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RESUMEN 

La presente investigación está enfocada al estudio de la geopolítica y 

relaciones comerciales, la incidencia de los principales actores involucrados y 

las atribuciones de Estados Unidos de América posterior al bloqueo 

diplomático contra el Estado de Qatar por parte de los países Golfo Pérsico. 

Tomando en cuenta lo anterior, la investigación está distribuida en tres 

capítulos cuyo contenido está clasificado de la siguiente manera: 

Capítulo I: Análisis de la política exterior del Estado de Qatar en Medio 

Oriente y su alcance político-económico fuera de la región, realiza una 

descripción del perfil del Emirato, el estudio de las relaciones y 

posicionamiento político que mantiene el Estado de Qatar con los países que 

comparte la región del Medio Oriente, profundizando las relaciones 

diplomáticas del Estado de Qatar. 

Capítulo II: Crisis y repercusiones para el Estado de Qatar y la región golfo 

pérsico luego del bloqueo diplomático y comercial impuesto por arabia 

saudita y sus aliados, expone información sobre el bloqueo diplomático-

comercial impuesto por Arabia Saudita y sus aliados hacia el Emirato; es 

decir, las causas que dieron origen al desarrollo del bloqueo diplomático 

impuesto al Estado qatarí, describe los efectos económicos-comerciales del 

bloqueo, el cambio de su política exterior contemplando el estudio de las 

alianzas comerciales ejercidas por el Estado de Qatar. 

Capítulo III: Intervención de Estados Unidos de América en la crisis 

diplomática en el Golfo Pérsico y los efectos de su política exterior, desarrolla 

el origen y evolución de la política exterior de los Estados Unidos de América 

y sus intereses en Medio Oriente, principalmente en la región del Golfo 

Pérsico, donde se refleja su posicionamiento respecto al bloqueo diplomático 

y comercial impuesto por Arabia Saudita y sus aliados contra Qatar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La región de Medio Oriente, ha estado caracterizada por enfrentar un 

escenario de múltiples conflictos desarrollados entre los Estados que la 

componen, asimismo por intervenciones militares ejercidas por países 

extranjeros. Debido a su riqueza en minerales y petróleo, se ha convertido en 

un punto estratégico y de relevancia a nivel internacional, principalmente 

para los países denominados potencias mundiales, ya que es de los 

principales países que alberga reservas de petróleo en el mundo según 

datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En 

los últimos años, el Golfo Pérsico ha estado inmerso en diversas tensiones, 

debido a las diferencias políticas, económicas y sociales que presentan los 

países de la región. 

En este sentido, una de las situaciones que llamó la atención en el plano 

internacional fue la acontecida el 5 de junio de 2017 fecha en la que Arabia 

Saudita y sus aliados imponen el bloqueo diplomático contra el Estado de 

Qatar, cabe resaltar que este hecho tiene sus precedentes que datan desde 

los 90´s; cuando Arabia Saudita apoyó un golpe de estado en Qatar para 

restablecer en el poder al Emir Jalifa Bin Hamad Al Thani que había sido 

derrocado por su hijo el año anterior. Sin embargo, el golpe de Estado 

fracasó y el nuevo Emir, Hamad bin Khalifa al- Thani, implementó una política 

de desarrollo reconocida por intentar evadir los mandatos de la tutela saudí. 

Asimismo, entre 2002 y 2008 se dio la primera crisis diplomática entre estos 

países, debido a un nuevo intento de golpe de estado a la familia Al-Thani.1 

                                                             
1
 Coord. Mariela Cuadro, “El (nuevo) conflicto en el Golfo: historia, razones y efectos”, UNLP, 

IRI: Opiniones del IRI, (2017), http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/06/Opiniones-
en-el-IRI-junio-cuadro.pdf 
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Otro hecho que creó tensión fue la Primavera Árabe en 2011, ya que trajo 

consigo una ola democrática para los países de la región; el Estado de Qatar 

tuvo un papel activo en dicho fenómeno al realizar apoyo a organizaciones 

consideradas de corte terrorista, especialmente la denominada Hermandad 

Musulmana, sumando también el financiamiento y apoyo a la cadena qatarí 

Al Jazeera, la cual, se ha convertido en uno de los medios de comunicación 

con mayor impacto en Medio Oriente al cubrir y apoyar las protestas civiles 

que acabaron en la llamada Primavera Árabe,  y considerada de corte 

islamista. De igual forma, el apoyo a la República Islámica de Irán, creando 

disensión con los países vecinos, principalmente con Arabia Saudita y 

Emiratos Árabes Unidos, estos países argumentan que los actos del Estado 

de Qatar son desestabilizadores para la región. Asimismo, otra crisis 

diplomática se vivió en 2014 enmarcada en los levantamientos árabes y el 

apoyo del Estado de Qatar a la Hermandad Musulmana en la región. Desde 

ese entonces se puede observar la tensión que ha permanecido en la zona.  

Sin embargo, la crisis diplomática del 2017 genera mayor tensión en la 

región al verse involucrados más Estados, como es el caso de Arabia 

Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Yemen y otros, que, 

conjuntamente levantaron el bloqueo diplomático contra el Estado de Qatar, 

intensificando tal situación con el cierre de fronteras terrestres, marítimas y 

aéreas; teniendo en cuenta que la única frontera terrestre que tiene Doha es 

con el territorio saudí, alrededor del 40% de los alimentos que importaba 

Qatar ingresaban por ésta,2 este boicot dejó en aislamiento al Emirato, por lo 

que la realidad entre los Estados que conforman el Golfo Pérsico se ha 

vuelto tensa.  

                                                             
2
 BBC News Mundo, “Cómo ha sobrevivido Qatar a un año de bloqueo de sus vecinos del 

Golfo”, BBC, (6 de junio de 2018). https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
44374266 
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El actual bloqueo se justifica bajo tres argumentos clave: apoyo al terrorismo, 

haciendo especial énfasis al grupo islamista Hermanos Musulmanes; por 

desarrollar actividades desestabilizadoras en el Golfo y por mostrar 

acercamiento con la República Islámica de Irán.3 Ante esta situación, los 

Estados del bloqueo procedieron a realizar 13 exigencias, las cuales fueron 

presentadas al Emir Al-Thani con el apoyo de Kuwait como mediador. Dichas 

exigencias se enmarcan en lo siguiente: el cierre de la emisora al-Jazeera, 

asimismo reducir la cooperación con la República Islámica de Irán ya que al 

ser miembro del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, 

teóricamente representa un aliado para sus países vecinos, retirar las tropas 

turcas del territorio qatarí, poner fin al contacto con grupos como la 

Hermandad Musulmana y el sometimiento a controles externos mensuales,4 

entre otras. Sin embargo, el Emirato no dio respuesta positiva ante dicha 

petición, alegando que las exigencias atentaban contra su soberanía. 

En ese sentido, la presente investigación titulada: IMPORTANCIA 

GEOPOLÍTICA Y EL POSICIONAMIENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA FRENTE AL BLOQUEO DIPLOMÁTICO DE LOS PAÍSES DEL 

GOLFO PÉRSICO CONTRA EL ESTADO DE QATAR. PERÍODO 2017-

2019, surge con la finalidad de generar un análisis crítico sobre la situación 

manifestada el 5 de junio de 2017 en el Golfo Pérsico, situación que alteró el 

orden en dicha región, impulsando una reestructuración de poderes para la 

consecución de intereses de los Estados que la conforman. 

Considerando que las Relaciones Internacionales son el estudio de las 

interacciones entre los actores que participan en el sistema internacional, el 

                                                             
3
  Amable Sarto Ferreruela, Implicaciones de la crisis catarí, España: IEEE (20 de Marzo de 

2018). 
4
  Al Jazeera, “Arab states issue 13 demands to end Qatar-Gulf crisis”, Al Jazeera and news 

agencies (12 de julio 2017). https://www.aljazeera.com/news/2017/06/arab-states-issue-list-
demands-qatar-crisis-170623022133024.html 
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estudio de la temática es relevante, debido a los factores geopolíticos y 

económicos que la conforman, ya que el rompimiento de relaciones 

diplomáticas entre los Estados supone un tema dinámico para la disciplina, el 

caso de Qatar y la posición adoptada por Estados Unidos de América 

posconflicto ofrecen la oportunidad de elaborar un análisis exhaustivo sobre 

un conflicto que si bien es reciente, posee características sobre política 

exterior, comercio y alianzas estratégicas. 

Por otra parte, el estudio del tema es importante a razón de las expectativas 

y resultados consecuentes del conflicto. En ese sentido, siendo una situación 

que alteró las relaciones entre los países árabes contra el Emirato 

evidentemente llama la atención en el escenario internacional, puesto que el 

Golfo Pérsico durante los últimos años se ha convertido en una de las 

regiones más relevantes y protagonistas en Medio Oriente, por lo tanto; 

origina un mayor nivel de dinamismo en las relaciones internacionales, ya 

que existen diversas posiciones estratégicas por parte de actores externos a 

la región como es el caso de los Estados Unidos de América. 

De modo complementario, la investigación es innovadora, ya que este tipo de 

escenarios dan lugar a tensiones de carácter político, económico y social que 

coadyuvan en la configuración del poder de una determinada región, 

particularmente Medio Oriente, región que se ha visto inmersa en continuos 

conflictos que atraen intereses de países extranjeros, de esta manera se 

abordan las relaciones de intereses que figuran dentro de la región así como 

las implicaciones que supone la situación de aislamiento para el Emirato. 

En el desarrollo de la presente investigación el propósito general es explicar 

la importancia política y económica que representa el Estado de Qatar en el 

Golfo Pérsico, las implicaciones a partir del bloqueo diplomático con los 

países de la región y la posición de Estados Unidos de América.  

Teniendo como supuesto fundamental que la importancia política y 

económica del Estado de Qatar en el Golfo Pérsico radica en su posición 
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geográfica; dicho factor le ha permitido posicionarse como un Estado pivote 

dentro y fuera de la región; provocando una serie de disputas  que 

conllevaron  al bloqueo  diplomático hacia Qatar por parte de sus países 

vecinos en 2017, la ruptura de dichas relaciones ha devenido en el 

establecimiento de una Política Exterior pragmática, plasmada en el 

acercamiento de Qatar con Estados como Irán en aspectos comerciales 

y con Estados Unidos en el ámbito militar, jugando este último un papel 

determinante adoptando una posición basada en intereses divergentes hacia 

los países del Golfo.  

