© Los autores
Coordinación: Itxaso Domínguez de Olazábal
Edición: Mateo Peyrouzet
Maquetación: Paula Carretero
Imágenes de portada: 'Games on the street of Old Bahrein', Damian San Roman Alerigi, 2009 y
‘Paisaje marino de Abu Dabi con rascacielos’, (Freepik.com, n/d)
ISBN: 978-84-122331-6-2

3

Índice
INTRODUCCIÓN

6

ÁMBITO DOMÉSTICO

14

1. El modelo económico de las monarquías del Golfo

15

2.

3.

1.1. La reformulación del paradigma económico

15

1.2. Problemas estructurales del modelo económico

17

1.3. Planes Visión: la agenda reformista gubernamental

20

1.4. Las relaciones económicas con las potencias europeas

23

1.5. Las consecuencias latentes de la pandemia

24

Instituciones

26

2.1. Kuwait

27

2.2. Bahréin

29

2.3. Arabia Saudí

31

2.4. Qatar

33

2.5. Emiratos Árabes Unidos

34

2.6. Omán

35

La dimensión socioeconómica: cambios y continuidad estructural

37

3.1. La modernización de las sociedades del CCG

37

3.2. Estructura de clases, ayer y hoy

38

3.3. La situación de la mujer

40

3.4. Nacionalismos

42

3.5. Trabajadores extranjeros en el CCG: vulnerabilidad y presunta temporalidad

43

ÁMBITO EXTERIOR

46

1. Las monarquías árabes en el contexto del Golfo

47

1.1. Encuentros y desavenencias entre los regímenes árabes

48

1.2. La posición con respecto a Irán

51

1.3. El CCG y la integración regional

53

1.4. El papel hegemónico de EEUU en el Golfo

56

2. Las monarquías del Golfo en Oriente Próximo

58

2.1. La presencia creciente en el entorno regional
4

58

2.2. La cuestión de Palestina y las relaciones con Israel

59

2.3. Encuentros y desavenencias con la Turquía de Erdogan

61

2.4. La presencia de las monarquías del CCG en la guerra de Siria

62

2.5. La relevancia estratégica de Yemen

63

2.6. La injerencia en Estados frágiles: Irak y Líbano

64

2.7. La presencia de otras potencias en Oriente Próximo

66

3. El CCG y África: Cuerno de África, Magreb y el Sahel

69

3.1. Intereses económicos y políticos en el Cuerno de África

70

3.2. Sudán, un nuevo espacio de disputa geopolítica

72

3.3. Alianzas e intervenciones en el Magreb

74

3.4. Omán, ¿sectarismo no sectario?

76

DINÁMICAS TRANSNACIONALES

78

1. Tribalismo

79

2. Islamismos

86

2.1. Arabia Saudí: islamismo ‘top-down’ e islamismos de base

87

2.2. Bahréin: cuando el islamismo chií es el enemigo

90

2.3. Qatar: los Hermanos Musulmanes como política exterior

91

2.4. Emiratos Árabes Unidos: la férrea represión del islamismo de Mohammed bin
Zayed
2.5. Kuwait y el islamismo parlamentario

93

2.6. Omán y el islamismo entre el Océano Índico y la península Arábiga

95

3. Sectarismo y sectarización

94
97

3.1. Irán, Arabia Saudí y la sectarización chií-sunní

99

3.2. Bahréin, protestas transversales y sectarización top-down

101

3.3. Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos

102

3.4. Omán, ¿sectarismo no sectario?

103

4. Soft power en el CCG: diferencia de aproximaciones y objetivos

104

4.1. Arabia Saudí y el modelo religioso

107

4.2. Doha y la importancia de las instituciones culturales

108

4.3. Dubái y Abu Dabi: finanzas e importación de franquicias culturales

109

4.4. El patrocinio deportivo y los megaeventos

111

4.5. Mediación en conflictos internacionales

112

5

INTRODUCCIÓN
Luciano Zaccara1, octubre de 2020

El Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, conocido popularmente como
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), es una organización gubernamental regional creada el
25 de mayo de 1981, con sede en Riad, y formado por las monarquías de Arabia Saudí, Bahréin,
Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Omán y Qatar. La decisión de formar esta organización
internacional nació principalmente de la preocupación que el establecimiento de la República
Islámica de Irán (1979) y la guerra Irán-Iraq (1980-1988) representaban para la estabilidad de los
regímenes y élites políticas, y en particular para la integridad territorial de las seis monarquías.
Esta organización se ha visto mayoritariamente hegemonizada por Arabia Saudí, el más poderoso
de los seis Estados: a lo largo de sus casi cuarenta años de vida, las decisiones y posiciones del
Consejo han tendido a asimilarse a los intereses del reino saudí, principalmente en cuanto a
política exterior se refiere. Esta alineación llevó, en numerosas ocasiones, a considerar
erróneamente a los seis Estados como casi inseparables e iguales en sus características
sociopolíticas y sus comportamientos exteriores, y en este sentido como meros apéndices de
Arabia Saudí. La crisis diplomática iniciada en el seno del CCG en 2014, que derivó en el posterior
bloqueo marítimo, terrestre y aéreo de Qatar por parte de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos
y Bahréin (junto con Egipto, Estado no miembro del CCG), iniciado en junio de 2017 y que se
mantiene hasta nuestros días, dejó claro que las diferencias políticas existentes entre los mismos
eran mucho más que superficiales.
Muchos consideran, incluso, que el CCG es una institución extinta a fines prácticos, y que los lazos
prexistentes entre los países bloqueadores y Qatar se han roto definitivamente, tanto a nivel
político como a nivel social. Esta percepción fue evidente durante la última Copa Asia FIFA 2019,
albergada por EAU, que enfrentó al país anfitrión con Qatar en las semifinales de la competición.
A consecuencia del bloqueo, el público qatarí no pudo estar presente durante todo el torneo.
Además, el público local hostigó a los jugadores qataríes durante todo el partido 2. Aficionados
omaníes que alentaban con banderas de ambos países a la selección de Qatar en ese partido, así
como en la final contra Japón, fueron asimismo hostigados por pobladores locales, e incluso por
Profesor Investigador en el Centro de Estudios del Golfo de Qatar University, Profesor Visitante en
Georgetown University en Qatar y Director del OPEMAM, Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe
y Musulmán.
2 La Federación emiratí de futbol fue castigada por el comportamiento anti-deportivo de su afición
https://www.euronews.com/2019/03/11/uae-fa-fined-for-crowd-trouble-in-asian-cup-semi-final-withqatar
1
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la policía en su regreso a Buraimi (Omán). Así lo reflejaron numerosos videos que circularon por
las redes sociales en esos días. El hecho de que también aficionados kuwaitíes apoyaran a Qatar
evidenciaba, durante el campeonato, la brecha que se había creado entre las poblaciones de los
seis países.
Más allá de la situación actual que enfrenta a Qatar con otros tres miembros del CCG, no es menos
cierto que existen similitudes que han hecho posible la creación de la organización internacional,
y que aún perduran. En primer lugar, las características políticas de los seis Estados, monarquías
absolutas y hereditarias, basadas en tradiciones tribales y patriarcales. También que la mayoría de
ellos han construido sistemas económicos rentistas, promovidos por la existencia de grandes
reservas de hidrocarburos en el subsuelo de la península arábiga, factor que se combina con
poblaciones reducidas que hacen posible un sistema de redistribución de los ingresos del
petróleo entre los ciudadanos. La redistribución llevó a que, desde los primeros momentos, los
seis Estados impusieran criterios estrictos, y muy similares entre sí, en sus políticas de ciudadanía
y nacionalización de extranjeros. Las políticas de ciudadanía han representado un aspecto
fundamental de la construcción del Estado-nación y el establecimiento de la relación Estadosociedad en estos Estados monárquicos, así como parte esencial de una muy elaborada estrategia
para garantizar la estabilidad, supervivencia y legitimación de los regímenes políticos. Estas
estrategias han recibido mayor énfasis desde la Primavera Árabe, acentuado en mayor medida
desde la crisis generada por el bloqueo contra Qatar 3.
El reciente deceso del Emir de Kuwait, Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, el pasado 29 de
septiembre, como así también la desaparición del Sultán de Omán, Qabus bin Said Al Said, el 10
de enero de este mismo año, volvió a centrar la atención sobre uno de los temas más complicados
en las monarquías del CCG: las transiciones dinásticas. Anclados en costumbres tribales y con
sistemas patrimoniales controlados por familias reales en ocasiones muy numerosas y con varios
pretendientes al trono, el traspaso de poder a los herederos no siempre ha sido pacífico. Basta
con mencionar la polémica designación de Mohamad bin Salman, conocido popularmente como
MbS, como heredero del actual Rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdul Aziz, en junio del 2017,
tras desplazar al anteriormente designado sucesor, Mohamad bin Nayef. En esta ocasión, la
decisión obedecía al interés del Rey Salman en consolidar a su propia rama de la extensa familia
Al Saud a la cabeza del reino (Abdul Aziz contrajo matrimonio con más de 20 mujeres hasta su
muerte en 1953). Pero también representaba un cambio generacional sin precedentes en Arabia
Saudí.
Desde su creación en 1932, todos los sucesores del fundador del reino Abdul Aziz bin Saud habían
sido sus hijos (Saud, Faisal, Khalid, Fahd, Abdullah y Salman). Con la toma de poder de Mohamad
bin Salman, se pasaba el relevo a la generación de los nietos del fundador, dejando
Ver Zaccara, L. y Saldaña Martín, M. (2017), “Las políticas de ciudadanía en los Estados del Consejo de
Cooperación del Golfo”, Relaciones Internacionales, Vol. 35, pp.79-101.
3
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automáticamente fuera de la carrera sucesoria a los pocos hijos sobrevivientes de Abdulaziz, pero
también dando un salto de más de 50 años en la edad del futuro gobernante (en la actualidad,
Salman tiene 84 años, y su hijo Mohamad 35). Tanto uno como otro factor han provocado no
pocas luchas palaciegas por la sucesión desde la muerte del rey Abdul Aziz en 1953. Como
ejemplo, el Rey Saud bin Abdul Aziz fue forzado a abdicar en 1962 por su hermano Faisal, quien
asumió el trono en su ausencia. El propio Rey Faisal era asesinado por su hermano Faisal bin
Musaid en 1975. La designación de Mohamad bin Salman generó, por lo tanto, una comprensible
controversia y malestar; esta recepción, a su vez, derivó en una serie de acciones del gobierno
tendientes a evitar cualquier atisbo de oposición al nombramiento dentro de la extensa familia
real saudí. Destaca entre las mismas una purga con sonadas detenciones, algunas de ellas en
lujosos hoteles. Se trataba de acciones más orientadas a exigir lealtad y obediencia que a penalizar
de por vida a los príncipes que mostraran cierta discrepancia con el futuro rey.
Aunque menos complicadas, otras sucesiones monárquicas recientes también han dado que
hablar en la región. Un ejemplo notorio tuvo lugar tras la muerte del Sultán de Omán. A diferencia
del caso saudí, en el que los aspirantes al trono eran numerosos, Qabus no había designado
públicamente a ningún heredero, además de no haber engendrado descendencia alguna. Para
evitar disputas tras su muerte, el Sultán había dejado el nombre del sucesor por él elegido en dos
cartas selladas que serían abiertas en caso de que no hubiera un acuerdo dentro de la familia real.
De acuerdo con la información oficial, se tomó la decisión de ceñirse a la última voluntad de
Qabus, que designaba a Haitham bin Tariq, primo de Qabus y nieto del Sultan Taimur, como
sucesor. Cabe recordar que el propio Qabus había llegado al poder en 1970 al derrocar a su padre,
Said bin Taimur, con apoyo británico. En Emiratos Árabes Unidos también se vivieron golpes
palaciegos: fue el ejemplo del emirato de Ras Al Khaima, en e que el Sheikh Saqr bin Moḥammed
Al Qasimi derrocaba a su tío Sheikh Sultan bin Salim Al Qasimi, quien terminaría exiliado en el
emirato de Sharjah, también gobernado por la familia Al Qasimi. Este último emirato, también
viviría momentos de tensión palaciega en 1972 y 1987, que se resolvieron por mediación de Abu
Dhabi, reinstalando al temporalmente depuesto Emir Abdel-Aziz bin Mohammed al-Qassimi, pero
nombrando a su hermano y conspirador Sultan como príncipe heredero.
Qatar también ha sido escenario de intrigas palaciegas, como fue el supuesto de la destitución
de Khalifa bin Hamad por su hijo Hamad, en junio de 1995, mientras aquel se encontraba fuera
del país. También podría citarse en este sentido el intento fallido de derrocar a Hamad menos de
un año después, en febrero de 1996. El relevo en el poder a favor de su hijo, Tamim bin Hamad,
en junio del 2013, fue sin embargo decretada por el soberano, en lo que vino a representar el
primer traspaso voluntario y pacífico de un gobernante en vida hacia otro, sin que ello significara
la caída en desgracia o el exilio del anterior monarca.
En este contexto de monarquías tribales dinásticas y patrimoniales, en donde la pertenencia tribal
representa un hecho transnacional prexistente a las propias fronteras de la península arábiga, las
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políticas de ciudadanía han servido para definir quiénes podían considerarse ciudadanos. Estas
políticas también han sido utilizadas para organizar la demanda de trabajadores extranjeros,
como resultado de la implementación de proyectos económicos basados en la riqueza generada
por el petróleo, que requerían mano de obra calificada y no cualificada sin que la llegada de los
trabajadores expatriados pusiera en peligro la sostenibilidad del modelo rentista ni la relación
Estado-ciudadanos. El carácter rentista de las economías del golfo, cuyo desarrollo práctico varía
dependiendo del caso, también ha representado un factor para la ralentización de los procesos
de cambio político, sobre todo a partir de las protestas árabes de 2011 que demostraron que
incluso los sistemas monárquicos más resilientes podían ser afectados por el descontento social.
La combinación de medidas redistributivas con una limitada reforma política en algunos casos, y
diversos grados de reducción de las libertades públicas e incluso represión, mantuvo a las
monarquías del CCG indemnes ante el empuje de las protestas 4. Los seis Estados aplicaron esta
combinación de medidas de forma diferente: Bahréin fue el país que más medidas coercitivas
implementó, seguido de Arabia Saudí, Omán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y finalmente Qatar.
Una reacción compartida fue que todos los Estados implementaron nuevas leyes contra el crimen
cibernético, así como otras reformas que limitaron el margen de maniobra de las respectivas
oposiciones, e incluso en gran medida las respectivas libertades de expresión y opinión. Durante
las décadas de 1990 y 2000, las monarquías del golfo se habían dotado de constituciones, cámaras
legislativas y elecciones, como resultado de los desarrollos regionales y las presiones externas por
promover la reforma política e institucional. Pero tras las revueltas de 2011, la reforma política se
ralentizó, con medidas paliativas y cosméticas tendientes a evitar el, pero al mismo tiempo para
prevenir una apertura que podría resultar desestabilizante.
La reorientación de las políticas exteriores también se perfiló como un efecto secundario de las
revueltas árabes. Fue precisamente como consecuencia de esa reorientación que las diferencias
que existían entra las seis monarquías empezaron a aflorar más claramente, y se hicieron visibles
no sólo para los observadores internacionales, sino también para los propios habitantes de la
península. De “países hermanos” que afrontaban desafíos similares, pasaron en muy poco tiempo
a convertirse en competidores en los diversos escenarios regionales, y más tarde adversarios a los
que se les habían negado las relaciones diplomáticas. Además del bloqueo, Arabia Saudí, Emiratos
Árabes Unidos y Qatar tomaron distintos caminos para evitar el impacto de las revueltas y para
ganar influencia en una región que podía quedar a merced de un vacío de poder y con nuevos
regímenes por construir. La diversa visión de las relaciones entre política y religión, pero también
del lugar que cada uno de esos Estados debía tener en el nuevo tablero internacional, los

Ver Zaccara, L. y Saldaña Martín, M. (2015), “Cambio y estabilidad política en las monarquías del Golfo tras
la Primavera Árabe”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.109, p. 177-199; Zaccara, Luciano (2013),
“Comparing Elections in Gulf Cooperation Council Countries after the Arab Spring: The United Arab Emirates,
Oman, and Kuwait”, Journal of Arabian Studies, vol. 3.1, pp. 80–101; y Zaccara, Luciano (2012), “Elecciones en
el Golfo: resistir la ‘primavera árabe’”, Política Exterior, Nº 148, pp. 136-147.
4
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posicionó en aceras opuestas. Y lo que al principio representaba una amenaza común a las seis
monarquías, pasó a ser considerado de diversa manera.
La expansión de la ideología revolucionaria iraní, la invasión de Kuwait por Iraq, incluso el impacto
del 11-S, mantenían a los seis Estados dentro de un acuerdo para mantener los gobiernos estables
a través de la cooperación en ciertos aspectos de política exterior, seguridad e inteligencia. Pero
las revueltas árabes de 2011 rompieron ese consenso, y el origen de las amenazas a la estabilidad
de los sistemas vigentes empezó a divergir. Arabia Saudí no pudo imponer su criterio de lo que
representaba una amenaza a la estabilidad de los países del CCG, y las divergencias se convirtieron
en clara oposición, con un bloqueo a Qatar y una posición muy distante respecto a Kuwait y Omán.
Las posturas respecto a Irán o a las minorías chiíes en la península, el rol del islamismo de los
Hermanos Musulmanes o Al Qaeda, los grupos liberales o seculares, todos ellos considerados
motivos de preocupación de geometría variable entre los seis Estados. Resultó imposible, en un
momento dado, consensuar las diferentes actitudes, y además éstas en ocasiones chocaban
frontalmente. En líneas generales, se podría hablar de dos subgrupos dentro del CCG, con Arabia
Saudí, Emiratos y Bahréin de un lado, y Qatar, Omán y Kuwait del otro, lo que hizo incluso pensar
en un CCG con sólo tres miembros tras la gradual expulsión de los últimos tres Estados por parte
de la troika liderada por Arabia Saudí. Las discrepancias incluso surgieron entre Arabia Saudí y
Emiratos Árabes Unidos, en relación con el manejo de la guerra de Yemen. Los dos países
chocaron fuertemente como consecuencia del apoyo a diversos grupos internos, una discordancia
que culminó en la aparición de grupos separatistas apoyados por emiratos.
La presencia de los países del CCG en otros países, amparados en sus recursos financieros, se
incrementó como resultado de esas diversas visiones del mundo post-revueltas árabes. Esta
presencia se tradujo en enfrentamientos en diversos escenarios regionales, como Yemen, Siria,
Libia o el Cuerno de África. Pero las divergencias también se ven plasmadas en una disputa por
conquistar las mentes y corazones de dirigentes y poblaciones del mundo entero. Así, la
diplomacia pública pasó también a representar un escenario de competición entre las monarquías
del golfo, con think tanks subvencionados en Washington y Londres, con una diplomacia
deportiva muy activa, asistencia humanitaria en países del tercer mundo, sobre todo tras el inicio
de la pandemia del Covid-19, así como inversiones en África, Asia y América Latina.
Es así que los países del CCG comenzaron a ser muy visibles en todo el mundo, e influyentes en
los diversos foros internacionales. Sin embargo, no siempre la visibilidad ha sido por motivos
beneficiosos para dichos Estados. El incremento de la presencia en conflictos post-revueltas
árabes ha generado dosis de controversia y crítica hacia el papel de los petrodólares en el
desarrollo de los conflictos de Yemen, Libia o Siria. Del mismo modo que la influencia financiera
y militar de algunos Estados del golfo están teniendo en países de África, como Egipto, Sudán, y
los países del cuerno de África. Es cada vez más frecuente descubrir debates en redes sociales
acerca de la influencia que el dinero proveniente del golfo tiene sobre las decisiones que se toman
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principalmente en Washington, y la capacidad de lobby que estos Estados tienen respecto a
instituciones gubernamentales, académicas y políticas de Estados Unidos, Europa y Asia. Los
diversos proyectos culturales, educativos y deportivos que de manera creciente Qatar, Emiratos,
Bahréin, y recientemente Arabia Saudí han ido implementando en los últimos años, ya no son
percibidos como meros intentos de asentar a esos países en las agendas mundiales, sino como
operaciones de relaciones públicas para cambiar una imagen particular del país, o simplemente
para competir con su vecino más inmediato dentro del Consejo mismo.
La atención internacional también se viene centrando en los países del CCG en la situación de los
derechos de los trabajadores migrantes, muy particularmente a partir de la decisión de la FIFA de
nombrar a Qatar como anfitrión del Mundial de 2022. El sistema de la esponsorización (kafala),
común en los seis Estados como mecanismo de contratación de trabajadores extranjeros, y la
controversia acerca de las condiciones salariales, sindicales, de alojamiento y salud de estos, se
convirtió en un tema debatido internacionalmente, principalmente sobre la base de numerosos
informes de organizaciones internacionales que relataban el contexto en diversos países,
principalmente Qatar. Esta sobreexposición, de la mano del interés de los países del CCG de
mejorar su imagen internacional, permitió no obstante que la Organización Internacional del
Trabajo pudiera conseguir la implementación de avances en cuestiones laborales en algunos de
esos Estados, como es el caso de las medidas recientemente anunciadas por Qatar en relación al
fin de la esponsorización y el establecimiento de un salario mínimo 5.
Las condiciones de los trabajadores migrantes representó, curiosamente, otro elemento que los
países usaron como arma arrojadiza tras la crisis de junio de 2017, con ejemplos como una feroz
campaña anti-qatarí, iniciada en los Estados vecinos, que aspiraba a alterar la decisión de la FIFA
sobre el mundial 2022. La pandemia de la Covid-19, que se ensañó a nivel mundial con los
sectores menos favorecidos desde el punto de vista social, precisamente como consecuencia de
sus condiciones de habitabilidad y la imposibilidad de mantener el distanciamiento social, agravó
las situaciones de inequidad entre las poblaciones afectadas en el golfo. También representó un
serio llamado de atención sobre la necesidad de cambiar determinadas políticas sociales para
garantizar la seguridad humana y la viabilidad de los sistemas económicos que dependen
principalmente de la mano de obra extranjera. Qatar, Bahréin y Kuwait siguen ocupando los
puestos primero, segundo y octavo a nivel mundial en casos de Covid-19 por millón de
habitantes6, datos que arrojan luz sobre la incidencia de la pandemia en estos sectores de
población, independientemente de que las tasas de mortalidad sean mucho más bajas que en el
resto del mundo.

Ver https://www.ilo.org/beirut/projects/qatar-office/WCMS_754391/lang-en/index.htm#:~:text=Following%20the%20adoption%20on%2030%20August%202020%20of%20Law%20
No.&text=This%20new%20law%2C%20coupled%20with,Additional%20legislation%2C%20Law%20No.
6 Ver el ranking mundial de casos de Covid-19 en https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries.
5
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La atención mundial también se ha centrado negativamente en el CCG, en vista de la trayectoria
en materia de respeto de los derechos humanos de la mayoría de sus Estados miembro. En
particular, se focalizó en Arabia Saudí tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la
embajada saudí en Turquía. La desaparición del colaborador del Washington Post y residente en
Estados Unidos, ordenada desde Riad, evidenció las relaciones privilegiadas que el reino saudí
tenía con la administración Trump, pero también la escasa capacidad de reacción de los gobiernos
europeos para condicionar sus relaciones con determinados Estados en términos de la situación
de los derechos humanos, privilegiando la necesidad de contar con recursos energéticos y
financieros provenientes del golfo. Destapó, por otra parte, la arbitrariedad y la escasa rendición
de cuentas que caracterizan a las autoridades absolutas en estos sistemas políticos, no sólo
respecto a sus propias poblaciones y establishments, sino a las organizaciones internacionales
especializadas en derechos humanos.
Finalmente, los países del CCG han vuelto a situarse en la diana de la atención mediática
internacional tras la repentina, aunque no sorpresiva, normalización de relaciones diplomáticas
entre, por una parte, Israel y, por otra, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. En plena campaña
electoral presidencial estadounidense, esta operación diplomática abrió la puerta a que otros
Estados árabes reconozcan a Israel, y blanqueen una situación de hecho, que todos los miembros
tienen desde hace tiempo relaciones informales con Israel que no pueden oficializar por la
oposición de sus propias sociedades. Si bien Qatar rechazó la posibilidad de normalización, Arabia
Saudí lo descartó únicamente por el momento, y no se espera que Kuwait lo haga en el corto
plazo, es de esperar que tarde o temprano la mayoría de los Estados del CCG terminen por
establecer relaciones diplomáticas con Israel. Todos, en mayor o menor medida, ostentan un
grado de vinculación política, comercial o incluso estratégica con Israel7. Más allá de las decisiones
de los gobiernos de los países de la península, las opiniones públicas reaccionaron de diversa
manera, dejando en claro las distancias existentes entre algunas de las casas reales y sus
poblaciones, y las diferencias entre los seis Estados del CCG respecto al tema.
El presente monográfico, coordinado por Itxaso Domínguez de Olazábal para Fundación
Alternativas, y escrito en coautoría con David Hernández y Javier Guirado, intenta reflejar todos
esos aspectos mencionados en esta Introducción, tratando de arrojar luz sobre las características
sociales, políticas y económicas de los seis países en su conjunto y por separado. Especial atención
de le presta al rol de la religión, el sectarismo y el islamismo como catalizadores de los cambios y
conflictos internos y con terceros Estados. También al factor tribal como aglutinador de
identidades y afinidades en el seno de la península arábiga. Se destaca también la situación que
las instituciones políticas atraviesan en una región que parece haber pasado de puntillas por las
diversas olas de democratización que han afectado al resto del mundo, incluyendo al mundo

7

Ver Zaccara, L. (2020), “¿Cómo afecta la normalización entre Israel y Emiratos Árabes Unidos al Golfo?”

Esglobal, https://www.esglobal.org/como-afecta-la-normalizacion-entre-israel-y-emiratos-arabes-unidosal-golfo/.
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árabe. Y finalmente también se analiza el papel que los países del CCG tiene en el contexto
regional de Medio Oriente y Norte y Este de África, y la creciente capacidad de influencia a nivel
internacional, como resultado principalmente de sus ingentes recursos financieros.
Este monográfico resulta de interés especial para España, como resultado de los diversos intereses
que han unido a este país con la mayoría de los países del CCG, y que han convertido a esos
países en el centro de atención de la prensa, la clase política e incluso el público en general. Basta
con recordar determinados antecedentes para entender qué tan atrás se remonta el interés
popular de saber en qué consisten y cómo funcionan las monarquías del golfo. Un ejemplo
destacado, y generalmente desconocido, lo representa el que cuando Saddam Hussein invadió
Kuwait el 2 de agosto de 1990, un número de ciudadanos kuwaitíes se encontraban veraneando
en la costa malagueña y, ante la imposibilidad de retornar hasta la liberación de su país por parte
de la coalición internacional, muchos se vieron forzados a permanecer en España, por lo que su
presencia en Andalucía pasó a convertirse en algo habitual, y con el tiempo, recurrente. Este
contexto también favoreció las inversiones, principalmente en bienes raíces, no solo por parte de
kuwaitíes, sino también de otros ciudadanos de países del CCG. Las relaciones de la familia real
española han sido popularmente conocidas, principalmente con la monarquía saudí, y relevante
ha sido el rol del rey emérito Juan Carlos I en la introducción de las empresas españolas en el
mercado saudí de la construcción. Esta relación no ha estado exenta de polémicas, consecuencia
principalmente de las acusaciones contra el mismo rey emérito por los contratos que favorecieron
a empresas españolas en la construcción del AVE de Meca a Medina, y que terminaron con el
exilio de Juan Carlos en Abu Dhabi. La diplomacia deportiva ha sido también un aspecto
fundamental de las relaciones de España con Qatar y Emiratos Árabes Unidos, a través de
inversiones en publicidad en el Real Madrid y Barcelona, el asesoramiento y asistencia en
emprendimientos deportivos de todo tipo y hasta en la presencia de grandes figuras del deporte
como Raúl González o Xavi Hernández en competiciones locales.
Por todo eso, este monográfico representa un oportuno intento de detallar las características de
las seis monarquías del CCG, con una visión desde la academia española por parte de especialistas
en la región.
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1. El modelo económico de las monarquías
del Golfo

1.1.

La reformulación del paradigma económico

Los cambios y crisis políticas que en la actualidad tienen lugar en Oriente Próximo y el Golfo 8no
son ajenos a las vicisitudes de cada una de las economías nacionales. Las monarquías árabes han
articulado e implementan ambiciosos planes de reformas, que presentan como objetivo final
superar el vigente modelo económico. Las tensiones sociales en el ámbito doméstico y las
rivalidades crecientes a escala regional e internacional han motivado a los regímenes a introducir
políticas a gran escala, que aseguren la pervivencia del sistema. Los seis países del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG) comparten rasgos parecidos en cuanto se refiere a la
patrimonialización del Estado, la vía de crecimiento rentista y una distribución de la riqueza con
tintes clientelares.
El poder en el seno del CCG está en manos de seis dinastías, que desde hace siglos habrían
ocupado un rol político central en los distintos territorios, pero a partir de la consecución de sus
independencias ponen en marcha un proceso de patrimonialización de los Estados, objeto de
respectivos procesos de modernización. En los supuestos de patrimonialización, el conjunto de
las instituciones y estamentos internos funcionan acorde a las prioridades de la Casa Real. No
existe, así, distinción alguna entre los llamados intereses nacionales y los objetivos de los clanes
familiares. Las principales figuras de la realeza ocupan los puestos de mayor responsabilidad en
el ámbito económico, político y militar, asegurándose que todo opera con la intención de
preservar el estatus de las respectivas estirpes en el poder.
La obtención de una posición preponderante y privilegiada por parte de las familias reinantes en
el ámbito doméstico es posible en gran medida gracias a la explotación del petróleo y gas. Las
dinastías reales han sido capaces de monopolizar el control sobre estos recursos, convirtiéndose
en impulsoras de desarrollo y facilitadoras de modernización de sus sociedades, así como en el

Este documento, como su título indica, se centra en el área conformada por los seis países miembro del
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG): aún así, y siguiendo las denominaciones que en numerosas
ocasiones utilizan diferentes actores de análisis y reflexión sobre el tema, en ocasiones se utilizarán
indistintamente, y sin ninguna significación particular, la denominación ‘Golfo’ en referencia al área del
golfo Pérsico, o incluso de península Arábiga.
8
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pilar central para sostener los particulares regímenes políticos y sociales9. Los Estados se
configuran con un fuerte carácter rentista, ya que las principales actividades económicas y la
mayor parte de los ingresos están ligadas de una forma u otra al sector de los hidrocarburos. La
fuerte dependencia respecto de estos recursos capacidades supone uno de los principales retos
a los que tienen que hacer frente los gobiernos. Las rentas de los hidrocarburos representan un
estímulo de poder interno, pero también se convierten en un resorte esencial para la
implementación de su acción exterior, que tras la llamada ‘primavera árabe’ ha impelido a una
participación cada vez más activa en las grandes crisis surgidas en Oriente Próximo y otras
regiones vecinas.
La constitución y desarrollo de los Estados obedecen a los intereses de la corona, junto al dominio
de ésta sobre recursos económicos y estamentos sociopolíticos dan lugar a una distribución
singular y desigual de la riqueza. Se establece un complejo entramado clientelar que engarza
todas las capas de sociedad e instituciones10, vertebrándose a través de redes piramidales de
dependencia que sujetan el porvenir de cada clase e individuo no sólo a su grado de proximidad,
sino también a su lealtad con el régimen. Las políticas, ayudas y subvenciones públicas se
presentan como mecanismos esenciales para la legitimación de la élite gobernante y el
mantenimiento de la paz y estabilidad interna.
El modelo de desarrollo implementado entre los Estados del CCG da lugar a una relación muy
singular entre gobernantes y gobernados, que se enmarca en un contrato social11 donde cada
una de las partes tiene una serie de obligaciones. Las poblaciones están exentas de las presiones
fiscales que existen en otros modelos económicos, también suelen recibir ciertas prebendas por
parte de las autoridades y numerosas subvenciones y ayudas. No obstante, los ciudadanos tienen
que asumir la renuncia a ciertos derechos, libertades, así como la restricción a participar
activamente en política. Los regímenes asumen la responsabilidad aparente de garantizar a sus
nacionales cierto bienestar, seguridad y prosperidad. Aunque este acuerdo parece sufrir fisuras
desde las revueltas de 2011.
No obstante, el paradigma rentista para explicar y enmarcar los modelos económicos de los socios
del CCG comienza a resultar insuficiente, ya que se están produciendo diversas dinámicas y
transformaciones en estos regímenes que conducen a sistemas mucho más complejos que la
simple dependencia del petróleo y gas. La globalización acelerada de los mercados
internacionales ha alentado a que las monarquías árabes del Golfo desarrollen otro tipo de

9

Izquierdo Brichs, F. (2007): “Poder y Estado rentista en el mundo árabe”. REIM. Revista de Estudios

Internacionales Mediterráneos. Nº 2, mayo-agosto de 2007, pp. 1-31.

M. (2018): “Oil and Institutional Stasis in the Persian Gulf”. Journal of Arabian Studies. 8: sup 1, pp. 1-12.
Peterson, J.E. (2012): “The GCC states: participation, opposition, and the fraying of the social contract”. Kuwait
Programme on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States. December 2012, Number 26. Disponible
en: http://eprints.lse.ac.uk/55258/1/Peterson_2012.pdf
10Kamrava,
11
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interdependencias con el exterior, y viceversa12. La exportación de gas y petróleo no ha dejado de
representar la base de su crecimiento y vínculos comerciales, pero aparecen otros elementos que
se deben tener en consideración. Desde la década de los ochenta, países como Arabia Saudí, EAU
o Kuwait adquieren cierta relevancia mundial en industrias pesadas como la petroquímica,
aluminio, fosfatos y otros minerales. Del mismo modo, a partir del siglo XXI ha adquirido una
importancia creciente el sector banquero y financiero, y EAU, Bahréin o Qatar se han convertido
en auténticos centros financieros internacionales en tan solo dos décadas. En paralelo, este grupo
de regímenes también ha alcanzado una considerable relevancia estratégica en ámbitos logísticos
como la aeronáutica y el comercio marítimo.

1.2. Problemas estructurales del modelo económico
Las monarquías árabes del CCG se han marcado como objetivo destacado en la actualidad
resolver problemas económicos estructurales, que generan importantes debilidades a sus
modelos de desarrollo, cuestionando seriamente la viabilidad futura de los mismos. Las
fragilidades presentes en la base de los sistemas económicos de estos países son: su alta
dependencia del petróleo y gas, la necesidad de actores extranjeros para dinamizar sus mercados
nacionales, y la escasa participación del sector privado. Los distintos regímenes comparten
obstáculos parecidos a pesar de las particularidades de cada país, y se enfrentan así al dilema de
abordar toda esta serie de elementos sin por ello abandonar o erosionar la síntesis del sistema y
el poder político.
La dependencia del petróleo y gas se ve reflejada en tres aspectos fundamentales. En primer
término, la evolución de las economías es enormemente volátil, quedando vinculada a la
fluctuación de los precios de los hidrocarburos. Estas circunstancias impiden, en vista del
comportamiento de los mercados energéticos a lo largo de las últimas décadas y, sobre todo, de
las previsiones sobre los mismos, que el desarrollo nacional pueda ser sostenido en el tiempo 13.
Segundo, el rol central de estos recursos y la subordinación política hacia los mismos han
configurado un mapa productivo poco diversificado, en el que gran parte del crecimiento
económico reposa en un número reducido de actividades. Finalmente, los sectores mencionados
se convierten no sólo en el vector esencial para la creación de riqueza nacional, sino también en
la principal fuente de ingresos de los Estados y, por ende, en un pilar trascendental para sostener
a este tipo de regímenes.
12Woertz,

E; y Martínez, I. (2018): “Embeddedness of the MENA in economic globalization processes”.
Working Papers. No 8, de junio 2018. Disponible en:
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/menara_papers/working_papers/embeddedness
_of_the_mena_in_economic_globalization_processes#:~:text=Against%20this%20heterogeneous%20backdr
op%2C%20this,arms%20trade%2C%20and%20(7)
13Hertog, S. (2015): “Oil prices: eventually the Gulf states will runout of power”. LSE Middle East Centre. 7th
january, 2015. Disponible en: https://blogs.lse.ac.uk/mec/2015/01/07/oil-prices-eventually-the-gulf-stateswill-run-out-of-power/
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Evolución rentas del petróleo (%PIB) y precios del Barril de Brent ($)
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Otro de los elementos problemáticos del modelo económico actual es el escaso protagonismo
de los ciudadanos y particulares en la actividad productiva y empresarial. La fuerte presencia del
Estado en sectores clave ha representado una importante restricción para la emergencia de
agentes privados. Los nacionales encuentran incentivos limitados para emprender sus propios
negocios, puesto que las administraciones y empresas estatales no han dejado de representar
una opción más segura de estabilidad y porvenir. Además, las subvenciones, ayudas e incentivos
desarrollados desde el poder central hacia las distintas capas de la sociedad, se encuentran
determinados por el grado de adhesión al régimen, generando unas dinámicas sociales y
económicas en las que se establece una gran dependencia de los ciudadanos hacia sus
gobernantes y las políticas públicas que emprenden.
Las formas de actuación de los actores extranjeros representan una evidencia añadida de las
insuficiencias del modelo interno, ya que ocupan ámbitos en los que los factores domésticos son
vulnerables en mayor medida. Por un lado, crece el papel y presencia de las inversiones extranjeras
y compañías internacionales, que ya no se concentran solo en los sectores del petróleo y gas, sino
que ocupan posiciones en numerosos ámbitos, como el financiero, grandes infraestructuras,
educación o salud, donde se establecen relaciones colaborativas con la Administración pública o
simplemente suplen la acción estatal. Por otro, las monarquías árabes han asumido un papel
primario-exportador en la mayoría de sus relaciones comerciales, siendo a su vez importadores
de productos de mayor valor añadido, lo que les sitúa en una posición de desventaja en
comparación con otros polos emergentes del mundo. En último lugar, los problemas de
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cualificación de mano de obra empujan a la demanda de profesionales de otros países, a pesar
de los esfuerzos gubernamentales de favorecer a sus nacionales 14.
La presencia de trabajadores extranjeros es un punto cuidadosamente estudiado y controlado
por los regímenes. La fuerza de trabajo migrante es crucial para el desarrollo de las economías
árabes, que ocupa sectores que no pueden ser todavía cubiertos por los nacionales. Entre los
socios del CCG no existen elevadas restricciones a la movilidad de personas, sin embargo, para
con el resto de países del mundo, los Gobiernos establecen controles exhaustivos. La relación de
los regímenes son los trabajadores extranjeros puede ser caracterizada entre dos dimensiones. La
primera de ellas hace referencia a los ciudadanos llegados de Occidente y de otros países del
Magreb y Oriente Próximo, centrados en las distintas ramas del sector servicios que ocupan
puestos de alta cualificación en multinacionales afincadas en estos países, o bien, en los diferentes
centros educativos y formativos. El segundo de los aspectos hace mención de la difícil situación
en la que se encuentran los numerosos trabajadores procedentes de países de Asia Pacífico, como
Bangladesh, Pakistán, India o Filipinas, que son destinados a las grandes construcciones de
infraestructuras. Sus condiciones laborales han sido puestas en cuestión y denunciadas
constantemente por diversas instituciones internacionales y ONGs.
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14Randeree,

K. (2016): “Workforce nationalization in the Gulf Cooperation Council States”. CIRS

OcassionalPapers. Center for International and Regional Studies.
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1.3. Planes Vision: la agenda reformista gubernamental
Los regímenes son conscientes de las limitaciones de su modelo rentista y clientelar. Todos los
Estados han planteado posibles soluciones a lo que consideran los problemas más destacados de
sus economías. Antes y después de 2011 se han sucedido anuncios de planes tales como Saudi
Vision 2030; Qatar National Vision 2030, Abu Dhabi Vision 2030; Kuwait Vision 2035; Oman Vision
2020/2040; Bahrain Economic Vision 2030. Las similitudes entre estos programas radican en el
análisis global de las fortalezas y debilidades de sus sistemas reposan, así como en la introducción
de pautas macro y micro para la consecución de objetivos concretos a realizar en un período
predeterminado. Los regímenes se han apoyado para formular este tipo de reformas no solo en
las directrices de organismos internacionales, como el FMI o el Banco Mundial, también en
destacadas consultoras y think tanks de Europa y EEUU, que han influido considerablemente en
las medidas políticas anunciadas. Los principios más repetidos en los planes gubernamentales
indicados giran en torno a los conceptos de competitividad y sostenibilidad, en referencia expresa
a la necesidad de plantear otras vías de crecimiento que resulten más consistentes a medio y
largo plazo. Existen países en los que la urgencia de cambios es más apremiante que a otros,
como es el caso de Bahréin y Omán, que en comparación con el resto de miembros del CCG no
cuentan con capacidades de producción de hidrocarburos tan elevados, tampoco otros recursos
naturales o ventajas competitivas, que les proporcionen mayor seguridad en el medio y largo
plazo.
No obstante, las pretensiones gubernamentales de reformar las frágiles estructuras económicas
nacionales no es un proceso reciente, sino que ya en la década de los noventa comenzaron a
formularse los primeros grandes programas para abordar los problemas más elementales. Las
líneas de actuación siguen centrándose en los mismos aspectos y tienen como foco el de formular
un renovado modelo económico, que garantice el desarrollo del país en un sistema cada vez más
globalizado.
Las premisas elementales que inspiran los programas Vision apuntan a reducir la dependencia de
los hidrocarburos, diversificar sus economías y las fuentes de riqueza, modernizar estructuras
productivas, reconducir la intervención estatal, empoderar a la sociedad como agente económico
activo y focalizar esfuerzos en nuevos campos, bajo los vectores de la competitividad y
sostenibilidad. Los propósitos de disminuir el peso del petróleo y el rol del Estado no son anuncios
novedosos en la zona, ya que desde la década de los ochenta, tras los problemas fiscales
derivados de la caída de los precios del crudo15, comenzaron a introducirse limitados cambios,
aunque resultaron poco determinantes.

15Ehteshami,

A. (2003): “Reform from above: the politics of participation in the oil monarchies”.

International Affairs, 79, 1 (2003), pp. 53-75.
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La novedad de los planes gubernamentales recientes con respecto a anteriores programas de
reformas, no solo recae en que se marcan en unas fases específicas de actuación, sino también
en que se recogen cuestiones hasta entonces poco atendidas, como la preocupación
medioambiental y la protección de patrimonio cultural e histórico. Los resultados más patentes
de las sucesivas políticas macroeconómicas desarrolladas en los últimos tiempos se plasman
principalmente en la magnitud de las infraestructuras, telecomunicaciones, centros académicos,
deportivos y culturales que se han creado en un período de apenas 20 años. De igual manera,
sobresale la importancia de los fondos soberanos y su papel en los mercados mundiales,
convertidos en agentes determinantes en numerosas dinámicas financieras. Asimismo, otro
elemento destacable están siendo las inversiones públicas cada vez más crecientes en los sectores
de las energías renovables.
En este sentido, los planes Vision remarcan la importancia de estos dos elementos para el medio
y largo plazo de las economías. Por un lado, los mercados financieros han adquirido desde
principios del siglo XXI una relevancia especial en los programas económicos de los países del
Golfo, como una forma de buscar nuevas vías de riqueza, postulándose como agentes claves en
los mercados globalizados. Por otro, los regímenes están mostrando un interés creciente por las
energías renovables, como la solar y la eólica, potenciando la creación de nuevos parques
energéticos y clusters industriales basados en estas fuentes16. Aunque el desarrollo de este tipo
de recursos todavía es muy primario y poco extendido, refleja en gran medida la preocupación
de los dirigentes árabes por garantizar la perdurabilidad de sus modelos más allá del petróleo y
gas.
Las monarquías del Golfo están inmersas en una singular competición regional por consagrarse
en los principales centros de comunicaciones, finanzas, cultura, academia o deporte. Estos países
aspiran a sobresalir sobre el resto de socios en un área, o varias, que les permita a su vez reducir
la dependencia interna de los hidrocarburos17. El objetivo de aumentar su participación en
distintas esferas de la economía internacional, se traduce no solo en fomentar inversiones
extranjeras en sectores clave de sus estructuras productivas, sino también en convocar talento
proveniente del exterior para desarrollar sus propios núcleos de investigación o centros
formativos. Además, la preocupación por internacionalizar sus economías lleva también a
potenciar el turismo.
En el conjunto de programas Vision que se han anunciado en los últimos diez años, la
incorporación de la sociedad como elemento central de los nuevos modelos económicos ha
adquirido una faceta muy particular tras la primavera árabe de 2011 y las recientes protestas de

16Ferroukhi,

R; Ghazal-Aswad, N; et al. (2013): “Renewable energy in the GCC: status and challenges”.
International Journal of Energy Sector. Vol 7. No 1, 2013, pp. 84-112,
17 Davidson, CM. (2012): After the Sheikhs. The coming collapse of the Gulf Monarchies. London: Hurst &
Co. Ltd.
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2019 y 2020. Los Gobiernos buscan paliar los focos de malestar e indignación ciudadana asociados
a la ausencia de transparencia, la desigualdad, la corrupción sistémica, la falta de oportunidades
para los más jóvenes, la precaria situación de las mujeres. Los textos mencionan en numerosas
ocasiones el empoderamiento de la ciudadanía como uno de sus objetivos, pero desde una
perspectiva economicista que aspira a reformular al individuo como motor del nuevo crecimiento
y no ciudadano de pleno derecho. No obstante, en la práctica los

megaproyectos

gubernamentales apenas están contando con la participación directa de la sociedad 18, que ve una
vez más como no se excluyen sus preocupaciones e intereses para los planes futuros de los países.
No existe correlación, así, entre el ritmo de cambios que se están implementando y una mayor
apertura de los sistemas políticos, contrariamente a lo que predica la teoría de la modernización.
Los grandes cambios macroeconómicos inducidos por las monarquías del Golfo tienen su
traslación a diferentes ámbitos que afectan en el día a día de sus poblaciones. Los Estados han
comenzado a implementar modalidades de impuestos a los que tienen que hacerse cargo sus
ciudadanos, además reducen ciertas partidas de ayudas y subvenciones. La finalidad es equilibrar
las cuentas públicas de sus economías, que tienden a ser deficitarias, vía aumentando los ingresos
estatales y reduciendo los cuadros de gastos. Estas decisiones repercuten directamente sobre la
relación entre gobernantes y gobernados, ya que si estos últimos tienen que asumir nuevas
responsabilidades también tendrán motivos para reclamar mayores derechos.
Los regímenes árabes del Golfo están consiguiendo superar por el momento las dificultades
regionales, ya que el alcance interno de las movilizaciones contestatarias es todavía muy reducido.
No obstante, las poblaciones de estos países encuentran cada vez más motivaciones para exigir
mayores cotas de participación política, en gran medida ligada a los profundos cambios
económicos que están teniendo lugar.
La restricción a la participación política y la limitación de derechos y libertades estuvo justificada
durante décadas por los regímenes en que sus nacionales no soportaban cargas impositivas,
además de que el Estado garantizaba directamente su seguridad, prosperidad y bienestar
material. Las modificaciones que están introduciendo los Gobiernos, a través de las diversas
reformas económicas, pueden acabar con algunos de estos puestos e impulsar indirectamente,
sin que los propios regímenes lo busquen, que desde la sociedad se impugne una relación distinta
y crítica con el poder político a la mantenida hasta ahora.
Los planes Vision adoptan una perspectiva eminentemente preventiva, tanto desde el punto de
vista económico como social. Las evidencias de desgaste y difícil sostenibilidad del modelo llevan
a los dirigentes nacionales a plantear este tipo de programas de reformas macroeconómicas que

Castelier, S. (2020): “Gulf citizens powerless in face of megaprojects”. Al Monitor, 24 de agosto, 2020.
Disponible en: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/gulf-citizens-megaprojects-saudiarabia-neom-infrastructure.html
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persiguen la perdurabilidad del sistema a largo plazo. Los regímenes aspiran a apaciguar los
posibles focos de crispación y desafección concediendo más protagonismo a los ciudadanos en
la economía, pero postergando cambios de calado en las estructuras políticas. Se puede
considerar que desde las élites gubernamentales se pretende alentar una participación ciudadana
activa en la generación de riqueza para frenar nuevas corrientes de contestación o cambio.

1.4. Las relaciones económicas con las potencias europeas
La abundancia de hidrocarburos concede a los Estados del CCG una posición privilegiada con
respecto al resto de economías de la región. No obstante, existen entre ellos notables diferencias.
Según las estimaciones de la OPEP en 2018, Arabia Saudí, Qatar, EAU, Kuwait se encuentran entre
los 15 países del mundo con las mayores reservas de petróleo y gas, además de ser unos de sus
principales productores. En ese caso, los saudíes destacan notablemente sobre todos los demás.
Bahréin y Omán tienen una situación comparativamente inferior al resto de monarquías árabes, o
incluso a Irak e Irán, ya que sus capacidades energéticas son menores.
El especial status de estos países en los mercados energéticos también se traduce en que son
considerados como parte de los países más ricos del mundo. Según datos del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial (2019), Qatar, EAU y Kuwait se encuentran entre los 30 países
con mayor PIB per cápita del mundo. Arabia Saudí, Omán y Bahréin también se encuentran en
posiciones destacadas. En este sentido, los socios del CCG destacan excepcionalmente por encima
del resto de economías árabes del Magreb y Oriente Próximo. Estas circunstancias también han
conducido a que las seis monarquías sean observadas de forma muy diferente por parte del resto
de países a escala internacional, ya que dejan de ser consideras como meros productores de
petróleo y comienzan a desempeñar cada vez papeles institucionales más relevantes. Un ejemplo
de ello es la participación activa de Arabia Saudí en el seno del G20, foro que reúne a las
principales potencias de todos los continentes.
Los países de la UE, entre ellos España, mantienen unas estrechas relaciones económicas y
políticas con los regímenes monárquicos del Golfo. Durante varias décadas los socios
comunitarios han representado tras EEUU las más importantes asociaciones comerciales, no
obstante, este un proceso que se está alterando considerablemente. A lo largo de los últimos
años las potencias asiáticas, especialmente China, han ganado peso entre las economías del Golfo.
Se han convertido en socios preferentes, en contraposición con las fuertes vinculaciones con
Europa. Los gigantes de Asia Pacífico tales como el mercado chino, japonés, surcoreano, taiwanés
o singapurense se erigen como prolíferos y constantes demandantes de productos relacionados
con los hidrocarburos y petroquímicos exportados desde el CCG.
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El proceso de ascenso económico del bloque oriental entre las monarquías árabes viene parejo a
un deterioro del protagonismo europeo. Sobre todo, a partir de la crisis de 2008, que golpeó
duramente a las principales economías del viejo continente, junto a la escasa reacción de la UE
ante la primavera árabe de 2011, que debilitó la influencia política en la zona. Pese a ello, los
socios comunitarios y Reino Unido siguen representando un espacio relativamente importante de
la política exterior y comercial árabe. La economía francesa, española, alemana y británica, están
todavía entre los agentes internacionales con mayor presencia en este conjunto de países. Las
relaciones a las que se ha ido dando forma a lo largo de los últimos años y décadas giran en torno
a vínculos comerciales, diplomáticos y de defensa. En este último punto, las potencias europeas
destacan como importantes exportadores de armamento y equipamiento militar a la zona, donde
tiene un papel relevante la industria española, así como se han fortalecido la cooperación en
cuestiones de seguridad, inteligencia y lucha antiterrorista.
Los cambios en las relaciones entre Europa y las monarquías del Golfo no solo afectan al volumen
de las mismas, sino también en la naturaleza y rol que asume cada una de las partes. Los países
europeos siguen teniendo un particular interés por focalizar sus principales inversiones en áreas
como la energía, las infraestructuras o el creciente sector turístico de la zona. Sin embargo, los
países árabes están dando la vuelta a la situación, pasando de ser receptores netos de capital
extranjero a aumentar su presencia en las economías del viejo continente a través de diferentes
operaciones en sectores clave. Los regímenes como Qatar, EAU, Kuwait o Arabia Saudí extienden
sus inversiones hacia los mercados españoles, franceses, italianos o alemanes, centrándose en
campos

tan

diversos

como

el

inmobiliario,

bancario,

agrícola,

manufacturero

o

telecomunicaciones. Las operaciones se realizan principalmente a través de los fondos soberanos,
que comienzan a convertirse en determinantes agentes para las economías europeas. Las
monarquías árabes aprovecharon los réditos acumulados del petróleo y gas para invertir en
Europa en el momento de mayor fragilidad tras la crisis de 2008. Estas circunstancias inducen a
un reequilibrio de las relaciones y conceden una mayor capacidad de influencia y poder para los
socios árabes sobre los miembros comunitarios.

1.5. Las consecuencias latentes de la pandemia
Un desafío añadido de calado para los Estados del Golfo lo representa el impacto económico de
la pandemia de la COVID-19. La región no se vio tan afectada según el número de casos
confirmados que otras áreas del mundo en el primer semestre de 2020, pese a que la presencia
del virus fue recogida ya a finales del mes de enero en Dubái y en el resto de monarquías a
mediados de febrero. Sin embargo, el número de casos comenzó a crecer considerablemente en
junio y julio, sobre todo, en Arabia Saudí, Qatar y EAU. Las economías del Golfo sufren las
consecuencias directas de la expansión del virus. Los regímenes han aplicado medidas como la
cancelación de vuelos internacionales y cruceros turísticos, toques de queda, confinamientos de
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grandes ciudades, cierre de espacios públicos, la suspensión de cursos académicos, eventos
deportivos y culturales o las restricciones de movilidad dentro de cada país 19. La incertidumbre
queda ahora suscrita en saber las consecuencias sociales de la crisis y la capacidad de las
monarquías por preservar la cohesión y estabilidad interna, en un contexto económico que no
será nada favorable.
El alcance macroeconómico de la pandemia todavía es difícil de predecir, pero afectará
particularmente a tres ámbitos. En primer término, las cuentas públicas, debido a la fase de bajos
precios del petróleo y gas, que repercuten directamente en la disminución de los ingresos
estatales. En segundo lugar, la paralización de gran parte de la actividad productiva nacional, que
limita el crecimiento económico de cada Estado. En último lugar, la Organización Mundial del
Comercio (OMC) anunció que previsiblemente el comercio mundial se vería reducido en torno a
un 22% en 2020, afectando a las monarquías árabes no solo en sus exportaciones e importaciones,
sino en su alcance como núcleos estratégico para el comercio marítimo y aéreo a escala
internacional.
La preocupación de los miembros del CCG no está solo en saber cuándo sus economías podrán
recuperarse de las crisis generadas por la COVID-19, sino también esperar a que sus principales
socios comerciales, como EEUU o UE, logren dinamizar de nuevo su actividad económica. Los
regímenes están destinando enormes cantidades de gasto público a paliar las consecuencias de
la pandemia, como el cierre de negocios y el desempleo entre sus nacionales, pero la
sostenibilidad de este tipo de políticas públicas supone un nuevo desafío para los regímenes, sino
logran en el medio plazo recuperar los niveles de crecimiento previos al año 2020.

19

Hernández, D. (2020): “La pandemia de la COVID-19 y su impacto en las monarquías del golfo Pérsico”.

Documento Opinión. 65/2020. 20 de mayo de 2020. IEEE. Disponible en:
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2. Instituciones

Las monarquías del Golfo se han mostrado enormemente estables y capaces de mantener el
poder en una trayectoria en la que se ha producido un desarrollo económico y social inmenso en
apenas unas pocas décadas, y en especial desde los años 90. La teoría de la modernización
respalda que procesos como el acceso a la educación y a los medios de comunicación, el
incremento de la población urbana y el crecimiento de los salarios son variables que conducen a
una democratización de las sociedades. Estos procesos se han dado en mayor o menor medida
en las monarquías del Golfo y, sin embargo, no se ha producido tal democratización. Algunos
autores apuntan que el colapso de estas monarquías está a punto de producirse, 20 otros proponen
que la estructura dinástica de los gobernantes y tejido social basado en tribus favorece este
modelo de gobierno,21 mientras que también existen académicos que señalan como variable
esencial la existencia y características de un modelo rentista en el que los gobernantes
redistribuyen las rentas derivadas de la exportación de combustibles fósiles entre los
ciudadanos.22 Partiendo de este modelo rentista, se ha señalado que la ausencia de una
trayectoria de democratización en la mayoría de los países del CCG se debe a la llamada
“enfermedad holandesa,” una teoría en virtud de la cual la exportación de materias primas, en
este caso los combustibles fósiles, impide el desarrollo de otros sectores de la economía que
conducirían al desarrollo de una sociedad más abierta, que demandaría gradualmente reformas
democráticas.
En las monarquías del Golfo, el poder está concentrado en la figura del rey, emir o sultán, no se
celebran elecciones generales o el poder de los representantes escogidos es limitado, y la libertad
de expresión es también restringida. No es menos cierto que algunos de estos países celebran
procesos electorales y se han dotado de instituciones que permiten un cierto intercambio de
Davidson, C. (2013). After the Sheikhs. The Coming Collapse of the Gulf Monarchies. Oxford: Oxford
University Press.
21 Herb, M. (1999). All in the Family. Absolutism, Revolution, and Democracy in Middle Eastern Monarchies .
Albany: SUNY Press. Para más detalle, ver el apartado correspondiente en este mismo Documento de
Trabajo.
22 Ross, M. L. (2010) “Does Oil hinder Democracy?” en World Politics, vol. 53, no. 3 (abril 2001), pp. 325-361;
Hertog, Steffen. Princes, Brokers, and Bureaucrats. Oil and State in Saudi Arabia. Ithaca: Cornell University
Press; Gray, M. A (2011) Theory of Late Rentierism in the Arab States of the Gulf. Occasional Paper no. 7,
Center for International and Regional Studies, Georgetown University School of Foreign Services in Qatar.
Disponible en:
https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/558291/CIRSOccasionalPaper7Matthew
Gray2011.pdf
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demandas entre la población y los gobernantes. El caso de Kuwait se perfila como el más
ilustrativo de esta tendencia, ya que cuenta con una serie de mecanismos de representación de
la ciudadanía y rendición de cuentas que lo sitúan a medio camino entre el autoritarismo y la
democracia. No obstante, y siguiendo una estrategia de “palo y zanahoria,” los países del CCG
han alternado atisbos de apertura con la represión de movimientos que han enarbolado
consignas democráticas.
En todo caso, los regímenes del Golfo han experimentado algunos cambios desde su creación o
independencia23, y presentan importantes diferencias entre sí. Por un lado, países como Kuwait o
Bahréin celebran elecciones legislativas en las que participan agrupaciones de tipo político con
un relativo margen de maniobra. Por su parte, Qatar y Arabia Saudí celebran elecciones locales,
también con ciertas restricciones. En el caso de Omán, las elecciones conllevan la designación de
representantes para una cámara de tipo consultivo con poco poder real. Por otro lado, la riqueza
en combustibles fósiles también es muy variable, y determina la capacidad de cooptar a los
movimientos prodemocráticos por parte de los regímenes. Arabia Saudí es rico en petróleo, frente
a otros como Omán o Kuwait, con menos reservas, o Qatar, cuyo principal recurso no es el
petróleo sino el gas natural. Por otro lado, el tamaño de las poblaciones de las monarquías del
Golfo también es muy desemejante: desde los más de 33 millones en Arabia Saudí hasta los 2,7
millones en Qatar, de los cuales apenas 300.000 son ciudadanos qataríes. Todas estas variables
dan lugar a sistemas políticos que, aunque a priori pudieran parecer muy similares, presentan
notables diferencias entre unos y otros.
Una de las consecuencias que tuvieron las protestas de 2011 en los países del CCG fue una relativa
disposición, por parte de los regímenes, a desarrollar procesos electorales, muchas veces más
estéticos que sustantivos, con el objetivo de calmar las protestas y a la vez mantener el control en
cada país. Esta apertura relativa no ha impedido que los países del CCG hayan reprimido
duramente, además de monitorizado, los movimientos prodemocráticos, con el objetivo de
eliminar actores que puedan poner en cuestión la legitimidad de los regímenes, aunque la
intensidad y los mecanismos a través de los que se ha realizado varían de país a país.

2.1. Kuwait
Kuwait es el país del CCG con el sistema qué más peso político otorga a la representación
ciudadana. La Constitución de 1962, aprobada un año después de la independencia del país, lo
define como una monarquía constitucional. El texto creaba una cámara legislativa, la Asamblea
Nacional, formada por 50 miembros elegidos por sufragio masculino. En 2005 se aprobó una ley

Arabia Saudí es independiente desde 1932, Kuwait desde 1961, y Omán desde 1951, aunque el régimen
actual fue establecido en 1970 con la llegada al poder del sultán Qaboos mediante un golpe de estado.
Qatar, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos lo son desde 1971.
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que extendía el sufragio activo y pasivo a las mujeres. El gobierno es elegido por el Primer
Ministro, que a su vez es designado por el emir, en la actualidad Nawaf Al-Ahmad Al-Yaber AlSabah (tras el fallecimiento en septiembre de 2020 de Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah), y está
limitado a 16 ministros, de los cuales uno debe ser diputado de la Asamblea Nacional. Los
ministros también forman parte de la cámara, y la limitación en el número de miembros supone
una forma de evitar un excesivo peso de representantes no electos en la Asamblea Nacional.
Aunque los partidos políticos están prohibidos, los candidatos se organizan en bloques que en la
práctica adoptan las mismas funciones: es el caso de la Alianza Nacional Democrática, de
ideología nacionalista; el Bloque de Acción Popular, centrado en cuestiones sociales; el
Movimiento Constitucional Islámico (o Hadas, por sus siglas en árabe), afín a los Hermanos
Musulmanes; la Alianza Nacional Islámica, islamista chií; o la Alianza Justicia y Paz, también chií
pero de tono más moderado. Sin embargo, la mayoría de los candidatos se presentan como
independientes, aunque generalmente tienen relación o cercanía con alguna de las agrupaciones
políticas.
Las elecciones en Kuwait presentan una serie de características propias. Una de las principales es
la importancia de las lealtades tribales. En muchos casos y a pesar de que están prohibidas por el
régimen, se celebran elecciones primarias dentro de las tribus para elegir al candidato de la
circunscripción.24 Existe cierta permisividad ya que la intervención del régimen en las dinámicas
tribales podría suponer un motivo de agitación popular. Otra de las características del proceso
electoral kuwaití lo representa el gerrymandering25: en 2006, el régimen redujo el número de
distritos electorales de 25 a 5 con el objetivo de reducir la influencia de las tribus sin alterar
directamente el tejido social.26
La Asamblea Nacional se ha dotado de varios mecanismos de rendición de cuentas que centran
su atención en el desempeño del gobierno y el emir. Es habitual, por ejemplo, que la Asamblea
convoque a los miembros del gobierno y los someta a sesiones de preguntas para presionarles e
incluso forzar su dimisión. Las sesiones se retransmiten por televisión. Sin embargo, la autoridad
del emir se mantiene por encima de los mecanismos democráticos. Como prueba de la
prevalencia de autoridad del jefe de Estado, la cámara ha sido disuelta en 1976, 1981, 1999, 2006,
2008, 2009, 2012 y 2013.27Kuwait también cuenta con una sociedad civil activa. Las fronteras entre
Al Mulla, Y. (2020). “Unauthorised, informal primary elections held in Kuwait,” Gulf News, 7 de
septiembre, 2020. Disponible en: https://gulfnews.com/world/gulf/kuwait/unauthorised-informal-primaryelections-held-in-kuwait-1.73684411
25 El concepto gerrymandering designa el diseño y reformulación de distritos electorales por las
autoridades correspondientes, con el objetivo en numerosas ocasiones de fragmentar el voto a
determinados partidos o candidatos, y que estos obtengan peores resultados de los que resultarían del
voto total, o en un distrito en el que se concentrasen esos votos.
26 Ulrichsen, K. C. (2012). “Kuwait: Political crisis at critical juncture,” BBC, 22 de octubre, 2012. Disponible
en: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-20026581
27 Zaccara, L., y Saldaña Martín, M. (2015) “Cambio y estabilidad política en las monarquías del Golfo tras la
Primavera Árabe,” en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, no. 109 (abril 2015), p. 182.
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tribus, instituciones políticas y sociedad civil son borrosas. A nivel laboral, existen organizaciones
como la Kuwait Trade Union Federation desde 1968, centrada fundamentalmente en los
trabajadores de la industria del petróleo pero que también ha defendido los derechos de los
trabajadores migrantes en décadas recientes.28 En materia de derechos civiles, la aprobación de
la ley de 2005 que permitía el voto a las mujeres fue resultado de la presión de activistas como
Rula Dashti, que fue elegida a la Asamblea Nacional en las elecciones del año siguiente. La libertad
de la sociedad civil, no obstante, ha sido puesta en entredicho con casos como el del político de
la Alianza Nacional Democrática Khalid Al Fadhala y el abogado y columnista Mohammed Al
Jassem, que acusaron al Primer Ministro de corrupción y fueron condenados a seis meses de
cárcel.29
A nivel electoral, las protestas que en 2011 también fueron organizadas en Kuwait llevaron a que
se celebraran cinco procesos electorales entre 2012 y 2014. Un número tan elevado de
convocatorias tenía su origen tanto en las discrepancias entre el Primer Ministro y el emir, como
en el bloqueo parlamentario por parte de la oposición tribal, islamista, salafí y liberal. Estas dos
situaciones fueron tomadas por parte del emir como una amenaza a su control sobre las
instituciones: en presencia de resultados que no le resultaban favorables, disolvió la Asamblea
Nacional y convocó elecciones. Esta intervención por parte el emir representa una muestra de la
regresión autoritaria que han protagonizado los regímenes del Golfo tras 2011, para la que uno
de los objetivos primordiales lo representa el control de la oposición. 30

2.2. Bahréin
Bahréin es, desde 2002, una monarquía. A partir de su independencia en 1971, el jefe de Estado
había recibido el nombre de emir, pero el actual rey Hamad bin Isa Al Khalifa, que heredó el título
de emir en 1999, modificó el sistema de gobierno mediante la promulgación de un nuevo texto
constitucional. Los ministros que forman el consejo de gobierno los nombra el rey a propuesta
del Primer Ministro. La Constitución de 2002 estableció un sistema bicameral: el Consejo de
Representantes (cámara baja), compuesto por 40 miembros elegidos por sufragio universal a
través de distritos electorales y un sistema de doble vuelta; y el Consejo de la Shura (cámara alta),
formado por 40 miembros nombrados por el rey. Las propuestas legislativas deben contar con el
apoyo de ambas cámaras, y el rey tiene derecho a veto, lo que hace que el margen de maniobra
de la cámara electa sea relativamente estrecho. También se celebran elecciones municipales.

International Trade Union Confederation (ITUC) (2012) “Los sindicatos de Kuwait y Bahréin son los
primeros en establecer relaciones sindicales oficiales con Nepal en el Golfo,” 17 de enero, 2012. Disponible
en: https://www.ituc-csi.org/kuwait-y-bahrein-se-convierten-en
29 Toumi, H. (2010) “Appeals court sets two Kuwaiti activists free,” Gulf News, 14 de julio, 2010. Disponible
en: https://gulfnews.com/world/gulf/kuwait/appeals-court-sets-two-kuwaiti-activists-free-1.653996
30 Zaccara, L. y Saldaña Martín, M. (2015), “Cambio y estabilidad política en las monarquías del Golfo tras la
Primavera Árabe”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.109, p. 177-199
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La composición de la población de Bahréin resulta fundamental para entender gran parte de su
funcionamiento institucional. La familia gobernante, los Al Khalifa, es de confesión sunní, mientras
que la mayoría del país es chií. Principalmente como consecuencia del cambio de régimen a partir
de la Revolución de 1979 en Irán, pero también en atención a la marginación y desposesión de la
que son víctimas en el país del que eran ciudadanos, los islamistas chiíes bahreinís comenzaron a
articular demandas, e incluso llegaron a planear un golpe de estado en 1981. Durante la década
de 1990 también tuvieron lugar protestas que bebían del descontento de la población ante la
ausencia de reformas democráticas durante el mandato de Isa bin Salman Al Khalifa como emir.
En 1999, Hamad se convirtió en el nuevo emir y las protestas cesaron ante su promesa de
emprender reformas democráticas. En 2001, se votó la Carta de Acción Nacional, un programa de
actuación para restaurar el orden constitucional que había sido suspendido en 1975 con la
disolución de la Asamblea Nacional por parte del emir. Por contra, la Constitución de 2002 fue
promulgada de forma unívoca por el rey y otorgaba escasos poderes a la ciudadanía y a los
organismos representativos.31
Aunque los partidos políticos están prohibidos, las agrupaciones políticas están permitidas desde
2005, y funcionan como partidos de facto. Un examen de estas entidades permite distinguir entre
los que se muestran a favor del régimen y a la oposición. De entre los primeros, destacan alMinbar, la franquicia de los Hermanos Musulmanes; al-Meethaq, de tendencia liberal y
relacionado con la plataforma al-Muntada; y el Movimiento de Justicia Nacional, secular y
nacionalista. Entre la oposición, los más numerosos son los grupos islamistas y de izquierdas,
como al-Wefaq, islamista chií y muy popular entre este sector de la población; el Frente de
Liberación Nacional, de tendencia marxista y formado por antiguos exiliados; Wa’ad, de tendencia
nacionalista y socialista y actualmente suspendido por acusación de terrorismo; o la Asamblea
Nacionalista Democrática, baathista.32
La sociedad civil de Bahréin es de las más activas del CCG. Cuenta con varios sindicatos, como el
General Committee for Bahrain Trade Unions (GCFBTU) y la Bahrain Labour Union Free Federation
(BLUFF). Aunque la acción de las organizaciones está limitada por leyes que censuran ofensas
contra el rey, la incitación a las protestas, o la propagación de noticias falsas (medidas
generalmente sujetas a la interpretación del régimen), se han organizado iniciativas como el
National Meeting, que pretende fomentar la unidad más allá de las diferencias étnicas, religiosas
y sociales del país. Algunos de sus miembros fundadores son el ex-ministro de Salud Ali Fakhro,
el izquierdista Ali Rabeea o Radi Al Mousawi de Wa’ad. Otro ejemplo lo representa la popular
iniciativa Bahrain Debates, un foro de debate que se retransmitía en directo por internet. La
velocidad con la que se agotaban las entradas, solo 10 minutos después de ser puestas a la venta,

Gengler, J. (2015) Group Conflict and Political Mobilization in Bahrain and the Arab Gulf: Rethinking the
Rentier state. Bloomington: Indiana University Press.
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The Guardian (2011) “US embassy cables: Guide to Bahrain's politics,” 15 de febrero, 2011. Disponible en:
https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/168471
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muestra la voluntad de la sociedad bahreiní de participar en este tipo de organizaciones y
conversaciones.33
En 2011, Bahréin fue el país del CCG en el que se produjeron las principales protestas
multitudinarias: los ciudadanos demandaron mejoras en la calidad de las instituciones, y se
mostraron muy críticos contra la corrupción. La dura represión con la que fueron aplacadas por
parte del régimen ha definido la vida política bahreiní desde entonces. Así, las elecciones de 2014
fueron percibidas como una competición entre el régimen y la oposición. Al-Wefaq, por ejemplo,
llamó al boicot argumentando que se trataba de elecciones injustas e ilegítimas, alegando
cuestiones como el gerrymandering,34 el encarcelamiento de su líder Ali Salman o la falta de
voluntad por parte del gobierno de seguir una agenda en favor de una progresiva
democratización, tal como prometió el régimen tras las protestas. En las elecciones de 2018, la
participación de la organización fue prohibida por el régimen, mostrando cómo la estrategia que
ha seguido el régimen para controlar las demandas democráticas de la sociedad que surgieron a
raíz de las protestas de 2011 ha sido la progresiva represión de los movimientos de oposición. 35