Lo cual se explicará a través del desarrollo de las hipótesis específicas, 

teniendo como primer supuesto que: el poseer yacimientos de gas natural y 

petróleo, y la ubicación geográfica son los principales factores que han 

permitido a Qatar el posicionamiento como actor estratégico dentro y fuera 

de la región del Golfo Pérsico, dichos factores han sido determinantes al 

permitirle a Qatar el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales 

con actores influyentes en el sistema internacional como Estados Unidos, 

bajo una política de softpower.5 Segundo, el rompimiento de las relaciones 

diplomáticas y comerciales por parte de Arabia Saudita, Emiratos Árabes 

Unidos, Bahréin y Egipto generó un cambio en la política exterior de Qatar. El 

cambio de la agenda política del Estado qatarí corresponde a la 

conformación de alianzas con otros países de la región como Irán y 

mantener relaciones estratégicas con actores externos como Estados Unidos 

de América. Tercero, El posicionamiento que figura Estados Unidos de 

América en la región del Golfo Pérsico, responde a intereses geopolíticos y 

comerciales. El establecimiento de la base militar Al-Udeid en territorio qatarí, 

es un factor determinante en la política exterior estadounidense de carácter 

antiterrorista; aunado a esto, la compra de armamentos del Estado de Qatar 

                                                             
5
SoftPower según Joseph Nye se refiere a la capacidad de conseguir que los demás hagan 

lo que uno quiere sin recurrir a la represión o al dinero. 
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a Estados Unidos de América ratifica el interés comercial con el Emirato; a su 

vez, la relación entre ambos Estados no ha sido obstáculo para que los 

Estados Unidos de América, establezca vínculos con los países que ejercen 

el bloqueo diplomático a Qatar y mantener su pragmatismo respecto del 

logro de sus intereses en la región de Medio Oriente. 

Asimismo, los objetivos en los que se orienta la investigación son: identificar 

los factores determinantes en el posicionamiento de Qatar en el Golfo 

Pérsico, destacando la implementación del softpower para lograr dicha 

posición con actores externos a la región; segundo: Definir las implicaciones 

políticas y económicas que enfrenta Qatar en el Golfo Pérsico luego del 

bloqueo interpuesto por Arabia Saudita y sus aliados con el fin de 

comprender el contexto actual de la región; tercero: Establecer los intereses 

políticos y económicos de los Estados Unidos de América que determinan su 

posicionamiento sobre el Estado de Qatar y los demás países que conforman 

la región del Golfo Pérsico. 

Por lo tanto los alcances de la investigación van desde la descripción del 

perfil del Estado de Qatar y el análisis de su papel en la región del Golfo 

Pérsico, explicar las causas del bloqueo diplomático ejercido por Arabia 

Saudita y sus aliados; así como las consecuencias y posicionamiento de los 

Estados involucrados en el mismo, y finalmente analizar el posicionamiento 

de los Estados Unidos de América antes y durante el bloqueo; reflejando su 

interés en la citada región y con los países implicados. 

Es importante destacar que la investigación no ahonda en el papel de 

terceros actores que mantienen intereses en la región del Golfo Pérsico, 

como es el caso de la Federación de Rusia, la República de Turquía, ni el 

papel de Irán en la zona. De igual manera, no se profundiza en la injerencia 

de grupos terrorista como Al Qaeda, ISIS, Hermandad Musulmana en 

regiones ajenas a Medio Oriente, no se enfoca en el papel del Estado de 

Kuwait que ejerció como mediador en el conflicto y no se abordan 
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implicaciones directas entre el bloqueo diplomático y otros conflictos en la 

región desarrollados por los países que intervienen en el bloqueo. 

Por lo planteado con anterioridad, la investigación abarca desde el 2017, ya 

que es el año en que se produjo el bloqueo diplomático y comercial, y finaliza 

en el año 2019. De esta manera se busca facilitar y enfocar la investigación a 

los hechos que se han ido desplegando para dar respuesta a los objetivos de 

la misma, mediante la demostración de los sucesos y factores que han 

repercutido en el desarrollo político y económico de la península árabe. En 

tal periodo se señala el desarrollo de la política exterior de Qatar y cómo esta 

ha sido la principal herramienta para la recuperación de su economía. 

Además, se muestra las nuevas o reforzadas relaciones comerciales con 

países vecinos enfocadas, entre otras cosas, a la importación de alimentos; 

el aumento de la inversión en infraestructura nacional y el sector agrícola, el 

cual ha sido un factor innovador para el sostenimiento de la economía. De la 

misma forma, el Estado de Qatar se ha empeñado en realizar inversiones en 

otros continentes, enfocándose en proyectos energéticos, especialmente en 

América Latina.6 Por ende, la coyuntura económica que presenta el Estado 

de Qatar, demuestra que el Estado árabe no se ha doblegado ante la 

situación política provocada a mediados del año 2017 y representa que la 

diplomacia económica ejercida, está siendo un factor clave e importante para 

el Emirato ya que le ha permitido hacer frente al impacto emanado por el 

bloqueo diplomático en este lapso, en lo que al ámbito económico se refiere. 

Asimismo, el periodo que abarca la investigación demuestra los alcances y 

limitaciones que el Estado qatarí enfrenta para el establecimiento del orden 

en la región asiática, desde la independencia política y económica que ha 

representado el bloqueo para el Emirato hasta la dificultad para entablar un 

                                                             
6
 Francisco Carrión, “Dos años del bloqueo regional que han cambiado el rostro de Qatar”, El 

Mundo (09 de junio de 2019). 
https://www.elmundo.es/internacional/2019/06/09/5cfbd8d821efa0ef7a8b4576.html  
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diálogo político efectivo entre los gobiernos que conforman la región del 

Golfo Pérsico. Es por ello, que la delimitación temporal del tema de 

investigación está enmarcada entre estos años, para evidenciar la evolución 

de los hechos generados desde el bloqueo diplomático y su incidencia en el 

orden internacional, a partir de la injerencia de potencias mundiales como los 

Estados Unidos de América amparado en una política exterior pragmática, 

que le permite incidir en los asuntos de otros actores, utilizando la diplomacia 

como instrumento. 

Por otra parte, la investigación se aborda desde el método deductivo, ya que 

el tema requiere un estudio desde lo general a lo particular, asimismo se 

desarrollan hipótesis que aportan conclusiones finales. Por lo tanto; la 

técnica utilizada en la investigación es documental, puesto que permite la 

recolección de información de diversas fuentes como: investigaciones 

previas, fuentes bibliográficas, informes relacionados al tema, también 

haciendo uso de instrumentos como fichas hemerográficas y bibliográficas. 

La investigación consta de tres capítulos que contienen información sobre los 

factores que permiten el posicionamiento e influencia al Estado de Qatar 

frente a los países de la región del Golfo Pérsico y su respectivo 

acercamiento con actores externos, asimismo se estudia la situación actual 

del Estado qatarí a partir del bloqueo diplomático y comercial con sus 

vecinos árabes, además los intereses que mantiene los Estados Unidos de 

América que determinan su posicionamiento en dicha zona. En este sentido, 

se estudia el perfil y los atributos naturales del Estado de Qatar, y se analiza 

la política exterior del Estado de Qatar con el objetivo de comprender su 

posicionamiento político y económico dentro y fuera de la región de Medio 

Oriente, ya que desempeña un papel geoestratégico para países externos lo 

cual se evidencia a través del establecimiento de relaciones político-

comerciales con países denominados potencias mundiales. 
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También, se contempla información sobre el bloqueo diplomático-comercial 

impuesto por Arabia Saudita y sus aliados hacia el Emirato; es decir, se 

exponen las causas del bloqueo, además las repercusiones para el Estado 

qatarí en cuanto a las relaciones que mantiene con los Estados involucrados 

en el conflicto, y cómo esta acción intervino en el comportamiento de Doha 

dentro y fuera del Golfo Pérsico, resaltando su posición pragmática. 

Finalmente, se aborda el origen y desarrollo de la política exterior 

implementada por Estados Unidos de América en Medio Oriente, cuál ha 

sido su postura a través del tiempo donde se evidencia su interés político y 

económico en la región del Golfo Pérsico, de esta misma manera se estudia 

el posicionamiento de la potencia a partir de la crisis diplomática ya que  

mantiene relaciones con el Emirato y los demás Estados de la zona, 

asimismo, se destaca la importancia que figura el Emirato para los intereses 

políticos y económicos del país norteamericano. 

La disciplina de las Relaciones Internacionales ofrece diferentes teorías y 

enfoques que intentan explicar el dinamismo y las relaciones entre los 

diferentes actores del sistema internacional, para dar seguimiento a la 

investigación debido a la naturaleza del conflicto se ha desarrollado, el 

enfoque teórico del realismo ofensivo, perteneciente al paradigma realista, y 

el más aplicable debido a los alcances de la investigación; es decir, tal como 

lo indica el objetivo general, explicar la importancia política y económica que 

representa el Estado de Qatar en el Golfo Pérsico, las implicaciones a partir 

del bloqueo diplomático con los países de la región y la posición de Estados 

Unidos de América, haciendo especial énfasis sobre el papel que figura el 

Emirato para el país norteamericano en cuanto a la consecución de sus 

intereses en la región de Medio Oriente. El realismo ofensivo, comienza a 

desarrollarse en los 90´s con uno de los máximos exponente como J. J. 

Mearsheimer, le otorga importancia a la estructura del sistema internacional 
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como un elemento notable en el comportamiento del Estado,7 afirmando que 

ésta no impone límites en la búsqueda de influencias por parte de los 

Estados en el interés de conservar su supervivencia.8 Es decir, en el caso 

estudiado, acepta la importancia del sistema internacional como un factor del 

comportamiento del Estado de Qatar a partir del bloqueo. También confirma 

que la divergencia en los intereses de los Estados involucrados es una 

condición permanente de conflictos entre los mismos.9 En este enfoque 

realista, el papel de la política exterior es importante al ser considerado como 

un producto de poder de los Estados10 y que se utiliza como un medio para el 

alcance de los objetivos. Para el Estado de Qatar, es una herramienta firme 

de expansión de sus intereses políticos y económicos en la región.   

Otro fundamento por el cual se ha tomado al realismo ofensivo como teoría 

para abordar la temática, es porque tiene la capacidad de dar respuesta al 

por qué algunos Estados, intentan desafiar el orden internacional; por 

ejemplo, la decisión del Estado de Qatar de crear alianzas con la República 

Islámica de Irán, tomando en cuenta la disconformidad que esto generaría en 

la región del Golfo Pérsico.  En síntesis, para esta versión del realismo, los 

Estados están obligados a buscar una mejor posición de la que se 

encuentran dentro del orden internacional11 y que los diferentes intereses 

entre ellos mismos, sí es un factor en la concepción de conflictos

                                                             
7
Celestino del Arenal y José A. Sanahuja, Teorías de las Relaciones Internacionales “El 

Realismo en la teoría de las Relaciones Internacionales: génesis, evolución y aportaciones 
actuales, por Leire MourePeñin” (Madrid: Editorial Tecnos, 2015), 87. 
8
Ibíd. 

9
Ibíd. 89 

10
Ibíd. 

11
Ibíd. 89-90 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA POLÍTICA EXTERIOR DEL ESTADO DE 

QATAR EN MEDIO ORIENTE Y SU ALCANCE POLÍTICO-ECONÓMICO 

FUERA DE LA REGIÓN 

 

 

En el presente capítulo se explica cuáles son los factores que han permitido 

el posicionamiento e influencia del Estado de Qatar ante los países de la 

región y su acercamiento con actores externos; su objetivo es identificar los 

factores determinantes en el posicionamiento de Qatar en el Golfo Pérsico, 

destacando la implementación del softpower para lograr dicha posición con 

actores externos a la región antes del bloqueo diplomático. Teniendo como 

hipótesis que: El poseer yacimientos de gas natural y petróleo, y la ubicación 

geográfica son los principales factores que han permitido a Qatar el 

posicionamiento como actor estratégico dentro y fuera de la región del Golfo 

Pérsico, dichos factores han sido determinantes al permitirle a Qatar el 

establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con actores 

influyentes en el sistema internacional como Estados Unidos, bajo una 

política de softpower.  