2.3. Arabia Saudí
En Arabia Saudí, el poder está concentrado en la familia real Al Saud, y muy particularmente en la
figura del monarca, en la actualidad el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud. El estamento religioso
tiene una importancia especial en el modelo de Estado wahabí, marco de cooperación estrecha
en el que destaca la legitimación que ofrece al poder político. El poder religioso está sobre todo
concentrado en la familia de los al-Shaikh, a la que pertenecía el fundador de la corriente wahabí
Mohammed ibn Abd el-Wahab. Las atribuciones del estamento religioso incluyen instituciones
como la oficina del Gran Muftí, el Consejo de los Ulemas, encargado de promulgar fatuas sobre
asuntos públicos, o el Comité para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, que vigila
que estas regulaciones se cumplan.36
Dado que prácticamente toda la autoridad en Arabia Saudí procede de la familia Al Saud, una de
las cuestiones centrales a nivel político ha sido la sucesión del monarca. En 1992, el rey Fahd
Kinninmont, J. y Sirri, O. (2014) Bahrain: Civil Society and Political Imagination. Chatham House, Middle
East and North Africa Programme, Research Paper, octubre de 2014. Disponible en:
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/20141028BahrainKinninmontSirri.
pdf
34 Una de las quejas de al-Wefaq y de los sectores de la población que protestaron en 2011 es la
reconfiguración de los distritos electorales por parte del régimen para beneficiar a la población sunní y
perjudicar las opciones de representación de la minoría chií. Ver: Bahrain Watch (2013) “Gerrymandering in
Bahrain: Twenty-One Persons, One Vote,” 11 de febrero, 2013. Disponible en:
https://www.jadaliyya.com/Details/28083
35 Jones, Marc O. (2015). The deepening divide in post-election Bahrain, London School of Economics
Middle East Centre Blog, 20 de enero, 2015. Disponible en: https://blogs.lse.ac.uk/mec/2015/01/20/thedeepening-divide-in-post-election-bahrain/
36 Soler i Lecha, E y Zaccara, L. (2009) “Arabia Saudí: familia, religión, ejército y petróleo,” en Izquierdo,
Ferrán (ed.), Poder y Regímenes en el Mundo Árabe Contemporáneo. Barcelona: Fundació CIDOB, p. 225.
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promulgó la Ley Fundamental, que contaba entre sus principales funciones la de establecer el
proceso de sucesión de los monarcas más allá de los sudairíes,37 la segunda generación de
gobernantes de Arabia Saudí tras el fundador Abdulaziz. La Ley Fundamental indicaba que es el
rey quien designa al heredero a la corona. Sin embargo, adelantándose a posibles rivalidades y
para facilitar el traspaso de poder, en 2006 el rey Abdallah estableció la Comisión de la Bay’ah, 38
formada por una treintena de miembros de la casa Saud que se encargarían de escoger al príncipe
heredero de entre varios candidatos propuestos por el rey. La comisión juró lealtad al actual
príncipe heredero, Mohammed bin Salman, en 2017. 39
Por otro lado, existen una serie de órganos, como el Consejo de la Shura, que pese a no tener
poder efectivo y a que todos sus miembros son designados por el rey, puede proponer leyes,
enmendar otros proyectos e interpelar a ministros por su gestión. El Consejo de la Shura está
compuesto actualmente por 150 miembros, y su origen se remonta a los primeros años del
reinado del rey Abdulaziz. Durante estos primeros años, la institución contaba con escasas
atribuciones y apenas una veintena de miembros. Sin embargo, durante los años 90 y debido a
las crecientes tensiones que emergieron en el reino saudí por la presencia de tropas
estadounidenses en el contexto de la Guerra del Golfo, el rey Fahd amplió el número de miembros
y las atribuciones de la cámara, que en cualquier caso no fueron más allá de lo cosmético. 40
En Arabia Saudí se celebraron elecciones municipales con sufragio masculino en 2005. Los
comicios permitieron escoger a la mitad de los representantes a nivel local. La siguiente
celebración de elecciones fue pospuesta hasta 2011. En la convocatoria de 2015 se concedió el
sufragio activo y pasivo a las mujeres, y se amplió el cuerpo de oficiales electo a dos tercios. 41 La
existencia de estos procesos electorales responde a la tendencia generalizada en el CCG de
extender vías de participación entre los ciudadanos, aunque tengan una capacidad política
limitada. El escaso margen de decisión no parece indicar que exista apertura a nivel político por
parte del régimen de los Saud.
Respecto a la vida asociacional, el régimen ha mantenido una postura ambivalente. Arabia Saudí
es un país con mucha más población que sus vecinos del Golfo, y también con una tasa de
Los siete sudairíes (Fahd, Sultan, Abdul Rahman, Nayef, Turki, Salman y Ahmed) son los hijos del
fundador del Estado moderno de Arabia Saudí, el rey Abdulaziz, y su esposa Hussa Sudairi, herederos del
poder político del fundador del Estado.
38 La bay’ah es el juramento de lealtad que realizan los miembros de una tribu sobre el líder, o una tribu
sobre otra tribu que gobierna un territorio en el que residen ambas.
39 Al Arabiya English (2017) “All you need to know about the pledge of allegiance and the allegiance
council,” 21 de junio, 2017. Disponible en: https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/06/21/All-youneed-to-know-about-the-pledge-of-allegiance-and-the-allegiance-council.html
40 Al Rasheed, M. (2005). “Circles of power: royals and society in Saudi Arabia,” en Aarts, Paul y Nonneman,
Gerd (eds.), Saudi Arabia in the Balance: Political Economy, Society, Foreign Affairs . Nueva York: New York
University Press,, pp. 185-203.
41 The Guardian (2015) “Two disqualified as first Saudi women begin campaign for election,” 29 de
noviembre, 2015. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2015/nov/29/first-saudi-arabiawomen-stand-election-begin-campaigning
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desempleo juvenil mayor, en torno al 25%. Muchos de estos jóvenes han recibido educación
superior

y

muestran

frustración ante

la

imposibilidad de participar

en decisiones

gubernamentales. Además, las trabas burocráticas impiden un correcto desarrollo de este
asociacionismo. Así, una gran parte de la sociedad civil, particularmente entre la juventud, se toma
forma y desarrolla a través de las redes sociales.42
Más allá de las reuniones tribales, existen asociaciones relacionadas con la educación, los
derechos humanos, los negocios, o la cultura y el arte, aunque uno de los ámbitos más fructíferos
ha sido el ámbito de los derechos de la mujer. La demanda por el derecho a conducir para las
mujeres ha sido una constante; en 1990, docenas de mujeres salieron a Riad con sus propios
vehículos en señal de protesta, fueron encarceladas durante un día, y muchas de ellas perdieron
su empleo. En 2011, la activista Manal al-Sharif fue detenida y posteriormente liberada por
publicar un vídeo en YouTube en el que aparecía conduciendo. 43 En otros ámbitos la represión ha
sido más dura, como sucedió con el profesor universitario y activista Abdullah al-Hamid, que
murió en la cárcel en abril de 2020 tras pasar siete años preso. Abdullah era el fundador de ACPRA,
la Asociación Saudí de los Derechos Políticos y Civiles, organización de la cual otros miembros
como Fahad al-Fahad, Abdullah al-Attawi o Mohammed al-Otaiba han sido detenidos o
expulsados del país.44

2.4. Qatar
La Constitución de Qatar data de 2003 y estipula que “el sistema político [del país] es
democrático.”45 Sin embargo, no se han producido elecciones legislativas hasta la fecha y el poder
se concentra en manos del emir y su Consejo. El actual emir, Tamim bin Hamad Al Thani, accedió
al poder en 2013 tras la abdicación de su padre, Hamad bin Khalifa Al Thani, que gobernaba desde
1995. La relación entre régimen y ciudadanía se fundamenta en un contrato social que estipula
que la familia gobernante, los Al Thani, se encarga de custodiar y repartir las rentas derivadas de
los recursos naturales del país. Dicho contrato social, así como la reducida población qatarí (unos
300.000 de un total de 2,7 millones de residentes), determinan un régimen en el que el poder se
concentra en muy pocas manos.46

Arabia Saudí es uno de los países en los que existen un mayor número de cuentas activas en Twitter, por
ejemplo.
43 Montagu, C. (2015) Civil Society in Saudi Arabia: The Power and Challenges of Association. Chatham
House, Middle East and North Africa Programme, Research Paper, marzo de 2015. Diponible en:
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20150331CivilSocietySaudiMontag
u.pdf Con la designación de Mohammed bin Salman como príncipe heredero en 2017 se permitió a las
mujeres conducir.
44 Human Rights Watch (2020) Saudi Arabia: Rights Pioneer Dies in Prison, 24 de abril, 2020. Disponible en:
https://www.hrw.org/news/2020/04/24/saudi-arabia-rights-pioneer-dies-prison
45 Ver artículo 1 de la Constitución:
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=6673&lawId=2284&language=en
46 Kamrava, M. (2013) Qatar: Small State, Big Politics. Ithaca: Cornell University Press.
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En Qatar existe una cámara legislativa, el Consejo de la Shura, formada por 45 miembros
designados por el emir. Sin embargo, la Constitución apunta que 30 de los mismos deberían ser
elegidos por sufragio, proceso electoral que todavía no ha tenido lugar. A esto último se añade
que la cámara tiene un poder legislativo bastante reducido: las leyes deben aprobarse con una
mayoría de dos tercios y contar con el beneplácito del emir. 47
En Qatar se han producido elecciones municipales cada cuatro años desde 1999. Los comicios
determinan la composición de un órgano de nombre Consejo Municipal Central, formado por 29
miembros, cada uno representando una circunscripción. El órgano, cuyos miembros se eligen a
través de 29 circunscripciones, tiene pocas funciones asignadas. La participación ha sido, además,
históricamente baja: en las elecciones de 2019, no llegó al 8%. La baja participación ha sido una
de las razones que el régimen ha alegado para posponer las elecciones legislativas una y otra vez
desde 2013, año en que se debieron haber celebrado por primera vez. En 2019, el emir ordenó
organizar un comité para la preparación de las elecciones, aunque sigue sin haber fecha prevista. 48
La participación en organizaciones de la sociedad civil es extendida en Qatar. Sin embargo, en
contra de lo que sugiere la teoría de la modernización, la participación en este tipo de iniciativas
no parece guardar relacionar con las demandas de democratización. Los recursos económicos de
los que dispone el régimen, y la redistribución de los mismos en el marco del contrato social del
país, motivan que no haya en la mayoría de ocasiones suficientes incentivos para que los
ciudadanos qataríes se involucren en organizaciones prodemocráticas. Por ello, la mayor parte de
iniciativas tienen que ver con el deporte, los valores de la familia y valores cívicos en general.49

2.5. Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes Unidos es una federación de siete emiratos -Abu Dabi, Dubái, Sharjah, Ajman,
Umm al-Quwain, Ras al-Khaima y Fujairah- fundada en 1971. Cada uno de los emiratos está
gobernado por una monarquía hereditaria: los respectivos líderes votan al presidente y al primer
ministro de la federación. De facto y por convención, el jeque de Abu Dabi ocupa el puesto de
presidente, y el de Dubái el de primer ministro, actualmente Khalifa bin Zayed Al Nayhan (que,
debido a su mala salud ha ido delegando progresivamente sus funciones en el príncipe heredero
Mohammed bin Zayed Al Nahyan) y Mohammed bin Rashid Al Maktoum, respectivamente.

Ver: https://www.gco.gov.qa/en/about-qatar/shura-council/
Reuters (2019) “Qatar takes step toward first Shura Council election: QNA agency,” 31 de octubre, 2019.
Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-qatar-politics/qatar-takes-step-toward-first-shuracouncil-election-qna-agency-idUSKBN1XA1CH
49 Gengler, J; Tessler, M; Al Emadi, D Diop, A. (2011) “Civil Society and Democratization in the Arab Gulf,”
Foreign Policy, 25 de julio, 2011. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2011/07/25/civil-society-anddemocratization-in-the-arab-gulf/
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A nivel federal existe una cámara legislativa, el Consejo Nacional Federal, compuesta por 40
miembros y que asigna más o menos escaños a cada emirato en función de su población. La
mitad de los representantes son designados por los líderes de cada emirato y la otra mitad por
sufragio limitado. Los ciudadanos que pueden votar integran un colegio electoral y son
nominados por el emirato al que pertenecen. La cámara es un órgano fundamentalmente
consultivo, ya que sus funciones no van más allá de enmendar leyes de la federación o controlar
a los ministros.50
En Emiratos Árabes Unidos, tanto los partidos como las agrupaciones políticas están prohibidas.
El país no fue escenario de protestas en 2011 debido al estricto control al que está sometida la
vida pública, aunque algunos intelectuales como Sultan Sooud Al Qassemi o Abdelkhaleq Abdulla
expresaron posiciones en favor de una mayor libertad de expresión. Sin embargo, como reacción
a este ambiente de demanda de transparencia y participación, el país amplió los colegios
electorales y adelantaron las elecciones a 2011. Más adelante, Emiratos Árabes Unidos ha
endurecido su política y ha reprimido cualquier oposición política, condenando a penas de cárcel
a numerosos emiratíes, muchas veces acusándolos de pertenecer a los Hermanos Musulmanes. 51
La sociedad civil emiratí también se enfrenta a un escrutinio muy estrecho por parte del régimen.
Así, en 2011, la ministra de Asuntos Sociales Maryam Mohammed Khalfan Al Roumi disolvió la
junta electa de las asociaciones de profesores y de juristas emiratíes, sustituyendo a sus miembros
por otros designados por el gobierno. El régimen también ha represaliado a ciudadanos a título
individual, generalmente bajo acusaciones de ofensas al gobierno o a oficiales emiratíes, como
sucedió en abril de 2011 con el activista en favor de los derechos humanos Ahmed Mansoor, que
fue detenido.52

2.6. Omán
En Omán, el sultán Qaboos llegó al poder gracias a un golpe de estado promovido por Reino
Unido en 1970. Con un poder casi absoluto, Qaboos gobernó hasta su muerte en 2020. El actual
sultán es Haitham bin Tariq Al Said. En 1996 fue redactada a modo de constitución la Ley Básica
para el país, que establecía un sistema bicameral formado por el Consejo de la Shura, que ya
existía desde 1991, y el Consejo del Estado. En el primer caso, la cámara consta de 86 miembros
elegidos por sufragio, en el segundo, 83 miembros designados por el sultán. En ambos casos son
períodos de 4 años.
Davidson, C. (2013) After the Sheikhs. The Coming Collapse of the Gulf Monarchies. Oxford: Oxford
University Press, 2013.
51 Stork, J. (2019) Unrelenting Repression in the UAE. Carnegie Endowment for International Peace, 21 de
mayo, 2019. Disponible en: https://carnegieendowment.org/sada/79173. Una de las principales aristas de
le estrategia del país, a nivel externo e interno, la ha representado el combate contra los movimientos
islamistas. Para más detalle, ver el apartado homónimo de este Documento de Trabajo.
52 Human Rights Watch (2011) UAE: Civil Society Crackdown Widens, 3 de mayo, 2011. Disponible en:
https://www.hrw.org/news/2011/05/03/uae-civil-society-crackdown-widens
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Omán fue uno de los países del Golfo en los que se produjeron protestas en 2011: las demandas
se centraron en el desempleo, sobre todo juvenil, y en la petición de mejoras democráticas. Como
respuesta, y entre otras medidas que atendían a la fórmula ‘palo y zanahoria’, el sultán extendió
las atribuciones del Consejo de la Shura, haciendo que todas las propuestas de ley tuvieran que
ser aprobadas o enmendadas en un período de tres meses. 53
Otra de las características del sistema de Omán la representa el elemento regional, ya que varias
zonas del país han sido históricamente reticentes a aceptar la autoridad de Mascat. Las protestas
de 2011, por ejemplo, se concentraron especialmente en la zona de Salalah, en el sur de país, y
en Sohar, al oeste, aunque en ningún caso cuestionaron la autoridad del sultán, que es percibido
como elemento unificador en un país diverso desde el punto de vista étnico y confesional. En
respuesta, en 2012 se celebraron por primera vez elecciones municipales, que contaron con una
participación de en torno al 50% de la población.54 Esta medida, sin embargo, se puede considerar
como un movimiento de carácter cosmético por parte del régimen, ya que las decisiones
fundamentales siguen en mano del sultán.
En Omán existen también numerosas organizaciones en el ámbito de la sociedad civil. La mayoría
de ellas relacionadas con el ámbito profesional o valores sociales en sintonía con el régimen. La
iniciativa más relevante es Tawasul, un think tank fundado en 2008 con el objetivo de servir de
vínculo entre la esfera pública, privada, y el tercer sector.55 El hecho de que fuera puesta en marcha
por el propio régimen omaní arroja luz sobre la fuerte presencia del poder en las organizaciones
civiles, y el consecuente limitado margen de maniobra para iniciativas independientes. Además,
casos como la detención de 31 profesores universitarios y estudiosos del islam en 2005, acusados
de poner en marcha una organización ilegal, recaudar fondos para la misma y reclutar miembros,
son muestra la represión ejercida sobre este último tipo de asociaciones. 56

Valeri, M (2014)Oman. Politics and Society in the Qaboos State. Oxford: Oxford University Press, 2014.
Weiner, S (2017) Oman’s Municipal Elections Reveal Frustration with Austerity Program. The Arab Gulf
States Institute in Washington, 4 de enero, 2017. Disponible en: https://agsiw.org/omans-municipalelections-reveal-frustration-austerity-program/
55 Ver: https://tawasul.co.om/abtus.html
56 Los 31 detenidos fueron posteriormente absueltos. Ver Al Qassemi, S. S. (2010). “The Civil Society
Movement in the Arab Gulf States,” Huffington Post, 24 de septiembre, 2010. Disponible en:
https://www.huffpost.com/entry/units-of-the-civil-societ_b_720583
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3. La dimensión socioeconómica: cambios
y continuidad estructural

3.1. La modernización de las sociedades del CCG
Aunque la creación del Estado moderno tiene lugar en años y momentos distintos para cada uno
de ellos, los Estados del CCG han sido escenario de sucesivos periodos de modernización, en
algunas ocasiones intensificada y en la mayor parte de ocasiones generando sentimientos
encontrados entre segmentos de la población, gracias principalmente a las rentas obtenidas de
los hidrocarburos y la utilización de las mismas para maximizar inversiones; esto es, la adaptación
continua del modelo de Estado rentista. Las décadas de 1970 y 1980 se erigen como un punto de
inflexión clave al respecto. La modernización aspiraba a transformar no sólo infraestructuras e
instituciones, principalmente la economía, sino también las sociedades, aunque siempre dentro
de los límites fijados por los respectivos regímenes (sobre todo tras 1979, cuando la Corona saudí
experimentó de primera mano los riesgos de una modernización impuesta y súbita). Se dio forma
a generosos modelos de bienestar en los que el PIB per cápita aumentaba exponencialmente 57,
en intima conexión con el contrato social sui generis a la región.
El proceso de modernización, impuesto en todo momento desde las altas esferas del poder, fue
impulsado de nuevo en los años 90 y 2000, y sigue su curso a día de hoy, inspirada por las
tendencias de la globalización dictadas por el Norte Global y, por ende, con un estilo de vida
tildado de ‘occidental’. El individualismo que favorece este último contribuye a alterar
progresivamente los contornos del contrato social. El énfasis en estos últimos años ha sido así
puesto en una educación de calidad, en las tecnologías de la información, y en una economía de
consumo, y en las posibilidades que estos representan para el desarrollo del individuo en el sector
privado. En este renovado contrato social, se invita a que los ciudadanos se marquen expectativas
ambiciosas y ejerzan una forma distinta de soberanía, siempre dentro de los límites marcados por
el Estado, y en todo o en parte apoyándose en la redistribución clientelar 58.
Tal y como se ha explicado, nada, o muy poco, cambió en la arena política: una de las
características específicas de la modernización del CCG apunta a una combinación -y delicado
United Nations Development Programme (2020). Human Development Report 2019. Disponible en:
http://www.hdr.undp.org/en/2019-report.
58 Calvert W. Jones habla de ‘patriotas con privilegios’ (en inglés, ‘entitled patriots’) en Jones, C. W. (2017).
New Approaches to Citizen-Building: Shifting Needs, Goals, and Outcomes. Comparative Political Studies,
1–32.
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equilibrio- de cambio y continuismo, de modernidad y tradicionalismo, en virtud de la cual los
regímenes se ven legitimados tanto por medidas modernizadoras como por abrazar la tradición
y no alienar a los sectores conservadores. Los Estados del CCG invierten tiempo y esfuerzos en
articular una solución del siglo XXI al ‘dilema del rey’ 59 en una economía pos-petróleo con una
legitimidad reconstruida adaptada a los tiempos y a las preferencias cambiantes de sus
sociedades. El porvenir del país empezará a depender de sus ciudadanos, no exclusivamente de
sus recursos y de sus gobernantes, por lo que éstos tendrán que gozar de un entorno que les
mantenga motivados, para lo cual resulta clave la relajación de normas sociales y la oferta de
entretenimiento. Se transmite la idea de que ellos también construyen el futuro del país. Se
amplifica el sentimiento de empoderamiento, pero también de incertidumbre, sin que el régimen
deje de tener la última palabra a la hora de fijar las líneas rojas.

3.2. Estructura de clases, ayer y hoy
La modernización también ha traído consigo una reformulación de la división de clases, en la cual
el tribalismo tiene en algunos territorios un papel clave. El parentesco determina en la gran
mayoría de ocasiones la distribución de la riqueza: así, la capa superior de la jerarquía, lo que
podríamos denominar ‘elites’ incluye a las familias gobernantes, a las que siguen familias de
comerciantes urbanos prestigiosas y establecidas (hadhar), así como -en su caso- líderes tribales.
Estas elites participan de forma directa o indirecta en la toma de decisiones, y exigen que sean
garantizadas su posición e intereses, incluso en lo que a la posibilidad de emprender respecta. La
burguesía es al mismo tiempo autónoma vis à vis el Estado, pero comprometida con el avance
del mismo60.
Una de las evoluciones más notables, como consecuencia de la acumulación global de capital de
la que ha sido escenario la península arábiga, la representa una clase capitalista khaleeji derivada
de los grandes conglomerados que domina la economía política de los Estados del CCG, y que
también mantiene una relación estrecha con las familias gobernantes61. Esta clase capitalista, al
igual que ocurre con las familias gobernantes y las tribus, protagoniza un importante volumen de
conexiones transnacionales, fenómeno que da fe de las intricadas interconexiones entre los países
del CCG.

Huntington, S. P. (1968). Political order in changing societies. New Haven, CT: Yale University Press.
Luciani, G. (2007). ‘Linking Economic and Political Reform in the Middle East: The Role of the
Bourgeoisie’, en Oliver Schlumberger (ed.), Debating Arab Authoritarianism: Dynamics and Durability in
Nondemocratic Regimes. Stanford: Stanford University Press, pp. 161–76, 171.
61 Hanieh, A. (2013). Lineages of Revolt. Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East, Chicago,
Haymarket Book; Hanieh, A. (2018). Money, Markets, and Monarchies. The Gulf Cooperation Council and
the Political Economy of the Contemporary Middle East. Cambridge: Cambridge University Press.
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La capa inferior -no por ello clase baja- está conformada por el resto de ciudadanos, relacionados
de una manera u otra con una determinada tribu o familia urbana, lo que determina sus
posibilidades de acceder a un mejor o peor puesto en la función pública o el sector privado,
(también empresas estatales)62. En casos como lo de Bahréin o Arabia Saudí, la adscripción
identitaria -la pertenencia al colectivo sunní o chií- se ha convertido en un marcador esencial. En
ocasiones, la acumulación de capital ha facilitado la creación de una clase media de
emprendedores que, aún en conexión con las élites clásicas pero sin ser totalmente dependientes
de las mismas, han introducido un considerable dinamismo económico, dentro del modelo
capitalista imperante. Los hijos de esta clase media, que representan una considerable porción de
la sociedad son a su vez individuos profundamente globales y menos conservadores, y en
ocasiones las reformas gubernamentales dan respuesta a sus demandas en ámbitos relacionados
con el entretenimiento o algunas libertades personales. Se fomenta, así, su individualismo, y
erosionan las inquietudes de solidaridad horizontal.
En uno y otro caso, normalmente se trata de ciudadanos que han disfrutado de las oportunidades
que el Estado les ha proporcionado en términos de educación (de los que sus padres y abuelos
no pudieron gozar), y por ello son normalmente reformistas sin por ello ser revolucionarios ni
exigir grandes transformaciones en el ámbito sociopolítico. Resulta fundamental entender el
posicionamiento, origen, estatus y privilegios de esta clase media para entender la realidad actual
del CCG63. Esta clase media, no obstante, también incluye a una intelligentsia intergeneracional
que en algunos casos si que exige cambios que van más allá de las líneas rojas marcadas por los
respectivos líderes.
La modernización, de la mano de otros fenómenos relacionados con la evolución del modelo
neoliberal, ha tenido como consecuencia divisiones en material de clases que en ocasiones se ven
reflejadas por diferencias geográficas. Destaca en este sentido la geografía urbana de la mayoría
de ciudades del CCG, en el que la segregación se basa tanto en divisiones de clase como, sobre
todo, en adscripciones étnicas (más adelante en este apartado se abordará la cuestión de los
trabajadores extranjeros)64. También es importante tener en cuenta casos como los de Arabia
Saudí y la discriminación secular de los habitantes chiíes de su Provincia Oriental; o el de Emiratos
Árabes Unidos y la enorme diferencia entre las ciudades-Estados de Abu Dhabi y Dubai y los otros
cinco emiratos de la Federación -Ras al-Khaimah, Sharjah, Ajman, Fujeirah y Umm al-Quwain-, en
los que existen altas tasas de desempleo y provisión de bienes y servicios.

Partrick, N. (2012). ‘Nationalism in the Gulf States’, en The Transformation of the Gulf: Politics, Economics
and the Global Order, David Held y Kristian Ulrichsen (eds.). London: Routledge.
63 Seale, P. (2010) Riad al-Solh and the Makers of the Modern Middle East. Cambridge: Cambridge
University Press.
64 Tayeh, N. (2020) COVID-19 and Urban Marginalization in Saudi Arabia. Jadaliyya. Disponible en:
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3.3. La situación de la mujer
La influencia del tribalismo varía entre territorios en el seno del CCG. No es el caso de la
centralidad de la familia como núcleo de estructuración social en los respectivos países. La
subregión forma parte de lo que algunos han denominado el ‘cinturón patriarcal’, resultado de
una combinación histórica de religión, cultura, tradición e instrumentalización política, en el que
un cabeza de familia, normalmente un hombre, domina la totalidad de los asuntos concernientes
a la familia y, con ello, las vidas de sus integrantes. Y aunque la familia moderna, también en el
CCG, ha evolucionado de forma notable, estructuras patriarcales y culturas de masculinidad
siguen determinando gran parte de su funcionamiento. Los derechos de las mujeres se ven, por
lo tanto, circunscritos en un importantísimo número de ámbitos, muy particularmente en lo que
se refiere a cuestiones civiles y de libertad personal. Destacan en este sentido la figura de la tutela,
pero también otras discriminaciones en el marco del derecho civil o cuestiones de salud pública.
A esta limitación formal se añade los confines impuestos a la autodeterminación de las mujeres,
incluso cuando cuentan con altos niveles de educación y recursos propios. En ocasiones, la
frontera más difícil de traspasar la representan la familia o comunidad. Algunas mujeres participan
activamente en el mantenimiento del sistema patriarcal. En la gran mayoría de casos, ejercen un
peso considerable factores como la clase, la educación, la edad, la afiliación política o la etnicidad:
aunque las leyes que determinan la situación de las mujeres se basan en las principales
características de la sharia legislada, la interpretación y aplicación de estas leyes difiere entre
regiones, clases socioeconómicas y grupos étnicos.
Todos los países del CCG han ratificado la Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres, aunque han introducido reservas relacionadas con cuestiones
culturales o religiosas. Aunque es necesario tener en cuenta el contexto individual, la situación es
en su conjunto más restrictiva para las mujeres en Arabia Saudí, a pesar de los enormes avances
de mujeres saudíes en ámbitos como la salud o la educación. En los casos de Emiratos Árabes
Unidos y Qatar, las leyes y costumbres también son restrictivas, y las oportunidades de
emancipación limitadas; el ascenso de varias mujeres es relativamente reciente, aunque cuenta
con considerables dosis de impulso político.
Estos países representan un ejemplo de la íntima conexión que se ha establecido entre modelo
neoliberal y emancipación: las mujeres con éxito, aquellas que ocupan altos cargos (que
normalmente están vinculadas a la familia reinante), las emprendedoras, son presentadas como
ejemplo de la modernidad y desarrollo del país respectivo. En lo que a los Estados más pequeños
respecta, Kuwait es el país más liberal del CCG en términos de legislación y empoderamiento en
la esfera pública; Bahréin cuenta con precedentes de educación y participación social y política de
la mujer; pero ve el desarrollo en uno y otro ámbito lastrado por la vulnerabilidad del país;
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mientras que Omán mantiene una postura modesta desde el punto de vista público, y
conservadora en lo referido al contexto doméstico de la mujer.
Así, la postura pública que cada Estado articula, y las reformas que publicita, se perfilan en el
escenario global como indicadores principales de la situación de las mujeres, sin necesariamente
atender a la realidad sobre el terreno. A lo largo de los últimos años han sido adoptadas medidas
para avanzar el cambio sociopolítico, también en lo que a los derechos de la mujer respecta. Estos
avances reposan sobre una lógica doble: por una parte económica, en vista de los efectos
positivos, o incluso necesidad, de incluir a las mujeres en el ámbito productivo; pero también
estratégica como consecuencia de los efectos positivos que en el plano internacional reportan
estos avances, que les ayudan a transmitir una imagen de modernidad y progreso. Sin embargo,
los avances no tienen en la mayoría de ocasiones efectos genuinamente redistributivos y
traducción como igualdad de oportunidades, y benefician a un sector limitado de la población
femenina65. A lo que hay que añadir el control y represión reforzados sobre la totalidad de la
población. Al igual que con las estrategias de modernización en su conjunto, los avances son
incrementales, y la última palabra la tiene el régimen – y las concesiones provienen siempre del
líder a las riendas, como demuestran los arrestos continuados de activistas feministas en Arabia
Saudí.
Tal y como ilustran los datos66, ha aumentado la presencia de las mujeres en la fuerza de trabajo,
de la mano de la multiplicación del número de mujeres con títulos superiores67. Esta evolución,
no ha tenido un impacto considerable en la participación de las mujeres en la toma de decisiones,
tanto a nivel privado como público, siempre con excepciones. Poco a poco, son cada vez más las
familias que dependen de la aportación de las mujeres para su supervivencia. Muchas veces se
ven obligadas a trabajar, muy particularmente en el caso de Arabia Saudí, aunque más por
necesidad que por ambición profesional u oportunidades presentes y futuras de movilidad
laboral.
La estructura político-institucional de los países del CCG impide que existan movimientos
feministas organizados. Si que se ha multiplicado el número de activistas, de forma individual y
colectiva, y con ello de iniciativas que exigen la emancipación real de las mujeres en sus
respectivas sociedades. Se trata de acciones no oficiales, en ocasiones desde la diáspora, que han

Liloia, A. (2020). Barriers to Women’s Workforce Participation in the Gulf Arab States. Arab Center
Washington DC. Disponible en: http://arabcenterdc.org/policy_analyses/barriers-to-womens-workforceparticipation-in-the-gulf-arab-states/
66 World Bank (2020). Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modeled
ILO estimate). Disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS
67 El abismo entre la obtención de títulos superiores (el CCG se perfila como una de las regiones donde el
ratio de títulos obtenidos por mujeres es uno de los mayores del planeta) y la obtención de puestos
equivalentes arroja luz sobre uno de los obstáculos a superar desde el punto de vista tanto institucional
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tenido un impacto considerable desde el punto de vista internacional, pero también -de forma
indirecta- doméstico. Las redes sociales han representado un instrumento crítico.

3.4. Nacionalismos
La creación y construcción de los Estados modernos en el CCG fueron llevadas a cabo
mayormente “sin una memoria histórica de unidad o patrimonio nacional” 68: se construyó un
Estado, y no una nación per se, sobre la base de la legitimidad de las dinastías reinantes y del
contrato rentista. Se ponían en valor formas tradicionales de identidad tribal, religiosa y familiar 69.
En unos Estados del Golfo que podríamos definir en cierto modo como todavía en formación ha
predominado estos últimos años un nuevo componente nacionalista 70. Estos regímenes han
puesto en marcha estrategias de creación de identidades nacionales de vocación homogénea,
más allá de adscripciones tribales (aunque no de diferenciaciones sectarias, de las que los
regímenes se siguen sirviendo para reforzar su legitimidad), sirviéndose de distintos mecanismos
de diplomacia pública y soft power, o incluso de ingeniería social. Al igual que en otros ámbitos,
se articula una delicada combinación de patrimonio cultural (en algunos casos, incluso
reinventando tradiciones)71 y elementos de modernidad y cosmopolitanismo , que, como veremos
en el apartado centrado en diferentes estrategias de soft power, también tiene un componente
internacional. Los regímenes ocupaban y ocupan un lugar central, y los nuevos nacionalismos
tienen un efecto en detrimento de la identidad khaleji que se había cultivado durante años.
Las estrategias de diversificación económica explicadas también cuentan entre sus fines dar forma
a una nueva ciudadanía nacional; conscientes de la importancia de forjar vínculos más fuertes de
pertenencia nacional en torno a un nuevo pacto social, en virtud del que el Estado no debería, o
incluso podría, ya desplegar una generosidad ilimitada a cambio de la lealtad de sus súbitos. De
acuerdo con la nueva narrativa, estos súbditos tendrán a su disposición nuevas formas de
prosperar, tanto en el ámbito económico como en el social, sin que ello deje de representar un
fuerte vínculo con el régimen respectivo. Esta narrativa habría contribuido no sólo a un renovado
orgullo de pertenencia, sino también a un aumento en la popularidad de los respectivos líderes,
que aspiran a legitimarse también frente a una nueva generación de ciudadanos. En mayor o
menor medida dependiendo del contexto específico, el nuevo nacionalismo -en este caso, incluso
nativismo- se mantiene fiel a la idea de inclusión de una minoría indígena, y de correspondiente

En el caso de Arabia Saudí, ver Al-rasheed, M. (2010). A History of Saudi Arabia. Cambridge University
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Beblawi, H. The Rentier State. New York: Croom Helm. pp. 63-82, p. 76.
70 Ardemagni, E. (2019). Gulf Monarchies ’ Militarized Nationalism. Carnegie Endowment for International
Peace. Disponible en: https://carnegieendowment.org/sada/78472
71 Freer, C. y Kherfi, Y. (2020) Whose story? Narratives of nationalism in heritage production of the Arabian
Peninsula. LSE Middle East Centre Paper Series 39. Disponible en: http://eprints.lse.ac.uk/106263/
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exclusión de todos los demás, como consecuencia de temores crecientes y ansiedades culturales
causados por dinámicas demográficas72.
En el caso de Arabia Saudí, han sido adoptadas medidas, y puestas en marcha iniciativas, pero
también han sido desplegados numerosos instrumentos de propaganda, con el fin de convencer
a los nacionales de las bondades de la estrategia de modernización y asertividad del reino, tanto
en lo que respecta a demandas locales -corrupción, desigualdad, prebendas de los príncipes-,
como a acciones en la región73. El régimen ha alimentado la creencia según la cual la corona
estaría destinada a desempeñar un papel de liderazgo en la región y el mundo. Un caso similar,
más centrado en el poderío militar y en el mensaje de potencia militar, al mismo tiempo impulsora
de paz y tolerancia, es el de Estados Unidos. Qatar también es un ejemplo destacado de impulso
de una forma sui generis de nacionalismo, que otorga un lugar preponderante a la familia
reinante. En estos dos últimos casos, y en atención a la proporción de emigrantes extranjeros, se
pone un mayor énfasis en las ideas de tolerancia y multiculturalidad, sin que ello erosione los
fundamentos etnocráticos. Este nacionalismo de reciente creación presenta un importantísimo
componente de militarismo, simbolizado por las intervenciones extranjeras. No obstante, en casos
como el de Oman o Kuwait, la identidad nacional también puede verse reforzada por la negativa
a intervenir y la reputación como mediadores.

3.5. Trabajadores extranjeros en el CCG: vulnerabilidad y presunta temporalidad
En íntima relación con la conceptualización de la ciudadanía y la ciudadanía como un estatus de
privilegio para los nacionales de los Estados del CCG destaca la situación precaria de la gran
mayoría de trabajadores extranjeros. Desde un primer momento, la mano de obra extranjera era
necesaria para sentar las bases del proceso de modernización de los respectivos países en
distintos ámbitos, tanto los servicios como la educación, o la explotación de hidrocarburos. En un
primer momento se trataba de trabajadores migrantes con diferentes orígenes, en un primer
momento sobre todo países árabes, progresivamente del Sudeste Asiático. Los regímenes
transmitieron desde un primer momento la idea de que su estancia era necesaria, pero al mismo
tiempo temporal, en todo momento excluidos de la redistribución del modelo rentista. El contrato
social en estos países también reposa en que los nacionales tengan derechos exclusivos en lo que
Claire Beaugrand denomina ‘shareholder mentality’74.
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Estos países no han sido escenario de procesos de urbanización y de migración rural, en virtud
del cual las instituciones y empresas absorban a nacionales. Lo que en un momento era temporal
se convirtió en permanente, y hoy residen en estos países individuos que no han vivido en otro
lugar y son considerados migrantes de segunda o tercera generación. Los regímenes han
articulado sistemas de inmigración y de ciudadanía estrictos e impenetrables en los que la
naturalización es excepcional75 y las entradas tasadas para algunos colectivos, y tienen la potestad
de prescindir de su presencia en cualquier momento, como ocurrió con los palestinos de Kuwait
en 1991. Se habla de un sistema de etnocracia, en el que un importante número de derechos
dependen de la pertenencia étnica: la educación gratuita, la atención médica gratuita, la prioridad
de empleo, el acceso a préstamos inmobiliarios y una serie de beneficios sociales sólo son
accesibles para nacionales, para nativos de los respectivos Estados, lo que muy a menudo se
traduce en segregación y otras desigualdades.
Todos los trabajadores extranjeros, independientemente de su nivel educativo, ocupaciones y
pertenencia étnica, son meros huéspedes en el país respectivo. Mientras que esta situación no
suele resultar gravosa para los llamados ‘expats’, trabajadores cualificados provenientes de
Occidente a los que se invita a formar parte de la vida pública y social, adopta tintes insostenibles
en el caso de las personas migrantes menos cualificados originarios del Sur Global. Su contexto
es precario, y en la mayor parte de ocasiones no disponen de los medios para construir una vida
y familia propias en el país de origen, lo que incrementa no únicamente su vulnerabilidad, sino su
representación temporal, y además garantiza que no harán uso de recursos que sólo deberían
corresponder a los nacionales76. Por si esto fuera poco, la diferencia impuesta entre trabajador
extranjero e inmigrante también evita que los primeros no articulen demandas sociopolíticas ni
aspiren a integrarse en la sociedad de destino. Incluso entre estos trabajadores existen
distinciones: entre los de origen árabe y aquellos que provienen del Sudeste Asiático, entre
hombres y mujeres, entre clases.