Qatar se ha convertido en uno de los principales e influyentes países en la 

industria petrolífera, eso lo ha logrado también por la administración de una 

política exterior flexible que le permite desarrollar fuertes alianzas 

diplomáticas y económicas, que contribuyen en adquirir un posicionamiento 

estratégico a nivel global y de acuerdo con la teoría del realismo ofensivo, la 

política exterior es un medio de poder para poder alcanzar maximizar su 

propia seguridad y por ende lograr posicionarse como un actor influyente en 

la región. Así, frente a la incertidumbre de la vida internacional, la mejor 

solución de un Estado es aumentar el control sobre su entorno a través de la 

persistente expansión de sus intereses políticos en el exterior. Precisamente 

lo que muestra el Estado de Qatar en el Golfo Pérsico y de esta manera deja 
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expuesto su capacidad y disposición como Estado en la búsqueda de sus 

intereses políticos y económicos no solo en la antedicha región sino a un 

nivel más amplio.  

1. Contexto histórico y desarrollo de la política exterior en Medio 

Oriente y en la sociedad internacional 

La política exterior, se entiende como la manera en que los Estados se 

desempeñan ante la sociedad internacional en un contexto o región 

determinada. Una de las principales características de la política exterior es 

que los fines u objetivos son dinámicos y responden siempre a los intereses 

propios de cada país según los recursos que presenta para desarrollarlo. El 

Estado de Qatar desde finales de los 70´s, sus primeros años de 

independencia del protectorado del Reino Unido (1971), en el ámbito 

económico, terminó de impulsar su economía basada en los yacimientos de 

gas natural y petróleo y se ha convertido en unos de los principales e 

influyentes países en la industria fósil.  El país pérsico comenzó a ser el 

encargado de reforzar la solución pacífica de las controversias 

internacionales12 permitiéndole cosechar una imagen de intermediario 

principal y la de un actor estratégico para la región ante la sociedad 

internacional, al influir indirectamente en los asuntos internos de los Estados 

del Golfo Pérsico a través del establecimiento de relaciones diplomáticas y 

comerciales. 

1.1 Perfil general del Estado de Qatar 

El Estado de Qatar es una península ubicada en el Golfo Pérsico con una 

superficie territorial de 11,521 km2 (ver Anexo N°1, pág. 110).Su población es 

                                                             
12

 Rosemarie Zahlan, The Creation of Qatar (Londres:  Routledge Editorial, 2016), 36. 
https://www.academia.edu/3076928/Qatar_A_Modern_History._Allen_J._Fromherz 
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de aproximadamente 2,6 millones de personas con una media de aumento 

anual del 10% (2017).  El 83% de su población reside en su capital, Doha, y 

en su mayoría son extranjeros superando a los qataríes en aproximadamente 

siete a uno.13 Los locales son descendientes de tribus árabes procedentes de 

otras partes de la península arábiga hasta el siglo XIX. Tiene como religión y 

lengua oficial el islam y el árabe, respectivamente, y sus principales ciudades 

son: Al-Khor, Al-Wakrah, Al-Zubarah, Doha, Dukhan, MadinatAsh-Shamal, 

Messaied y Ras Laffan.14 

Desde mediados del siglo XIX, el control de la península arábiga pertenecía 

al Reino Unido como medida de protección a la ruta comercial que manejaba 

hacia la India. A partir de 1916,  Qatar comenzó a ser un protectorado 

británico como resultado de un común acuerdo en la búsqueda de protección 

ante el crecimiento de los países a su alrededor.15 Contaba con una 

economía de exportación de piedras preciosas, pero la economía local se vio 

afectada por la caída de la demanda en la Gran Depresión de la década de 

1930.  

Pese a que el comercio de combustible fósil se realizó a partir de 1949, los 

beneficios de la exportación destellaron hasta después de su independencia 

del Reino Unido en 1971, a través de la empresa estatal “Qatar Petroleum 

Producing Authority (QPPA) y desde 1981, junto con Bahréin, Kuwait, Omán, 

los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, el Estado de Qatar forma parte 

del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que coordina las actividades 

del área en materia política, económica, social, cultural y militar´´.16 

La ubicación geoestratégica, políticas económicas y política exterior apoyada 

por la compañía nacional Al Jazeera Media Network, la principal red de 

                                                             
13

 Ibid. 20 
14

Ibíd. 
15

John Pike: “Qatar History, Ottoman Qatar”, GlobalSecurity, acceso el 07 de julio de 2020, 
https://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/qatar-history-1.htm 
16

Ibíd. 
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medio de comunicación en el mundo árabe, el papel de mediador y las 

relaciones estrechas con las naciones más grandes de la región, a través de 

su flexibilidad en la búsqueda de un equilibrio para el cumplimiento de sus 

propios intereses respaldaron al Estado de Qatar en los últimos veinte años a 

establecerse como un actor estratégico para el resto del mundo. 

1.1.1 Recursos Naturales del Estado de Qatar 

La economía del Estado de Qatar depende en su mayoría de la extracción de 

petróleo y gas (ver Anexo N°2, pág. 111) representando más del 50% del 

PIB, el 85% de los ingresos de exportación y el 70% de los ingresos del 

gobierno. El Estado de Qatar es uno de los países más ricos del mundo en 

términos de PIB per cápita, principalmente favorecido por los bajos niveles 

demográficos y oscila sobre los $ 27,400. 17  Cuenta con reservas estimadas 

en 26 billones de metros cúbicos, convirtiéndolo en el tercero a nivel mundial 

solo por detrás de Rusia e Irán.18 Su posición cambia favorablemente con el 

gas licuado, al ser el número uno global con el 31% de la producción total. 

Entre 1960 y 1970, la explotación de hidrocarburos anual aumentó 

considerablemente, hasta un número de 132 millones de barriles por día 

(bpd) alcanzado su máximo nivel de hasta 208.2 millones bpd. Producciones 

considerables que lograron exaltar al país, lo suficiente como para integrarse 

a la OPEP. La independencia del protectorado británico, trajo consigo la 

creación de la Compañía Nacional de Petróleo de Qatar en 1972, tomando el 

control de un 25% de la producción. Con la creación del Corporación General 

de Petróleo de Qatar (CGPQ), el Estado refrendó acuerdos con las 

compañías extranjeras, adquiriendo el 60% de propiedad y producción 

petrolera para que, en 1977, las operaciones en tierra y en alta mar 
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Matthew Gray, Qatar: Politics and the Challenges of Development. (Canberra: Australian 
National University, 2013), 29. 
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terminaran siendo nacionalizadas en su totalidad, dejando exclusivamente 

acuerdos de servicio para las concesionarias extranjeras.   

El crecimiento económico que caracteriza al Estado de Qatar en la 

actualidad, se debe a la administración ejemplar de sus recursos naturales, 

buenas políticas fiscales y la apertura para la inversión extranjera, pese a ser 

un país que, debido a diversos aspectos como la religión o tradiciones de la 

región, lo hace más conservador respecto al alcance de las inversiones. Los 

recursos naturales han sido siempre objeto de intereses y de conflictos entre 

los Estados en el transcurso de los años, y tomando en cuenta las demandas 

o la forma en cómo se desarrolla la economía global en la actualidad, el 

petróleo y todo su derivado se caracterizan como un pilar fundamental, una 

característica que hace que los Estados y sus economías que tienen al 

petróleo como motor principal para su crecimiento, estén condicionadas o 

sujetas a lo que pueda pasar en el resto del mundo.  

Aunado a lo anterior, las reservas de petróleo y gas seguirán manteniendo 

los niveles de producción actuales únicamente a mediano plazo, por lo que 

Qatar 

ha comenzado con esfuerzos para diversificar la economía en un modelo de 

ingresos sostenible más allá del 2025. Esto incluye inversiones en el sector 

petroquímico, promoción de un sector de turismo de negocios, con la 

apertura a ser sedes de eventos de gran trascendencia a nivel internacional, 

así como las reformas en todo el sector financiero. 

Paralelo a la riqueza de petróleo, los recursos hídricos renovables son 

limitados en el Estado de Qatar condicionado por la región árida en la que 

está ubicado y sumando la alta demanda de consumo de agua, confirma que 

el país sufre de un nivel extremadamente alto de estrés hídrico (ver Anexo 

N°3, pág. 112). Es decir, las políticas de autosuficiencia y diversificación 

económica que se plantean también deben estar equilibradas entre las 

necesidades presentes u de las que surgirán a largo plazo, si consideran 
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seguir resistiendo al aislamiento y tomando en cuenta que pese a las 

dificultades generadas a ambos bloques no hay negociaciones fuertes por 

bloqueo diplomático y que los Estados bloqueadores no tienen en cuenta 

levantarlo sin que Qatar dé el primer paso. 

1.1.2 Antecedentes de la Política Exterior de Qatar 

La interpretación de un país influyente en la región de Medio Oriente que 

Qatar ha construido no siempre ha sido así, es un país relativamente joven y 

como todos los demás Estados del mundo, sin excepción, la forma y los 

medios de alcanzar los intereses nacionales han sido la piedra angular para 

obtener la fuerza política influyente y convertirse en potencia mundial que es 

hoy en día. El papel de la política exterior en el éxito del Estado de Qatar se 

ha balanceado en forjar relaciones fuertes y estables con muchos actores 

internacionales dominantes, como Estados Unidos de América, algo inusual 

para un país del Medio Oriente, ha optado en convertirse en un mediador 

dentro de la región, en obtener acuerdos importantes sobre disputas 

territoriales que ayudaron a consolidar las relaciones diplomáticas y reforzar 

el crecimiento económico de Qatar y toda la península arábiga. En general, 

según  Pulliam, la característica de la política exterior del Estado de Qatar es 

la estabilidad entre todas las situaciones divergentes en la búsqueda de 

oportunidades para reforzar una imagen reconocida internacionalmente y no 

por una adhesión a una ideología o lado particular.19 

Partiendo de la independencia qatarí, con el Emir Sheikh bin Hamad Al-Thani 

como su líder, la política exterior del Estado de Qatar se enfocó en la 

búsqueda de la seguridad del país, es por ello que durante su mandato hasta 

1995, la alianza más importante fue con el país fronterizo Arabia Saudita, 

como su protector militar. Ese mismo año, su hijo Sheikh Hamad, toma el 
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 Faisal Abu Sulaib, Understanding Qatar's Foreign Policy, 1995-2017 (Washington: Middle 
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control de un país más consolidado, con las inversiones en la infraestructura 

avanzadas y con una economía basada por completo en las exportaciones 

petrolíferas. En este sentido, el Estado de Qatar comenzó a desenvolverse 

de manera más independiente, estableció una oficina comercial israelí en 

Doha, convirtiéndose en el primer estado del Golfo Árabe en establecer una 

relación con Israel, las relaciones con Irán comenzaron a gestionarse y la 

alianza estratégica con Washington avanzaron significativamente, 

permitiendo al país occidental la construcción de bases militares Al Udeid y 

Sayliyah.20 Es decir, el Estado de Qatar es diferenciado del resto de los 

países de la región por la flexibilidad al aplicar su política exterior según sus 

propios intereses. 

Existen otros factores de relevancia para conducir una excelente política 

exterior, algunos son la religión, etnias y sistema económico. El Estado de 

Qatar ha seguido la tradición musulmana Wahabí, sin embargo, la familia Al-

Thani lo considera como una forma de dominación saudí y ha dado apertura 

a otros modelos político-religiosos. Ha logrado la estabilidad política producto 

de las pocas tensiones entre cada una de las etnias, los chiitas que son 

minoría, conviven en armonía con la mayoría sunita debido a que el Estado 

ha garantizado los derechos políticos por igual. También, el sistema 

económico basado en la venta de hidrocarburos responde a la naturaleza de 

la economía mundial, las políticas y acciones de otros Estados y, por 

consiguiente, a problemas globales y regionales. En otras palabras, una 

política exterior conservadora no hubiera sido el camino correcto para 

maximizar sus recursos.  Además, Qatar busca variar sus inversiones 

económicas para efectuar sus objetivos de política exterior. 

Otra característica importante de la política exterior qatarí es la mediación, 

tomando en cuenta su ubicación geográfica abundante en conflictos políticos, 
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 Jamal Abdulla, Qatar Foreign Policy: Leverage and Strategies, (Londres: Open 
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militares y étnicos, su intermedio nivel militar y las limitadas capacidades 

demográficas, es considerada como una "estrategia de supervivencia" para 

proteger su seguridad21 y tiene como objetivo del propio Estado, contrarrestar 

a sus enemigos a nivel regional e internacional bajo excelentes relaciones 

diplomáticas. De hecho, el papel de mediador en una zona conflictiva 

también ayuda a mejorar su imagen en el escenario mundial bajo su poder 

blando y resalta como un país influyente del Medio Oriente, un papel que 

históricamente ha pertenecido a Arabia Saudita y Egipto.   

Según el historiador estadounidense especializado en Medio Oriente Allen. J. 

Fromherz, la misma ubicación geográfica del Estado de Qatar le exige 

adoptar la diplomacia y la negociación como pilares en su política exterior al 

encontrarse entre tres imperios, Omán en el sur, Irán en el este y Arabia 

Saudita en el oeste.22 

Sin embargo, el mismo contexto ha obligado a que el país qatarí renuncie en 

cierto modo de su neutralidad y del papel de mediador y actuar de forma más 

directa, en la historia reciente. Un ejemplo es la participación en la Primavera 

Árabe, tomando un papel revisionista cuya característica principal fue el 

intento de transformación estructural del mundo árabe. En general, el 

comportamiento de la política exterior qatarí no tiene resentimiento en mutar 

al trazar las líneas que tiene en la sociedad internacional, si sus propios 

intereses se los exigen basado en el contexto, región o con un actor 

determinado con el que trata. Una característica que comprueba que los 

Estados, catalogados como pequeños también pueden desempeñar un gran 

papel u obtener poder e influencia a través de su política exterior y a 

diferencia de otros Estados pequeños en la región, al llevar una agenda 

independiente respondiendo únicamente a los propios intereses nacionales, 

                                                             
21

 Allen J. Fromherz, Qatar: A modern history, (Londres: I.B. Tauris, 2012).  
https://books.google.com.sv/books/about/Qatar.html?id=cr8rDwAAQBAJ&redir_esc=y 
22

 Ibíd. 48-53  
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es la respuesta del porqué ha podido sobrellevar la crisis del bloqueo.  Es 

decir, más allá de la primera acusación a Qatar de apoyar a grupos 

terroristas en la región, la razón de trasfondo para Arabia Saudita y los 

Emiratos Árabes Unidos y sus aliados, es el intento de detener el crecimiento 

y la importancia de los qataríes, no solo a nivel local sino a nivel internacional 

obtenida al desconocer los patrones de cómo se hacen las cosas en la 

región. Misma razón que ha ayudado a Qatar a encontrar las respuestas en 

un corto mediano plazo para no ser afectado a causa de la crisis. 

1.2 Posicionamiento económico del Emirato en Medio Oriente 

La economía que representa Qatar en la región de Medio Oriente ha ido 

evolucionando en las últimas décadas, caracterizado a nivel internacional 

como una economía emergente  y de desarrollo reciente, sus grandes 

reservas en gas natural y petróleo rentabilizan la economía del país árabe, al 

punto de llevarlo a un rápido crecimiento económico, este mismo respaldo en 

el sector petrolífero, se refiere a la exportación de derivados del petróleo, gas 

licuado, fertilizantes y acero que ocupan el mayor porcentaje con un 50,3 por 

ciento del PIB para el año 2017 (ver Cuadro N°1.1), en contraposición de lo 

que aporta la agricultura 0,2 y el sector servicios que asciende al 49,5 por 

ciento del PIB.23 Es decir, que mantiene una economía altamente volátil, ya 

que la mitad de su Producto Interno Bruto depende en gran medida de este 

sector energético. Sin embargo, desde antes de 2017 el país árabe se ha 

empañado en diversificar su economía, ello ha significado, fortalecer otros 

sectores tales como la de construcción, manufactura, aeroportuario y 

servicios financieros.24  

                                                             
23

 CIA: “Oriente Medio: Qatar”, Central Intelligence Agency, acceso el 07 de julio de 2020,  
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/qa.html 
24

Departamento de Estrategias Comerciales e Integración (DECI), “Perfil económico y 
comercial del Estado de Qatar”, Perfil y económico y comercial: Qatar (2018): 3,  
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Cuadro N° 1.1: Indicadores económicos de Qatar año 2017  

Fuente: Departamento de Estrategias Comerciales e Integración (DECI), “Perfil económico y 
comercial del Estado de Qatar”, Perfil y económico y comercial: Qatar (2018): 3,  
https://www.economia.gov.py/application/files/7115/4031/8815/Perfil_Economico_y_Comerci
al_de_Qatar_octubre.pdf 
El cuadro estadístico muestra los principales indicadores económicos de Qatar para el año 
2017, mismo en que se ejerce el bloqueo diplomático y comercial. En él, se demuestra la 
importancia económica que representa Qatar para la región y otros Estados fuera de la 
misma. 

 

La importancia económica de Qatar se basa precisamente en la exportación 

de hidrocarburos y apoya su estructura económica en la explotación de una 

de las mayores reservas de gas natural en el mundo (ver Gráfico N° 1.1), la 

cual está situada en el Golfo Pérsico y que comparte con la República 

                                                                                                                                                                              
https://www.economia.gov.py/application/files/7115/4031/8815/Perfil_Economico_y_Comerci
al_de_Qatar_octubre.pdf   
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Islámica de Irán, siendo la parte South Pars que corresponde a este último, y 

la denominada North Field para el Estado de Qatar, descubierta en 1971. De 

dichas reservas, el Emirato a través de su empresa nacional Qatar 

Petroleum, se ha empeñado en explotar de 77 a 100 millones de toneladas 

desde 2017, lo que le ha erigido como el mayor exportador de gas natural 

licuado (GNL) hasta la actualidad. Ambas naciones antes mencionadas están 

situadas en el segundo lugar (República Islámica de Irán) y tercer lugar 

(Qatar) de países con mayores reservas de gas natural en el mundo, solo por 

detrás de la Federación de Rusia.25 

 

Grafico N° 1.1: Clasificación de Países con mayores reservas de Gas 
Natural 2017 (billones de metros cúbicos) 

 
Fuente: Statista: “Ranking de los países con mayores reservas de gas natural 2008 a 2018” 
Statista, acceso el 25 de julio de 2020, https://es.statista.com/estadisticas/635480/paises-
con-mayores-reservas-probadas-de-gas-natural/ 
La tabla muestra la clasificación de países con mayores reservas de Gas Natural en el 
mundo en billones de metro cúbicos, exponiendo al Estado de Qatar y la República Islámica 
de Irán con la mayor reserva de gas en Medio Oriente, y que ha servido como el principal 
vehículo para la rentabilidad de la economía qatarí.  
 

A nivel internacional, Asia es el continente al que más hidrocarburos exporta 

Qatar, y en la región del Golfo Pérsico los Emiratos Árabes Unidos son el 

                                                             
25

 Luis Mesa Delmonte, “Qatar e Irán: nuevas inversiones en gas natural”, Siempre! (22 julio 
de 2017). http://www.siempre.mx/2017/07/qatar-e-iran-nuevas-inversiones-en-gas-natural/  



 

12 
 

principal socio comercial con 6,4 por ciento del total de exportaciones de 

hidrocarburos.26 Este situación ha llevado al país árabe a ser miembro de 

diferentes organizaciones internacionales relacionadas al sector energético 

como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el Foro 

de Países Exportadores de Gas (GECF) este último tiene su sede en la 

ciudad capital de Qatar, Doha. 

El crecimiento económico experimentado por el Estado de Qatar a partir de la 

explotación de sus recursos energéticos y la diversificación de su economía 

en aras del 2017, le colocaron como el país de Medio Oriente con mayor PIB 

per cápita de ese año con $124,500 y situado en segundo lugar a nivel 

mundial por la CIA solo por detrás de Liechtenstein.27 La economía de Qatar 

en la región hasta antes del bloqueo estaba relacionada, aparte de 

hidrocarburos, al comercio de bienes y alimentos, con los países vecinos, 

especialmente con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Asimismo, 

la diversificación económica puesta en marcha antes del bloqueo, había 

reforzado el sector aeroportuario, la compañía nacional Qatar Airways, funge 

como una de las principales aerolíneas comerciales de la región del Golfo 

Pérsico ya que conecta el Oriente con Occidente, y tal es la magnitud, que 

ha llevado a acreditar a la compañía como la mejor aerolínea de Medio 

Oriente y el mundo en los últimos años por Skytrax.28
 

El impacto económico de Qatar en la región le ha permitido posicionarse 

como una de las economías de mayor crecimiento en Asia, aun habiendo 

inestabilidad política en la región desde antes de 2017, no ha privado la 

posibilidad de establecer un mercado común, aunque bien, este se ha visto 

                                                             
26

 Ibíd. 
27

IndexMundi, Producto Interno Bruto (PIB) per cápita-Top 10-Mundo, Indexmundi, acceso 
27 de julio de 2020, https://www.indexmundi.com/map/?t=10&v=67&r=xx&l=es  
28

 Peter Miller, “Qatar Airways es votada como la mejor aerolínea en el mundo por quinta vez 
en los WAA2019” World Airline Awards, acceso el 27 de julio 2020, 
https://www.worldairlineawards.com/qatar-airways-is-voted-the-worlds-best-airline-at-2019-
world-airline-awards/  
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seriamente afectado a raíz del bloqueo diplomático interpuesto por los países 

del Golfo Pérsico, ya que la región no ha gozado exclusivamente de una 

integración económica o política. La diversificación de la economía qatarí se 

ha ratificado en el reforzamiento del sector servicios, según las estadísticas 

del COMTRADE, la economía qatarí ha llegado a un repunte en la 

exportación del sector servicios en lo que respecta al transporte que ha 

aumentado en 2018 en un 22 por ciento respecto del año 2015 y dentro de 

los principales servicios importados se encuentra el turismo.29 

El sector servicios en la economía de la península árabe, como ya se ha 

demostrado, ha sido otro sector fuerte en el ámbito económico. La creación 

de del puerto de Hamad en 2017,30 situado en la ciudad del mismo nombre, 

ha representado un impulso para el comercio de Qatar en la región, ya que, 

anteriormente al bloqueo diplomático el Estado de Qatar se apoyaba del 

puerto de Dubái para las importaciones, situación que evidentemente cambió 

luego de aquel 5 de junio de 2017. A partir de ello, Qatar ha trazado nuevas 

rutas de comercio entablando relaciones con los gobiernos de la India, Omán 

y Pakistán que han sustituido al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos,31 y 

partiendo desde el hecho que la economía de Qatar se basa precisamente 

en las exportaciones de hidrocarburos, este puerto ha generado que la 

economía nacional no se vea realmente afectada, ya que el estrecho de 

Ormuz es el único punto geográfico por el cual puede transportar y recibir el 

comercio exterior, principalmente la exportación de petróleo y gas natural 

licuado. 