Esta limitación también tiene como consecuencia la figura de los bidun jinsiyah (sin nacionalidad), en su
gran mayoría beduinos a los que no se atribuyó nacionalidad en el momento de establecimiento de los
respectivos Estados.
76 Naithani, P. y Jha, A.N. (2009). Challenges Faced by Expatriate Workers in Gulf Cooperation Council
Countries. International Journal of Business and Management 5(1), p. 101.
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El ‘pecado original’ reside en el mecanismo de kafala (esponsorización), en virtud del cual el
derecho de trabajo y de residencia de cada inmigrante dependen de un garante (kafil), que
normalmente es su empleador. Este sistema ha permitido que los Estados del Golfo deleguen en
sus ciudadanos la gestión de gran parte de la movilidad. Al mismo tiempo, ha provocado abusos
y situaciones de explotación, en vista de que los migrantes no pueden cambiar de empleador o
abandonar el país sin su consentimiento78. A pesar de que las bases son las mismas, existen
diferencias entre países, principalmente entre Qatar y EAU, donde sólo 10% de la población total
son ciudadanos nacionales, y el resto. Son estas diferencias las que también explican cambios
recientes. Mientras que en los dos primeros casos (Kuwait también, aunque en menor medida),
sus estructuras económicas no pueden prescindir de los trabajadores migrantes pero si han
adoptado reformas de su estatus79, Arabia Saudí ha intentado recuperar la gestión de flujos
migratorios y un cierto equilibrio demográfico, con el objetivo principal de que trabajadores
saudíes comiencen a integrar el sector privado.

Gulf Labour Markets, Migration and Population Programme (2017) Percentage of nationals and foreign
nationals in GCC countries' populations (latest year available, 2010-2016). Disponible en:
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78 Dito, M. (2015) Kafala: Foundations of Migrant Exclusion in GCC Labour Markets. In: (eds.) Abdulhadi
Khalaf., Omar AlShehabi, and Adam Hanieh. Transit States: Labour, Migration & Citizenship in the Gulf.
London: Pluto Press. pp. 79–100; Babar, Z. (2015) Population, Power, and Distributional Politics in Qatar.
Journal of Arabian Studies: Arabia, the Gulf, and the Red Sea. 5(2). pp.138-155, p. 143.
79 Es muy particularmente el caso de Qatar. Ver: Human Rights Watch. (octubre de 2017) Qatar:
Implementation Will Be Key for Labor Reforms. Disponible en:
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Labour Organisation (Agosto de 2020) Changes in the labour market in Qatar: Dismantling the kafala
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1. Las monarquías árabes en el contexto
del CCG

El escenario del Golfo tiene un alcance estratégico determinante en las dinámicas internacionales,
debido a su relevancia económica, energética, militar y política. En ésta última convergen números
intereses y actores, desde los países de zona hasta potencias mundiales. Las monarquías árabes
consideran que su seguridad y estabilidad interna están directamente ligadas a las vicisitudes que
se desarrollan en su entorno más cercano. Por este motivo, los seis regímenes tienen como
prioridad fundamental de sus respectivas políticas exteriores articular e implementar complejas
estrategias regionales, que les permitan asegurar sus objetivos e intereses nacionales más
elementales en un contexto de profundos cambios y convulsiones sistémicas.
La relevancia internacional del Golfo se explica en gran medida por su localización geográfica,
sirviendo de punto de encuentro entre Asia y África. También por su peso en el comercio
marítimo, como uno de los espacios de mayor tráfico del mundo. El bullicioso tránsito por mar se
debe en gran medida a la extracción, refinamiento y transporte de hidrocarburos, ya que en la
región se localizan las reservas de petróleo y gas más voluminosas de todo el planeta. Gracias a
estos recursos, aún claves para la economía global, pero también a las diferentes estrategias
nacionales que intentan diversificar las fuentes de riqueza, orientándose hacia sectores como el
financiero o la construcción de infraestructuras, algunos Estados consolidan su rol protagonista
en diversos mercados internacionales, ya sea como puntos financieros relevantes, o bien, por sus

hub navieros, instalaciones aeroportuarias y centros de negocios, educativos, culturales y
deportivos.
La región de Golfo también sobresale por su trascendencia política, religiosa e histórica. La
confluencia de todos los factores citados, de la mano de diferentes concepciones de
securitización, y amenazas a la legitimidad de los regímenes, han llevado a una elevada
militarización de la región, que ha sido en las últimas décadas escenario de diversos conflictos
bélicos y escaladas de violencia en territorios más o menos próximos. Estas circunstancias
incentivan una particular carrera armamentística entre algunos Estados locales y la permanente
presencia militar de potencias extranjeras.
Las estrategias que las monarquías árabes ambicionan implementar en el Golfo también se ven
condicionadas por cambios recientes en su entorno. En primer término, las crisis y rivalidades
abiertas entre los propios gobiernos árabes, debido a las discrepancias sobre cómo afrontar las

47

transformaciones sociopolíticas de la zona. En segundo lugar, la fractura abierta en la organización
del CCG, inducida por las desavenencias políticas entre los distintos socios. La tercera cuestión, la
amenaza que para algunos regímenes representa lo que perciben como un mayor papel
protagonista de Irán en la región, que conduce al resto de países vecinos a adecuar y adaptar sus
acciones exteriores. Por último, las relaciones y alianzas establecidas con EEUU, que no ha dejado
de tener un papel hegemónico en el entorno, concretamente como el principal soporte político,
económico y militar de muchas de los gobiernos. Los factores mencionados llevan a que los
actuales dirigentes se encuentren ante la tesitura de tener que afrontar un horizonte regional
inestable e impredecible.

1.1. Encuentros y desavenencias entre los regímenes árabes
Las relaciones entre las monarquías árabes del Golfo han estado marcadas recientemente tanto
por momentos de colaboración y asistencia como agudas crisis de confianza. La implementación
de políticas exteriores y estrategias regionales hacia Oriente Medio, descritas a continuación, se
encuentra al origen de una dificultad creciente a la hora de articular un mayor consenso y
conciliación entre los seis regímenes. La crisis de Qatar de 2017 es la evidencia más clara de las
fuertes disensiones que existen entre los distintos gobiernos, en apariencia in capaces de dar una
respuesta conjunta a los principales retos regionales.
Arabia Saudí ha tenido tradicionalmente la aspiración hegemónica de convertirse en referente
para el resto de monarquías árabes, y en centro de gravedad para el mundo musulmán. Durante
décadas ha articulados espacios de influencia con geometría variable, pero dominados por Riad,
para hacer frente a las injerencias de terceras potencias. Partiendo de este principio, las relaciones
que la corona saudí establece con el resto de socios adoptan trazos similares a los de un vínculo
de tutelaje o amparo, de ningún modo horizontales. El gobierno saudí al mismo tiempo teme y
aprovecha la inestabilidad y convulsión generalizadas en Oriente Próximo con el fin de
homogeneizar y vertebrar distintas políticas y estrategias. Este comportamiento asertivo no ha
dejado de toparse con resistencias en el plano doméstico, subregional y regional, de entre las
cuales destaca la acción exterior de su vecino Qatar.
La familia real de los Al Thani intenta, desde que Hamad bin Khalifa llegara al poder en 1995, dar
forma a una más ambiciosa y autónoma a su política internacional. El propósito final es erigir a
Qatar como un actor relevante en las dinámicas regionales, con capacidad de influencia en
distintos puntos del escenario local80 y ampliando su red de alianzas, para así reducir
progresivamente su dependencia de potencias extranjeras. Las transformaciones y crisis ocurridas
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recientemente en Oriente Próximo, tanto antes como después de 2011, fueron percibidas por el
gobierno qatarí como una oportunidad para dar un salto cualitativo en su presencia en la región.
El desarrollo de la política exterior qatarí representa uno de los principales elementos de
confrontación con el resto de monarquías, especialmente Arabia Saudí. En 2014, ya algunos
miembros del CCG, como el propio reino saudí, Bahréin y EAU retiraron a sus embajadores de
territorio qatarí, acusando a Doha de respaldar a grupos radicales en toda la región, señalando su
apoyo a los Hermanos Musulmanes en Egipto y a determinados grupos rebeldes en Siria o Libia.
Bajo la mediación de Omán y Kuwait, las monarquías lograron conciliarse, con el compromiso de
los Al Thani de consensuar su estrategia regional con el resto de socios. No obstante, en el verano
de 2017 volvió a surgir una nueva crisis en torno a la postura y comportamiento de Qatar que,
esta vez, adquirió un grado más elevado de conflictividad.
Arabia Saudí lidera un bloqueo económico y diplomático contra Qatar, junto a EAU, Bahréin y
Egipto, el llamado ‘Cuarteto Árabe’. La situación, de acuerdo con algunas informaciones, estuvo a
punto de desembocar en un conflicto armado abierto, ante la amenaza de una invasión por parte
saudí y emiratí81. La presión sobre Qatar sigue vigente, tanto desde el plano económico como
político. En referencia al segundo, los países del Cuartero exigen que el emirato corte cualquier
vínculo con lo que ellos consideran grupos radicales y terroristas, así como su asociación con Irán.
Sin embargo, la monarquía de los Al Thani defiende la autonomía de su política exterior, y no
parece estar dispuesto a atender las imposiciones de los otros Estados.
EAU y Bahréin desempeñan un papel significativo en la crisis qatarí. Las pretensiones de Abu
Dhabi y Manama sobre el país vecino no solo se justifican por su estrecha alianza con Riad, sino
también porque existen elementos de la política exterior de los Al Thani que perciben como una
amenaza a su seguridad. En un primer término, su apoyo a los Hermanos Musulmanes en Egipto
y a otro tipo de actores regionales vinculados con el islam político, que son rechazados por los
regímenes de ambos países. En segundo lugar, las relaciones entre Qatar e Irán son percibidas
como una amenaza a su seguridad, tanto en el plano geopolítico como puramente militar. Por
último, el malestar viene motivado también por el trato que las autoridades qataríes han dado a
muchas de las revueltas y manifestaciones surgidas en el entorno, entre ellas las protestas de
Bahréin o las movilizaciones chiís en Arabia Saudí, que gracias a la cadena estatal Al Jazeera han
alcanzado una cobertura mediática considerable, cuando el resto de monarquías buscaron
intentar frenar o reprimir, su expansión.
La crisis intra-CCG, y otros contextos relacionados en mayor o menor medida, producen un
impacto directo en los respectivos escenarios domésticos 82.Los diferentes regímenes han
81Asmar,
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revitalizado su discurso nacionalista y reforzado la imagen de sus principales dirigentes. Ese es el
caso del emir Tamin bin Hamad al Thani, que sucedió a su padre en el poder en 2013, y que se ha
válido del bloqueo para reafirmar su autoridad y legitimidad ante los qataríes. En la misma línea,
el príncipe Mohammed bin Salman está ayudándose del conflicto diplomático con Qatar, así como
de la guerra en Yemen, para consolidar su imagen de líder fuerte ante su propia población y,
además, afianzar su posición en la propia familia real. Los gobiernos de Bahréin y EAU ligan estas
crisis regionales con la creciente rivalidad con Irán, presentando las diversas tensiones políticas
como una disputa necesaria para frenar la supuesta injerencia de Teherán en las dinámicas
internas de cada país.
La posición de mediación en el conflicto la siguen representando Omán y Kuwait, que son los
únicos países que se han mostrado favorables al mantenimiento de buenas relaciones con ambas
partes. Los dirigentes de estos Estados han invertido esfuerzos a lo largo de los tres últimos años
por facilitar espacios de encuentro y diálogo, que no sólo eviten una escalada de tensión, e incluso
la ruptura definitiva entre los miembros del CCG, sino en última instancia una eventual
reconciliación. Estos esfuerzos, tal y como señala el apartado correspondiente de este volumen,
han reforzado la imagen como interlocutores de Omán y Kuwait entre el resto de Estados vecinos,
aunque no han conseguido frenar el deterioro significativo de las relaciones entre las monarquías.
El estancamiento de la crisis qatarí ha traído asimismo consigo que los distintos Gobiernos se
replanteen otro tipo de alianzas con regímenes afines de la región 83.
El bloqueo de manos de sus antiguos socios ha reafirmado a Qatar en la urgencia de vertebrar
otro tipo de alianzas, traducido -entre otros- en un nuevo impulso de sus vínculos con potencias
regionales como Irán o Turquía. Desde el reino saudí y EAU también se ha planteado el
establecimiento de otro tipo de asociaciones en Oriente Medio y la esfera árabe. Arabia Saudí ha
intentado en repetidas ocasiones reconstruir un nuevo eje para incluir a países como Jordania,
Egipto o Marruecos. Riad busca así un nuevo espacio de integración regional donde siga
ocupando un espacio central. Desde Abu Dhabi se mantiene una alta sintonía con las premisas
saudís, aunque no por ello el país deja de desarrollar su propia agenda regional 84, que les conduce
a establecer sus propios márgenes de influencia. Todo ello conduce al debilitamiento de la
colaboración y cooperación con el resto de monarquías del entorno cercano, poniendo incluso
para algunos en cuestión la perdurabilidad del CCG.
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1.2. La posición con respecto a Irán
El ascenso regional de Irán se perfila como uno de los principales elementos condicionantes de
las dinámicas del Golfo y Oriente Próximo en los últimos años. Las percepciones de amenaza o
inseguridad que el Estado iraní genera varían sustancialmente entre cada uno de estos países 85.
Las posturas hacia Teherán representan, por ende, uno de los puntos centrales en las
heterogéneas políticas exteriores de las monarquías del CCG, así como motivo de disenso entre
los socios de la organización. Arabia Saudí lidera el posicionamiento más duro y crítico,
compartido en gran medida por EAU y Bahréin. Qatar representa otra vertiente, dispuesta a
desarrollar y fortalecer vínculos políticos y económicos con la potencia iraní. De forma similar,
Omán y Kuwait también apuestan por intentar establecer un marco regional de conciliación y
consenso, que evite las continuadas crisis y escaladas de tensión que puedan derivar en un
conflicto.
Las relaciones de Irán con el resto de países del Golfo tienen una evolución desigual a lo largo de
la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Hasta la revolución iraní de 1979, el Gobierno
del Sha mantuvo unos vínculos cordiales con sus vecinos árabes. La connivencia entre ambos
polos fue promovida por EEUU y su Doctrina Nixon, que consideró a Arabia Saudí e Irán sus pilares
gemelos para garantizar la estabilidad en la zona y la seguridad de sus intereses. La llegada al
poder de los ayatolás rompe los márgenes de confianza entre países. El líder supremo Jomeini
incorpora al discurso nacional iraní un importante contenido hegemónico, al considerar que el
nuevo Estado está llamado a proteger a los pueblos del entorno y promover la revolución más
allá de sus fronteras. Estos principios generaron inquietud entre el resto de regímenes, inseguros
de que los movimientos contestatarios pudieran extenderse a sus países. El discurso
revolucionario iraní atacaba en buena medida a la legitimidad religiosa que las monarquías, sobre
todo Arabia Saudí, apelaban ante sus poblaciones y el resto de la esfera árabe. La guerra entre
Irak e Irán entre 1980 y 1988 por la soberanía de la región fronteriza de Shatt al-Arab, reafirmó a
las dinastías de las pretensiones expansionistas tanto iraníes como iraquíes.
Sin embargo, las relaciones con Irán no han estado siempre marcadas por la tensión y conflicto.
La guerra contra Irak dejó al régimen iraní debilitado, por eso, los presidentes Akbar Hashemi
Rafsanyaní (1989-1997) y Mohammad Jatamí (1997-2005) decidieron plantear un enfoque
exterior más pragmático, que sobre todo ayudará a acercar posiciones con sus vecinos árabes.
Estas circunstancias propiciaron una época marcada por la distensión entre los miembros del CCG
e Irán, que solo se vería interrumpida por los conflictos contra el régimen de Saddam Hussein en
1991 y 2003. No obstante, la presidencia de Mahmud Ahmadineyad (2005-2013) marca una nueva
fase de desconfianza y rivalidad entre los países del entorno. La ruptura se vuelve a producir
principalmente por dos factores. Por un lado, el programa nuclear iraní, que genera la
85Bianco,
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preocupación entre algunos Estados de Oriente Próximo ante la posibilidad de que Teherán
pudiera hacerse con el control de armamento atómico. Por otro, la creciente influencia de Irán en
distintos escenarios de la zona, que comenzó tras la invasión de Irak en 2003, y se agudizó tras la
primavera árabe de 2011, contextos en los que Teherán aprovecharía la inestabilidad y vacío de
poder en numerosos países.
El presidente Rohaní (2013-actualidad) lideró un nuevo cambio en la política exterior iraní,
propiciando las negociaciones con EEUU y demás potencias internacionales, que culminarían en
el llamado “acuerdo nuclear” de 201586. Esta distensión entre Irán y la comunidad internacional,
principalmente Occidente, no fue recibida entre las monarquías árabes de igual forma. Arabia
Saudí se ha convertido en uno de los actores regionales más beligerantes con respecto a Irán. La
Casa de los Saud identifica al régimen de los ayatolás como el principal oponente político a su
estatus de líder del Golfo y Oriente Medio. La corona saudí aspira a tener una posición
preponderante en el ámbito local que le permita asegurar su propia estabilidad interna, pero se
encuentra con fuertes resistencias, entre ellas la corriente encabezada por el polo iraní. Aunque
la disputa entre Arabia Saudí e Irán suele ser categorizada como un conflicto religioso, lo cierto
es que es una división centrada en objetivos políticos y estratégicos.
La tensión entre Arabia Saudí e Irán se ha trasladado a diferentes puntos de Oriente Próximo y el
Golfo. Los saudís están encontrado el respaldo de Bahréin y EAU, que tienen sus propias
divergencias con Teherán. En primer lugar, el archipiélago bahreiní fue parte de los dominios
persas hasta finales del siglo XVIII, estando muy presente desde entonces el ideario más
nacionalista iraní, lo que ha provocado constantes recelos entre ambos países. Las multitudinarias
protestas acaecidas en Bahréin en 2011, que han tenido réplicas a lo largo de los últimos años,
están protagonizadas especialmente por la mayoría chií del país, que se siente discriminada por
la monarquía suní de los Al Jalifa por su condición religiosa. El Gobierno de Manama acusa a
Teherán de alentar este tipo de movilizaciones y promover movimientos revolucionarios dentro
del país. La monarquía bahreiní se encuentra muy influenciada por la corona saudí, quien ha sido
su principal aliado en estos últimos años, por lo que emplea también un discurso sectario tanto
para sus políticas internas como regionales.
El posicionamiento de EAU también toma en consideración la percepción de inseguridad que
representan las acciones de Teherán. La desconfianza de los dirigentes emiratíes frente el régimen
iraní se debe a dos razones fundamentales. En primer término, la disputa territorial que tienen
con Irán por el control de las islas de Abu Musa, Tumb Mayor y Tumb Menor, que se encuentran
en medio del estrecho de Ormuz, administradas de facto por Irán desde hace décadas, aunque
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reclamadas por los emiratíes. En segundo lugar, las autoridades emiratíes apelan al argumentario
sectario para justificar el supuesto interés de Irán de alentar a la minoría chiita del interior del país.
No obstante, pese a las profundas diferencias políticas, las relaciones entre los dos países no están
del todo rotas. EAU fue uno de los primeros Estados en ayudar a Irán frente a la pandemia de la
Covid-19 a principios de 2020.
Qatar es el miembro del CCG que tiene una vinculación más estrecha con Irán. La cercanía de la
dinastía de los Al Thani con Teherán se debe sobre todo a tres cuestiones. El yacimiento de gas
de South Pars- North Dome, considerado uno de los más grandes del mundo, que se sitúa en las
aguas territoriales compartidas por Qatar e Irán y es explotado conjuntamente por ambos países
desde la década de 1970.Esta circunstancia ha favorecido que se desarrollen entre ambos países
unas relaciones cada vez más consolidadas y amplias, que derivan en materias comerciales,
energéticas, políticas o de defensa. En este sentido, el interés de Doha por ampliar su presencia
regional y diversificar alianzas le ha llevado a mantener y salvaguardar sus vínculos con Irán, pese
a las presiones saudíes. Durante el bloqueo sobre Qatar en 2017, Teherán se erigió en uno de los
principales apoyos del gobierno qatarí, sirviendo ello como nuevo factor de disputa con Arabia
Saudí.
Kuwait tiene su particular perspectiva frente al asunto iraní, debido a fuertes condicionantes
internos. La monarquía de los Al-Sabah intenta mediar en las tensiones regionales, preocupada
de que la inestabilidad pueda afectar al orden del emirato, más aún teniendo en cuenta los lazos
económicos y políticos que comparte tanto con Irán como con Arabia Saudí. El régimen kuwaití
pretende aislar las dinámicas nacionales de las tensiones sectarias que instrumentalizan e intentan
avivar las dos potencias en el escenario regional87.En una línea parecida se posiciona el sultanato
de Omán, Qaboos bin Said, que gobernó el país durante cincuenta años, pretendió actuar como
interlocutor y mediador entre los distintos bloques del Golfo, lo que ayudó a que consiguiera
cierta independencia política en el ámbito regional, mientras mantiene vínculos prolíferos tanto
con el reino saudí como con Irán.

1.3. El CCG y la integración regional
El CCG formado por Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin fue
creado en 1981 como una asociación política, económica y militar que buscaba generar
estabilidad en un momento de convulsión regional. Nació como un organismo de cooperación
cuyo fin último era establecer una unión interregional de países con proyectos y objetivos
comunes. La razón esencial para la creación de la organización fueron las percepciones de
amenazas comunes entre los seis regímenes. La proclamación de la República Islámica de Irán y
87Baabood,
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la llegada al poder de Saddam Hussein en Irak en 1979, así como la guerra posterior entre los dos
países, constituyeron una constante inquietud para el resto de regímenes del entorno. Las
monarquías entendieron que era necesario conformar un bloque conjunto ante posibles peligros.
Sin embargo, el CCG ha transcendido sus espacios de cooperación e integración más allá de las
cuestiones securitarias.
En los primeros años del CCG, las principales preocupaciones apuntaban a reforzar sus sistemas
de defensa ante posibles ataques externos. Por ello, en 1984 se creó la Fuerza del Escudo de la
Península, constituida por 10.000 militares de los seis países, que tiene su base central en la ciudad
saudí de Hafar al Batin, próxima a la frontera con Kuwait. Solo ha sido activada en tres ocasiones:
en la guerra del Golfo de 1991, en la frontera saudí y kuwaití durante la guerra de Irak de 2003 y
en las protestas de Bahréin de 2011, cuando el emir Hamad bin Isa Al Jalifa solicitó la ayuda de
sus socios del Consejo para sofocar la revuelta de su país. En 2014 se creó un cuerpo de policía
regional, cuya finalidad residía en combatir de forma conjunta el terrorismo y crimen organizado.
No obstante, la cooperación en el ámbito securitario y de defensa no ha llegado a niveles
superiores debido a las reticencias entre los Estados miembro, ya que los Gobiernos no están
dispuestos a perder soberanía y autonomía políticas en un elemento clave para su estabilidad y
orden interno.
El pilar de integración que ha tenido mayor recorrido en la organización es el ámbito económico.
Sobre todo, a partir de la década de los noventa, cuando las seis monarquías relegan a un segundo
plano las cuestiones más políticas y securitarias para reforzar la integración económica, partiendo
del Acuerdo Económico Unificado firmado ya en 1981. El resultado de estos esfuerzos quedó
plasmado en la constitución de una Unión Aduanera en 2003, del Mercado Común en 2009 y en
el establecimiento de un impuesto sobre el valor añadido común y la homologación de otro tipo
de tasas a partir de 2016. Todas estas políticas han impulsado el comercio interregional y el
movimiento entre países, no sólo de bienes y mercancías, sino también de personas.
Acompañando a estas medidas integradoras se han establecido diferentes organismos e
instituciones, como un Centro de Arbitraje Comercial o un Banco de Inversiones para el desarrollo
de la región. Los seis países trabajan aún a día de hoy, al menos en teoría, en el establecimiento
de una moneda común, idea que ha estado presente prácticamente desde la fundación de la
organización.
La colaboración en materia de asuntos exteriores representa el área que menos desarrollo ha
experimentado en el seno del CCG. En las cumbres anuales de los Jefes de Estado se suelen repetir
las declaraciones oficiales, que intentan marcar la posición conjunta sobre cuestiones relevantes
del ámbito regional y mundial. La institucionalización y puesta en práctica, sin embargo, muy
pocas veces va más allá del texto. En primer término, los regímenes no quieren perder
competencias en lo que consideran aspectos fundamentales para su supervivencia política, y la
acción exterior representa un elemento central para sus esfuerzos de estabilizar y mantener el
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orden interno. En segundo lugar, la posición de Arabia Saudí dentro del Consejo se postula en
componente constantemente disruptivo, al origen de numerosos episodios de fricción entre los
miembros que han impedido una vinculación política más estrecha.
El reino saudí, desde la creación de la organización, ha asumido el CCG como su espacio natural
de influencia, donde ejercer una posición de liderazgo indiscutido entre el resto de las monarquías
y, sobre todo, ante la posible injerencia de otras potencias del entorno 88. La corona de los Saud
ha intentado impulsar la integración dentro de la organización, siempre acorde a sus intereses
políticas y estrategia regional. Son numerosas las ocasiones en que los demás socios han
mostrado su desconfianza hacia aquellos procesos de cooperación que pudieran derivaren una
limitación de su autonomía e independencia política. En este sentido, Qatar ha sido quien ha
mostrado mayores resistencias a ese tipo de cooperación, buscando en todo momento no quedar
subordinado a las pretensiones de Riad.
Las desavenencias políticas entre los miembros del CCG han quedado notoriamente plasmadas
en los sucesivos cambios acontecidos en Oriente Próximo, con un punto de inflexión notable en
la situación pos-revueltas árabes de 2011. Los esfuerzos de Arabia Saudí por dar una respuesta
coordinada a las diversas crisis en la región se dieron de bruces con las diferentes prioridades del
resto de socios89. En un principio, todos los regímenes se comprometieron a asistirse mutuamente
para impedir que las revueltas se extendieran y atravesaran sus fronteras. Para ello, el Escudo de
la Península intervino en Bahréin, y el Consejo aprobó un paquete de ayudas económicas tanto al
emirato bahreiní como al sultanato de Omán. No obstante, cada Estado decidió aplicar su propia
estrategia, llegando en ocasiones a encontrarse en contraposición los intereses de cada país en
espacios tan estratégicos como Egipto o Siria. La diplomacia qatarí decidió emprender sus propias
iniciativas, al igual que lo haría EAU, pese a las presiones de Arabia Saudí. Bahréin, Kuwait y Omán,
conscientes tanto de su mejor pujanza como del valor añadido de su figura de mediadores,
decidieron mantenerse en un plano menos activo, y evitaron verse involucrados en las crisis.
El conflicto diplomático abierto con Qatar en 2017, y el bloqueo económico al que está siendo
sometida la península por alguno de sus vecinos árabes, representa la escisión más importante
en la historia del CCG. La problemática situación ha desembocado en una paralización
institucional de la organización, frenando muchas de las iniciativas de integración económica y
de seguridad. Kuwait y Omán son los países que más esfuerzos están realizando por mediar en la
crisis qatarí, sobre todo, para ayudar a reactivar las labores conjuntas en el seno de la
organización. Las posiciones entre Doha y Riad, líderes del bloque contra Qatar, se encuentran
muy distanciadas por el momento. No obstante, la pandemia de la Covid-19 ha motivado un
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cierto acercamiento entre los seis países, que vuelvan a trabajar conjuntamente para ayudarse
ante la grave situación sanitaria en toda la región 90.

1.4. El papel hegemónico de EEUU en el Golfo
La presencia de EEUU representa un elemento determinante en las dinámicas del Golfo, y por
ende en las estrategias regionales de todos los países involucrados. La potencia estadounidense
sigue representando el socio económico, político y militar más importante que tienen las
monarquías árabes. Los intercambios comerciales con Washington son todavía, para la mayoría
de las economías de la zona, fundamentales, aunque su tradicional peso y relevancia ha ido
reduciéndose en consonancia con la diversificación de relaciones promovidas por los regímenes,
así como la aparición de otros polos comerciales como China. La presidencia de Donald Trump
arroja luz, y amplía el foco, sobre la alta sintonía que ha existido tradicionalmente entre la Casa
Blanca y las principales dinastías reales, a pesar de algunas desavenencias en puntos clave como
la cuestión iraní, particularmente durante el mandato de su sucesor Barack Obama. EEUU
mantiene desplegados en torno al Golfo más de 14 mil efectivos militares 91, con bases
permanentes en Irak, Kuwait, Qatar o Bahréin, a lo que se suma los diversos acuerdos de defensa
con cada uno de los regímenes.
El interés de EEUU por el Golfo comienza prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial,
cuando la región cobra un especial interés estratégico para Washington. Primero, para garantizar
los suficientes recursos de hidrocarburos para su economía. Segundo, para dominar un punto
central del comercio y la seguridad internacional. Durante décadas la relación estadounidense
con la zona se vio canalizada a través del reino saudí y, posteriormente, en la consolidación de
alianzas con el resto de monarquías árabes. Sin embargo, las primeras décadas del siglo XXI han
sido testigo de un deterioro relativo en el eje americano-árabe. En primer lugar, la intervención
estadounidense en Irak y la caída de Saddam Hussein no contó con el respaldo de todos sus
socios regionales. Segundo, la presidencia de Barack Obama y el deshielo de le la relación con
Irán levantaron aún más los recelos de aliados como Arabia Saudí o EAU. Estas circunstancias
fueron acompañadas por el interés de las monarquías de ampliar sus contactos económicos y
políticos con distintos actores internacionales, reduciendo en buena medida su dependencia en
relación con la potencia norteamericana. No obstante, en los últimos años se da de nuevo una
revitalización de las relaciones con la mayoría de miembros del CCG 92, mientras se retoma el
90Rossi,

T; Kabbani, N. (2020): “How Gulf state can lead the global Covid-19 response”. Brookings
Institution. April 30, 2020. Disponible en: https://www.brookings.edu/opinions/how-gulf-states-can-leadthe-global-covid-19-response/
91Cordesman, A.H. (2019): “The Gulf military balance and U.S. commitments to the Gulf”. Center for Strategic
and International Studies. December 9, 2019. Disponible en: https://www.csis.org/analysis/gulf-militarybalance-and-us-commitments-gulf
92Hernández, D. (2020): “El reino de Arabia Saudí y la hegemonía de Oriente Medio”. Madrid: Editorial La
Catarata.
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discurso beligerante contra el ascenso iraní. Aunque en la crisis y bloqueo sobre Qatar, la
diplomacia estadounidense prefirió mantenerse en un segundo plano. La Casa Blanca se ha
convertido en promotor de la oficialización del acercamiento entre los regímenes del Golfo y el
Estado de Israel.
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2. Las monarquías del Golfo en Oriente
Próximo

2.1. La presencia creciente en el entorno regional
Los cambios en los objetivos e intereses de la política exterior de las monarquías árabes tienen
una traslación directa no solo sobre las dinámicas propias del Golfo, sino también en la agenda
política y social de Oriente Próximo. Las crisis en la zona, ya sea las guerras de Siria o Yemen, así
como la inestabilidad interna en Irak, Líbano o Egipto, han acelerado el proceso por el cual estos
regímenes pretenden asumir mayores cotas de protagonismo en las vicisitudes más relevantes de
su entorno. No obstante, las diferencias y discrepancias entre las seis casas reales quedan también
reflejadas en la falta de consenso para abordar de una forma conjunta todas estas grandes
cuestiones.
Bajo el liderazgo de Mohammed bin Salman, Arabia Saudí pretende reavivar su faceta como líder
regional y, sobre todo, entre los países árabes más cercanos. La corona de los Saud ha reforzado
sus vínculos políticos, económicos y militares con Gobiernos afines de Oriente Próximo. El
propósito no es otro que consolidar su posición como referente de la región y contrarrestar el
empuje del polo iraní. La monarquía de Jordania y el ejecutivo militar del general Al Sisi en Egipto
son dos ejemplos claros del especial interés saudí por fortalecer este tipo de alianzas 93. Al mismo
tiempo, Riad representa uno de los grandes soportes financieros para las economías jordana y
egipcia, realizando importantes inversiones y destinando grandes partidas de Ayuda al Desarrollo
a estos países94. Además, es un respaldo diplomático fundamental para los dirigentes, y un
garante de su seguridad frente amenazas internas o la injerencia de otras potencias.
Qatar y EAU intentan, por su parte, implementar estrategias regionales que les diferencien, en
mayor o menor medida, de los objetivos de Arabia Saudí y el resto de potencias. El caso qatarí es
el más notorio, en vista de las implicaciones que está teniendo en la propia estabilidad del Golfo.
Desde principios del siglo XXI, Doha ha ido ampliando aceleradamente la red de contactos y
aliados en la región, lo que le ha concedido un mayor grado de autonomía política con respecto
al reino saudí. El papel del régimen de los Al Thani ha ido evolucionando en su las crisis y conflictos
93Azaola,

B. y Hernando de Larramendi, M. (2018): “Egipto y el escenario regional: adaptaciones y continuidad
(2011-2016)”. Política y Sociedad. 55 (3), pp. 693-709.
94 Farouk, Y. (2020): “Saudi Arabia: Aid as a primary foreign policy tool”. 9 de junio, 2020. Carnegie
Endowment for International Peace. Disponible en: https://carnegieendowment.org/2020/06/09/saudiarabia-aid-as-primary-foreign-policy-tool-pub-82003
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de Oriente Próximo. Antes de la Primavera Árabe de 2011, el emirato pretendía erigirse como
mediador e interlocutor preferente entre los distintos actores locales y las potencias extranjeras.
Con todo ello, en menos de dos décadas, Qatar ha trasformado radicalmente los objetivos de su
política exterior, y se ha convertido en parte activa de muchos de los acontecimientos que están
marcando la agenda regional actual.
EAU es otra de las monarquías que mayor relevancia política acapara no sólo en el Golfo, sino
también en Oriente Próximo en su conjunto, e incluso más allá de estas fronteras. A diferencia de
Qatar, la federación de emiratos intenta aplicar una política para el entorno que no contradiga
directamente los postulados de sus socios saudís. Esta circunstancia genera una elevada
congruencia entre los intereses de ambos países. Desde Abu Dhabi se refuerzan las relaciones
con las principales capitales de la región, además de estrechar vínculos con otro tipo de actores
no estatales. El propósito consiste en convertirse en un punto referencial y determinante para las
dinámicas de la zona a medio y largo plazo, así como intentar hacer prevalecer algunos de sus
intereses.
Las acciones de Bahréin, Kuwait y Omán en Oriente Próximo son mucho más limitadas, en
comparación con sus monarquías vecinas. No obstante, existen notables diferencias entre estos
tres países. Por un lado, Omán intenta extender la faceta de mediador y conciliador, que ha
desempeñado durante décadas en el Golfo, al resto de la región, presentándose como elemento
necesario para la resolución de determinadas crisis. Por otro, el régimen kuwaití también
ambiciona constituirse en contrapeso entre los principales bloques, sobre todo entre el polo saudí
e iraní, con la finalidad de que el país no se vuelva a ver envuelto en un conflicto. En último lugar,
Bahréin es el Estado que menor incidencia tiene en la actualidad sobre el entorno. Su debilidad
política y económica tras las revueltas árabes de 2011 ha provocado que su política exterior quede
considerablemente condicionada al apoyo de sus principales valedores internacionales: Arabia
Saudí, EAU, EEUU y Reino Unido.

2.2. La cuestión de Palestina y las relaciones con Israel
El conflicto palestino-israelí está presente en la agenda regional de las monarquías árabes, aunque
la forma de abordarlo se ha visto alterada. Durante muchos años, los regímenes del Golfo y,
especialmente, Arabia Saudí, pretendieron hacer bandera de la causa palestina a escala
internacional, aunque no fue realmente una prioridad en sus políticas exteriores. Entre el año
2002-2003, el rey saudí Abdalá consiguió el respaldo de la Liga Árabe a su plan de paz, que
reconocía el establecimiento de dos Estados, y en este sentido una normalización de relaciones
con Israel a cambio de que el país se retirará de los territorios ocupados. El tema se convirtió en
un punto conflictivo con la administración estadounidense, ya fuera bajo la presidencia de George
W. Bush o durante el mandato de Barack Obama, aunque nunca ha llegado a poner en peligro las
59

relaciones bilaterales. No obstante, la potencia norteamericana y, mucho menos el gobierno de
Israel95, atendieron a los requerimientos de la Iniciativa Árabe de Paz.
La cuestión de Palestina representa otra arista de la disputa política entre Arabia Saudí e Irán, ya
que los dos países han intentado postularse como los grandes defensores del pueblo palestino
frente a la comunidad internacional, impulso con el que buscan ganar legitimidad entre las
sociedades árabes. Durante décadas, la casa de los Saud se perfiló un importante apoyo
económico para la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y Al-Fatah. El resto de
monarquías árabes no ha tenido una aproximación tan estrecha al conflicto como Arabia Saudí,
exceptuando Qatar. En los últimos años, Doha ha llegado a constituirse en uno de los grandes
apoyos para la organización de Hamas.
Los acuerdos de Oslo de 1993 entre Israel y la OLPE supusieron el primer acercamiento de gran
parte de los regímenes árabes al Estado israelí. Los grandes acontecimientos regionales de inicios
del siglo XXI, como la guerra de Irak de 2003, el programa nuclear iraní o la primavera árabe de
2011 acelerarán la aproximación entre el Gobierno israelí y las monarquías del Golfo. En este
sentido, para estos regímenes, la mayor amenaza para la seguridad y estabilidad de Oriente
Próximo es el auge regional de Irán. La percepción de inseguridad que en la mayoría de
monarquías generala política exterior de Teherán motivan que en algunos ámbitos sus intereses
se adecúen progresivamente a los objetivos del ejecutivo de Netanyahu. Un factor adicional del
acercamiento lo representó el que los socios árabes y el Estado israelí consideraron una
equivocación la aproximación diplomática y el diálogo establecido entre Washington y Teherán,
durante los últimos años de la presidencia de Barack Obama. También presionaron a la Casa
Blanca para que retomara una política más dureza contra el Irán y favorecer su exclusión de las
principales cuestiones regionales.
El gran salto cualitativo en las relaciones de Israel con las monarquías árabes del Golfo se produce
a partir del año 2017, con la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, quien se
convertirá, a través de su yerno y enviado especial, Jared Kushner, en el principal impulsor de la
normalización de los vínculos entre los regímenes del CCG y el Estado israelí. La primera muestra
oficial de este cambio de estrategia fue el plan de paz propuesto por el líder norteamericano en
enero de 2020, que recogía gran parte de las pretensiones israelíes y no fue criticado abiertamente
ni por Arabia Saudí y ni el resto de monarquías, pese a que no tenía en cuenta la perspectiva de
los palestinos. El segundo gesto destacado es la oficialización de las relaciones entre EAU e Israel
anunciado en agosto del mismo año, que supone el reconocimiento público de unos vínculos a
todos los niveles que se llevan realizando ya desde hace tiempo.