                                                             
29

 Secretaria de Estado de Comercio, Qatar: Sector Exterior (España, Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, 2019), https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-
economica-y-comercial/sector-exterior/index.html?idPais=QA#indice  
30

 Agencias El Cairo, “Qatar inaugura uno de los mayores puertos del Golfo ante el bloqueo 
árabe”, La Vanguardia (5 de septiembre de 2017).   
https://www.lavanguardia.com/economia/20170905/431067847339/qatar-puertos-hamad-
bloqueo-arabe.html  
31

  Ibíd.  



 

14 
 

Asimismo, otro de los aspectos por los cuales la economía de Qatar se 

mantenía de forma dinámica en la región del Golfo es por su régimen 

arancelario, pues, el Emirato cuenta con un arancel muy bajo a la mayoría de 

los productos que provienen de la región, manteniendo un 5 por ciento, 

aunque con restricciones a los productos que atentan contra su religión o 

economía nacional; este arancel es derivado de la unión aduanera que 

estableció con los países miembros del Consejo de Cooperación  para los 

Estados Árabes del Golfo Pérsico desde 2003,32 esto le ha permitido un flujo 

constante de bienes y servicios y un ambiente propicio para la inversión 

extranjera. 

La transformación económica de Qatar ha sido cada vez más notable en la 

región asiática, la Qatar Nacional Vision 2030 (ver Anexo N°4, pág. 113) ha 

supuesto una hoja de ruta para la economía de un país altamente rico y 

dependiente del sector energético. El plan de desarrollo elaborado por el 

gobierno de Qatar en 2008, expone los objetivos y desafíos de Qatar para 

lograr ser una nación completamente desarrollada para el año 2030.33 En 

ellas se expone una explotación responsable de los recursos energéticos y el 

establecimiento de una balanza equilibrada entre la producción y reservas en 

lo que al sector de hidrocarburos se refiere. Además de ello, diversificar su 

economía mediante otros sectores productivos para nivelar en gran medida 

su respaldo económico y no volverse exclusivamente dependiente de la 

producción energética son uno de los desafíos que describe este plan, 

                                                             
32

 Secretaria de Estado de Comercio, Qatar: Régimen Arancelario (España, Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, 2019), https://www.icex.es/icex/es/navegacion-
principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-
principal/exportar-a/acceso-al-mercado/regimen-arancelario-y-
reglamentacion/index.html?idPais=QA  
33

 General Secretariat for Development Planning, Qatar National Vision 2030 (Doha,2008), 
 https://www.gco.gov.qa/wp-content/uploads/2016/09/GCO-QNV-English.pdf 
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importante para el futuro económico del país a raíz de la nula integración 

económica en la zona e inestabilidad política actual.34 

1.2.1 Importancia e influencia geoestratégica del Emirato en la región 

del Golfo Pérsico 

El Estado de Qatar es un país extremadamente pequeño, sin embargo, su 

importancia e influencia geoestratégica no se ciñen específicamente a la 

extensión de su territorio como tal, sino, a la posición geográfica en la que 

está situada la pequeña península árabe. La Primavera Árabe en el año 2011 

fue una situación política caracterizada por la transformación de los 

regímenes políticos de los países árabes como Libia, Egipto, Túnez y Siria. 

La posición política de Qatar al respecto fue la de apoyar el derrocamiento de 

los regímenes políticos caracterizados por la represión, corrupción, 

desigualdad, etc. en la región del norte de África; la asistencia financiera, 

militar y política a grupos rebeldes, especialmente los denominados 

“Hermanos Musulmanes”35 y una tendencia en donde apostaba que los 

propios árabes resolvieran sus problemas con la menor injerencia de 

Estados externos como sea posible y la intención de compartir un cambio de 

estructura en los demás países, fueron las herramientas mediante las cuales 

el Estado de Qatar tuvo injerencia en dichos fenómenos políticos, a través de 

este grupo, Qatar se abría paso en la zona para incrementar su influencia en 

el mundo árabe y la cadena de comunicación Al Jazeera, fue la herramienta 

de apoyo mediante la cual se llevó a cabo este proceso de liberación política, 

                                                             
34

 Ignacio Bartesaghi, Susana Mangana, El consejo de cooperación del golfo (CCG): Las 
relaciones con el Mercosur (UCU, Departamentos de Negocios Internacionales e Integración, 
2015),  
https://ucu.edu.uy/sites/default/files/Consejo%20de%20Cooperaci%C3%B3n%20del%20Golf
o.pdf 
35

  Alberto Priego, “Las Primaveras Árabes: La influencia de Qatar y sus relaciones con 
Estados del Golfo”, Revista UNISCI, n.39 (2015),  
https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/19061/retrieve  
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o bien, injerencia de los asuntos internos de los países del norte de África 

(ver Cuadro N°1.2). 

 
Gráfico N° 1.2: Principales medios de comunicación online de 

actualidad y política en Medio Oriente y el Norte de África 

 
Fuente: Statista, “Most popular news and politics websites in Middle East & North Africa in 
2015, by share of traffic” Statista, acceso el 28 de Julio 2020, 
https://www.statista.com/statistics/604258/leading-news-and-politics-websites-mena-by-
share-of-traffic/ 
La cadena Al Jazeera se ha proclamado como el medio de comunicación mas influyente en 
la región por encima de medios egipcios o emiraties, los cuales forman parte de la coalición 
árabe que ejerció el bloqueo al Estado de Qatar. 

 

La cadena de comunicación Al Jazeera es la más influyente en la región de 

Medio Oriente, aun posterior a la Primavera Árabe, los países de la región 

han considerado a dicha cadena como un instrumento altamente peligroso 

que busca romper la soberanía de los Estados en Medio Oriente, al punto 

que ha sido un factor determinante en el bloqueo diplomático de los Estados 
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del Golfo Pérsico contra Qatar. Bajo este contexto, la península árabe ha 

tenido como objetivo plantarse en Medio Oriente como un creciente mediador 

político, al situarse entre Estados más poderosos como Arabia Saudita o la 

República Islámica de Irán, Qatar ha buscado refugiarse mediante una 

política exterior que busca su propia seguridad, así como la supervivencia en 

la región ante un Estado como Arabia Saudita que al igual que el Emirato, 

busca el control político en la región. 

Asimismo, otro aspecto que añade importancia geoestratégica al Estado de 

Qatar lo compone su ruta comercial, sus grandes reservas en gas natural 

situadas en el Golfo Pérsico y la explotación de petróleo, la cual es 

transportada por vía marítima a través del estrecho de Ormuz constituye un 

pilar fundamental para su comercio exterior, tanto en la exportación como la 

importación, al hecho que podría manifestarse una crisis económica si esta 

ruta se viera afectada, ya que muchos países son importadores del petróleo 

generado en medio oriente.36  Ante la crisis diplomática el Emirato ha llevado 

a la construcción el Puerto de Hamad, la cual incluso lo hace independiente 

de los puertos que utilizaba para su comercio en los Emiratos Árabes Unidos. 

La posición geográfica ha permitido al Estado árabe posicionarse 

fuertemente en la región del Golfo Pérsico ya que a través de esta región 

circula un importante flujo de bienes, servicios y personas.37 

La política exterior de supervivencia y seguridad le han llevado al 

establecimiento de relaciones militares con occidente, ya que posee una de 

las bases militares de Estados Unidos de América en la región, lo que ha 

servido para resguardarse ante posibles invasiones o injerencias de países 

vecinos que buscan el control en la zona. Desde la perspectiva 

estadounidense, Qatar es un país clave, mantener una base militar en Asia 

                                                             
36

 Mehmet Ozkan, “El Oriente Medio en la política mundial: un enfoque sistémico”, Estudios 
Políticos, n. 38 (2011), 99-120, http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n38/n38a05.pdf  
37

 Ibíd.  
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ya lo vuelve sumamente importante para el control de la zona, 

geoestratégicamente Medio Oriente es la posición idónea para controlar los 

puntos cardinales en el mundo, teniendo a la federación rusa y el gigante 

asiático China, asechando el poder militar y económico respectivamente, así 

también le permite una respuesta rápida a posibles agresiones de países 

oponentes como la República Islámica de Irán, que se ha caracterizado por 

tratar con armas de corte nuclear. A pesar de ello, Qatar en su manifestación 

de ser un país neutral y basado en un acercamiento con iraníes, luego que la 

península árabe se viera aislado en la región por el bloqueo diplomático, 

interviene como un mediador internacional entre iraníes y estadounidenses 

con el afán de disminuir las tensiones en la región.38 

Cabe destacar que la relación militar con Estados Unidos de América no es 

la única que alberga, ya que, junto con la República de Turquía, comparten 

una base militar en las cercanías de Doha, el aumento en las relaciones con 

la nación turca no se ha visto exclusivamente como una cooperación militar, 

más allá de ello, Qatar ha posibilitado en Turquía un apoyo económico y 

político en la región ya que comparten los mismos ideales bajo el apoyo al 

islamismo político, además,  ambas naciones brindan  asistencia a los 

“hermanos musulmanes” tanto monetaria como mediáticamente  a través de 

sus respectivos canales de comunicación, TRT Arabí y Al Jazeera, con el 

objeto de llevar escenarios políticos democráticos en la región aunque no 

dentro de sus propias fronteras.39 Así, este eje conformado por el Estado de 

Qatar y la República de Turquía pone en relieve la injerencia política a través 

de sus principales herramientas de disuasión en Medio Oriente. 