95Barreñada,

I. (2014): “La hora de la verdad: la comunidad internacional ante el conflicto israelo-palestino”.
Anuario CEIPAZ, 2014, pp. 151-165.
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2.3. Encuentros y desavenencias con la Turquía de Erdogan
En Oriente Próximo se están produciendo dos procesos políticos que convergen y se
retroalimente en gran medida. Por un lado, la creciente presencia de las monarquías árabes del
Golfo y, por otro, la revitalización y expansión de los intereses de Turquía. Para los regímenes del
CCG, la estrategia del gobierno de Recep Tayyip Erdogan presenta en ocasiones objetivos
contrapuestos a los suyos. El auge turco se ve reflejado en distintos ámbitos, entre los que cabría
mencionar la crisis y bloqueo contra Qatar desde el año 2017, ocasión en que el Estado turco
decidió acudir al auxilio de Doha, posicionándose como elemento destacado del conflicto. Las
transformaciones en el contexto regional confirman a Turquía de la urgencia de prestar mayor
atención al entorno. Es un actor clave en la guerra en Siria y también se está reafirmando en
elemento a tener en cuenta para la resolución de conflictos en esferas como el Golfo.
Entre las monarquías árabes no existe consenso sobre qué tipo de relación mantener con Turquía.
El emirato qatarí es el régimen que tiene unos vínculos más estrechos con Ankara, los cuales se
vieron rápidamente consolidados tras 2017, cuando el ejecutivo de Erdogan fue de los pocos
países en acudir a ayudar a Qatar frente al bloqueo de sus vecinos árabes. Este hecho también
motivó un deterioro de los vínculos con los demás regímenes del CCG, sobre todo el eje
conformado por Arabia Saudí-EAU-Bahréin. Para estos tres países, las pretensiones regionales
turcas son diferentes e incluso contrarias a sus intereses en espacios clave como en la guerra siria,
el reconocimiento regional a Irán o la división de cotas de poder en Oriente Próximo.
Turquía es desde el estallido del conflicto sirio uno de los grandes apoyos para los grupos de la
oposición, entrando en una singular competición con las monarquías árabes del Golfo por
consolidar su influencia entre los rebeldes. Sobre todo, fue con Arabia Saudí con quien ha
mantenido posicionamientos más intrincados, ya que ambos países buscaban liderar el bloque
contra Bachar Al Asad. Asimismo, el Gobierno de Erdogan mantiene una actitud cordial con el
régimen iraní, asumiendo que es un actor central en el mapa geopolítico de Oriente Próximo, lo
que choca con los esfuerzos saudís para que todos los países de la zona y potencias extranjeras
intenten excluir a Irán de las grandes dinámicas regionales. Finalmente, la potencia turca pretende
asumir un rol destacado en el nuevo statu quo de la zona, lo que también contradice los deseos
del bloque encabezado por Arabia Saudí que desea reconstruir unos márgenes políticos donde
concentre mayores cotas de poder.
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2.4. La presencia de las monarquías del CCG en la guerra de Siria
La guerra en Siria es el conflicto que está recibiendo mayor atención mediática y preocupación
por parte de los gobiernos de la zona y potencias extranjeras96. Esto se debe a la elevada
concentración de intereses dispares sobre el terreno. El estado sirio tiene una considerable
importancia estratégica, por su situación en el corazón de Oriente Próximo, enclavado entre
Turquía, Irak, Líbano, Israel y Jordania. El régimen de Bachar Al Asad es un estrecho aliado de
actores tan relevantes como la milicia Hezbolá97, Irán o Rusia, quien tiene varias bases militares
en el país y que lo considera vital para sus intereses en el Mediterráneo oriental. La evolución de
la guerra en Siria también es significativa en lo que respecta al papel desempeñado por las fuerzas
kurdas, históricamente discriminadas y excluidas por los Gobiernos sirio, turco, iraquí e iraní, pero
que han ganado un peso e influencia notable en los últimos años.
El conflicto sirio también está sirviendo para reavivar el discurso sectario con propósitos políticos.
Las divisiones entre etnias o confesiones religiosas están presentes en muchos de las tensiones
de la zona, motivadas por distintos actores políticos y sociales que intentan aprovechar estas
fracturas para sacar rédito en favor de sus intereses particulares. El régimen de Bachar Al Asad se
vale de ello para intentar deslegitimar las reivindicaciones rebeldes y consolidar su apoyo interno
y externo. Ciertas potencias extranjeras, como las monarquías árabes del Golfo, también utilizan
este discurso para condicionar el tipo de actores que lideran la causa entre los grupos de la
oposición. En este sentido, el vacío de poder en muchas zonas del territorio sirio, junto con el
auge del sectarismo y radicalismo religioso, generó el auge del terrorismo yihadista, representado
en gran medida por el Daesh.
Arabia Saudí, Qatar y EAU son los países que más intereses y mayor atención le prestan al
conflicto. Previamente al estallido de la contienda, los regímenes mantenían una relación cordial
con el régimen de Damasco, aunque existían diferencias considerables en puntos como la
situación de división interna en Líbano, la cuestión palestina y el ascenso iraní. A partir de 2011,
el bloque del CCG se decanta por apoyar a ciertas facciones rebeldes, ya que consideraban más
propicio alentar a nuevos actores políticos que les puedan ser afines, que respaldar Al Asad,
estrecho aliado de Teherán y Moscú. La ayuda a la oposición se canalizó en dos planos. Por un
lado, respaldo diplomático a nivel internacional e institucional para las principales figuras
rebeldes. Por otro, apoyo económico y armamentístico para las milicias sobre el terreno. En este
último punto, los regímenes del Golfo han optado en ocasiones por vertebrar esas ayudas a través
de entidades privadas o particulares, para evitar que existiera una relación directa y clara de sus
Gobiernos con los grupos más radicales.
Álvarez-Ossorio. I. (2015): “Guerra de agotamiento en Siria”. Política Exterior. Vol. 29, No 164 (Marco/Abril
2015), pp. 72-82.
97Domínguez de Olazábal, I. (2020): “La evolución de Hezbolá como movimiento social: de `liberadora
contrarrevolucionario (1985-2019)”. Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos. REIM Nº 28, pp. 124.
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Qatar decide en los primeros estadios de la contienda erigirse en apoyo fundamental para los
rebeldes, en la misma línea de acción que en Libia o Egipto, ampliando su red de contactos y
alianzas regionales para tener un peso político más significativo. EAU también ha seguido una
estrategia semejante a la qatarí, intentando ganar espacio e influencia en la guerra siria para ser
un actor a tener en cuenta en los foros de discusión y negociación. Arabia Saudí es la monarquía
del Golfo que está teniendo un papel más destacado en el conflicto sirio. Su participación en la
guerra se materializa en su apoyo a determinados grupos de la oposición. La finalidad de ello es
la de intentar debilitar la presencia iraní en Siria y ganar espacios de influencia en un territorio
históricamente alejado de la zona de inferencia saudí.
La evolución del conflicto en los últimos dos años está siendo considerablemente favorable para
el régimen de Bachar Al Asad, que vuelve a controlar gran parte del territorio. El decidido apoyo
de Rusia e Irán ha sido determinante para la consolidación de nuevo del Gobierno de Damasco.
Las monarquías árabes no han conseguido que su apuesta por las fuerzas rebeldes sea una opción
verdaderamente plausible para que éstos lleguen al poder. EAU está encabezando el cambio de
estrategia de los regímenes del CCG para comenzar a normalizar relaciones con Al Asad,
conscientes de la frágil situación de los focos rebeldes aún existentes en el territorio, así como
ganar espacio y protagonismo en la futura reconstrucción en el país.

2.5. La relevancia estratégica de Yemen
El conflicto en Yemen representa otro de los puntos importantes en la agenda regional de las
monarquías árabes, sobre todo, para los intereses de la potencia saudí. En marzo de 2015, Riad
decidió lanzar una operación militar contra el avance las milicias hutís del norte del país 98, creando
una coalición de la que formarían parte los miembros del CCG y otros países aliados como Egipto
o Jordania. Hasta ese momento, los regímenes del Golfo habían optado por potenciar el diálogo
entre las distintas partes, mientras reforzaban el liderazgo del presidente Al-Hadi, reconocido por
la comunidad internacional como el legítimo mandatario del país. Sin embargo, la debilidad
interna del dirigente yemení y el rápido avance de los rebeldes hutís motivaron a la corona saudí
a intervenir a gran escala en Yemen. Desde entonces, la contienda está siendo utilizada por los
Saud y el príncipe Mohammed bin Salman para revitalizar internamente el discurso nacionalista y
favorecer la unidad de su población.
La monarquía saudí asimiló que la llegada al poder en Yemen de las facciones hutís representaría
una seria amenaza para sus intereses regionales. Estas milicias creadas en el año 2004 son
contrarias a la fuerte presencia de Arabia Saudí o EEUU en territorio yemení, impugnan la
concentración del poder por parte del Gobierno central de Al Hadi y defienden la celebración de
Núñez, J.A. (2017): “Yemen en el olvido”. Real Instituto Elcano. 12/07/2017. Disponible en:
https://blog.realinstitutoelcano.org/yemen-en-el-olvido/
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63

un nuevo proceso político sin interferencias externas. Aunque los hutís abogan por la
independencia política de Yemen, tienen en Irán uno de sus mejores aliados, convertido en
importante apoyo diplomático y militar. Los lazos de los hutís con el régimen iraní y su discurso
crítico con la influencia saudí son las motivaciones que llevaron a Riad a desarrollar la coalición
militar, cuyo objetivo prioritario es restaurar un orden político, que siga siendo próximo a sus
intereses.
La evolución del conflicto no resulta favorable para los objetivos de los regímenes del Golfo, que
se muestran incapaces de hacer frente a la resistencia hutí. Un problema añadido al frente entre
las fuerzas de Al Hadi contra los rebeldes del norte lo representa el auge de los independentistas
del sur. Estos grupos propugnan una mayor autonomía de las provincias sureñas de Yemen y ante
el temor de la mayor concentración de poder por parte del presidente Al Hadi, abrieron un nuevo
frente en 2019. Sin embargo, la rápida mediación de Arabia Saudí y EAU evitó otra escalada más
de violencia. De hecho, saudíes y emiratíes se vieron obligados a redefinir sus estrategias para
Yemen, puesto que desde Riad se seguía dando soporte militar a las fuerzas de Al Hadi, mientras
que Abu Dhabi había estado respaldando a las fuerzas independentistas del sur.
El resto de miembros del CCG no desempeñan un papel tan activo en el conflicto. Tras la crisis de
2017, Qatar fue expulsada de la coalición militar. Kuwait y Bahréin han decidido no desempeñar
un rol militar muy significativo, mientras que Omán mantiene una elevada preocupación, debido
a que el régimen que el conflicto en el fronterizo Yemen pueda perjudicar a su orden interno. La
inestabilidad en el país yemení y la falta de un gobierno efectivo en gran parte del territorio han
favorecido que el yihadismo se consolide internamente. Al Qaeda controla amplias comarcas en
el este del país prácticamente desde 2004, convirtiéndolo en su base central de operaciones. La
difícil situación del Daesh en otros puntos de Oriente Próximo le ha conducido también a actuar
con enorme virulencia en Yemen desde hace más de cinco años.

2.6. La injerencia en Estados frágiles: Irak y Líbano
La presencia de las monarquías árabes en terceros países de Oriente Próximo es más o menos
notable, aunque la forma de interactuar sobre el terreno varía 99. La tendencia en Irak y Líbano
consiste en respaldar a determinados actores políticos y sociales para asegurarse ciertos
márgenes de influencia sobre las dinámicas internas de estos países. Los casos iraquí y libanés
son una evidencia más de las estrechas interdependencias que existen entre los países de Oriente
Próximo, así como de las fuertes injerencias de actores extranjeros en sus cuestiones internas 100.

Soler I Lecha, E. (2017): “Alianzas líquidas en Oriente Medio”. Anuario Internacional CIDOB. Disponible en:
http://anuariocidob.org/alianzas-liquidas-en-oriente-medio/
100 Domínguez de Olazábal (2017): “Líbano: reflejo de Oriente Medio”. Esglobal.org. 15 noviembre 2017.
Disponible en: https://www.esglobal.org/libano-reflejo-oriente-medio/
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Estados de la región que pretenden interferir sobre las decisiones gubernamentales y potencias
internacionales que buscan tutelar su acción institucional. Una de las consecuencias directas de
estos hechos es la profunda brecha que se ha abierto entre la clase dirigente y la ciudadanía, que
ya no se siente representada por unos actores incapaces de resolver los principales problemas
nacionales. La desafección e indignación impulsan las protestas acaecidas en 2019 y 2020, en
oposición directa a los grandes líderes y partidos políticos tradicionales.
La guerra de Irak en 2003 tuvo graves consecuencias para la seguridad y estabilidad de Oriente
Próximo en su conjunto, ya que generó un importante vacío de poder en un Estado central en el
equilibro político de la región. El país progresivamente se convirtió en un escenario de disputa
entre Estados vecinos y potencias extranjeras, que aún hoy intentan marcar la agenda nacional.
Los gobiernos centrales de Bagdad se encuentran en gran medida condicionados por el respaldo
de actores internacionales, mientras la sociedad sufre diariamente varias formas de violencia
estructural y las fragilidades de una administración estatal incapaz de atender sus reivindicaciones.
Arabia Saudí, Qatar y EAU vuelven a ser las monarquías árabes con un papel más destacado en
las dinámicas internas iraquís. Las actuaciones qataríes y emiratíes consisten en respaldar
económica y diplomáticamente a distintos actores políticos iraquís, aunque sin llegar a tener una
influencia tan determinante sobre el Gobierno de Bagdad como pueden tener Arabia Saudí, Irán
o EEUU. Doha y Abu Dhabi destacan en los últimos años por las numerosas inversiones y acuerdos
comerciales establecidos con el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK), que controla las
provincias kurdas del norte de Irak. Estas iniciativas diplomáticas y económicas están
encaminadas, como ocurre en otros países de la zona, a ampliar su presencia territorial, espacios
de influencia y red de alianzas para consolidarse como nuevas potencias emergentes.
Arabia Saudí actúa en Irak con un doble propósito. Por un lado, asegurar la frontera compartida
y evitar que cualquier tipo de amenaza afecte al interior del reino. Por otro, intentar contrarrestar
el influjo iraní en el país. En este sentido, los Gobiernos liderados por Nuri Al-Maliki (2006 y 2014)
y Haider Al-Abadi (2014-2018) fueron muy próximos a Teherán, lo que provocó que los saudís
optaran por estrechar vínculos con facciones políticas y religiosas sunís o, incluso, con los partidos
del Kurdistán iraquí. No obstante, los últimos dos primeros ministros, Adil Abdul-Mahdi (20182020) y Mohammed Allawi (actualmente) parecen tener una perspectiva más cercana hacia el
CCG, intentando fortalecer las conexiones comerciales con las monarquías árabes como una de
las bases más importantes para el desarrollo económico iraquí.
Líbano posee unas dinámicas muy similares a Irak, con un sistema político frágil y fracturado por
distintas divisiones sectarias, que son potenciadas en gran medida desde el exterior y, que
encuentran cada vez mayor oposición de gran parte de la sociedad libanesa, cansada de una clase
dirigente incapaz de atender a sus necesidades. La nación libanesa ha estado durante mucho
tiempo influida por el tutelaje de Siria y, en menor medida, Irán, que tienen en la organización
Hezbolá y otras plataformas chiís, a sus mejores aliados en el país. Para contrarrestar estas
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circunstancias, Arabia Saudí, que es la monarquía árabe del Golfo que más interés muestra por la
situación política libanesa, preocupada por delimitar la fuerza del eje iraní, ha intentado impulsar
a las principales fuerzas sunís, lideradas durante años por la familia Hariri.
No obstante, la profunda crisis política y social abierta en el país obliga a todas las potencias
extranjeras a replantear sus estrategias para el Líbano, pero también en Irak. En el trasfondo
quedan la sociedad libanesa e iraquí, que durante mucho tiempo han sido obligadas a ser testigos
de disputas políticas alentadas por potencias extranjeras, en las que se les cercenaba totalmente
la participación y no se tenía en cuenta sus reivindicaciones. La fuerte contestación social en estos
países, no solo tiene implicaciones para la posición de los dirigentes nacionales, sino también para
el conjunto de potencias regionales e internacionales que durante años han intentado influir en
cada uno de los Estados, respondiendo únicamente a sus intereses.

2.7. La presencia de otras potencias en Oriente Próximo
Los cambios geopolíticos de los últimos años en Oriente Próximo vienen condicionados también
por las alteraciones de las estrategias de potencias internacionales presentes en la región. Las
monarquías árabes del Golfo se encuentran obligadas a redefinir sus relaciones con ciertos
Estados, ya que sus intereses convergen o compiten en diferentes ámbitos. Más allá de la histórica
alianza con EEUU, que es considerada parte primordial en la política exterior de todos los
regímenes del Golfo, existen otro tipo de actores estatales que deben ser encuadrados en una
categoría especial, tanto por el peso que han tenido en el pasado o bien, con el que logran dotarse
en las actuales dinámicas de la zona. Existen tres tipos de agentes externos con comportamientos
muy dispares en cuanto se refiere a las principales crisis en la zona: UE, Rusia y China.
Los Estados europeos han tenido un peso histórico, por el pasado colonial, incuestionable en todo
Oriente Próximo. Sin embargo, el decaimiento del protagonismo en la esfera internacional de las
viejas potencias europeas se ve acompañado del debilitamiento de su presencia en esta región.
Existen tres episodios recientes que marcan la agenda europea hacia los países árabes. En primer
término, la amenaza terrorista a principios del siglo XXI, que genera una securitización de las
relaciones entre los países de la UE y los vecinos del sur del Mediterráneo, así como otros países
no ribereños. En segundo lugar, la crisis económica de 2008, que golpea duramente a gran parte
de los socios comunitarios y que provoca una tendencia generalizada a atender los problemas
internos y desentenderse de las circunstancias externas. En el último punto, la primavera árabe de
2011 y la convulsión generalizada en el entorno, que motiva a que las capitales europeas opten
por un papel poco destacado y prioricen, ante todo, alianzas que aseguren un cierta estabilidad
y seguridad para sus intereses.
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Los países europeos siguen manteniendo unas estrechas relaciones diplomáticas, económicas y
de defensa con las monarquías árabes del Golfo. No obstante, la falta de proactividad e iniciativa
por parte de los miembros de la UE y Reino Unido en las principales cuestiones de la zona101, está
derivando en que dejan de ser considerados un actor a tener en cuenta por el resto de agentes
árabes y extranjeros. La posición europea pasa desapercibida en temas tales como la guerra en
Siria o Yemen, el conflicto palestino, la crisis de Qatar o la rivalidad hegemónica entre Irán y Arabia
Saudí. La mirada de Europa hacia la Oriente Próximo se vacía de contenido político para centrarse
en aspectos comerciales, dejando los antiguos espacios de influencia a otras potencias.
Rusia se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de las dinámicas regionales. El
gobierno de Vladimir Putin se ha marcado como elemento prioritario de su revitalizada política
exterior ampliar su foco de acción en Oriente Próximo 102. Los cambios que están teniendo lugar
son entendidos por el Kremlin como una oportunidad para mejorar su status de potencia
internacional, consolidando sus intereses en la esfera árabe. La actuación más destacada de
Moscú en el terreno es su apoyo militar y económico al régimen de Bachar Al Asad, lo que le
convierte en agente imprescindible para abordar el nuevo statu quo que se quiera plantear al
medio y largo plazo.
La iniciativa rusa sobre Siria no ha supuesto un obstáculo para mejorar e intensificar sus relaciones
con las monarquías árabes del Golfo, al contrario, está favoreciendo la aproximación de intereses
entre ambos polos, ya que la agenda entre los países no es por el momento divergente. Rusia
también está teniendo un papel creciente en el conflicto yemení 103, postulándose como
interlocutor entre las distintas partes, conduciendo a estrechar conexiones políticas con la mayoría
de regímenes del CCG. Esta especial circunstancial refleja perfectamente las aspiraciones del
régimen ruso por desempeñar un rol cada vez más significativo como de potencia mediadora y
árbitro en las disputas y conflictos más significativos del entorno, desplazando para ello a EEUU y
la UE.
El último caso de actor internacional a mencionar sería el de China. La estrategia de Pekín para
Oriente Próximo es la misma que la desarrollada concretamente en el Golfo, es decir, centrar
todos los esfuerzos diplomáticos en vertebrar prolíferos vínculos económicos, aunque
progresivamente está asumiendo estas relaciones un cariz más securitario y político. El plan chino
para la región no incluye tener una participación activa en las principales crisis y conflictos,
evitándose así ver dañada su imagen hacia los socios árabes y también frenar un posible desgaste
101Dempsey,

J. (2019): “Europe’s absence in the Middle East”. Carnegie Europe. 26 de junio, 2019. Disponible
en: https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/79382
102 Rumer, E; y Weiss, A.S. (2019): “A brief guideto Russia’s return to the Middle East”. Carnegie Endowment
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2019.
Disponible
en:
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103 Domínguez de Olazábal, I; y Hamad, L. (2019): “Russia’s multidimensional approach to the Yemen war”.
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político. La actitud comedida y de perfil bajo de la potencia asiática en los problemas locales ha
facilitado el entendimiento con las monarquías árabes del CCG, que no lo consideran por el
momento como un polo competidor o con pretensiones de injerencia en los asuntos internos,
sino un beneficioso socio comercial.
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3. El CCG y África: Cuerno de África,
Magreb y el Sahel

La transcendencia política y económica de las monarquías árabes del CCG supera en la actualidad
los límites geográficos de Oriente Próximo, y la influencia de los distintos países se hace sentir en
otras regiones del mundo. Su atención se dirige particularmente a tres áreas del continente
africano: el Cuerno de África, el Magreb y la franja meridional del Sahel104. En cada una de ellas se
intensifica la presencia de diversas potencias extranjeras, debido a la respectiva relevancia
estratégica de estos territorios en cuestiones tales como el comercio, la extracción de recursos
naturales, la seguridad o los flujos migratorios. Las profundas transformaciones a escala
internacional también tienen su particular resonancia en estos espacios, que se han convertido no
solo en punto de disputa e inferencia de intereses locales, sino también en áreas de competición
por el poder por parte de agentes externos, como es el caso de las monarquías del Golfo.
La situación sociopolítica en el Cuerno de África, el Magreb y el Sahel no es del todo comparable:
en cada territorio confluyen una serie de condicionantes y dinámicas propias que marcan su
evolución en los últimos años. Los regímenes del CCG intentan interferir y ganar protagonismo
en estas regiones a través de unas estrategias que siguen objetivos asimilables a los plasmados
en las diversas crisis de Oriente Próximo. Así, aprovechan las debilidades e inestabilidades de
ciertos países de cada zona para intentar introducir sus propios intereses y ganar capacidad de
injerencia sobre los escenarios doméstico. El resultado más directo es que la política exterior de
las monarquías árabes adquiere una dimensión de mayor complejidad y amplitud. Estas
circunstancias también generan que los Estados del Golfo no solo sean referencia cuando se
tratan temas específicos de la región más cercana, sino que son un actor a tener en cuenta en
otros aspectos de la agenda de internacional, lo que favorece su ascenso en nivel global.
La presencia de los Estados del Golfo en África ha crecido notablemente en los últimos veinte
años. No obstante, Arabia Saudí lleva prácticamente desde la década de los ochenta del siglo XX
con una presencia reseñable en algunos territorios del continente africano. La forma que ha tenido
el reino saudí de inferir en espacios tales como el Cuerno de África, el Magreb o el Sahel ha sido

Mención especial merece una creciente, aunque todavía menor, presencia en África Occidental, una
región en la que no se identifican relaciones históricas de carácter bilateral o multilateral -por lo tanto, podría
decirse que los regímenes intervienen más allá de su área de influencia natural-y en que el objetivo principal
de sus relaciones económicas lo representa la cooperación en materia de extracción de hidrocarburos – Ver
Todman, W. (2018) The Gulf Scramble for Africa. CSIS Brief. Disponible en: https://www.csis.org/analysis/gulfscramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory
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a través de la religión, que es un recurso más de su política exterior. Gracias a la financiación de
madersas, mezquitas, centros educativos y organizaciones caritativas religiosas, Riad ha ido
logrando ganar espacio e influencia en muchos de los países de cada región. Posteriormente las
relaciones se han ido intensificando y adquiriendo un mayor grado de institucionalización,
plasmadas en acuerdos comerciales, diplomáticos y militares entre Estados.
En este sentido, el papel de las monarquías árabes, como ya ocurre en el propio Golfo y Oriente
Próximo, no es del todo equiparable. Junto a Arabia Saudí, Qatar y EAU son los países que
desempeñan un rol más destacado en las regiones que aborda este apartado, mientras que Omán,
Bahréin y Kuwait no han mostrado un interés tan elevado por estas áreas. Las acciones de los
saudís, qataríes y emiratíes están caracterizadas por la falta de coordinación e, incluso, cierta
rivalidad entre las diferentes estrategias. Cada uno de los miembros del CCG busca implementar
su

propio

programa

de

acción

internacional,

aunque

eso

manifieste

la

falta

de

complementariedad de intereses con los demás socios. Tales circunstancias favorecen el
progresivo debilitamiento de la confianza entre los distintos miembros y la incapacidad por lograr
puntos de coordinación y colaboración.

3.1. Intereses económicos y políticos en el Cuerno de África
El área del Cuerno de África hace referencia a la región más oriental del continente africano,
situado en torno al estrecho de Bab el-Mandeb, división natural entre el mar Rojo, el golfo de
Adén y el océano Índico. Se incluyen los Estados de Eritrea, Etiopía, Somalia y Yibuti. Es
considerada una de las zonas más pobres y menos desarrolladas del planeta. El informe anual de
Naciones Unidas sobre el Índice de Desarrollo Humano recoge como estos cuatro Estados forman
parte del grupo de países con el menor desarrollo humano del mundo105. Con una población
aproximada de 115 millones de habitantes, la región sufre de constantes sequías, que unidas a
una distribución y acceso desigual a los recursos, gran parte de las poblaciones quedan
desamparadas ante la escasez de alimentos y agua potable. La difícil situación social deriva en
constantes movimientos migratorios y desplazamientos, tanto dentro de los países, como hacia
otros áreas de África, la costa oeste de la península Arábiga o intentando cruzar el Mediterráneo
para llegar a Europa. Las graves circunstancias humanitarias se agravan teniendo en cuentan la
inestabilidad política que marca la historia reciente de estos países. La fragilidad institucional
interna viene acompañada, con efectos multidimensionales, por las constantes inferencias de
potencias extranjeras.
El interés de las monarquías árabes ha crecido en los últimos años, a medida que aumentaba la
inseguridad e inestabilidad en la zona. Según los análisis de The Economist, los Estados del Golfo
Informe de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano en el año 2019. Disponible en:
http://report.hdr.undp.org/es/
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habrían invertido entre 2000-2017 cerca de 13.000 millones de dólares en el Cuerno de África 106.
Son varios los motivos que explican esta injerencia creciente, entre los que destaca la protección
del tráfico en el estrecho de Bab el-Mandeb ante un fenómeno de piratería creciente, pero
también la presencia de otras potencias extranjeras, y en particular las pretensiones iraníes y
turcas de asumir un mayor rol en el entorno del mar Rojo. Sin embargo, es relevante tomar en
consideración otros tres elementos. En primer lugar, la seguridad, debido a la fuerte presencia de
grupos yihadistas que tienen conexiones con ramas terroristas de la península Arábiga. En
segundo término, los grandes movimientos de población que se producen como consecuencia
de la crisis humanitaria tienen como una de las rutas prioritarias la marcada hacia los países
árabes. La Organización Internacional para las Migraciones estima que en 2018 se produjo el
desplazamiento de más 800.000 personas en la zona 107. En estos dos últimos casos, la guerra en
Yemen se perfila como un factor que multiplica exponencialmente las posibles amenazas. Por
último, los regímenes del CCG quieren aprovechar los recursos de la región para garantizar los
suficientes suministros para sus países, haciéndose con el control de tierras fértiles y materias
primas.
El interés de las monarquías árabes ha quedado plasmado en diferentes acuerdos comerciales y
diplomáticos con los distintos gobiernos locales. Los Estados del Golfo garantizan su apoyo
político y económico, a cambio de que puedan acceder a ciertos recursos, sobre todo, en lo que
respecta al control de áreas de explotación agrícola, que les permita tener un control directo y
completo del proceso de producción y posterior envío a sus países de alimentos, sin la necesidad
de intermediarios. Este tipo de inversiones por parte de potencias internacionales está
provocando que las poblaciones autóctonas no puedan seguir explotando los recursos de sus
propias tierras, que son expropiados por los regímenes locales para después venderlos a inversos
extranjeros.
Arabia Saudí, EAU y Qatar adquieren una influencia política cada vez más elevada y directa entre
los Gobiernos del Cuerno de África108. Las relaciones se institucionalizan en diversos acuerdos y
paquetes de ayuda humanitaria, inversiones en grandes infraestructuras y convenios de defensa,
en virtud de los cuales las monarquías se erigen en importantes exportadores de armamento a la
zona. Abu Dhabi estableció en el año 2015 su primera base militar en suelo extranjero en Eritrea.
La diplomacia saudí y emiratí ha sido la responsable de mediar entre los regímenes eritreo y
etíope, propiciando el acuerdo de paz que en 2018 ponía fin a más de dos décadas de tensiones
fronterizas. De esta forma, las potencias del Golfo consiguen equilibrar las relaciones entre sus
The Economist (2019): “Why are Gulf countries so interested in the Horn of Africa?” 16 de enero, 2019.
Disponible en: https://www.economist.com/the-economist-explains/2019/01/16/why-are-gulf-countriesso-interested-in-the-horn-of-africa
107 Informe del flujo migratorio de la Organización Internacional para las Migraciones en 2018. Disponible
en: https://migration.iom.int/data-stories/migration-flows-horn-africa-and-yemen
108 International Crisis Group (2018): “The United Arab Emirates in the Horn of Africa”. Crisis Group Middle
East Briefing Nº65, 6 de noviembre 2018. Disponible en: https://www.crisisgroup.org/middle-east-northafrica/gulf-and-arabian-peninsula/united-arab-emirates/b65-united-arab-emirates-horn-africa
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principales socios, impidiendo que un nuevo conflicto interfiera en sus intereses. Por su parte,
Doha se ha consolidado como uno de los principales apoyos políticos del Gobierno somalí, donde
también participan en importantes construcciones logísticas como un nuevo puerto en la ciudad
de Hobyo.
La rivalidad creciente entre las principales potencias de Oriente Medio queda en numerosas
ocasiones reflejada en el tipo de alianzas que cada Estado establece en el Cuerno de África,
convirtiendo a cada país en un escenario más de su disputa geopolítica. Qatar y Turquía se erigen
en los grandes soportes del gobierno de Mogadiscio, mientras que EAU se ha convertido en un
importante socio político de las autoridades de Somalilandia, territorio en el norte de Somalia que
en 1991 declaró unilateralmente su independencia, aunque con un reconocimiento internacional
muy limitado. Arabia Saudí presionó a varios regímenes locales para que se unieran a la coalición
militar en Yemen en 2015 y al bloque sobre Qatar en 2017. De esta forma, las dinámicas del Golfo
y el Cuerno de África se encuentran cada vez más vinculadas. Cualquier acontecimiento en una
de las dos esferas puede tener consecuencias imprevisibles sobre la otra. La rivalidad de intereses
políticos se traslada a diferentes escenarios a la vez. La consecución del liderazgo regional se
traslada más allá de los límites del Golfo.

3.2. Sudán, un nuevo espacio de disputa geopolítica
El territorio sudanés, tanto en el Norte como en el Sur, ha adquirido una creciente relevancia para
los intereses exteriores de algunos regímenes del Golfo109. Su situación geográfica entre el Cuerno
de África y el Magreb, le convierten en un punto estratégico, cuyo control ha atraído en los últimos
años a numerosas potencias internacionales. El petróleo representa el principal motor de
desarrollo de las economías de Sudán y Sudán del Sur. Los principales yacimientos se encuentran
en las regiones del sur, pero todos los oleoductos pasan por el norte hacia el puerto de Sudán en
el mar Rojo, lo que provoca constantes tensiones entre los dos países. Arabia Saudí, EAU y Qatar
son los tres Estados del CCG con mayor presencia en la zona. La importancia sudanesa en su
agenda regional radica en que es un espacio central para la estabilidad de la zona y la seguridad
del acceso a los recursos que tanto demandan las economías árabes.
El Gobierno qatarí aprovechó la inestabilidad interna sudanesa para proyectar su imagen
internacional y ganar peso en las dinámicas de Oriente Medio. Desde la década de 1980 hasta el
año 2005 tuvo lugar una cruenta guerra civil entre fuerzas gubernamentales sudanesas y milicias
independentistas sureñas. Qatar desempeño un papel significativo como mediador e interlocutor
entre las partes en el proceso de paz sudanés, en lo que muchos consideran el punto de inflexión

109Gallopin,

J.B. (2020): “The Great Game of the UAE and Saudi Arabia in Sudan”. Project on Middle East
Political Science. 16 de junio de 2020. Disponible en: https://pomeps.org/the-great-game-of-the-uae-andsaudi-arabia-in-sudan
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de su particular ascenso en el escenario regional. Tras el referéndum de 2011, se proclama la
independencia de Sudán del Sur pero las dinámicas internas de los países seguirán estando
marcadas por la inestabilidad y conflicto. En el norte, las multitudinarias protestas de 2019
propician el golpe de Estado que acaba con treinta años de dictadura del presidente Omar Hasán
Ahmad al-Bashir110 y representa el pistoletazo de salida de un proceso de transición democrática
que deberá culminar con elecciones libres y un nuevo orden constitucional en 2022.
Las revueltas en Sudán representaron una nueva amenaza para los regímenes del Golfo. El temor
a que se pudiera emular una nueva primavera árabe en 2019 preocupó sobremanera a los
regímenes del CCG, ya que las protestas sudanesas coincidieron también con las movilizaciones
en Argelia contra el régimen de Bouteflika y las multitudinarias protestas en Líbano, Irak o Egipto.
La marcha del poder del presidente Bashir suponía un duro golpe para los intereses de saudíes y
emiratíes, pues se había convertido en un estrecho aliado. De hecho, Sudán participaba desde el
año 2015 en la coalición militar liderada por Arabia Saudí en la guerra de Yemen. En el proceso
de transición democrática, las monarquías árabes han reforzado su presencia política y económica
en el territorio sudanés, para intentar no perder capacidad de influencia.
Por su parte, a lo largo del 2013 estalló en el recién creado Estado del sur un conflicto bélico entre
las tropas gubernamentales y milicias rebeldes que aspiraban a hacerse con el poder del país. En
2015 se firmó una tregua, aunque la tensión y violencia siguen presentes. Arabia Saudí está
adquiriendo una enorme capacidad para influir y mediar entre las distintas partes, emulando en
cierto modo la labor desempeñada por Qatar años atrás. Para la corona saudí, la importancia de
este territorio recae en seguir ampliando su espacio de influencia, consolidando el eje de
regímenes y actores políticos afines a su liderazgo. EAU también incrementa su involución en este
espacio con la finalidad de ir extendiendo sus intereses económicos, sobre todo, asegurando
acceso a recursos.
Los diversos acuerdos económicos y políticos alcanzados en su momento con el Gobierno del
presidente Bashir en Sudán, así como con el mandatario Salva Kiir Mayardit de Sudán del Sur,
siguen la misma línea que la empleada con los regímenes del Cuerno de África 111. Importantes
inversiones en infraestructuras, como puertos, paquetes de ayuda humanitaria y asistencia
financiera, convenios de seguridad y defensa y la compra de tierras fértiles por parte de los
regímenes árabes. Los miembros del CCG asimilan que la seguridad y estabilidad de sus intereses
nacionales más elementales no se circunscribe únicamente a la zona más próxima de Oriente
Medio, sino que el control de la zona cercana al mar Rojo es determinante también para tener
una posición más consolidada en el Golfo. El estrecho de Bab el-Mandeb y el de Ormuz son dos
Domínguez de Olazábal, I. y Aimé, E. (2019): “Protestas en Sudán y Argelia”. Política Exterior. Nº 191,
Septiembre/Octubre 2019. Disponible en: https://www.politicaexterior.com/producto/protestas-sudanargelia/
111 Vertin, Z. (2019): “Red Sea geopolitics: six plotlines to watch”. Brookings Institution. Sunday, December
15, 2019. Disponible en: https://www.brookings.edu/research/red-sea-geopolitics-six-plotlines-to-watch/
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puntos clave del comercio marítimo internacional, se encuentran enormemente ligados entre sí y
son prioritarios en las estrategias de las principales potencias.

3.3. Alianzas e intervenciones en el Magreb
La zona del Magreb, comprendida por los países de Libia, Argelia, Túnez, Marruecos y Mauritania,
también asume un protagonismo creciente en la agenda exterior de las monarquías árabes del
golfo Pérsico. Arabia Saudí vuelve a ser el país que lidera las intervenciones del bloque del CCG
en la región, gracias a su peso económico y político, así como histórico, en algunos de los Estados
magrebíes. Las intervenciones y estrategias para la zona no son del todo homogéneas o
equiparables, particularmente en el territorio marroquí y libio, donde la presencia de los Estados
del Golfo es mayor que en el resto. No obstante, la región magrebí se ha convertido en un espacio
más de disputa entre las principales potencias de Oriente Próximo, destacando el rol de los
miembros del CCG, que intenta ganar influencia política en aquellos enclaves que consideran
estratégicos.
Las monarquías del CCG tienen una especial incidencia económica, militar y diplomática sobre
Libia y Marruecos y, en menor medida, en Túnez. El estallido de la guerra libia en 2011 y la
desaparición de Gadafi fueron aprovechados por Qatar, EAU y Arabia Saudí para ampliar su red
de alianzas en el norte de África. El régimen libio había tenido unas complicadas relaciones
históricas con los Estados del CCG, y saudíes, qataríes y emiratíes, no dudaron en respaldar a los
principales grupos rebeldes. El vacío de poder, las luchas internas entre facciones y la inferencia
de numerosas potencias extranjeras han provocado que el país quede totalmente fragmentado.
Tanto Abu Dhabi como Riad son dos de los grandes apoyos externos que tiene el general Khalifa
Haftar, cuyas fuerzas militares controlan zonas del este e interior del país. La apuesta saudí y
emiratí por el general Haftar se explica en el objetivo de contrarrestar la inferencia de otras
potencias regionales como Qatar y Turquía, así como lograr asentar un régimen afín en territorio
libio112, que les garantice el control de un amplio espacio de la esfera árabe. Sin embargo, el
Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) cuenta con el reconocimiento de gran parte de la
comunidad internacional, y cuenta con que el gobierno qatarí es no sólo uno de los principales
soportes diplomáticos, sino también refuerzo militar, reflejando la disparidad de intereses entre
Doha y el resto de socios del CCG. No obstante, la intervención directa de Turquía en Libia desde
enero de 2020 en apoyo de las Autoridades de Trípoli ha frenado el avance del general Haftar y
obliga a las monarquías árabes a replantear su estrategia.

Fenton-Harvey, J. (2020): “Why UAE seeks to crush Libya’s democratic transition”. Anadolu Agency.
30.03.2020. Disponible en: https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-why-uae-seeks-to-crush-libya-sdemocratic-transition/1784855
112

74

Marruecos es el segundo país del Magreb donde destaca en mayor medida la intervención de los
Estados del CCG en la región. En este caso, son Arabia Saudí y Qatar quienes juegan un papel más
destacado113: saudíes y qataríes han ganado en los últimos años un peso comercial significativo
en la economía marroquí, siendo tras potencias europeas como España y Francia, y EEUU, de los
socios más importantes que tiene el reino alauí. Marruecos se vale del apoyo de los Estados del
Golfo no solo para impulsar su economía, sino también para reforzar los apoyos internacionales
a la monarquía alauí. En un período de enormes convulsiones sociales y políticas en toda la esfera
árabe, el Estado marroquí está consiguiendo superar tales circunstancias gracias a la introducción
de ciertas reformas institucionales y, además, por el apoyo externo recibido de diferentes
potencias. La Casa de los Saud ha intentado a lo largo de las últimas décadas incluir al régimen
marroquí en su más estrecho eje de lianzas, incluso invitando en repetidas ocasiones a un posible
ingreso en el CCG. La reacción de Rabat ha consistido en intentar equilibrar sus relaciones con sus
socios de Oriente Próximo, y tuvo que enfrentarse en 2017 a un considerable desafío diplomático
con la crisis qatarí. La corona marroquí decidió seguir manteniendo sus vínculos comerciales y
políticos con Doha, lo que provocó un cierto distanciamiento con Riad.
Túnez es el tercer país donde la presencia del Golfo es más notable, aunque no llega a la
intensidad de los casos de Marruecos y Libia. Las relaciones con la nación tunecina han variado
enormemente desde que estallará la primavera árabe en 2011, cayera el régimen de Ben Alí y se
estableciera un sistema democrático. La mayor parte de los regímenes del CCG mantuvieron
ciertos recelos con los movimientos revolucionarios tunecinos. De hecho, Arabia Saudí se convirtió
en el destino del exilio del ex presidente de Túnez. No obstante, Qatar, como ya ocurriera en
Egipto con los Hermanos Musulmanes, intentó aprovechar los cambios internos para ganar
influencia y aprovechar la transición democrática para apoyar a los segmentos islamistas
encuadrados en torno al partido mayoritario de Ennahda 114.El ascenso qatarí en Túnez no fue
percibido de manera positiva por EAU y Arabia Saudí. Para intentar frenar la influencia de Qatar y
reducir el auge de corrientes islamistas, tanto Riad como Abu Dhabi intentan estrechar vínculos
con algunos agentes internos, como fue el caso del partido Nidaa Tunis, y realizan importantes
inversiones en sectores clave del país. En un período convulso y complicado para el país
norafricano, las monarquías árabes intentan ganar capacidad de influencia en el proceso político,
convirtiéndose en importantes soportes de la economía tunecina, siguiendo la misma línea
planteada en otras regiones de África.
Mauritania y Argelia son los dos países donde la influencia de las monarquías árabes es menos
significativa. Los estrechos vínculos entre varios miembros del CCG y Rabat ha provocado
históricamente que tanto el gobierno argelino (conocido además por su recelo frente a cualquier
Hernández, D. (2017): “Morocco and the GCC: between Saudi Arabia and Qatar”. LSE Middle East Centre.
September 25th, 2017. Disponible en: https://blogs.lse.ac.uk/mec/2017/09/25/morocco-inside-the-gccbetween-saudi-arabia-and-qatar/
114Cherif, Y. (2018): “Tunisia, battlefield of the Gulf Countries”. OrientXXI. 12 de abril, 2018. Disponible en:
https://orientxxi.info/magazine/tunisia-battlefield-of-the-gulf-countries,2394
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injerencia externa) como el de Mauritania limiten sus alianzas con algunas potencias de Oriente
Próximo. No obstante, dos circunstancias generan hoy en día un viraje en las apreciaciones de los
respectivos regímenes hacia las monarquías del Golfo. Por un lado, las multitudinarias protestas
que se llevan sucediendo en Argelia desde febrero de 2019 y que provocaron la renuncia del
presidente Buteflika, han obligado al todavía vigente régimen argelino a buscar apoyos externos
que refuercen su posición en el interior, lo que ha favorecido un cierto acercamiento a monarquías
como la saudí o la emiratí. Por otro, el Estado mauritano se ha protagonizado una aproximación
al eje liderado por Arabia Saudí: la razón fundamental de este viraje estratégico es el auge de
distintas corrientes islamistas en el país, que ponen en cuestión el poder del gobierno central. El
ex presidente Mohammed Uld Abdelaziz (2009-2019) y el actual mandatario Mohammed Ould
Ghazouani han denunciado en este sentido la injerencia qatarí en su país en forma de apoyo a
facciones próximas a los Hermanos Musulmanes. Mauritania fue uno de los países que decidió
unirse al bloqueo contra Qatar.

3.4. La influencia del Golfo en el Sahel Occidental
La zona del Sahel Occidental comprende los países de Senegal, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad.
La inestabilidad política y la fragilidad de los regímenes de la subregión favorece la constante
intromisión e injerencia de actores extranjeros. Las monarquías árabes del Golfo han comenzado
a desarrollar una creciente influencia en estos territorios, aunque la intensidad de su presencia es
menor a la que tienen en el Cuerno de África o Magreb. La penetración de los Estados del Golfo
en el Sahel no está siendo fundamentalmente a través del ámbito comercial, diplomático o
securitario, sino por elementos relaciones con la cultura, religión y educación. En los últimos años
se está produciendo una importante transformación sociopolítica en la zona, donde existe una
proliferación incesante de facciones, grupos y organizaciones islamistas de diferente índole 115,
que llegan a tener un gran presencia entre la población y ocupan en numerosos ámbitos el rol
que la exiguas Administraciones públicas son incapaces de desempeñar. Los Estados del Golfo
tienen una estrecha vinculación con algunos de estos movimientos islamistas, especialmente
Arabia Saudí, Qatar, EAU, así como Irán. En este sentido, la rivalidad hegemónica entre Riad y
Teherán también tiene su traslación en estos territorios, donde intentan ganar mayor influencia
gracias al ámbito religioso.
A finales del siglo XX, Riad y Teherán comenzaron a expandir su influencia por el Sahel con la
financiación de nuevas mezquitas, madrasas, centros educativos y demás obras sociales. Más
adelante, Qatar y EAU también se unieron a este tipo de acciones, muchas de ellas canalizadas
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por instituciones caritativas ligadas a los gobiernos y otro tipo de organizaciones y fundaciones
religiosas. De esta forma, muchas de las nuevas corrientes políticas islamistas y líderes que
emergen en estos países son herederos o se encuentran muy ligados a las doctrinas introducidos
por los regímenes del Golfo desde hace décadas en esta región. Este tipo de iniciativas se
complementan con diversos acuerdos comerciales, en virtud de los que las monarquías del CCG
se centran en sectores estratégicos como el energético, o bien, al igual que ocurre en el Cuerno
de África, comprando extensiones de terreno fértil, asegurándose así el acceso a recursos
fundamentales para sus economías nacionales.
Los Estados del Golfo no son las únicas potencias con una presencia destacable en el Sahel. Los
países europeos tienen importantes vínculos comerciales y diplomáticos en la zona, así como con
una notable presencia militar en Malí y Senegal. Además, es reseñable el creciente peso de China,
que está aumentando su influencia económica en la zona rápidamente. Con todo ello, las
monarquías árabes están aumentando su protagonismo en la región, aprovechando la
inestabilidad de la región y también los cambios a escala internacional116. Las ayudas e inversiones
en este conjunto de países se encuentran condicionadas en gran medida al grado de afinidad
política con los regímenes locales. El gobierno senegalés forma parte de la coalición militar
liderada por Arabia Saudí en Yemen y también está participa desde 2017 en el bloqueo a Qatar.
Las pretensiones internacionales de la mayoría de miembros del CCG no se limitan a intentar
condicionar las dinámicas del entorno de Oriente Medio. Las demandas crecientes de sus
economías, la amplitud de objetivos de sus políticas exteriores y la necesidad urgente de mayores
percepciones de seguridad, les conducen a tener una presencia cada vez mayor en otros espacios
regionales como el Sahel. Un factor desencadenante de que estos regímenes incorporen a la
primera línea de sus agendas globales territorios tan alejados de sus fronteras se debe también
al temor de que otra potencia pueda ganar espacio en detrimento suyo. El interés final es el de
erigir un eje de alianzas lo más amplio posible, por lo que las dinámicas del Sahel y el Golfo
comienzan a reflejar interdependencias políticas y económicas cada vez más estrechas.
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1. Tribalismo

A principios de los 90, Lisa Anderson formuló una pregunta clave que, aunque centrada en Oriente
Medio en general, adquiere relevancia particular en referencia al Golfo: ¿por qué son estas
monarquías tan resilientes?117 Para un importante número de investigadores, uno de los rasgos
más llamativos de las monarquías del Golfo lo representa, así, la continuidad de los regímenes,
que incluso a pesar de golpes de estado, protestas, y movimientos de oposición acontecidos a lo
largo de los años y décadas, apenas han tambaleado los respectivos tejidos sociales y políticos.
Una de las variables clave que se han utilizado para identificar la razón de ser y principal fuente
de estabilidad de las monarquías que protagonizan este volumen ha sido el tribalismo, en tanto
que estructura social propia de la mayoría de países del Golfo según la cual la familia, no la
nacionalidad, se erige como principal elemento identitario que determina los contornos del
contrato social de cada ciudadano.118
Tomando el tribalismo como punto de partida y factor explicativo central, la forma de gobierno
de los Estados del CCG es descrita por varios autores como una monarquía electiva en la que el
emir identifica como uno de sus principales objetivos el de alcanzar el consenso entre los
miembros de la tribu. Estas tribus funcionan, si recurrimos a una analogía basada en modelos
occidentales, de manera similar a un consejo de administración que escoge a un consejero
delegado. Resulta importante tomar en consideración que los lazos que unen a los individuos, y
con ellos la posibilidad de acceso a estas esferas, vienen determinados por la pertenencia a una
determinada tribu como unidad básica de análisis119. A su vez, esta estructura se propaga a través
de una red de consultas y reuniones que permiten la transmisión de información y demandas
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Por tribu, o familia, en el caso de los países del Golfo, se entiende el grupo social y político, cuyos
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entre todas las capas de la sociedad, al menos hasta cierto punto y de manera relativamente
informal120.
A nivel institucional, en el modelo de Estado del Golfo la distribución de la riqueza representa uno
de los principales rasgos de la estructuración del actual Estado centralizado y burocrático 121. La
separación entre el Estado como proveedor de riqueza y las familias gobernantes como vehículo
de dicha provisión es difusa y porosa en varios territorios de la península arábiga. Se ha definido,
así, la relación entre gobernantes y gobernados como una forma de neopatrimonialismo o
neopatriarcado, en función de un marcado énfasis en el ámbito económico o el político, 122 aunque
tales modelos tienden a simplificar el comportamiento de estas instituciones, y a pensarlas desde
un marco que funciona en democracias liberales e incluso en marcos postcoloniales, pero no tanto
al referirse al caso hiperespecífico de las monarquías del Golfo.
Algunos autores han pronosticado, en ocasiones de forma precipitada, la caída de estas
monarquías como consecuencia de la presión ejercida por diversas fuerzas (por ejemplo, el papel
del ciudadano y el individuo en el Estado-nación, las presiones del libre mercado, los medios de
comunicación o demandas populares de democratización) 123. En la mayor parte de ocasiones no
tuvieron en cuenta que las instituciones propias de las tribus son anteriores a la articulación y
funcionamiento de Estados centrales burocráticos, y en este sentido se encuentran integradas en
todos los ámbitos de la sociedad.
Una de estas instituciones, probablemente una de las más importantes, es el majlis, o diwaniya,
una institución informal presente en muchos países árabes y musulmanes, aunque
particularmente relevante en el Golfo, que reúne a los hombres de la tribu con una determinada
periodicidad (generalmente carácter semanal) para tratar temas tan variados como la celebración
y composición de matrimonios, problemas con el asfaltado, o la posibilidad de recitar poesía. El

majlis lleva presente en el Golfo desde que se tiene registro, y ha demostrado en numerosas
ocasiones su extraordinaria flexibilidad y capacidad de adaptación, desde un momento en el que
la mayor parte de las tribus eran nómadas y formaban parte de una estructura segmentaria a unas
sociedades inmersas en procesos de globalización, con instituciones centrales y estructuras de
decisión propias del Estado moderno. En ambas situaciones, el majlis se muestra completamente
funcional a la hora de transmitir y canalizar las demandas a través de los miembros más
destacados de las familias.
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Otro caso manifiesto de reproducción o reinterpretación de instituciones anteriores al desarrollo
del Estado moderno en la región, aún vigente en la actualidad, es la distribución urbana de Doha,
capital de Qatar, donde la mayoría de barrios y distritos actuales se localizan en el mismo lugar
en el que se encontraban los asentamientos de las diferentes tribus. Este fenómeno es esencial
para entender la relevancia del tribalismo en la vida pública y privada en el Golfo por varias
razones. Primero, la mayor parte de los habitantes de estos distritos forman parte de la misma
familia que ocupaba ese espacio años atrás, lo cual se traduce como salvaguarda de los derechos
de las confederaciones tribales sobre el territorio, dado que en la mayoría de los casos los barrios
reproducen la situación de las tribus antes de la centralización del estado. 124 Segundo, que la
mayoría de residentes de un barrio tenga el mismo apellido fomenta que los lazos tribales, y en
general la estructura social se mantengan independientemente de otras variables y
perturbaciones. Y tercero, a partir de esta distribución espacial se identifican los distritos para las
elecciones municipales. En último término, esta configuración favorece una distribución de
representantes en función de la tribu a la que pertenecen, un elemento clave si tenemos en cuenta
que uno de los factores con más peso a la hora de determinar el voto lo representan la postura y
preferencias de los notables de la tribu.125
En otro caso de estudio, pero también a nivel electoral, el papel de las tribus en Kuwait arroja luz
sobre cómo la estructura tribal de la sociedad es determinante para la estructura institucional
moderna, en relación a cómo se organiza la oposición en esta monarquía parlamentaria. El caso
de Musallam al-Barrak, uno de los políticos más populares del país, ilustra cómo las redes e
instituciones tribales se han utilizado para hacer campaña y aglutinar votos. Así, como forma de
burlar la prohibición de reuniones en el espacio público de más de 20 personas, que requieren un
permiso especial por ley, al-Barrak ha acudido de forma recurrente a los majalis de las tribus cuyo
voto pretendía conseguir durante la campaña. 126
La relación entre tribus y empresas también es notable en el seno del CCG, y la importancia
económica y política que ciertas tribus tuvieron antaño se reproduce hoy a través de mecanismos
propios de un modelo económico capitalista. Así, los principales empresarios y accionistas del
Golfo suelen ser miembros de aquellas tribus que o bien renunciaron al poder a cambio de
prebendas por parte de la tribu gobernante, o bien han sabido, y estado en disposición de,
explotar ciertos recursos, como el matrimonio con miembros de las principales tribus, a la hora
de escalar posiciones, como es el caso de los Al Attiyah o los Al Kuwari en Qatar, o los Al Ghurair
o los Al Mubarak en Emiratos Árabes Unidos.

Por otro lado, uno de los fundamentos del contrato social de los miembros de las tribus con el emir es
que estos ceden la soberanía a la familia gobernante y al Estado central a cambio de que las instituciones
garanticen su acceso y derechos sobre dicho territorio.
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Otro de los aspectos en los que las tribus se entrelazan con las instituciones propias de un Estado
central lo representan las fronteras entre Estados modernos. En general, la relación tributerritorio-ciudadanía es compleja, sujeta a oscilaciones de diversa índole. Así, Qatar es uno de los
casos en los que se ha utilizado la prerrogativa soberana de determinar a quién, y en qué
condiciones, corresponde el derecho a la ciudadanía, en función del territorio concernido; una
decisión que normalmente tiene como fin lidiar con opositores -reales o potenciales- al régimen.
Tal es el caso de algunos miembros de los Al Murrah. En 2004, el Estado de Qatar retiró la
condición de ciudadano qatarí a aproximadamente 6.000 miembros de la rama Al Ghufran de los
Al Murrah, alegando que mantenían doble nacionalidad saudí-qatarí, y que eso no es posible en
Qatar.127 Los Al Murrah son una familia de beduinos tradicionalmente nómada, en la que se
pueden identificar diversas ramas, con presencia en la mayoría de los países del Golfo128;
encuadrarlos como ciudadanos de uno u otro Estado, más aún de forma excluyente, resulta
complicado, y en un importante número de ocasiones probablemente consecuencia de una
decisión arbitraria. Resulta vital tener en cuenta que la condición de ciudadano en los países del
Golfo, y el contrato social que ésta representa, engloba una serie de beneficios que pueden incluir
subsidios, beneficios educativos o vivienda, pero también obligaciones de lealtad a la familia
reinante.
En el caso reseñado, la actitud de Qatar no se debe a problemas con dicha tribu, sino a la
cambiante relación bilateral del país con Arabia Saudí. Los Al Murrah, igual que Arabia Saudí,
apoyaron al Sheikh Khalifa, emir de Qatar entre 1972 y 1995, y también como Arabia Saudí,
tomaron parte en un fallido golpe de Estado contra su sucesor, Sheikh Hamad, en 1996. Aunque
la mayor parte de aquellos Al Ghufran que perdieron su ciudadanía qatarí en 2004 la recuperaron
poco después, la estrategia de instrumentalización -y, por ende, también demonización- de la
adscripción tribal se ha mantenido vigente, y en agosto de 2017, dos meses después del bloqueo
impulsado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, 129 fue retirada de nuevo la
ciudadanía a Sheikh Taleb bin Lahom Bin Shreim, líder de los Al Murrah de Qatar. Una delegación
de esta familia viajó a Ginebra para presentar una queja formal al Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de la ONU, denunciando que la tribu ha sido objeto de persecución y
vigilancia por parte de las autoridades qataríes desde 1995.130

Al Hakeem, M. (2005) ‘Thousands in Saudi Arabia after losing Qatari citizenship’, Gulf News, 3 de abril,
2005. Disponible en: https://gulfnews.com/news/gulf/qatar/thousands-in-saudi-arabia-after-losing-qataricitizenship-1.283103
128 Cole, D. (1975) Nomads of the Nomads. The Al Murrah Bedouin of the Empty Quarter. Londres: Harlan
Davidson.
129 Estados como Egipto se sumaron después al bloqueo, y otros, como Jordania, se limitaron a degradar
sus relaciones diplomáticas con Qatar.
130 Al Bawaba (2018) ‘Biggest Al-Ghufran Tribe Protest at Geneva's UN Building Against Qatar’, Al Bawaba,
19 de septiembre, 2018. Disponible en: https://www.albawaba.com/news/biggest-al-ghufran-tribe-protestgenevas-un-building-against-qatar-1188474
127

82

La dificultad para encajar a determinadas tribus en uno u otro Estado es tributaria del origen
mismo de las fronteras actuales entre los países del Golfo. Así, durante los años 50 y 60, Omán,
los emiratos de Abu Dhabi y Al Ain (hoy pertenecientes a Emiratos Árabes Unidos), y Arabia Saudí
reclamaron el oasis de Buraimi y la ciudad de Hamasa, lo que incluso forzó la intervención del
Imperio Británico, entonces potencia colonial de la zona. Lo relevante de este conflicto es que la
principal forma en la que se reclamaron estos territorios no fue a través de la toma del territorio
-aunque hubo presencia militar-, sino mediante tentativas de que las principales tribus de la zona,
los Na’im y los Al Bu Shamis, juraran lealtad de forma exclusiva a uno de los jeques
contendientes.131
De forma similar, la disputa entre Qatar y Bahréin por las islas Hawar y la fortaleza de Zubarah
tiene sus orígenes en la movilidad de las tribus de la zona, que pagaban impuestos a los Al Khalifa
de Bahrein o a los Al Thani de Qatar en función de la evolución de la concentración de poder de
los jeques, aprovechándose de las ventajas que pudieran tener sobre áreas de pesca, ventajas
económicas o prebendas de todo tipo. El caso, presentado ante el Tribunal Internacional de
Justicia, supuso uno de los más largos y complejos de la historia de la institución, que intentaba
acomodar a la legislación internacional la documentación y demandas de las tribus, así como los
testimonios de todas las partes.132
Más aún, el origen mismo de los países del Golfo como Estados-nación guarda una íntima
conexión con la necesidad de establecer una tribu como principal autoridad sobre el territorio por
parte del poder colonial, fundamentalmente a través de los distintos tratados firmados con el
Imperio Británico que fueron articulados en función de la capacidad de los respectivos líderes
para recabar apoyos entre los demás habitantes de sus respectivas áreas de influencia. Así, por
ejemplo, los Al Sabah se convirtieron en los custodios del actual Estado de Kuwait ofreciendo
protección a las tribus de mercaderes que operaban en el puerto. Los Al Thani, en cambio, sólo
controlaron de forma efectiva la península de Qatar tras firmar un tratado con la Corona británica
que les confería el poder frente a los Al Khalifa, familia gobernante de Bahréin que ha tenido una
presencia histórica importante en la costa de dicha península.
En Emiratos Árabes Unidos, las actuales tribus gobernantes se establecieron en el siglo XVIII, y
tanto los Al Nahyan de Abu Dhabi como los Al Maktoum de Dubai son en realidad ramas de los
Bani Yas. Los Al Qassemi, por otro lado, fueron a lo largo del siglo XIX el principal poder naval en
la costa del Golfo, a pesar de que hoy controlan los emiratos de Sharjah y Ras Al Khaima, de
menor peso político y económico que Abu Dhabi y Dubai. En el caso de Omán, la casuística es

Una historia detallada de este conflicto y sus consecuencias puede ser consultada en: Heard-Bey, F.
(1983) From Trucial States to United Arab Emirates: A Society in Transition. Londres: Addison-Wesley
Longman.
132 La decisión, que hace referencia a la participación y descripción de varios eventos concernientes al uso
de los territorios (marítimos y terrestres) por parte de varias tribus, se puede leer aquí: https://www.icjcij.org/files/case-related/87/087-20010316-JUD-01-00-EN.pdf
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algo diferente, debido a la diferencia cultural y social entre el interior, la costa, y la presencia
omaní en el este de África, en especial en la isla de Zanzíbar. Sin embargo, la revolución de Dhofar
y la llegada al poder en 1970 del Sultán Qaboos (fallecido a principios de 2020) fueron eventos
en los que, al igual que en otros casos, el Reino Unido participó activamente. 133
Tras la configuración de los estados del Golfo en su forma actual,134 la concesión de ciudadanía
se convirtió en un ejercicio extremadamente complejo. Atendió, entre otros factores, a
razonamientos basados en la presencia histórica de las tribus en el territorio. Debido a las
constantes migraciones de grupos en la zona, muchos segmentos quedaron sin ciudadanía. Este
es el supuesto de los llamados bidoon, individuos apátridas presentes en la mayoría de Estados
del Golfo. Los bidoon han tenido un papel especialmente relevante en Kuwait, ya que tanto
algunos políticos de la oposición como los propios miembros del colectivo han organizado de
manera recurrente protestas demandando mejores condiciones o acceso a la ciudadanía.
A nivel político y social, la existencia y presencia de los bidoon representan uno de los principales
problemas para los gobernantes de estos países ya que no se trata de individuos con pasaporte
de otro país, sino de sujetos a los que no se les confirió ciudadanía en su momento. 135 Hay, por
tanto, grupos de población que residen y han residido históricamente en territorio soberano de
estos estados a los que las autoridades les niegan el derecho a la ciudadanía y que por tanto son
considerados apátridas por el derecho internacional. Por otro lado, la concesión o retirada de
ciudadanía se ha utilizado como arma política en conflictos entre estados, como ha sucedido con
Qatar y Arabia Saudí de forma recurrente durante las últimas décadas. Esta instrumentalización
viene dada por la manera en la que algunas tribus han habitado históricamente territorios que
hoy pertenecen a dos o más estados, en un ejemplo de cómo el tribalismo desarrolla formas
propias de transnacionalidad que se encuentran en fricción con el concepto de frontera que los
estados modernos definen.
En resumen, la estructura social de los países del Golfo está ampliamente basada en las tribus. De
forma contraria a lo que afirman varias teorías de la modernización, que predicen que fuerzas
como la centralización del Estado, los medios de comunicación, los impuestos o la educación
formal conducen a una estructura social, dicha estructura se transforma y reinterpreta en contacto
con estas novedades institucionales, constituyendo una estructura política y social propia.
Volviendo de nuevo a la pregunta sobre la estabilidad de los regímenes de la región, puede

Sobre Kuwait y Qatar, ver Crystal, Oil and Politics...; sobre Bahrein, ver Fuccaro, N. (2009) Histories of
City and State in the Persian Gulf: Manama since 1800. Cambridge: Cambridge University Press; sobre
Emiratos Árabes Unidos, ver Heard-Bey, From Trucial States...; y sobre Omán ver Razzaq Takriti, A., (2013)
Monsoon Revolution: Republicans, Sultans, and Empires in Oman, 1965-1976 Oxford: Oxford University
133

Press.
134 El Estado saudí actual data de 1932; Kuwait es independiente desde 1961; el Sultanato de Omán se
constituyó en 1970, incluyendo el Sultanato de Muscat y el Imamato de Omán bajo la figura del Sultán
Qaboos; y Bahrain, Emiratos Árabes Unidos y Qatar obtuvieron la independencia del Reino Unido en 1971.
135 Ver: https://carnegieendowment.org/sada/73492
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afirmarse que las monarquías del Golfo identifican en la flexibilidad de las instituciones tribales
una de las principales variables que explican dicha estabilidad.
La estructura social en el Golfo, en definitiva, no debería ser evaluada desde una perspectiva en
la que conceptos como individuo, ciudadano o sociedad civil no sean puestos en diálogo con las
implicaciones que tiene una estructura tribal - la pertenencia a una familia es el principal garante
no solo de identidad sino de los derechos que confiere la ciudadanía de un Estado-nación en el
Golfo. No se trata de conceptos y realidades opuestos, sino que se reconfiguran y renegocian
mutua y continuamente.
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2. Islamismos

136

A la hora de estudiar el desarrollo de distintos movimientos islamistas en el seno del CCG, resulta
vital tomar en consideración las especificidades del contexto, tanto en lo que se refiere a la
subregión en su conjunto como a cada país individualmente analizado. En la mayoría de análisis
sobre el nacimiento y evolución de diferentes islamismos se pone énfasis en la relevancia de la
precaria situación socioeconómica de importantes sectores de la población, y muchas veces en la
en la provisión de servicios de asistencia social por parte de movimientos islamistas. ¿Qué ocurre,
sin embargo, en el caso de los países de la Península Arábiga, en los que -aunque con variaciones
entre Estados- el maná de los hidrocarburos ha dado forma a Estados del bienestar consolidados?
¿Qué hay de entidades cimentadas sobre alianzas tribales duraderas y sólidas, o cuando existen
oportunidades muy limitadas de institucionalización? ¿En dónde radica la diferencia, además, si
en muchos de estos Estados los regímenes se han dotado de una legitimidad religiosa y han
cooptado la esfera religiosa; y no, como ocurrió en otros países de Oriente Próximo y el Norte de
África, hacen derivar su legitimidad eminentemente de ideales nacionalistas? ¿Ha resultado
relevante la creciente centralidad del golfo Pérsico en el contexto geopolítico de Oriente Próximo
y el Norte de África a partir de la década de 1970?
Una característica del contexto de la subregión es que no sólo identificamos distintos tipos de
islamismo, sino que también es posible diferenciar entre distintas manifestaciones de un
fenómeno particular a la Península Arábiga, el wahabismo. El wahabismo representa una doctrina
política y religiosa sunní de resistencia contra el orden establecido en el Califato otomano. Como
corriente de teología y jurisprudencia islámica derivada de las enseñanzas de Muhammad Ibn
Abd al-Wahhab, el wahabismo pretende recrear la primera etapa del islam, la de los ancestros
(salaf) o califas bien guiados que sucedieron a Mahoma, y deshacerse de las muchas innovaciones
a las que ha sometido la religión. Aunque la ideología tiene una influencia considerable en otros
territorios y grupos, Arabia Saudí y Qatar son los dos únicos Estados wahabitas de la región. Existe
sin embargo una diferencia fundamental entre ambos Estados: mientras que en Qatar el

Este apartado es un resumen del capítulo ‘Islamismos en el Consejo de Cooperación del Golfo’ del
Documento de Trabajo ‘Política e islam. Debates y visiones contemporáneos en el Norte de África, Oriente
Próximo y Europa’ de Fundación Alternativas. Disponible en:
https://www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-exterior-opex/documentos/documentosde-trabajo/politica-e-islam-debates-y-visiones-contemporaneos-en-el-norte-de-africa-oriente-proximo-yeuropa
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wahabismo no está institucionalizado y los clérigos influyentes son tanto nativos como foráneos,
en Arabia Saudí se ha institucionalizado la esfera religiosa y un importante número de clérigos
son funcionarios del Estado. Algunos acuñan esta diferencia hablando de ‘wahabismo del mar’ en
el caso de Qatar y ‘wahabismo de tierra’ en el caso de Arabia Saudí: hacen referencia a la
configuración geográfica de ambos países, pero en última instancia aluden a sus respectivos
escenarios religiosos y dosis de liberalismo en el ámbito social.
Al igual que en otros contextos, los movimientos islamistas mantuvieron o mantienen una relación
ambivalente con los distintos regímenes, que han permitido mayor o menor margen de maniobra:
desde la participación en la toma de decisiones y en la sociedad a la represión más cruenta. En
una mayoría de casos, de hecho, algunos islamistas formaban parte del Estado en un primer
momento. Algunos eran nativos de la subregión, otros provenían de otros países. No surgieron
para desmantelar el sistema político, e incluso cuando empezaron a dirigirse contra el Estado, el
objetivo no era poner patas arriba el orden doméstico, sino modificar algunos ámbitos en los que
brotaba la insatisfacción popular, alegando el interés general. Resulta relevante señalar que
algunas de las demandas de los movimientos islamistas en el seno del CCG han tenido, aupadas
por el apoyo de una parte considerable de la población, éxito en moldear la respuesta de los
gobiernos.

2.1. Arabia Saudí: islamismo ‘top-down’ e islamismos de base
El origen de Arabia Saudí se remonta a la alianza entre los Saud y el wahabismo, que el académico
libanés Georges Corm denomina ‘santa alianza entre petróleo y religión’. Representa un caso
particular de relación entre islam y política, como consecuencia de la alianza centenaria en virtud
del pacto fundacional en el siglo XVIII (recuperado cuando fue creado el Estado moderno en 1932)
entre Estado y wahabismo. La religión se erige en la principal fuente de legitimidad para promover
los intereses del Estado, y el régimen se ha servido en numerosos casos del islam para justificar
decisiones ante sus nacionales y ejercer cierta influencia en gran parte del mundo árabe y
musulmán.
En el caso de Arabia Saudí puede hablarse de islamismo top-down. El Reino de Arabia Saudí se
estableció como lo que se denomina un Estado Islámico: su orden político está definido en
términos islámicos. Sin embargo, el Estado no es el único agente de islamización y la esfera publica
ha permitido un margen de maniobra (aunque extremadamente limitado), lo que explica el
surgimiento de distintos islamismos a lo largo del siglo XX. Algunas de las principales amenazas
a la estabilidad del país, e incluso a la supervivencia del régimen, tienen su origen en la tradición
y clérigos wahabíes, que han adoptado distintas configuraciones. Este es el caso tanto del
islamismo activista del movimiento Sahwa como del yihadismo transnacional representado por Al
Qaeda y el autodenominado “Estado Islámico”.

87

La principal agrupación de islamistas la representa una combinación sui generis de activismo
islamista y wahabismo que encuentra su origen en miembros de algunas franquicias de los
Hermanos Musulmanes. El periodo al-Sahwa al-Islamiyya (Despertar islámico), o simplemente

Sahwa, representó una fase de considerables cambios sociales y políticos, impulsados por
representantes de esa corriente que denunciaban la modernización occidentalizadora y la
ineficacia del régimen para gestionar los asuntos del reino. Tras la primera Guerra del Golfo en
1991, Sahwa lanzó una campaña nacional para movilizar a la sociedad saudí y aprovechó para
formular una serie de demandas sociopolíticas. Sus actitudes fueron duramente reprimidas, y la
represión de islamistas se intensificó tras los ataques del 11S y los atentados que poco después
tendrían lugar en territorio saudí. Algunos individuos que heredaron las ideas de Sahwa vieron en
los levantamientos antiautoritarios de 2011 una oportunidad renovada para exigir reformas
políticas137. Fue el ejemplo en particular de Salman al-Awdah, pero también de Mohamed alAhmari, y Mohamed al- Abd al- Karim. El régimen adoptó ante la ‘Primavera saudí’ una estrategia
de ‘palo y zanahoria’: uno de los pilares de la misma fue prohibir las manifestaciones, apoyados
por el establishment religioso138. Esto no impidió que surgieran llamamientos a la reforma política
y la democratización, además de la liberación de presos políticos, de nuevo fundados sobre
demandas transversales evocadas por distintos sectores de la sociedad saudí, algunos de los
cuales fueron suscritos por islamistas como al-Awdah139. Al-Awdah es hoy representado como la
personificación de una ‘tercera vía’ entre el militantismo yihadista y la aquiescencia salafista, de
un islamismo que no rechaza Occidente per se y cree en la necesidad del cambio político en
Arabia Saudí140.
La proliferación de fatuas por clérigos saudíes sobre temas controvertidos como la segregación
de sexos o las protestas evidencia que las reglas de comportamiento no están completamente
codificadas. Esto permite tanto a la familia gobernante usar la religión para intensificar o aflojar
su autoridad según sea necesario, como a los ulemas mostrar su lealtad. La complicada relación
entre Arabia Saudí y los movimientos islamistas enlaza la estrategia doméstica y exterior de
instrumentalización del islam como vector discursivo de legitimidad. Estos vaivenes de la relación
entre régimen e islamismos se ven asimismo lógicamente reflejados en la enmarañada relación
entre la Casa Saud y el establishment religioso que ha dotado de legitimidad a un importantísimo
numero de decisiones de la corona. La complejidad del vínculo se ve por lo tanto a su vez, ayer y
hoy, frecuentemente plasmada en la realidad y desarrollo de la arena política saudí.