                                                             
38

 Henar Hernández, “El doble juego de Qatar con la muerte de Soleimani”, Atalayar (07 de 
enero de 2020). 
https://atalayar.com/content/el-doble-juego-de-qatar-con-la-muerte-de-soleimani  
39

 Jordi Joan Baños, “El eje Turquía-Qatar, firme ante saudíes y emiratíes”, La Vanguardia, 
(27 de noviembre de 2019).  
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191127/471901222720/turquia-qatar-
relaciones-acuerdos-erdogan-doha-emir.html  
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Por otra parte, el exponencial desarrollo de la economía qatarí, le ha 

posicionado ante el mundo como una de los países más ricos a nivel 

internacional, el grado de influencia ha sido tal que el Estado de Qatar fue 

elegido como sede del próximo mundial de futbol para el año 2022, en 

términos geopolíticos el gobierno de Qatar no pretende solo verse como una 

nación capaz de albergar un evento mundial, sino también ve en él, la 

posibilidad de un desarrollo económico diversificado en el que el sector 

turístico y el sector servicios se vea beneficiado, asimismo, tiene la 

oportunidad de mostrarse como una nación capaz de atraer una fuerte 

inversión extranjera.40 La influencia geoestratégica de Qatar en la región, 

como se ha demostrado, no se limita solo al comercio, su influencia 

geopolítica ha marcado un antes y un después en el Golfo Pérsico. La lucha 

por el control político de la zona se ciñe a la creación de un plano político 

poderoso y no meramente económico, algo lo que es un desafío para el 

Estado de Qatar ante el pragmatismo en la forma política de avanzar en 

Medio Oriente.  

1.3 Establecimiento de relaciones bilaterales y multilaterales 

El Estado de Qatar desde su independencia ha mostrado un papel activo en 

el involucramiento con diversas Organizaciones e Instituciones 

Internacionales, esto le brinda la oportunidad de ser reconocido frente a otros 

actores del sistema internacional; mediante la participación dentro de ciertos 

organismos, el Emirato muestra su flexibilidad para la consolidación de 

futuras relaciones estratégicas ya sea políticas o económicas. 

En este sentido, es miembro de instituciones que poseen mayor 

protagonismo a nivel mundial como lo son el Fondo Monetario Internacional 

                                                             
40

 Ibíd. 
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(FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

desde el 13 de enero de 1996. 

Asimismo es miembro de instituciones financieras regionales como el Fondo 

Monetario Árabe, Fondo Árabe para el Desarrollo Socioeconómico, el Banco 

Árabe para el Desarrollo Económico en África y Banco Islámico de 

Desarrollo, desde 1981 pertenece al Consejo de Cooperación de los Estados 

Árabes del Golfo, también es parte de la Organización de Países Árabes 

Exportadores de Petróleo (OAPEC) y fue miembro desde 1961 en la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).41 Su salida en el 

2019 fue justificada bajo el argumento que el país no posee mucho potencial 

sobre petróleo, sino su potencial y fuente de riqueza radica mayormente en 

el Gas Natural Licuado (GNL), por lo que enfocará más sus esfuerzos a ese 

hidrocarburo, así lo manifestó el ministro de energía del Estado de Qatar, 

Saad al-Kaabi. 

También, desde 1971 es parte de la Liga de los Estados Árabes, los 

principales objetivos de dicha organización son: ´´establecer relaciones más 

estrechas entre los Estados miembros y coordinar la colaboración entre ellos 

con el propósito de proteger su independencia y soberanía, asimismo; para 

abordar asuntos que sean de interés en los países árabes´´,42 entre otros.  

Por lo mencionado con anterioridad, evidentemente Qatar es un Estado que 

se ha caracterizado por su dinamismo en el escenario regional e 

internacional, a través de los años ha sabido mantener significativas 

relaciones bilaterales diplomáticas y económicas, que le contribuyen en su 

                                                             
41

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Relaciones Económicas Internacionales, 
acceso el 07 de julio de 2020, https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-
nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-
economica-y-comercial/relaciones-economicas-internacionales/index.html?idPais=QA# 
42

ChildRights International Network, La Liga de los Estados Árabes (Reino Unido: CRIN, 
2010).https://archive.crin.org/es/biblioteca/publicaciones/la-liga-de-los-estados-
arabes.html#:~:text=Los%20principales%20objetivos%20de%20la,que%20ata%C3%B1en%
20a%20los%20pa%C3%ADses 
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reconocimiento a nivel mundial como un país capaz de conservar sus 

alianzas con diferentes actores. 

Es sabido que por medio de estas relaciones los países logran obtener 

beneficios, ya que acuerdan la concesión de medidas arancelarias favorables 

para las partes involucradas, asimismo se benefician de reducción de 

barreras no arancelarias en el comercio de bienes y servicios, lo cual es 

indispensable para el Emirato debido a su continuo esfuerzo por lograr un 

buen desarrollo y modernización en su territorio. 

Conclusión Capitular 

Conforme al objetivo planteado, y de acuerdo a lo expuesto en el desarrollo 

del capítulo, entre los factores políticos y económicos que le permiten al 

Estado de Qatar posicionarse como un actor estratégico en la región del 

Golfo Pérsico; y ante los intereses de diferentes actores a nivel mundial, 

destacan el rápido crecimiento económico que ha presentado a raíz de la 

explotación de los recursos energéticos con los que cuenta; ya que, junto con 

Irán comparten una de las reservas de gas natural más grande del mundo, 

asimismo la expansión de una economía de servicios a nivel internacional y 

los esfuerzos por establecerse como actor político mediador. Evidentemente 

el Estado de Qatar figura también como país clave y actor estratégico en la 

región del Golfo Pérsico debido a su posición geográfica en la misma, 

aunado a ello, mantener una de las bases militares más influyentes en esta 

zona le suma importancia respecto al control que pueda ejercer en la región. 

En relación con la hipótesis establecida, es evidente que el poseer gas 

natural y petróleo ha favorecido de manera relevante al Emirato respecto a 

su posicionamiento en la esfera internacional, asimismo el actuar conforme a 

una política de softpower; aporta en el establecimiento de relaciones 

diplomáticas y comerciales con actores influyentes en el sistema 
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internacional como Estados Unidos de América, Alemania, República 

Popular China, Federación de Rusia, Japón entre otros.  

En este sentido, de acuerdo a los supuesto del realismo ofensivo, 

específicamente la política exterior como producto del poder del Estado, es 

decir; como el instrumento fundamental de un Estado, ciertamente el Emirato 

ha reflejado buen manejo de su política exterior, ya que por medio de la 

misma, muestra la capacidad política que tiene como país y el poder que va 

desarrollando a causa de las diferentes decisiones y acciones estratégicas, 

enfocadas en el logro de sus objetivos e intereses dentro de un escenario 

internacional que es constantemente cambiable. Bajo esta premisa teórica, la 

estructura del sistema internacional es el factor fundamental en el cual se 

desenvuelven los Estados en busca de la supervivencia y logro de sus 

intereses, para el Estado de Qatar resulta en la búsqueda de establecerse 

como un nuevo centro de poder en la región, desafiando el orden 

internacional y manifestando que una política exterior bien planificada, 

permite la expansión e influencia del Estado a través del establecimiento de 

relaciones diplomáticas y económicas. 
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CAPÍTULO II: CRISIS Y REPERCUSIONES PARA EL ESTADO DE QATAR 

Y LA REGIÓN GOLFO PÉRSICO LUEGO DEL BLOQUEO DIPLOMÁTICO 

Y COMERCIAL IMPUESTO POR ARABIA SAUDITA Y SUS ALIADOS 

 

El presente capítulo busca responder la interrogante, cuál es la situación 

actual del Estado de Qatar a partir del bloqueo diplomático y el rompimiento 

de las relaciones comerciales con los países de la región del Golfo Pérsico. 

Su objetivo es definir las implicaciones políticas y económicas que enfrenta 

Qatar en el Golfo Pérsico luego del bloqueo interpuesto por Arabia Saudita y 

sus aliados con el fin de comprender el contexto actual de la región. 

Teniendo como hipótesis que: el rompimiento de las relaciones diplomáticas 

y comerciales por parte de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin 

y Egipto generó un cambio en la política exterior de Qatar. El cambio de la 

agenda política del Estado qatarí corresponde a la conformación de alianzas 

con otros países de la región como Irán y mantener relaciones estratégicas 

con actores externos como Estados Unidos de América. Evidentemente 

existen diferencias políticas y económicas entre los países que conforman el 

Golfo Pérsico; las cuales a través de su permanencia en el tiempo han 

generado una constante inestabilidad en la citada región. Lo sucedido en 

junio de 2017 es resultado de lo antes mencionado, por lo tanto, se 

contextualiza el escenario en el que conviven los países árabes para 

comprender el porqué del antedicho bloqueo. Y vinculado con la teoría del 

realismo ofensivo, ya que en ésta, la importancia de la estructura del sistema 

internacional se toma como un elemento notable en el comportamiento del 

Estado, afirmando que no impone límites en la búsqueda de mantener 

influencia y conservar su supervivencia en el sistema internacional, que es 

precisamente lo que está realizando el Estado de Qatar con el fin de proteger 
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sus intereses y mantenerse activo en la esfera internacional a partir del 

bloqueo que lo dejó en aislamiento dentro de la región del Golfo Pérsico. 

2. Contexto en el que se desarrollan las relaciones entre los países del 

Golfo Pérsico 

Los países del Golfo Pérsico presentan un alto grado de complejidad en el 

desarrollo de sus relaciones; a través de los años la región ha sido 

impactada a causa de diversos conflictos, que en su mayoría son originados 

por las frecuentes disidencias políticas, económicas, religiosas entre otras, 

manifestadas entre los mismos Estados que componen la región.  

Siguiendo en la misma línea, es menester referirse brevemente a los Estados 

miembros del Golfo Pérsico, los cuales a excepción de Irán e Irak, son 

miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), el cual busca el 

fortalecimiento de los vínculos entre los mismos; “desde la creación del CCG, 

la seguridad de sus miembros ha dependido de tres factores: primero, la 

protección que les proporciona Estados Unidos; segundo, la diplomacia que 

ejercen para evitar y desactivar conflictos; y tercero, la creación de alianzas 

internas”.43 Sin embargo, a pesar de la creación de dicha organización en la 

realidad se observan los obstáculos que esta posee, pues las divergencias 

expuestas en un inicio, prevalecen ante la necesidad de mantener una 

alianza estratégica que permita alcanzar los objetivos como organización.  

Para ilustrar de mejor manera las divergencias entre los países árabes, es 

importante referirse al comportamiento que tienen los países más influyentes 

en la región; en relación con eso, es sabido que Arabia Saudita; además de 

ser uno de los Estados más grandes del Golfo Pérsico también se ha  

                                                             
43

HaizamAmirah Fernández, Relaciones internacionales del Golfo: intereses, alianzas, 
dilemas y paradojas, ARI, n.48 (2011)  
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTE
XT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ARI48-2011 
 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ARI48-2011
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ARI48-2011
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caracterizado por tener mayor poder y control en esta zona; es decir, figura 

como principal actor entre los países árabes por lo que los demás Estados se 

encuentran en cierta forma sometidos ante las decisiones tomadas por el 

gran saudí.  

Otro país que figura un papel protagónico en la región es la República 

Islámica de Irán, con quien Arabia Saudita mantiene gran rivalidad, ya que al 

ser ambos poderosos se encuentran en una persistente lucha por hacerse 

del dominio regional, las divergencias entre ambos datan desde muchos 

años atrás, por diversas razones, entre ellas las diferencias religiosas puesto 

que, “Irán es principalmente chiita, mientras que Arabia Saudita es 

considerada la principal potencia musulmana sunita”.44 En este sentido, a 

pesar que el gran saudí se posiciona como principal Estado en el Golfo, 

evidentemente existen Estados resistentes a ello, claro ejemplo la ya 

mencionada, República Islámica de Irán. 