Es importante recordar que debido a la prohibición de partidos políticos, no existe organización formal
per se, y normalmente se suele conocer a los individuos que forman parte de la misma
138 El Consejo Superior de Ulemas apoyó la prohibición, alegando que las protestas eran contrarias a la Ley
islámica. Esta justificación llego a ser refutada por un clérigo de la reputada Universidad al-Azhar del Cairo.
139 Lacroix, S. (2011). Awakening Islam : the politics of religious dissent in contemporary Saudi Arabia.
Harvard University Press.
140 Al-Rasheed, M. (2015a). Divine Politics Reconsidered. Saudi Islamist on Peaceful Revolution.. LSE Middle
East Centre Paper Series 07. Disponible en: http://eprints.lse.ac.uk/62240/1/Divine_politics.pdf;
Al-Rasheed, M. (2015b). Muted Modernists. The Struggle Over Divine Politics in Saudi Arabia. Oxford
University Press.
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El príncipe heredero MbS ha retomado medidas represivas contra religiosos involucrados con la

Sahwa. A esto se han unido esfuerzos para despolitizar, dentro de la medida de lo posible, el
islam, y asegurarse una cierta autonomía vis á vis los ulemas en algunos ámbitos decisorios. El
objetivo final consistiría en demostrar que es el régimen quien tiene la última palabra. Con MbS,
la elite religiosa -la institucionalizada, pero también clérigos independientes- han perdido poder.
Sin embargo, el establishment religioso sigue siendo legitimo e influyente 141 y el régimen es
consciente de ello, por lo que una ruptura parecería hoy por hoy imposible.
La estrecha religión entre religión y Corona ha llevado en numerosas ocasiones a Arabia Saudí al
ojo del huracán, en los casos de islamismo exportado. La cosmovisión wahabita impregna la
acción internacional del país de una retórica excepcionalista desde el papel de guía y defensor de
la auténtica fe142. A partir de las décadas de 1950 y 1960 el Rey Faisal promovió la religión como
ideología alternativa al nacionalismo árabe. Poco a poco, y como consecuencia de factores claves
como la acumulación de capital por parte de elites transnacionales con un rol destacado de los
beneficios de los hidrocarburos, acontecimientos como la Naksa tras la guerra árabe-israelí de
1967 o los derroteros de la Guerra Fría, esta estrategia dio sus frutos: el panislamismo sustituyó
al panarabismo como ideología dominante, y Arabia Saudí y la Península Arábiga fueron
ocupando un lugar cada vez más predominante en el contexto geopolítico de la región de Oriente
Próximo y el Norte de África. En 1979, la Revolución en Irán y el secuestro de la Gran Mezquita de
la Meca, se perfilaron como amenazas significativas a la legitimidad doméstica e internacional del
régimen. Esta época se erigiría como punto de inflexión definitivo al respecto del refuerzo del
liderazgo regional y credenciales islámicas saudíes143.
Estas actividades de proselitismo, y el papel de Arabia Saudí en la propagación y apoyo del
wahabismo más allá de sus fronteras como una herramienta de soft power ha llevado a cuestionar
en numerosas ocasiones el vínculo entre estas actividades y el nacimiento de movimientos
yihadistas transnacionales. Los salafistas yihadistas de todo el mundo que lucharon contra el
ejército soviético en Afganistán tras la invasión del país en 1979, origen de lo que más tarde se
convertiría en la red panislámica yihadista al-Qaeda, se beneficiaron, en la década de 1980 y en
un contexto de geopolítica de la Guerra Fría, del apoyo, tanto financiero como logístico, de un
importante numero de potencias, entre las que se encontraba Arabia Saudí. La ‘revolución
islámica’ saudí post-1979, la financiación de la yihad afgana y la promoción del wahabismo
crearon un caldo de cultivo en el cual nació un movimiento yihadista transnacional a finales de la
década de los ochenta que, tras la invasión de Kuwait en 1990, se volvería contra la propia familia

Freer, C. (2019). Religious Authorities in Wahhabi States. Baker Institute for Public Policy Issue Brief June
5th, 2019. Disponible en https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/d699be8b/bi-brief-050619-cmeluce-freer.pdf
142 Ottaway, D. (2011): “Saudi Arabia in the Shadow of the Arab revolt”. Occasional Paper Series. Summer
2011. Middle East Program. Woodrow Wilson International Center for Scholars, pp. 3-4. Disponible en:
https://www.wilsoncenter.org/publication/saudi-arabia-the-shadow-the-arab-revolt-summer-2011-0
143 Ahrari, M. E. (1989): The Gulf and International Security: The 1980s and Beyond. London: Palgrave.
141
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gobernante, y tras 2001144, Arabia Saudí se vio obligada a adoptar una postura vigilante con el
islamismo: negó toda vinculación con Al Qaeda, adoptó medidas de represión y desradicalización
contra militantes yihadistas, e hizo esfuerzos por controlar los sermones de los ulemas,
particularmente tras el estallido de una campaña de violencia en el reino en 2003.
El contexto post-levantamientos antiautoritarios de 2011 en adelante despertó de nuevo el
debate sobre la exportación de islamismo, en esta ocasión en forma de apoyo -formal e informala grupos de la oposición siria -arrojando luz sobre una convergencia temporal de intereses entre
el régimen saudí y el yihadismo transnacional- que más tarde pasarían a convertirse en parte del
autodenominado “Estado Islámico”. La amenaza se hizo sentir particularmente con ataques contra
distintos objetivos en territorio saudí entre 2014 y 2016, algunos de los cuales fueron
protagonizados de nuevo por yihadistas saudíes retornados. Así, la relación especial entre los
Saud y la Wahabbiyya no siempre ha impedido que algunos actores cuestionen las credenciales
islámicas del régimen, acusándolo de haber traicionado al movimiento wahabí del siglo XVIII.
Estas críticas al régimen ponen en peligro la estabilidad interna, además de favorecer el
debilitamiento de las relaciones entre la monarquía y varios de sus aliados extranjeros. La
necesidad de erradicar estos grupos sobre el terreno y cercenar sus capacidades financieras se ha
convertido en uno de los pilares de la estrategia de MbS, consciente de los riesgos de repetir de
nuevo los errores que se cometieron con Al Qaeda tras el 11S145.

2.2. Bahréin: cuando el islamismo chií es el enemigo
Bahréin es el único estado del Consejo de Cooperación del Golfo de mayoría chií, aunque la familia
gobernante, los Al Khalifa, es sunní, una configuración que ha permitido arrojar luz sobre el hecho
de que el islamismo no es tanto el problema como las amenazas a la legitimidad y supervivencia
del régimen. Existen numerosos movimientos islamistas, tanto sunníes como chiíes, que han
llevado a cabo protestas y funcionado como oposición en el parlamento. Algunos de estos
movimientos son al-Wefaq, que es fundamentalmente chií pero no sectaria, el movimiento Haq,
centrado en la crítica a la Constitución de 2002, o al-Minbar, una confederación de grupos sunníes
afines a los Hermanos Musulmanes que mantiene una postura de cooperación con el régimen.
De forma similar, el grupo salafista Al-Asala, que mantiene una posición similar respecto a la élite
gobernante.
Las protestas de 2011 representaron un punto de inflexión para Bahréin, en un ejemplo claro de
influencia de las dinámicas regionales en contextos domésticos en el marco de los levantamientos
antiautoritarios de 2010 y 2011. El levantamiento de aquel año fue transversal y, sobre todo,

15 de los 19 terroristas de los atentados de 11 de septiembre de 2001 eran de nacionalidad saudí
Mabon, S. (2018). “It’s a family affair: Religion, geopolitics and the rise of Mohammed bin Salman”.
Insight Turkey, 20(2), p. 7.
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pacifico, pero la respuesta fue clara y enérgica: fueron encarcelados decenas de activistas e
ilegalizadas organizaciones (actividad que continúa a día de hoy), y los Al-Khalifa solicitaron que
el CCG enviara tropas para acabar con todo rastro de la revuelta. El objetivo principal, en Bahréin
pero también en Arabia Saudí146, era evitar que sunníes y chiíes se unieran para exigir reformas
en pos de las poblaciones en su conjunto, lo que hubiese erosionado enormemente la legitimidad
de los regímenes. La narrativa sectaria, en el marco de la denominada ‘Guerra Fría de Oriente
Próximo’, se convertiría en el marco de referencia para este y otros acontecimientos de la región.
Un ejemplo claro de sectarización en el caso de Bahréin lo representó la forma en que el régimen
impulsó una narrativa contrarrevolucionaria entre los ciudadanos suníes.

2.3. Qatar: los Hermanos Musulmanes como política exterior
Qatar, al igual que Arabia Saudí, es un Estado wahabí, y la familia gobernante, los Al Thani, están
emparentados con Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Como en muchos otros lugares, los
Hermanos Musulmanes suponen uno de los principales focos de islamismo político, y la llegada
de muchos de ellos durante las décadas de los 50 y 60 de Egipto, y en los 60 y 70 de Siria, marca
el principio de su influencia política y social en estos países.
Uno de los rasgos fundamentales que tienen que ver con la forma de influencia y extensión de
los grupos afines a los Hermanos Musulmanes en Qatar, al igual que en la mayoría de países del
Golfo, tiene que ver con el tribalismo. Así, aunque los movimientos no estén institucionalizados
como tal, pueden permear la estructura social y llegar al poder político a través de las redes
consultivas que tanta influencia tienen en estos países147. En Qatar, además, los partidos políticos
están prohibidos y solo se llevan a cabo elecciones a nivel municipal.
Al poco tiempo de llegar, miembros de los Hermanos Musulmanes comenzaron a ocupar puestos
e influencia, particularmente en las estructuras de los ministerios de Educación y Justicia y sobre
todo durante los años 70. Su buena fama como profesionales y conocedores del Islam les hizo
ascender en estos sectores, que desde el punto de vista de la autoridad de los emires no suponían
un cuestionamiento de su poder. A esto se añadía que los Hermanos Musulmanes eran populares
entre los árabes llegados de otros países desde los años 50, pero no tanto entre los propios
ciudadanos de Qatar. Uno de los factores que provocaron esta falta de conexión es que el Estado
proporciona a sus ciudadanos unos servicios de sanidad y educación de buena calidad. En países
como Egipto, en cambio, los Hermanos Musulmanes habían visto cómo crecía su popularidad
gracias precisamente a proveer de estos servicios ante la falta de capacidad del Estado.

Riad temía, no sin razón, el contagio de las protestas a su Provincia Oriental, en particular el papel que
podían jugar los shirazis ya mencionados, que sin embargo representan hoy una minoría en Bahréin.
147 Freer, C. (2018). Rentier Islamism. The Influence of the Muslim Brotherhood in Gulf Monarchies. Oxford:
Oxford University Press, p. 90.
146
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Sin embargo, y en gran medida debido a ciudadanos qataríes que fueron a estudiar a Egipto en
los 70, donde entraron en contacto con las ideas de la Hermandad, en 1974 se fundó la
organización qatarí de los Hermanos Musulmanes, centrada fundamentalmente en extender sus
valores sociales y religiosos en la sociedad. Sin embargo, en los años 80 surgió una división interna
entre aquellos que querían participar en la esfera política y los que preferían centrarse en el
proselitismo religioso, llevando a un cuestionamiento del papel de la organización en Qatar que
llevó finalmente a su autodisolución en 1999. Su líder, Jassim Sultan, afirmó que el programa de
actuación de los Hermanos Musulmanes no encajaba en Qatar. Por un lado, la ideología no había
calado demasiado profundamente entre los ciudadanos qataríes, aunque gozara del apoyo de
una gran parte de los árabes residentes en el país. Por otro, la relación entre los miembros de los
Hermanos Musulmanes y los Al Thani, la familia gobernante, era relativamente buena, mientras
que surgieron fricciones entre la organización madre en El Cairo y la organización local en Doha.
Sin embargo, Qatar ha invertido recursos y esfuerzos en patrocinar en los distintos países en los
que opera como forma de extender su red de influencia. Aunque esta estrategia se ha acrecentado
a partir de las Primaveras Árabes, ya se había venido desarrollando desde el ascenso al poder de
Sheikh Hamad.148 Desde la fundación de Al Jazeera, por ejemplo, como red de noticias, se dio voz
a uno de los clérigos más influyentes de Oriente Medio, Yusuf al-Qaradawi. Su doctrina combina
elementos tradicionales del Islam con el discurso de la modernidad, promocionando la
participación política de los grupos islamistas en claro paralelo con la actuación de los Hermanos
Musulmanes a lo largo de los países árabes149. Por otro lado, a nivel interno, los Al Thani han
mantenido una estrategia de cooptación y de buena relación con los Hermanos Musulmanes que
ha evitado el cuestionamiento de su liderazgo por parte de la organización. A nivel externo, Qatar
ha patrocinado y financiado a secciones y partidos políticos afines a los Hermanos Musulmanes
en países como Túnez (Ennahda) o Egipto (Partido Libertad y Justicia), sobre todo a partir de los
levantamientos antiautoritarios de 2010 y 2011. Tal ha sido el impacto de este apoyo que este ha
sido uno de los principales argumentos que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han
enarbolado para justificar el bloqueo ejercido sobre Qatar desde 2017.
Por otro lado, y debido a la masiva llegada de trabajadores de países de Asia del Sur, se han
extendido los islamismos originarios de estas regiones entre esta población. Uno de los
movimientos más populares lo constituyen las denominadas Asociaciones para el Tablig, que en
principio proponen una doctrina alejada de la vida política y centrada en la fe individual, pero que
en países como Malasia han influido en ámbitos sociales y culturales de una forma similar a la de
los Hermanos Musulmanes. Debido a su enorme popularidad en Asia del Sur, algunos países,

Emir de Qatar desde 1995 hasta que cedió el poder a su hijo Tamim en 2013. Fue bajo su mandato que
Qatar definió una estrategia interna y externa propias.
149 Raghavan, S. y Warrick, J. (2017) ¨How a 91-year-old imam came to symbolize the feud between Qatar
and its neighbors¨ en Washington Post, 29 de junio. Disponible en:
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/how-a-91-year-old-imam-came-to-symbolize-feudbetween-qatar-and-its-neighbors/2017/06/26/601d41b4-5157-11e7-91eb-9611861a988f_story.html
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como Qatar, se están acercando a estos movimientos de una forma similar a la que lo hacen con
los Hermanos Musulmanes, en lo que puede servir como una forma de extender la influencia más
allá de Oriente Medio y el norte de África, centrándose en Asia del Sur, una región que ha
experimentado un crecimiento económico muy rápido en las últimas dos décadas. 150

2.4. Emiratos Árabes Unidos: la férrea represión del islamismo de Mohammed bin

Zayed
En Emiratos Árabes Unidos, la familia gobernante y la mayoría de la población sigue la escuela
malikí del Islam sunní, aunque también hay importantes minorías sufíes y chiíes. De nuevo, la
estructura tribal es clave para entender el funcionamiento de los islamismos, y los partidos
políticos están prohibidos. Al igual que en Qatar, muchos Hermanos Musulmanes egipcios y sirios
llegaron a Emiratos Árabes Unidos sobre todo en las décadas de los 50 y 60 huyendo de la
represión en ambos países, y ocuparon puestos en Educación y Justicia.
A pesar de haberse constituido como asociación con el beneplácito de los Al Maktoum de
Dubai151 en 1974 con el nombre de al-Islah y de haber gozado de la protección de Saqr bin
Mohammed Al Qassemi, emir de Ras al-Khaima hasta 2010, las autoridades de Abu Dabi pidieron
a la asociación que se disolviera entre finales de los 90 y principios de los 2000, en un contexto
cada vez más hostil y represivo por parte de las autoridades.152 Su rechazo, sin embargo, provocó
una represión más dura hacia ellos, a pesar de gestos conciliadores como el corte de relaciones
en 2003 con la organización madre de los Hermanos Musulmanes en Egipto, tras ser acusados en
Emiratos de priorizar su agenda islamista frente a los intereses nacionales de Emiratos. Así, las
autoridades comenzaron a desposeer y a desplazar a miembros de los citados ministerios como
forma de reducir su influencia.153
Dichas actuaciones, junto a la detención de algunos de los miembros y la promoción de un
discurso anti-islamista desde Abu Dabi, fundamentalmente desde la figura del príncipe heredero,
Mohammed bin Zayed, hicieron que Emiratos dejara claro que los Hermanos Musulmanes no eran
bienvenidos en el país. Tras las Primaveras Árabes, Emiratos endureció más este discurso y clasificó
a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista en 2014, y ha encarcelado a varios
Opu, M. H. (2018) ¨Millions attend world's second-largest Muslim gathering¨, en Aljazeera, 24 de enero.
Disponible en: https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/millions-attend-world-largest-muslimgathering-180123064824287.html
151 Los Al Maktoum son la familia gobernante del emirato de Dubai, uno de los siete que componen los
Emiratos Árabes Unidos y cuyo líder ocupa el puesto de Primer Ministro del país, de acuerdo con las
directrices políticas establecidas.
152 Ulrichsen, K. C. (2020). Emiratos Árabes Unidos: Motores y Coordenadas de la Política Exterior. Anuario
Internacional Cidob. Disponible en: http://anuariocidob.org/emiratos-arabes-unidos-motores-ycoordenadas-de-la-politica-exterior/
153 Freer, C. (2018) Rentier Islamism. The Influence of the Muslim Brotherhood in Gulf Monarchies. Oxford:
Oxford University Press, p. 130.
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miembros de al-Islah desde entonces. Al contrario que Qatar, por tanto, Emiratos Árabes Unidos
se ha erigido como principal enemigo a nivel doméstico e internacional del islamismo en general
y de los Hermanos Musulmanes en particular. En este sentido, anti-islamismo doméstico y externo
se ven entienden como dos vertientes de una misma amenaza que puede poner en cuestión el
poder y la legitimidad del liderazgo en el país.

2.5. Kuwait y el islamismo parlamentario
Aunque el caso de Kuwait pueda parecer diferente a primera vista debido a la existencia de un
sistema parlamentario, la prohibición de los partidos políticos como tal, la presencia de esta
estructura tribal y los distritos electorales, que muchas veces reproducen geografías tribales,
hacen que el funcionamiento y forma de extender esta influencia sea, guarde ciertas similitudes
con los anteriores casos.154 Al igual que en Qatar y Emiratos Árabes Unidos, durante los años 50
y 60 llegaron Hermanos Musulmanes procedentes de Egipto y Siria, que extendieron su influencia
sobre todo durante los años 60 y 70.
Un año después de la invasión de Saddam Hussein, en 1991, se constituyó el Movimiento
Constitucional Islámico, o Hadas, por sus siglas en árabe, marcando una trayectoria diferente a
los anteriores ejemplos. Aunque las distintas franquicias de los Hermanos Musulmanes
comenzaron a centrarse en los problemas de cada país durante estos años en todos los países en
los que tenían presencia, en Kuwait la invasión en 1990 por parte de Saddam Hussein hizo que la
sociedad adquiriera una mayor conciencia política nacional. Durante sus primeros años mantuvo
una agenda más centrada en lo religioso, durante la década de los 2000 y sobre todo tras las
protestas de 2011, Hadas se centró cada vez más en cuestiones sociales y en la lucha contra la
corrupción.
Por otro lado, las agrupaciones salafistas también tienen gran relevancia en el ámbito social y
político kuwaití, a pesar de estar estructurados de forma más heterogénea. El Grupo Salafista,
fundado en los años 60, promovía el establecimiento de un Estado islámico siguiendo la doctrina
wahabí, aunque tras la invasión de 1990 se dividió en una rama más quietista, la Alianza Islámica
Salafí, y en el Movimiento Salafí, opuesto a la alianza con Estados Unidos. Más tarde, en 2005, se
produjo una escisión de esta última agrupación, el llamado Partido de la Ummah, que promovía
reformas hacia un sistema con partidos políticos.
Pese a que la legislación kuwaití apunta que los candidatos deben presentarse como
independientes, el poder del islamismo en la Asamblea Nacional ha rondado el tercio de los

Zaccara, L. (2019) ¨Kuwait Islamists: From Institutionalized to Informal Opposition¨, en International
Studies Journal (ISJ) Vol. 15, no. 4 (60), pp. 75-98.
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asientos, entre Hadas y grupos salafistas. Poco después de las Primaveras Árabes, en las elecciones
de 2012, Hadas y los salafistas consiguieron un resultado mejor de lo habitual, pero el emir
disolvió la cámara y convocó de nuevo elecciones. El excesivo poder que estaba ganando la
oposición en un marco internacional en el que partidos afines a los Hermanos Musulmanes
ascendían claramente en países como Egipto y Túnez y mejoraban su presencia e influencia en
prácticamente todos los países árabes hizo que los Al Sabah comenzaran a reprimir a dicha
oposición. Algunos de los líderes más carismáticos, como Musallam al-Barrak, fueron detenidos,
y los representantes de Hadas y de los salafistas moderaron su discurso para no provocar mayor
represión por parte de la familia gobernante. 155

2.6. Omán y el islamismo entre el Océano Índico y la península Arábiga
En el caso de Omán, se trata del único país musulmán en el que la variedad del Islam oficial del
país es el ibadismo. Se trata de un elemento fundamental a la hora de definir la identidad nacional
omaní, además de un elemento integrador en un país más heterogéneo que sus vecinos tanto a
nivel cultural como de clase, e históricamente más cercano y activo en las rutas comerciales del
Índico que sus vecinos. Dado que el actual Omán estuvo hasta 1970 dividido entre el Imamato de
Omán (interior del país, con capital en Nizwa) y el Sultanato de Muscat (región costera, con capital
en Muscat), cultural y socialmente también diferenciados, la doctrina ibadí es percibida como
fundamental para la unidad del país, y por tanto promocionada por el sultán Qaboos, que ha
gobernado sin una oposición definida desde 1970 hasta su muerte a principios de 2020. 156 Por
otro lado, el ibadismo sirve como forma de distinción de los demás países del Consejo de
Cooperación del Golfo y de las agendas que han seguido con respecto al islamismo países como
Qatar o Emiratos Árabes Unidos.
Sin embargo, el 15% de la población omaní es sunní, y en ellos se centra la presencia de los
Hermanos Musulmanes en el país. A diferencia de la mayoría de los demás países del Golfo, su
presencia a nivel político no ha sido tan pronunciada, en gran medida debido a que su presencia
en puestos de gobierno ha sido históricamente menor y a los esfuerzos del régimen por evitar su
crecimiento a nivel político con una estrategia de tolerancia y represión, siempre manteniendo la
corriente subordinada al ibadismo oficial. No obstante, en momentos de contestación, como en
las protestas de 2011, los Hermanos Musulmanes se situaron del lado de los manifestantes,
aunque ni el objetivo de las protestas ni de los Hermanos Musulmanes fue cuestionar la
legitimidad del sultán.157
íbid.
Eickelman, D. F.: (1985) ¨From theocracy to monarchy: authority and legitimacy in inner Oman, 19351957¨, en International Journal of Middle East Studies, vol. 17, pp. 3-24.
157 Valeri, M. (2015) ¨Simmering Unrest and Succession Challenges in Oman¨, en Carnegie Endowment for
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Por otro lado, las Agrupaciones para el Tablig, movimientos islamistas procedentes de países de
sudeste asiático como Malaysia, Pakistán o Bangladés y que se mantienen al margen del ámbito
político, se han extendido entre la sociedad omaní, generalmente en torno a trabajadores
procedentes de dichos países. Las vinculaciones históricas de Omán con las rutas comerciales del
Océano Índico, de todas formas, hacen que la extensión de este tipo de corrientes encuentre
acomodo en una orientación histórica y en un enfoque más centrado en Asia por parte del
sultanato.
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3. Sectarismo y sectarización

En un discurso de 2013, Obama se refirió a la guerra de Siria como producto de “odios ancestrales”
entre grupos sectarios, asignando la causa de dicho conflicto a unas supuestas esencias
inmutables y no a contingencias históricas que definen la actuación de dichos grupos, muchas
veces afectados por las maniobras políticas de actores externos. 158 El sectarismo se refiere a una
situación en la que varios grupos sociales se han configurado en facciones enfrentadas en torno
a líneas religiosas, culturales, étnicas o identitarias. La sectarización es el proceso por el que se
desplaza la motivación de un conflicto a estas líneas y que pretende, por tanto, enfrentar a estos
grupos y crear barreras entre ellos. Sin embargo, en la mayoría de los casos estas barreras son
borrosas y están sujetas a cambios, que posteriormente son instrumentalizadas a nivel político
por parte de sus instigadores. El enfoque sectario sugiere que los conflictos son inevitables,
cuando la realidad es que responden a causas internas y externas determinadas y determinables.
Simon Mabon señala que el sectarismo representa uno de los mayores focos de tensión en
Oriente Medio, en tanto que tiene su origen en diferencias políticas, económicas, sociales, étnicas
y religiosas que crecen y se extienden hasta permear todos los aspectos de la vida en un espacio
determinado.159
Encontrar una definición específica para un término tan abstracto como sectarismo, que en
ocasiones deviene un significante vacío resulta complejo. Algunos académicos han entendido el
sectarismo desde el marco del constructivismo en las relaciones internacionales 160: en este
sentido, el sectarismo se puede entender como un discurso que lleva a la securitización de
determinados actores o fenómenos, es decir, su consideración como amenazas fundamentales a
la hora de garantizar la seguridad en los espacios en los que están presentes. 161 Otros autores se
han referido al enfoque que privilegia sectarismo como un nuevo orientalismo, con marcado
Hamid, S. (2014) “The End of Pluralism,” en The Atlantic, 23 de julio, 2014. Disponible en:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/07/the-end-of-pluralism/374875/
159 Mabon, Simon. Houses Built on Sand. Violence, Sectarianism and Revolution in the Middle East.
Manchester: Manchester University Press, 2020, p. 4.
160 Haddad, F. (2017) “’Sectarianism’ and Its Discontents in the Study of the Middle East” Middle East
Journal, vol. 71, no. 3, pp. 363-382. El constructivismo señala la importancia que tienen las ideas a la hora
de constituir instituciones, agentes, grupos sociales, y el sistema internacional en general. En este marco, el
sectarismo consiste en favorecer la categorización de grupos sociales como compartimentos sociales con
determinados valores y formas de actuar, más allá de contingencias históricas o políticas.
161 Buzan, B.; Wæver, O.; y de Wilde, J. (1998) Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne
Rienner.
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énfasis en la aproximación que los medios de comunicación, o incluso algunas políticas llevadas
a cabo desde Estados Unidos o países de la Unión Europea, han realizado respecto de los
conflictos con componente sectario en Oriente Próximo. 162 El caso de Estados Unidos tras la
invasión de Iraq es paradigmático, ya que la fue diseñado un régimen y estructura de país basados
en líneas sectarias. Por otro lado, líderes de países árabes han tratado de legitimar su liderazgo
azuzando el miedo a la inestabilidad y argumentando que, sin ellos, los respectivos países se
verían sumidos en el caos e ingobernabilidad provocados por los respectivos conflictos
sectarios.163
Los orígenes históricos del sectarismo en el mundo árabe y musulmán son de enorme importancia
para entender cómo se utilizan hoy esas divisiones con fines políticos. El primer fraccionamiento
en el mundo musulmán lo representó la fractura entre chiíes y sunníes en el siglo VII, 164 uno de
los acontecimientos más recurrentes a la hora de describir los conflictos en Oriente Próximo. Así,
el sectarismo debe pensarse siempre desde el contexto político y social, y en un marco de
relaciones con los países del entorno que explican su desarrollo específico, caso por caso. Prueba
de la insuficiencia de entender el sectarismo sin contexto político es la incapacidad del enfoque a
la hora de explicar los contactos entre Hamas (sunní, Territorios Palestinos), Hezbolá (chií, Líbano),
Siria (régimen alauí) e Irán (chií), o la rivalidad entre Arabia Saudí y Qatar (ambos Estados suníes
wahabíes). De manera similar, el contexto resulta fundamental a la hora de explicar cómo operan
estos sectarismos en países específicos: los casos de Bahréin, Líbano o Siria tienen poco que ver
entre sí, a pesar de tener todos ellos un componente sectario considerable.
Los países del CCG han sido particularmente proclives a la hora de utilizar este sectarismo como
instrumento político, tanto a nivel externo como interno. Sea por sus intereses en política exterior,
en los que han favorecido narrativas sectarias para avanzar sus agendas (Siria, Yemen, o Libia, por
ejemplo), o a nivel interno en atención a la composición étnica y religiosa de sus propias
poblaciones (sobre todo en casos como Bahréin o Arabia Saudí, donde la cuestión chií ha sido
fundamental históricamente).165 El sectarismo y la sectarización de conflictos latentes representa,
así, uno de los conceptos clave para entender el funcionamiento de los regímenes del Golfo.

Hashemi, N. y Postel, D. (eds.) (2017) Sectarianization. Mapping New Politics of the Middle East. Oxford:
Oxford University Press.
163 La visión orientalista de conflictos sectarios ha tenido consecuencias catastróficas no solo en Oriente
Medio. El libro de Robert Kaplan, Balkan Ghosts, convenció a Bill Clinton para intervenir en la guerra de
Bosnia, y defendía que los conflictos entre los distintos grupos étnicos de la zona eran fruto de odios
seculares.
164 Tras la muerte de Mahoma, surgió una disputa entre los posibles herederos sobre quién tenía la
legitimidad para continuar con su legado, origen de la división entre sunníes y chiíes. Desde el siglo VII han
surgido más fracturas, entre la que se cuentan la de los zaidíes (713), ismailíes (765), alaouies (868), fatimíes
(911), en incluso otros, como los bahaíes (1850), cuya doctrina está tan alejada que no se consideran
islámicos. Otras ramas, como el ibadismo, la doctrina oficial en Omán, son incluso anteriores (c. 650) a la
fractura entre chiíes y sunníes. Gómez, L. (2019) Diccionario de islam e islamismo. Madrid: Trotta.
165 En Bahréin, la población chií constituye aproximadamente el 60% del total, pero la familia gobernante
pertenece a la rama sunní. En Arabia Saudí, los chiíes suponen una minoría de en torno al 15% de la
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3.1. Irán, Arabia Saudí y la sectarización chií-sunní
La rivalidad entre Arabia Saudí e Irán representa uno de los principales focos en torno a los cuales
se articula el discurso del sectarismo en el Golfo. La competición por la influencia en Oriente
Próximo y su condición de, respectivamente, principal autoridad sunní y chií en el mundo
musulmán, han sido utilizados por ambos estados para instigar el discurso sectario. Sin embargo,
la creciente sectarización por parte de Arabia Saudí a la hora de articular su política doméstica y
exterior no responde a su carácter sunní o wahabí, sino a factores políticos concretos. En el caso
del Golfo en particular, y de Oriente Próximo en general, los factores domésticos y exteriores
parecen estar intrínsecamente relacionados. Una de las razones fundamentales de esta
vinculación es que alimentar la desconfianza entre sectas dentro y fuera del país, y presentar esta
división en términos de adscripción como un peligro potencial, ensalza la figura de las élites
gobernantes y su capacidad tanto para garantizar la seguridad del colectivo como con ello su
legitimidad a ojos de este último.166
Tras la Revolución de 1979 en Irán y en vista de las consecuencias institucionales de la misma, las
minorías chiíes de países con regímenes sunníes empezaron a ser vistas con desconfianza, e
incluso a ser percibidas como una suerte de quintacolumnistas al servicio del régimen de los
ayatolás.167 El incremento de la influencia de Irán, especialmente palpable al inicio de la década
de los 2000, llevó al rey Abdalá de Jordania a hablar en 2004 de un “creciente chií” que se extendía
de Teherán a Beirut, en referencia a grupos como Hezbollah o a la creciente influencia de Irán en
la Siria de Bashar al-Asad.168 Hechos como la expulsión de las tropas israelíes del sur del Líbano
por parte de Hezbollah en el año 2000, así como el posterior conflicto en el país en verano 2006,
o el ascenso al poder de Nouri al-Maliki en Iraq ese mismo año, daban cuenta de la creciente
influencia de Irán en la región. Para Arabia Saudí y otras monarquías del Golfo como Bahréin y
Kuwait, este desarrollo de grupos chiíes vinculados a Irán fue tomado como una amenaza, y los
respectivos regímenes instrumentalizaron el componente sectario para plantear el auge de estos
grupos como una amenaza para todos los países de Oriente Próximo, así como para sus aliados,
particularmente Estados Unidos.
Para Arabia Saudí, en tanto que principal potencia sunní de Oriente Medio, el denominado
“acuerdo nuclear” con Irán de 2015, una política exterior relativamente fallida (incapacidad de

población en un Estado wahabi. La instrumentalización de estas identidades es clave para entender la
relación entre los regímenes saudí y bahreiní y sus respectivas poblaciones chiíes.
166 A esta aproximación se la ha llamado economía política del sectarismo. Gengler, J. (2016) The Political
Economy of Sectarianism in the Gulf, Carnegie Endowment for International Peace, 29 de agosto, 2016.
Disponible en: https://carnegieendowment.org/2016/08/29/political-economy-of-sectarianism-in-gulfpub-64410
167 Nasr, V. (2006) The Shia Revival: How Conflicts Within Islam will Shape the Future . Londres: W.W. Norton
& Company.
168 Bröning, M. (2008) “The Myth of the Shia Crescent,” Project Syndicate, 20 de mayo, 2008. Disponible en:
https://www.project-syndicate.org/commentary/the-myth-of-the-shia-crescent

99

impedir la firma de dicho acuerdo y sus consecuencias para el estatus internacional de Irán, el
imposibilidad de derrocar al régimen de Bashar al Assad en Siria, el surgimiento del
autodenominado “Estado Islámico” en tanto que movimiento islámico sunní...), han sido
señalados como factores para movilizar las tensiones sectarias dentro y fuera de Arabia Saudí.169
Por otro lado, la competición por el liderazgo con otras potencias sunníes que no se han servido
del marco sectario, como Qatar o Turquía, también han motivado a que Arabia Saudí utilice el
sectarismo como forma de movilizar aliados en contra de adversarios políticos, así como de
avanzar su agenda interior y exterior.
A nivel interno saudí, la sectarización sunní-chií ha ahondado en la discriminación hacia la minoría
chií en el país, que supone aproximadamente un 15% de la población del reino y que está
concentrada en la Provincia Oriental. Estas tensiones se remontan al siglo XVIII y al
establecimiento del primer estado saudí, que pretendía unificar a nivel religioso y político la
Península Arábiga. A pesar del descubrimiento de petróleo en Arabia Saudí en 1938, precisamente
en la Provincia Oriental, el régimen saudí ha discriminado a nivel económico a la minoría chií, que
apenas tiene acceso a las rentas derivadas de la exportación de crudo. El régimen saudí también
discrimina a los chiíes a nivel político, y su participación en puestos de gobierno y del Estado es
muy limitada.170
A partir de los años 80, la promoción del sectarismo chií-sunní que ha fomentado Arabia Saudí
ha llevado a episodios de violencia especialmente centrados en la minoría chií. Así, en mayo de
2015, Saleh al-Qashami se inmoló en la mezquita del imán Ali (chií) en los alrededores de al-Qatif,
en un ataque que fue reivindicado por Daesh pero que fue perpetrado por un ciudadano saudí.
Una semana después, un coche bomba detonó frente a una mezquita chií en la ciudad de
Dammam, en la misma región.171 Los episodios de violencia contra la población chií en Arabia
Saudí han aumentado en los últimos años, en un marco de retórica anti-chií. Estos actos de
violencia ponen de manifiesto la situación de dicha minoría, y los efectos que tiene el sectarismo
a nivel interno en el país wahabí a nivel social.
Por otro lado, aunque en Arabia Saudí la ola de levantamientos antiautoritarios de 2010 y 2011
no tuvo tanto impacto como en países como Egipto o Túnez, fueron organizadas protestas que
tuvieron especial intensidad en las zonas de mayoría chií y en ciudades como Riad. Aunque las
protestas estuvieron originalmente centradas en cuestiones como la corrupción, el desempleo o
mejoras en la situación de la mujer, el régimen favoreció una narrativa de los hechos en torno al
169
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componente sectario.172 Desde los medios de comunicación se apuntó que los manifestantes
seguían la agenda de organizaciones extranjeras, claramente aludiendo a la población chií, y se
produjeron encarcelamientos y detenciones. Así, en 2014, el clérigo chií Nimr al-Nimr,
enormemente popular entre esta minoría, fue sentenciado a muerte por las autoridades saudíes
y finalmente ejecutado en 2016. El activismo de al-Nimr, sin embargo y como el de muchos chiíes
saudíes, se remonta hasta los años 70, generalmente relacionado con las peores condiciones
económicas y laborales de la minoría respecto a los otros nacionales del país, en protesta por
encarcelamientos de otros chiíes o en relación con el movimiento shirazi.173 La condena a Nimr
al-Nimr forma parte del incremento de las tensiones en líneas sectarias dentro del país instigadas
por el régimen, y pone de manifiesto la complicación de un escenario de convivencia entre
sunníes y chiíes en Arabia Saudí. Por otro lado, a nivel externo, la ejecución de al-Nimr fue recibida
con una ola de protestas desde países como Líbano, Iraq o Irán, por lo significativo de su figura
en el ámbito chií fuera de las fronteras saudíes.174

3.2. Bahréin, protestas transversales y sectarización top-down
Al igual que en Arabia Saudí, las protestas de 2011 en Bahréin fueron de carácter aconfesional y
transversal. El 14 de febrero se congregaron miles de personas en la Plaza de la Perla en Manama:
demandaban reformas constitucionales, más poderes para el Parlamento, libertad de expresión,
liberación de presos políticos, mejoras en los derechos y civiles, y en protesta por el desempleo.
En las protestas participaron sunníes, chiíes, islamistas de ambas sectas e izquierdistas, aunque
debido al alto porcentaje de población que suponen los chiíes, fueron también los más numerosos
en las protestas. su presencia en términos absolutos también lo fue. 175
El levantamiento fue pronto sectarizado por las familias gobernantes, y por ende presentado
como una amenaza para el país. El componente sectario fue utilizado por parte de las elites
gobernantes para presentar a los manifestantes como una amenaza para el país, seguidores de
una agenda dictada desde el extranjero. El Informe Bassiouni, destinado a averiguar si se habían
cometido violaciones de los derechos humanos, determinó que la represión, que había incluido
acciones tortura, tuvo un componente sectario dirigido específicamente contra la comunidad
chií.176
BBC (2014) “Reporting Saudi Arabia's hidden uprising,” 30 de mayo, 2014. Disponible en:
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27619309
173 Matthiesen, T. (2014) The Other Saudis. Shiism, Dissent, and Sectarianism . Cambridge: Cambridge
University Press.
174 Reuters (2016) “Iraq's Sadr calls for protests in Gulf, Iraq, after Nimr execution,” 2 de enero, 2016.
Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-saudi-security-iraq-sadr/iraqs-sadr-calls-for-protests-ingulf-iraq-after-nimr-execution-idUSKBN0UG0DT20160102
175 Matthiesen, T. (2013) Sectarian Gulf. Bahrein, Saudi Arabia, and the Arab Spring that wasn’t . Stanford:
Stanford University Press.
176 Bassiouni, M. et al. (2011) Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry, 23 de noviembre,
2011, p. 419. Disponible en: http://files.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf
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3.3. Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos
En el caso de Kuwait, aproximadamente un cuarto de su población es de confesión chií. Al
contrario que en otros países vecinos, las relaciones entre el régimen y esta minoría han sido
relativamente buenas. Salvo algunos actos de represión en los años 80 contra chiíes inspirados
por la Revolución Islámica en Irán, los chiíes del país gozan de un grado de igualdad de derechos
frente a los ciudadanos kuwaitíes sunníes. Así, en el marco de las protestas que se produjeron en
2011, el principal grupo social que demandaba reformas fueron los bidun, o apátridas, que apenas
tienen acceso a recursos, mientras que las protestas por corrupción fueron transversales e
incluyeron a sunníes y chiíes.
Sin embargo, la ola sectaria también está teniendo su impacto en Kuwait. En abril de 2015, el
abogado y político Khaled Al Shatti publicó una serie de tuits que criticaban la actuación de la
coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen contra los hutíes. Fue encarcelado por ello. La
condena fue percibida como una muestra de que la libertad de expresión en el país no sólo está
fundamentada sobre una línea roja a la hora de criticar al emir, sino que también incluye criticas
a los aliados de Kuwait en la región. Casos como el de Khaled Al Shatti no son infrecuentes en un
clima de tensión que ha empeorado como resultado de la regresión autoritaria del régimen tras
la ola de protestas de 2010 y 2011.177
En Qatar, la población chií nacional es de aproximadamente un 10%, de origen persa o árabe. Se
encuentran plenamente integrados en el tejido social y económico del país. Al menos a nivel
interno, Qatar es uno de los países con una brecha sectaria menos pronunciada en lo que respecta
a la minoría chií, aunque el discurso sectario también está creciendo, sobre todo desde el lado
sunní. El emir Tamim ha tratado de apaciguar dicho sectarismo dentro del país, en línea con
acciones dentro de los medios de comunicación, como Azmi Bishara, de Al Jazeera, que llamó la
atención sobre el tono sectario que estaba tomando la cadena.178
A diferencia de los demás países del CCG, ni en Qatar ni en Emiratos Árabes Unidos se produjeron
manifestaciones o protestas como consecuencia de la ola de 2011, con componente sectario o
no. En el caso de Emiratos Árabes Unidos, la fuerte represión a la que está sujeto cualquier
movimiento de oposición puede explicar la ausencia de protestas. Otro factor puede representarlo
el combate del régimen contra cualquier tipo de islamismo dentro y fuera de sus fronteras. En
este último caso, y tal y cómo explican otros apartados de este volumen, Emiratos Árabes Unidos
ha utilizado y financiado grupos sectarios en el exterior, en casos como Yemen o Siria.

Wells, M. (2015) “Sectarianism and authoritarianism in Kuwait,” The Monkey Cage, Washington Post, 13
de abril, 2015. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/blogs/monkeycage/wp/2015/04/13/sectarianism-and-authoritarianism-in-kuwait/
178 Hassan, H. (2013) Qatar: blowback for brinksmanship, en Ayub, F. (ed.). The Gulf and Sectarianism.
European Council of Foreign Relations, noviembre 2013. Disponible en: https://www.ecfr.eu/page//ECFR91_GULF_ANALYSIS_AW.pdf
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3.4. Omán, ¿sectarismo no sectario?
El caso de Omán es diferente al del resto de los países del Golfo, principalmente en virtud de la
adscripción del sultán a la doctrina ibadí, una de las primeras escisiones del islam. Los ibadíes
defienden que cada comunidad islámica es capaz de gobernarse a sí misma, y que por tanto no
es necesario que el líder forme parte de la tribu de Mahoma. 179
La ausencia de sectarismo por parte de los ibadíes en Omán también bebe de la historia del país,
dividido históricamente entre el Sultanato de Mascat que controlaba la costa, y el Imanato de
Omán a las riendas del interior del territorio. El sultán de Mascat era una figura política muy
vinculada a las rutas comerciales del Océano Índico y a partir del siglo XVIII al Imperio Británico.
El imán, por su parte, era una figura religiosa, principal autoridad ibadí. En 1970, el sultán Qaboos
unificó finalmente los dos territorios en uno, y se alzó como autoridad política y religiosa de
ambos con el apoyo del Reino Unido, en un momento en el que grupos revolucionarios
amenazaban en el sur con la secesión de una parte del país.180
La figura del sultán, y el ibadismo en general, son percibidos en el país como un elemento
unificador. El fomento de las líneas sectarias resulta por tanto costoso tanto para el régimen como
para la población. En torno a la mitad de la población omaní practica el ibadismo, con una
importante minoría de sunníes, y una pequeña comunidad de chiíes que vive en la costa norte del
país, sobe todo en la región de Al Batinah y Mascat.

Eickelman, D. (1989) “National identity and religious discourse in contemporary Oman,” en International
Journal of Islamic and Arabic Studies, vol. 6 no. 1 (1989), pp. 1-20.
180 Takriti, A. (2013). Monsoon Revolution: Republicans, Sultans, and Empires in Oman, 1965-1976. Oxford:
179
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4. Soft power en el CCG: diferencia de
aproximaciones y objetivos

Una de las estrategias fundamentales que los países del Golfo han empleado como forma de
proyección exterior ha sido desarrollar su soft power, aunque la manera de articular e implementar
este tipo de instrumentos ha sido desigual entre los distintos miembros del CCG. El concepto de

soft power se utiliza en la disciplina de las relaciones internacionales para hacer referencia a la
capacidad que tiene un Estado de influir en otro agente (otros Estados, organizaciones, grupos
sociales, etc.) sin emplear coerción ni influencia económica, y por lo tanto con énfasis particular
en valores culturales, políticos, y en otros elementos que afectan a su credibilidad internacional. 181
En este sentido, los países que han apostado en mayor medida por este modelo de influencia son
Qatar, los emiratos de Dubái y Abu Dabi, y Arabia Saudí, con considerables inversiones en
infraestructura, competiciones deportivas, museos o foros de mediación internacional. Kuwait,
Bahréin y Omán, Estados más pequeños a nivel económico y político, también han seguido estas
estrategias, aunque en menor medida debido a una menor disponibilidad de recursos para
invertir, así como a una agenda exterior menos ambiciosa.
Gracias al margen de maniobra que garantizan los recursos económicos derivados de los
combustibles fósiles, sobre todo a partir de la década de los 2000, los Estados del Golfo han
invertido en instituciones culturales y deportivas para atraer visitantes y posicionarse en el
escenario global como destinos e interlocutores deseables. El modelo se ha basado en gran
medida, así, en acciones en el ámbito de la cultura, en particular en el desarrollo de instituciones
que presenten a determinadas ciudades como centros internacionales para la economía del
conocimiento. Para ello, se han servido del prestigio cultural de franquicias como el Guggenheim
(Abu Dabi), de arquitectos de fama internacional (Jean Nouvel, en Qatar y también Abu Dabi) o
eventos deportivos ampliamente seguidos en el mundo (Mundial de Futbol de 2022).
Parte fundamental de esta estrategia de soft power se basa en recrear una imagen positiva el
propio país. Para ello, los países también han desarrollado un rol de mediación en conflictos
internacionales, como Kuwait, Qatar u Omán, o han invertido en medios de comunicación que
promueven los intereses del propio país (Al Jazeera). El papel de mediador que algunos países del
CCG puedan impulsar no debería dejar en segundo plano la forma en que este tipo de medidas

Ver Nye, J. (2012) The Future of Power. Nueva York: Public Affairs, 2012. Recientemente, diversos
teóricos han desarrollado conceptos como smart power o subtle power, que en esencia son combinaciones
de soft power con el recurso a herramientas como el ejército o la presión o dependencia económica.
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puede ser utilizado para desviar la atención de otros focos que proyectan una imagen negativa
de estos países, como sucedió con la polémica muerte de Jamal Khashoggi.
Así, para los países del Golfo, la inversión en museos, eventos deportivos y festivales en general
simboliza la ambición de convertir el capital económico en capital cultural, y la mediación en
conflictos internacionales contribuye a su posicionamiento en la vanguardia de la competición
por la atención y buena reputación en el seno de la comunidad internacional. Más aún, debido al
desengaño con el panarabismo y al vacío que Egipto dejó a finales de los 60 en el liderazgo del
mundo árabe, los países del Golfo se han querido posicionar como los nuevos líderes a través de
estas estrategias referidas más arriba. El auge de ciudades como Dubái, Abu Dabi o Doha adquiere
particular sentido en este marco en el que no solo hay una pretensión por convertirse en una
nueva capital cultural, sino en ser capaz de marcar la agenda a nivel internacional sin intervenir
de forma directa.
Por otro lado, y aunque el concepto de soft power excluye el componente financiero, el creciente
papel de los países del Golfo, propietarios en varios países de Oriente Medio de las franquicias
de multinacionales de sectores del ocio y restauración, en el paisaje económico, social y cultural,
contribuye a construir una imagen de los mismos, o como mínimo a proyectarla en más ámbitos
del día a día. La proliferación de centros comerciales y multinacionales en países como Jordania
o Egipto se deben fundamentalmente al impulso de los países del Golfo. Los países del CCG se
han erigido como uno de los principales nodos del capitalismo global, y sus herramientas
financieras como uno de los principales elementos de su agenda exterior, en la que destacan sus
respectivos fondos soberanos.182 Cada país del Golfo (o cada emirato, en el caso de Emiratos
Árabes Unidos) se ha dotado de su propio fondo soberano, a través del cual canaliza una serie de
inversiones clave para el futuro económico, pero también geopolítico, del país. Así, fondos como
la Kuwait Investment Authority (KIA), Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) o la Saudi Arabian
Monetary Agency (SAMA) han invertido en valores clave no solo a nivel económico, sino asimismo
de influencia exterior. Casos como la compra de los grandes almacenes Harrods de Londres por
parte de la Qatar Investment Authority, o la promoción -y el nombre- de las Torres KIO de
Madrid183 son ejemplo de esta tendencia, en la que los fondos soberanos pretenden adquirir
valores económicamente rentables y geográficamente influyentes.
Las estrategias de soft power de los países del Golfo deben asimismo ponerse en contexto
atendiendo al escenario y consecuencias de las Primaveras Árabes de 2010 y 2011, momento a
partir del que todas las iniciativas puestas en marcha en los años anteriores adquirieron especial
relevancia. El escenario pos-2011, además, supuso el principal detonante del conflicto surgido
como consecuencia de la división política entre Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y sus aliados

Hanieh, A. (2018) Money, Markets, and Monarchies. The Gulf Cooperation Council and the Political
Economy of the Contemporary Middle East. Cambridge: Cambridge University Press.
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por un lado, y Qatar por otro. Esta división ha sido descrita como la batalla entre una nueva
Esparta y una nueva Atenas, metáforas que se refieren a Emiratos Árabes Unidos y Qatar,
respectivamente, por una aproximación más militarista en el primer caso, y más centrada en la
cultura, en el segundo.184 No obstante, esta división es en exceso maniquea, ya que ambos países
se han servido de estrategias centradas en los medios de comunicación o instituciones culturales
a la vez que en intervenciones militares, con mayor o menor nivel de delegación, en países que
son de interés para su agenda geopolítica, como Siria, Yemen o Libia.
Sin embargo, a pesar de que ambos Estados se han servido de herramientas militares y culturales
en su agenda exterior, la forma en que Emiratos Árabes Unidos y Qatar han empleado los medios
de comunicación, al menos a nivel internacional, ha dibujado una diferencia clara. Así, para Qatar,
uno de los ejemplos que mejor representa su estrategia de soft power desde los medios de
comunicación fue la retransmisión de los levantamientos antiautoritarios de 2011 a través de Al
Jazeera, medio de comunicación del país que llegó a tener una pantalla con conexión en directo
a la Plaza de Tahrir en el Cairo durante 2011. Emiratos Árabes Unidos, en cambio, ha promovido
una narrativa en los medios en la que se presenta como defensor del secularismo y la estabilidad
política, como en el caso de Libia, frente al apoyo a la idea de democracia y al derrocamiento de
regímenes autoritarios que propugna Qatar.185
También, a nivel diplomático, los países del Golfo, y especialmente Arabia Saudí, Emiratos Árabes
Unidos, Qatar y Kuwait han invertido en diplomacia humanitaria y enviado ayuda económica y
equipamiento médico a lugares como los Territorios Palestinos o Yemen, acciones generalmente
acompañadas de una estrategia de autopromoción representada, por ejemplo, en la proliferación
de multitud de placas conmemorativas en las poblaciones receptoras de dicha ayuda, ensalzando
la generosidad de los donantes.186 La Covid-19 ha servido como impulso a esta estrategia, y los
Estados del CCG han hecho llegar ayuda humanitaria a países afectados por la pandemia,
generalmente siguiendo la agenda exterior propia de cada país; así, por ejemplo, Qatar ha enviado
ayuda a Gaza o Líbano, y Emiratos Árabes Unidos a Grecia, Etiopía y Somalia.187
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Qatar también ha promovido a nivel interno una idea de régimen transparente y poco corrupto. Ver el
Corruption Perception Index: https://www.transparency.org/en/countries/qatar#
186 Turner, M. (2019) “‘Aid intervention’ in the occupied Palestinian territory: do Gulf Arab donors act
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4.1. Arabia Saudí y el modelo religioso
Uno de los primeros países del CCG que desplegó una agenda basada en el soft power fue Arabia
Saudí. A partir de los años 70, el Estado saudí se ha servido de la religión y de la dawa
(proselitismo) para llevar a cabo iniciativas, desde los ámbitos de la educación o la ayuda
humanitaria, fundamentadas el marco discursivo de la religión. Ejemplo de ello es un programa
llevado a cabo en Indonesia, con la influencia obtenida a través del Instituto Árabe e Islámico de
Indonesia, en el cual se enseña la árabe e islam wahabí gratis, o con ayuda económica para
regiones como Aceh, devastada tras el terremoto de Sumatra de 2004. 188
A nivel institucional, Arabia Saudí cuenta con un ministerio de Asuntos Islámicos (en árabe wizarat

ash-shuun al-islamiyya wad-dawah wal-irshad, ‘ministerio de Asuntos Islámicos, Dawa y Guía’),
dedicado a estos asuntos. El proyecto saudí busca influir en las decisiones de los países en los que
se despliega esta dawa, a través del discurso religioso. Uno de los argumentos que explican este
interés en lo religioso es la competición con el panarabismo que emanaba principalmente del
Egipto de Gamal Abdel Nasser en los 60, muy popular entre las sociedades árabes hasta finales
de esa década. Más adelante, debido a la Revolución Islámica de 1979 que tuvo lugar en Irán, tras
la cual el chiismo se convirtió en doctrina fundamental del Estado, Arabia Saudí utilizó la estrategia
religiosa para competir con Irán por la influencia de los países de la zona, ahondando además en
un discurso sectario antichií. En los 80 creció el interés en países como Pakistán, y en la década
de los 90 el radio de acción se amplió, e incluía a países de África y del sudeste asiático.189
Madawi Al-Rasheed se ha referido a la estrategia de Arabia Saudí como una de “minarete y
palacio,”190 en mención de una forma de mantener la estabilidad en el interior del país, al mismo
tiempo apostando por el crecimiento de la corriente salafí en los países árabes y otros países con
población musulmana. El salafismo, en el que Arabia Saudí enmarca la doctrina wahabí, defiende
un retorno a los orígenes del Islam, y el número de adscritos a la tendencia ha aumentado en las
últimas décadas en países como Egipto, Túnez, India o Bosnia. La estrategia de Arabia Saudí
consiste en gran parte en utilizar estos canales para extender su influencia.

Varagur, K. (2020) ‘How Saudi Arabia's religious project transformed Indonesia,’ The Guardian, 16 de
abril, 2020. Disponible en: https://www.theguardian.com/news/2020/apr/16/how-saudi-arabia-religiousproject-transformed-indonesia-islam
189 Mandaville, P. y Hamid, S. (2018) Islam as statecraft. How government use religion in foreign policy.
Brookings Institution, noviembre 2018. Disponible en: https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2018/11/FP_20181116_islam_as_statecraft.pdf
190 Al-Rasheed, M. (2008) “The minaret and the palace: obedience at home and rebellion abroad,” en: AlRasheed, Madawi, (ed.) Kingdom without Borders: Saudi Arabia’s political, religious and media frontiers.
Londres: Hurst and Company, pp. 199-217.
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4.2. Doha y la importancia de las instituciones religiosas
Frente al modelo de la dawa de Arabia Saudí, el caso de Doha, y la actividad de Qatar en su
conjunto, es particularmente ilustrativo de la corriente de soft power del Golfo de las últimas dos
décadas. En 1995 se estableció la Qatar Foundation como institución paraguas para el desarrollo
de programas en los ámbitos de la educación y la cultura, tanto dentro como fuera de las fronteras
del país. El papel de Sheikha Moza, una de las mujeres del anterior emir Sheikh Hamad y madre
del actual emir Tamim, como principal impulsora y cabeza visible de la Qatar Foundation ha sido
fundamental, al haber sido la principal embajadora de toda la vertiente de promoción de la
educación de la fundación o trabajo con comunidades en lugares como los Territorios Palestinos,
Indonesia o Pakistán. De manera más específica, en 2005 se creó la Qatar Museums Authority,
que pasó a llamarse Qatar Museums poco después. La organización se encarga de la gestión de
los diversos museos que habían sido ya construidos antes de 2005 estaban en proceso de
construcción. Estas pinacotecas, no obstante, no perseguían meramente la exhibición de
colecciones de arte, sino que cada una de ellas tenía -y tiene- un objetivo específico. Por ejemplo,
el Museo Árabe de Arte Moderno - Mathaf (2010), dedicado al arte moderno y contemporáneo
árabe pretendía establecer un canon dentro de este espectro artístico, con el valor simbólico que
esto representa.191 Con el Mathaf, Qatar buscaba convertirse en el país de referencia en arte árabe
debido a la ausencia de instituciones culturales de referencia en este tipo de arte a nivel
internacional, aportando además una visión desde la región.
El Museo Nacional de Qatar (NMoQ, por sus siglas en inglés) fue inaugurado en 2019. El edificio
que lo alberga, una rosa del desierto de tamaño gigantesco, fue diseñado por Jean Nouvel. Lo
ultramoderno de su propuesta, no solamente en lo que respecta al edificio sino también a la
colección y a las formas en las que se exhibe (interactivos, multimedia), contrasta con el anterior
museo nacional, cuyo espacio de exhibición consistía únicamente en el interior del palacio de
Sheikh Abdullah bin Jassin Al Thani, uno de los primeros gobernantes de Qatar. El palacio, en la
nueva sede, se incorpora al museo como una de las piezas fundamentales de la colección, no
simplemente un espacio de exhibición. El NMoQ ambiciona transmitir al mundo la imagen de
Qatar como nación fuerte, no solo en términos de identidad, sino también gracias a la
incorporación secciones de historia natural (sobre todo biología marina, debido a la importancia
del mar en la historia del país), social y política.
El Museo de Arte Islámico (o MIA, por sus siglas en inglés), fue inaugurado en 2008. Pretende
posicionar a Qatar como centro de referencia de la cultura islámica, tratando de disputar, tanto
en Oriente Próximo como en otras localizaciones, el puesto de Arabia Saudí como el principal país
del Golfo que utiliza la religión como soft power. El diseño del edificio que aloja la institución
dibuja un claro vínculo con la mezquita Ibn Tulun de El Cairo, completada a finales del siglo IX,
una de las más antiguas y grandes de Egipto. Las referencias, materiales o simbólicas, a Egipto se
191
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perfilan probablemente como uno de los rasgos clave de las estrategias de soft power no
solamente para Qatar, sino para todos los Estados del CCG. Hasta finales de los 60, Egipto se
erigía como líder cultural y espiritual del mundo árabe. El liderazgo fuerte del presidente Nasser,
su papel como punta de lanza del panarabismo, así como su énfasis en la relevancia internacional
del país y su capital fueron objeto de una progresiva erosión, que encontró la derrota de varios
ejércitos árabes en 1967 contra Israel un punto de inflexión. Tras algunas décadas de
incertidumbre, a pesar del intento de tomar el relevo por parte de algunas potencias como Arabia
Saudí ya desde los años 70, los países del Golfo han ocupado progresivamente el espacio que
Egipto dejó vacante, al menos desde el punto de vista político, ayudados de las rentas que
producen sus economías basadas en combustibles fósiles. Tal y como demuestran otros apartados
de este volumen, la península arábiga se ha convertido, en las últimas dos décadas, en el nuevo
pivote del mundo árabe.192

4.3. Dubái y Abu Dabi: finanzas e importación de franquicias culturales
El modelo que sigue Emiratos Árabes Unidos presenta rasgos similares a la estrategia de Qatar,
aunque con algunas diferencias. En primer lugar, la multiplicidad de agendas de los siete emiratos
se traduce en la articulación de programas distintos. En segundo lugar, la estrategia, en general,
ha mostrado mayor interés en las dinámicas propias de la globalización, especialmente en el caso
de Abu Dabi. Así, el desarrollo de instituciones culturales reposa en mayor medida sobre la
importación de franquicias internacionales de renombre, como sucedió con el Louvre o el
Guggenheim de Abu Dabi, con una concepción basada en apropiarse del prestigio cultural de
franquicias culturales de renombre, frente a un modelo en principio más indigenista como el de
Qatar.
La ciudad-Estado de Dubái se ha presentado como centro financiero mundial y de turismo de
lujo. Durante los primeros años del siglo XXI, fue celebrada como un modelo de éxito para la
reconversión de las economías de Golfo, dependientes en exceso de las rentas de los
hidrocarburos, en economías basadas en finanzas y turismo, estableciéndose como modelo de
desarrollo no solo en el Golfo sino en otros lugares del mundo árabe, incluso más allá de las
fronteras de este.193 Turquía, por ejemplo, ha sido un notable importador de la cultura del mall,
un concepto de ciudad según el cual el centro comercial se convierte en un espacio fundamental
en el que se producen la mayoría de interacciones sociales, necesariamente mediadas por su
condición de espacio privado y definidas por la vida comercial como componente fundamental.
Aunque dicho modelo tiene su origen en el Estados Unidos de los años 60, las monarquías del
Golfo lo han retomado y readaptado a las condiciones propias de sus modelos urbanos y sociales.
Al Qassemi, S. S. (2013) ‘Thriving Gulf Cities Emerge as New Centers of Arab World’, Al Monitor, 3 de
octubre, 2013. Disponible en: http://sultanalqassemi.com/articles/thriving-gulf-cities-emerge-as-newcenters-of-arab-world/
193 Elshestawy, Y. (2009) Dubai: Behind an Urban Spectacle. Londres: Routledge.
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Más recientemente se ha producido una expansión de este modelo en países como Egipto o
Jordania, aunque más por impulso del capital emiratí que por iniciativa de los propios países.
El modelo financiero de Dubái se vio gravemente afectado por la crisis internacional de 2008, y el
impacto perdura a día de hoy en lo que respecta a su reputación internacional, así como en
aspectos más tangibles como la solidez de su mercado inmobiliario. 194 La importancia de este
fracaso desde el marco del soft power reside en que el ejemplo de transformación que
representaba Dubái, ampliamente celebrado a nivel internacional, dejó de ser un modelo para el
resto de los Emiratos Árabes Unidos y para el resto de países de la zona. Dubái, que representaba
un modelo económico de futuro posterior al petróleo, dejo de serlo tras 2008. Más aún, poco
después de la crisis, Abu Dabi inyectó 10 billones de dólares en Dubái, estableciendo un control
más estrecho no solo sobre las finanzas sino también sobre la agenda del emirato, y de la
federación en su conjunto.195
Como forma de neutralizar la creciente atención que organizaciones como Human Rights Watch
prestaban a las condiciones de los trabajadores del sudeste asiático, 196 así como para contrarrestar
la imagen del país como Estado autoritario, Emiratos Árabes Unidos ha articulado una estrategia
que encuentra su culminación en el establecimiento de un Ministerio de la Felicidad, un Ministerio
de la Tolerancia y un Ministerio de la Juventud, el último a cargo de una mujer de 22 años. 197 En
este sentido, ha puesto en marcha una serie de iniciativas para desarrollar una imagen de Estado
tolerante que promueve la coexistencia de individuos de diferente origen, credo e ideas.
Asimismo, se presenta como uno de los países más felices del mundo 198 en virtud de un proyecto
de promoción de Emiratos como el “país de la felicidad” que ha desembocado en un imbricado
desarrollo institucional que incluye programas en escuelas y centros de enseñanza, oficinas,
iniciativas comunitarias, un medidor de la felicidad o una encuesta nacional sobre la felicidad y el
bienestar.199 Este programa ha sido criticado desde numerosos puntos de vista, que inciden en la
mala salud de muchos de los emiratíes, con tasas de obesidad y diabetes muy altas, o por las
malas condiciones de un porcentaje muy elevado de la población, particularmente los
trabajadores procedentes de Asia del Sur.200

Ver https://www.ft.com/content/4d169d0c-4be4-11e9-8b7f-d49067e0f50d
Thomas, L., Jr. (2009) ‘Abu Dhabi Tightens its Grip as It Offers Help to Dubai’, New York Times 14 de
octubre, 2009. Disponible: https://www.nytimes.com/2009/12/15/business/global/15dubai.html
196 Ver, por ejemplo, Human Rights Watch (2014) “I Already Bought You” Abuse and Exploitation of Female
Migrant Domestic Workers, in the United Arab Emirates.
197 Espinosa, Á. (2016) ‘Posiblemente, la ministra más joven del mundo’, El País, 11 de febrero, 2016.
Disponible: https://elpais.com/internacional/2016/02/10/actualidad/1455122702_744183.html
198 Helliwell, J. F. et al. (eds.) (2020) World Happines Report 2020. Disponible en: https://happinessreport.s3.amazonaws.com/2020/WHR20.pdf Emiratos Árabes Unidos aparece en el número 21 entre 153
países, el primer país árabe en el índice.
199 Ver la web del programa nacional para la felicidad y el bienestar emiratíes: https://www.hw.gov.ae/
200 Keenan, J. (2016) ‘Dubai wants to be 'world's happiest city'. Report says it has a long way to go’, The
Guardian, 16 de marzo, 2016. Disponible en: https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/16/worldhappiest-city-dubai-happiness-index-report
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4.4. El patrocinio deportivo y los megaeventos
Una estrategia de soft power común a la mayoría de los Estados del CCG ha sido su interés por
utilizar el marco del deporte, en ámbitos tan variados como la adquisición de equipos de fútbol
europeos, con ejemplos como el del Manchester City (propiedad de Mansour bin Zayed Al
Nahyan, de la familia gobernante de Abu Dabi) o el Paris Saint-Germain (propiedad de Qatar
Sports Investment), las cuantiosas inversiones en otros deportes (Team Bahrain McLaren, en
ciclismo), o la organización de megaeventos deportivos. En ambos casos, se trata de un plan
integral en el que los países del Golfo pretenden proyectar una imagen positiva a través de la
organización de espectáculos de considerable repercusión internacional. El fútbol, el
automovilismo y el motociclismo son deportes de máxima audiencia internacional, y por ello los
más favorecidos en esta estrategia de soft power.201 Así, Bahréin o el emirato de Abu Dabi no sólo
han puesto en marcha espectáculos, sino que han invertido en infraestructura para celebrarlos,
como es el caso del Circuito Internacional de Bahréin, inaugurado en 2004, o el Gran Premio de
Fórmula 1 de Abu Dabi, que tuvo lugar por primera vez en 2009. La magnitud de muchas de estas
competiciones lleva a que sean denominadas megaeventos deportivos.
Uno de los hitos en este tipo de políticas lo representa la organización de la Copa Mundial de la
FIFA de 2022 por parte de Qatar, como culmen de una estrategia que pretende presentar al país
no solo como un hub regional, sino como un país con valores occidentales y una infraestructura
ultramoderna y preocupada por el impacto ambiental. 202 El cuidado en el diseño de los estadios
y la incorporación de innovaciones tecnológicas son ejemplos de este propósito. 203 Como parte
de su estrategia multidimensional, Qatar ha organizado recientemente los Juegos de Asia
Occidental en 2005, el Mundial de Clubes en 2009, los Juegos Árabes en 2011 y algunos proyectos
que no fueron seleccionados, como los Juegos Olímpicos de Verano de 2020. 204
La relación entre política y deporte no solo viene dada por el hecho de representar el segundo
una herramienta para promover una buena imagen, sino también por las consecuencias que la
organización de estos eventos puedan producir a nivel regional e internacional. Así, por ejemplo,
tras el bloqueo de 2017 a Qatar, algunos oficiales saudíes afirmaron que levantarían el bloqueo si
Qatar renunciara a organizar el Mundial.205 Otro caso fue el de la Copa Asiática de 2019, celebrada

Dorsey, J. (2016) The Turbulent World of Middle East Soccer. Oxford: Oxford University Press.
Por más que esto pueda resultar paradójico en un país cuya economía se basa en la venta de
combustibles fósiles.
203 Aljazeera (2019) ‘Qatar 2022 World Cup stadiums: All you need to know’, Aljazeera, 18 de septiembre,
2019. Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2018/10/qatar-2022-world-cup-stadiums181025142408471.html
204 Brannagan, P. M. y Giulianotti, R. (2014) ‘Qatar, Global Sport, and the 2022 FIFA World Cup’, en J. Grix
(ed.), Leveraging Legacies from Sports Mega-Events, Basingstoke: Palgrave.
205 Harwood, A. y Delmar-Morgan, A, (2018) "Revealed: The multi-million campaign to strip Qatar of World
Cup 2022 and move it to England", iNews, 16 de agosto, 2018. Disponible en:
https://inews.co.uk/sport/football/world-cup/qatar-world-cup-2022-england-campaign-khalid-al-hail-fifa/
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en Emiratos Árabes Unidos, en la que Qatar se declaró vencedor, en un marco en el que los
ciudadanos qataríes no podían visitar Emiratos, y el apoyo a este equipo fue además motivo de
tensión durante todo el campeonato. 206
La dimensión de la estrategia basada en las celebraciones deportivas ha traído consigo una serie
de polémicas que enfatizan la relación entre deporte y política. Así, por ejemplo, tras el
lanzamiento de la cadena beIN por parte de Qatar para adquirir los derechos de retransmisión de
los principales eventos deportivos en todo el mundo, Arabia Saudí se sirvió de una plataforma
llamada beoutQ para retransmitir en dicho país contenido pirateado de beIN. Qatar solicitó el
arbitrio de la Organización Mundial del Comercio, que falló en favor de Qatar. También han sido
notorias las críticas centradas en acusaciones de corrupción, como las vertidas contra Qatar en
referencia a un posible soborno de comisarios de la FIFA a cambio de su voto para hospedar la
Copa Mundial, o al respecto de las condiciones laborales de los trabajadores migrantes,
concentrados en sectores de menor valor añadido como el de la construcción.207 Este tipo de
presencia en los medios resulta particularmente dañina para países que ambicionan transmitir
una imagen exterior favorable y, en referencia muy particularmente a este último supuesto, ha
motivado algunos movimientos para mejorar las condiciones de los trabajadores del todo
insuficientes.208

4.5. Mediación en conflictos internacionales
Otra de las estrategias de soft power empleada por los países del Golfo es la mediación en
conflictos internacionales. En el caso de Omán, por ejemplo, durante el sultanato de Qaboos, el
país fue huésped de interlocutores en conflictos que incluyen el llamado ‘acuerdo nuclear’ entre
el P5+1 e Irán en 2015 y diversas conversaciones sobre intercambios de prisioneros entre estos
Estados Unidos y la República Islámica, o acciones similares. Omán fue también uno de los
primeros países del Golfo en suavizar la tensión con Israel, recibiendo al primer ministro Benjamin
Netanyahu en 2018 y llamando públicamente a una mejor relación entre los países árabes e
Israel.209 El reciente acuerdo de normalización de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel
Romero, V. (2019) ‘Emiratos-Qatar: más que una semifinal de la Copa Asia en juego’, Marca, 29 de
enero, 2019. Disponible en: https://www.marca.com/futbol/futbolinternacional/2019/01/29/5c503dade5fdea02098b4634.html
207 Dichas condiciones han sido denunciadas en varios informes de organizaciones que velan por el respeto
de los derechos humanos. Ver Aministia Internacional (2017) Qatar: Abuse of migrant workers remains
widespread as World Cup stadium hosts first match", Amnistía Internacional, 8 de mayo, 2017. Disponible
en: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/qatar-world-cup-stadium-first-match/
208 Conn, D. (2019) ‘Qatar to abolish ‘kafala’ labour next January before 2022 World Cup’, The Guardian, 16
de octubre, 2019: Disponible en: https://www.theguardian.com/sport/2019/oct/16/qatar-abolish-kafalajanuary-world-cup-2022
209 Gulf News (2020) ‘Oman: The discreet Gulf mediator under Sultan Qaboos’, Gulf News, 11 de enero,
2020. Disponible en: https://gulfnews.com/world/gulf/oman/oman-the-discreet-gulf-mediator-undersultan-qaboos-1.68943087
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supone otra forma, influida en mayor medida por Estados Unidos que en el caso de Omán, de
participar de esta tendencia de acercamiento con Tel Aviv en espacios más o menos públicos y
notorios.
Qatar, por su parte, ha sido mediador entre Estados Unidos y los talibán en Afganistán, o en el
conflicto de Darfur en Sudán210, mientras que Kuwait ha tenido un papel clave al tratar de frenar
escaladas en el conflicto entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí por una parte, y Qatar por
la otra.211 A nivel regional, Kuwait y Omán, que han mantenido una política de desescalada en los
conflictos que involucraban a sus vecinos, como en el caso del bloqueo a Qatar, se puede explicar
por una política exterior menos asertiva y por tratarse de Estados con menos recursos que otros
miembros del CCG.

Ver: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Final-PDF-English.pdf
Schanzer, J. y Koduvayur, V. (2018) ‘Kuwait and Oman Are Stuck in Arab No Man’s Land’, en Foreign
Policy, 14 de junio, 2018. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2018/06/14/kuwait-and-oman-arestuck-in-the-arab-no-mans-land/
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