Sin embargo, en la península arábiga, el orden y los lineamientos dependen 

en cierta medida por las decisiones de Arabia Saudita. No obstante, existen 

países que desafían ese orden, como es el caso del Estado de Qatar, que 

por medio de su política exterior ha denotado ser independiente de la tutela 

saudí. 

Enfocándose en la teoría del realismo ofensivo se establece que “en la 

medida en que un Estado sea capaz de incrementar su poder relativo, 

pretenderá, a su vez, maximizar la influencia y control que ejerce sobre el 

entorno internacional”,45 ante esto, evidentemente el Estado de Qatar por 

medio de su política exterior ha sabido desarrollar e implementar alianzas 

con diversos actores alrededor del mundo, lo que le ha garantizado un mejor 
                                                             
44

 Jonathan Marcus, “5 claves para entender la histórica rivalidad entre Irán y Arabia 
Saudita”, BBC Mundo (17 de septiembre de 2019).https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-49722157 
45

 Celestino del Arenal y José A. Sanahuja, Teorías de las Relaciones Internacionales “El 
Realismo en la teoría de las Relaciones Internacionales: génesis, evolución y aportaciones 
actuales, por Leire MourePeñin” (Madrid: Editorial Tecnos, 2015), 89. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49722157
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49722157
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reconocimiento y a la vez, posicionado como un actor estratégico en el 

sistema internacional, asimismo, beneficiándose en su maximización de 

influencia en la región del Golfo Pérsico pese a la condición de aislamiento 

en la que está sometido. 

Como ha sido mencionado, las diferencias entre los países árabes, figuran 

entre las principales causas detonantes de la inestabilidad dentro de la 

región; ejemplo de esto: la crisis del 5 de junio de 2017 liderada por Arabia 

Saudita y sus aliados en contra del Estado de Qatar; cabe mencionar que la 

crisis es el resultado de anteriores disidencias, como lo sucedido en el 2014, 

cuando Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin retiraron sus 

embajadores del Estado de Qatar, argumentando que Doha no cumplió con 

el acuerdo de no interferencia en los asuntos internos del resto. 

En conclusión, los países árabes del Golfo Pérsico se enfrentan ante un 

escenario versátil, en el que las divergencias entre los Estados son visibles 

ya sea en el comportamiento de cada uno en cuanto a la búsqueda o la 

protección de sus intereses nacionales; por lo tanto, gozar de buenas 

relaciones diplomáticas y económicas ha sido todo un dilema, aunado a ello, 

no se debe ignorar que son países que albergan grandes reservas de 

petróleo, por lo que existe una multiplicidad de intereses políticos y 

económicos que suman a la volatilidad en la que se encuentra inmersa la 

región. 

2.1 Ascenso de la región del Golfo Pérsico en el escenario internacional 

 

Desde el descubrimiento de petróleo y gas natural en la región del Golfo 

Pérsico, esta se ha convertido en punto de atención en el plano internacional 

por diversas razones; entre ellas, destacan su posición geográfica y la vasta 

cantidad de recursos naturales y energéticos, como los mencionados en un 

inicio; indica que la región se ha vuelto prometedora para la persecución de 
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intereses políticos y económicos de diversas naciones como las 

denominadas potencias mundiales. Ya que, el poseer recursos que figuran 

un valor significativo y que juegan cada vez más un papel protagónico en la 

fabricación de bienes y servicios de gran utilidad a nivel mundial y que 

contribuyen en el desarrollo de una nación, consecuentemente la vuelve una 

zona crucial e importante. 

En ese sentido, las enormes reservas de petróleo en la región del Golfo 

Pérsico (ver Gráfico N°2.1), han contribuido en el desarrollo económico de 

los países circundantes, según datos de la CIA Word Factbook, seis de las 

ocho naciones que componen la región se posicionan entre los países que 

tienen las mayores reservas de petróleo del mundo, siendo estas las 

siguientes: Arabia Saudita, la República Islámica de Irán, Irak, Kuwait, 

Emiratos Árabes Unidos y Qatar, entre todas poseen 813,8 barriles de crudo 

en miles de millones. Generalmente, el Golfo Pérsico ha ido aumentado 

significativamente su importancia y por lo tanto su posicionamiento a nivel 

internacional, ya que muchos países dependen de los recursos naturales que 

esta región produce y exporta.  
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Gráfico 2.1: Países del Golfo Pérsico con mayores reservas de petróleo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de: CIA WorldFactbook. 
Estos seis Estados de la región del Golfo Pérsico son de gran importancia en el escenario 
internacional; ya que, se encuentran entre los países que poseen las mayores reservas de 
petróleo a nivel mundial, por lo tanto, se posicionan entre los principales productores y 
exportadores de este vital recurso del cual muchos países son grandes consumidores, 
principalmente Estados Unidos de América. 

 

Asimismo, respecto a la posición geográfica del Golfo Pérsico en Medio 

Oriente, esta de igual manera es relevante para los intereses políticos y 

económicos de diversos actores a nivel internacional, ya que se encuentra 

ubicada cerca de uno de los pasos marítimos de petróleo más influyentes a 

nivel mundial como lo es el Estrecho de Ormuz, que figura como la única 

salida marítima que tiene el Golfo Pérsico (ver Gráfico N°2.2), por lo tanto la 

región se convierte en una zona atractiva estratégicamente para los intereses 

de las potencias mundiales (ver Anexo N°5, pág. 114). 
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Gráfico N° 2.2: El Estrecho de Ormuz, principal ruta marítima para el 
tránsito de petróleo 

 

 
Fuente: U.S. Energy Information Administration, “Petroleum transit volumes through select 
maritime routes (2016)” EIA, acceso 29 de julio de 2020,  
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=32292 
Como se observa en la imagen, el estrecho de Ormuz, es la principal ruta marítima de 
petróleo, a nivel mundial; asimismo, según datos de la EIA, los flujos en dicha ruta en 2018 
constituyeron aproximadamente un tercio del petróleo comercializado vía marítima y más de 
una cuarta parte del comercio mundial de GNL también transitó por el mismo. 

 

En las últimas décadas a nivel internacional se ha mostrado significativa 

dependencia de los recursos provenientes del Golfo Pérsico, por 

consiguiente, los países de esta región juegan un papel fundamental tanto en 

el ámbito regional como internacional, especialmente en el comercio 

internacional de hidrocarburos; ya que a través de la producción y 

exportación de estos recursos naturales ha ido mejorando su 

posicionamiento ante los intereses de diversos actores internacionales. De 

igual forma, su importancia ha aumentado debido a la creación de 
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significativos centros financieros, que además muestran la capacidad 

inversora que tienen, en diferentes partes del mundo. 

2.2 Causas del bloqueo diplomático y comercial hacia el Estado de 

Qatar 

El estallido de la crisis diplomática en junio de 2017 fue una situación crucial 

en el Golfo Pérsico, los países árabes: Arabia Saudita, Emiratos Árabes 

Unidos y Bahréin (ver Anexo N°6, pág. 115) decidieron imponer un bloqueo 

diplomático y comercial hacia el Estado de Qatar que lo dejó en aislamiento 

regional, el bloqueo implicó incluso el cierre de fronteras marítimas y 

terrestres. 

El bloqueo fue impuesto bajo diversas razones, expuestas a continuación: 

Presunto apoyo a grupos terroristas, específicamente por brindar 

financiamiento y apoyo a la Hermandad Musulmana, catalogada por los 

autores del bloqueo diplomático y comercial como una organización 

terrorista. La Hermandad Musulmana, “es un movimiento político activista e 

islámico, con principios basados en el nacionalismo, la justicia social y el 

anticolonialismo”,46 dentro del movimiento existen varias corrientes, algunas 

más extremistas que otras.  

El apoyo a dicha organización lo argumentaron a causa de la llamada 

Primavera Árabe y el apoyo a Mohamed Mursi, cuando se presentó una ola 

masiva de protestas con el objetivo de derrocar a los regímenes militares de 

Medio Oriente, afirmando que Qatar apoyó los esfuerzos electorales de los 

Hermanos Musulmanes en diferentes países y especialmente en Egipto 

donde el candidato Mohamed Mursi (relacionado con el movimiento), se 

convirtió en presidente en 2013. Aunado a ello, Arabia Saudita y sus aliados, 

                                                             
46

 Sebastián Bruzzone Martínez, Las claves de la crisis diplomática de Catar desde 2017 
(España: Universidad de Navarra, 2019), https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-
/blogs/las-claves-de-la-crisis-diplomatica-de-catar-desde-2017 

https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/las-claves-de-la-crisis-diplomatica-de-catar-desde-2017
https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/las-claves-de-la-crisis-diplomatica-de-catar-desde-2017
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manifestaron que en el territorio de Qatar se encontraba exiliado 

KhaledMashal ex líder de la organización militante de Hamas, y denunciaron 

la oficina política en Doha de los talibanes de Afganistán; y en aquellos 

países en los que la organización no tuvo éxito, muchos de sus miembros al 

ser expulsados se refugiaron en Qatar. Asimismo, durante la crisis política 

posterior a la Primavera Árabe en 2011, el Emirato apoyó los esfuerzos 

electorales de los Hermanos Musulmanes en los países del norte de África. 

Por otra parte, se alegó que el financiamiento del país árabe al grupo armado 

Hamas de la Franja de Gaza fue un hecho real, ya que en noviembre de 

2018, según fuentes israelíes, Qatar pagó quince millones de dólares en 

efectivo como parte de un acuerdo con Israel negociado por Egipto y la ONU, 

que abarcaría un total de noventa millones de dólares dividido en varios 

pagos, con la intención de aliviar la situación de deterioro humanitario en la 

franja, asimismo en la búsqueda de paz y reconciliación entre los partidos 

políticos de Fatah y Hamas.47 

Otra de las principales causas ha sido la estrecha relación diplomática y 

comercial que el Estado de Qatar mantiene con la República Islámica de 

Irán, mayormente chiita, este vínculo no es bien visto por el cuarteto 

conformado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto, 

ya que son mayormente sunita. Las tensiones entre los mencionados países 

han permanecido en el transcurso de los años, especialmente entre Arabia 

Saudita e Irán, es de conocimiento que la rivalidad entre ambos países se 

debe a la constante competencia por lograr mayor influencia y dominio tanto 

político como económico en la región del Golfo. 

Pese a que en el 2017, durante la visita del presidente de Estados Unidos de 

América, Donald Trump a Riad, pidió a los países de la región del Golfo 

Pérsico, que tomaran distancia con Irán debido a la tensión militar y nuclear 
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que vive con el país, el Estado de Qatar sigue manteniendo estrechas 

relaciones con Irán, el fuerte vínculo entre Doha y Teherán se debe a la 

industria petrolífera y gasística, puesto que comparten el South Pars-North 

Dame (yacimiento de gas natural más grande del mundo), asimismo el 

Emirato actúa como intermediario entre Estados Unidos de América con la 

República Islámica de Irán, incitando el diálogo en lo que respecta a las 

sanciones impuestas por el presidente norteamericano. 

Otra causa es la operación de la cadena televisiva Al Jazeera, fundada en 

1996 por Hamad Al Thani el entonces Emir del Estado de Qatar, la emisora 

ha sido uno de los medios de comunicación más influyentes de Medio 

Oriente, destaca como una de las plataformas informativas más importantes 

a nivel internacional. De acuerdo al cuarteto la cadena de televisión habría 

presentado acercamiento con los movimientos islamistas, sirviendo como 

transmisora de mensajes fundamentales de los Hermanos Musulmanes y 

reflejándose como fuente de la diplomacia qatarí. 

La relevancia que comprende la emisora a nivel regional e internacional es lo 

que desagrada a los intereses saudíes; su disconformidad es notoria debido 

a las críticas que realizó Al Jazeera a la familia real saudí, por lo tanto, como 

respuesta a ello la familia real saudí estableció el canal de televisión llamado 

Al Arabiya, realizado con la intención de generar competencia entre ambas 

cadenas televisivas, es decir; creado para oponerse a la hegemonía 

mediática de Al Jazeera. 

Otra causa  es la guerra civil de Yemen en 2015, en la que el gobierno de 

Abdrabbuh Rabo MansurHadi intentó recuperar la capital, Saná, capturada 

por los rebeldes hutíes, a pesar que el Estado qatarí se alineó junto a los 

Estados del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, 

respaldados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, para crear una 

coalición internacional que ayudara a restituir el poder legítimo de Al Hadi, se 

le acusó de apoyar clandestinamente a los rebeldes hutíes, indicado así bajo 
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la emisora Al Arabiya.48 De igual manera, el cuarteto acusa al Emirato de 

generar desestabilización en la seguridad de la región, argumentando que el 

país ha incumplido los acuerdos alcanzados en el Consejo de Cooperación 

del Golfo, tras la crisis de 2014. 

A manera de conclusión, el Estado qatarí por medio de su política exterior 

independiente ha logrado un ascenso para su reconocimiento a nivel 

internacional, causa de desagrado para Arabia Saudita, que el Emirato no 

actúe en relación a las directrices de los demás Estados del Golfo Pérsico, 

especialmente bajo los intereses saudíes y que además se está 

posicionando como actor estratégico dentro y fuera de la región. 

El boicot es un hecho que en efecto genera una situación incierta 

principalmente para el Estado de Qatar en cuanto al rumbo que tomará el 

desarrollo de su política exterior y por supuesto incrementa la inestabilidad 

en la región; sin embargo, las acusaciones presentadas deben ser bien 

demostradas para que tengan credibilidad, lo cual para el Estado de Qatar 

considera sin fundamento. 

 

2.3 Exigencias para el Levantamiento del Bloqueo/Sanciones para el 

Estado de Qatar por parte de Arabia Saudita y sus aliados 

 

Desde finales del siglo anterior, el nivel de discrepancia entre Arabia Saudita 

y el Estado de Qatar no ha dejado de incrementar en términos de intereses 

geopolíticos, religiosos y económicos; con la llegada del emir Tamim bin 

Hamad Al Thani, la política exterior de Qatar se desarrollaría en paralelo a la 

que había gestionado hasta ese momento con Arabia Saudita. Es decir, para 

comprender las exigencias interpuestas a Qatar no se debe dejar a un lado la 

política exterior adoptada por el Emirato. Las demandas que justifican el 
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bloqueo se hicieron públicas en julio de 2017, sin embargo, dentro de las 

características ya abordadas, es menester volver a mencionar las principales 

ya que cada una de ellas ayuda a comprender las condiciones por parte de 

Arabia Saudita y sus aliados para poner fin al bloqueo. 

El crecimiento económico basado en la explotación de sus recursos 

naturales, respaldaron de una forma positiva, para los intereses qataríes, el 

rompimiento de las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita. El mayor 

yacimiento de gas natural en todo el mundo, South Pars- North Dome49 es 

explotado por Qatar y compartido con Irán (ver Mapa N°2.1), un país 

históricamente refractario de Arabia Saudita. Por otro lado, el medio social de 

comunicación líder en el mundo árabe, Al Jazeera, pertenece y es 

administrado por el Estado de Qatar, cuestionado por crear tensiones entre 

los Estados de la región, principalmente contra la nación saudita. Sin 

embargo, en términos de seguridad hasta 1995, bajo mutuo acuerdo, el 

garante de salvaguardar a Qatar, era Arabia Saudita. Posterior al 

rompimiento, con la base militar Al Udeid que tiene más de diez mil efectivos 

ubicada en Doha, es Estados Unidos quien resguarda la seguridad nacional. 

Asimismo, Turquía, también cuenta con bases militares en la región, otro 

país enemistado con Arabia Saudita por su apoyo a Irán y distintos grupos 

islamistas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
49

 Al Jazeera, Qatar-Iran ties: Sharing the world's largest gas field, Al Jazeera News (15 de 
Junio de 2017). https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/06/qatar-north-dome-
iran-south-pars-glance-lng-gas-field-170614131849685.html 
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Mapa N° 2.1: Yacimiento de gas natural South Pars- North Dome 

 

 
 
Fuente: Oil and gas insider blog, “insider de petróleo y gas” oilandgasinsiderblog, acceso el 
18 de julio de 2020, https://oilandgasinsiderblog.wordpress.com/author/oilandgasinsiderblog/ 
Cubre un área de 9.700 kilómetros cuadrados, de los cuales 3.700 kilómetros cuadrados 
(South Pars) se encuentran en aguas territoriales iraníes y 6.000 kilómetros cuadrados 
(North Field) están en aguas territoriales de Qatar. Posterior al bloqueo el objetivo se pactó 
la capacidad de licuar 77 millones de toneladas de gas natural anualmente. 

 

La Primavera Árabe también fue un punto de inflexión entre las relaciones de 

ambos países. Arabia Saudita implementó una contrarrevolución como la 

estrategia para que los efectos de los movimientos no llegaran a su territorio 

y a nivel internacional que el resto de las revoluciones fracasaran 

principalmente en sus países aliados. Apoyó Abdelfatah Al Sisi, en Egipto, 

brindó soporte militar al gobierno de Libia y participó de forma abierta en el 
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conflicto de Yemen, entre otras decisiones desde el 2011. La nación suní, lo 

justificó como 

la forma de impedir el desarrollo y acceso al poder de grupos vinculados con 

la ideología de los Hermanos Musulmanes (HM).50 

En contraparte, Qatar, no reaccionó para impedir un levantamiento, la 

población suní y chiita (ver Anexo N°7, pág. 116) son beneficiadas por las 

políticas del gobierno y la característica de ser un país con una gran parte de 

extranjeros, permitieron que sus habitantes desconocieran el deseo de 

mejorar su situación a través de una revolución en el Emirato qatarí. Todo 

esto les permitió, centrarse en la política exterior para logar una mayor 

influencia en la región. Apoyó a los rebeldes del gobierno de Gadafi en Libia 

y respaldó militarmente a muchas entidades islámicas como Partido de la 

Justicia y Desarrollo (Marruecos) o Partido Ennahda (Túnez) y reforzando los 

vínculos con la HM. 

Relacionado a lo anterior, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, 

Egipto y Bahréin, tomaron como base las acusaciones de mantener 

relaciones estrechas con Irán y apoyar a las organizaciones islamistas, 

rompieron los lazos diplomáticos, así como, todo tipo de comercio como 

exportación e importación y todos los enlaces aéreos, terrestres y marítimos 

con Qatar, interponiendo una serie de demandas a cumplir en un plazo 

establecido para retomar las relaciones. Una lista de condiciones que 

buscaban más allá de poner fin a las hostilidades, debilitar la política exterior 

de Qatar y la fuerte influencia en la región. Según la Associated Press, esas 

demandas son las siguientes:51
 1) Cortar los vínculos con la Hermandad 
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 Alberto Priego, “La crisis del islamismo y sus repercusiones para la estabilidad del golfo 
pérsico” Madrid: IEES, 2017).   
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO802017_Estabilidad_Golgo_
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Musulmana, prohibida en otros países árabes; 2) Rechazar naturalizar a 

ciudadanos de esos cuatro países y expulsar a los que están actualmente en 

su territorio, en lo que los  

países describen como un esfuerzo para evitar que Qatar se meta en sus 

asuntos internos; 3) Entregar a todas las personas buscadas por terrorismo 

por las autoridades de estos cuatro países; 4) Dejar de financiar a las 

entidades extremistas designadas como grupos terroristas por Estados 

Unidos; 5) Proporcionar información detallada sobre figuras de la oposición 

financiadas por Qatar, en Arabia Saudita y en otros países. 6) Alinearse 

políticamente, económicamente y en otras áreas con el Consejo de 

Cooperación del Golfo; 7) Dejar de financiar otros medios de comunicación, 

además de Al Jazeera, que esta debería desaparecer, entre ellos Arabi21 y 

Middle East Eye; 8) Pagar una suma sin especificar en compensación; 9) 

Cortar los vínculos con el autodenominado Estado Islámico, al-Qaeda y el 

grupo militante chiita libanés Hezbollah; 10) Eliminar su sede diplomática en 

Irán, expulsar a los miembros de la Guarda Revolucionaria iraní y limitarse a 

las relaciones de comercio; y finalmente, 11) Establecer un mecanismo de 

monitoreo que confirme el cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado 

de Qatar. 

Las demandas significan más que un acuerdo para reestablecer las 

relaciones con la pequeña península árabe. Todas las sanciones impuestas 

ayudarían a cumplir el objetivo de los saudíes, detener el crecimiento 

económico de Qatar y principalmente disminuir su influencia política en la 

región.  
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2.4 Postura del Estado de Qatar ante el bloqueo diplomático con los 

países del Golfo Pérsico y la sociedad internacional 

Pese al bloqueo, las repercusiones no fueron excesivas para un país que 

dependía de la exportación de los países adyacentes. Las siguientes 

semanas desde el bloqueo, el Estado de Qatar gestionó importaciones 

procedentes de Turquía, Irán, Omán, Marruecos e India, para garantizar que 

no hubiera una escasez crítica de suministros. El 90% de alimentos hasta el 

2017, dependía de importaciones de Arabia Saudita52 lo que obligó a Doha 

aumentar drásticamente su producción nacional de alimentos y desarrollar 

enlaces comerciales alternativos y rutas de vuelo, ya que su aerolínea Qatar 

Airways, dejo de tener acceso al espacio aéreo de los países que 

interpusieron el bloqueo.  Si bien Qatar sufrió pérdidas financieras como 

resultado del bloqueo, estimado en $43 mil millones53 según el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) la economía qatarí resistió el bloqueo y la 

disminución de los precios del petróleo. Incluso, el fondo estimó el 

crecimiento del PIB real en un 2,2 por ciento, frente al 1,6 por ciento en 

2017.54  El bloqueo no tuvo repercusiones directas sobre las exportaciones 

de gas porque Qatar tiene acceso a aguas internacionales del Golfo Pérsico 

y esto le permitió cumplir con la demanda de sus clientes, principalmente la 

distribución en Asia.55 

Se esperaba que el aislamiento causara desaceleración a la economía de 

Qatar y así su influencia en la región y a nivel internacional, sin embargo, 
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 Al Jazeera, “Qatar blockade: Five things to know about the Gulf crisis”, Al Jazeera News 
(05 de junio de 2020). https://www.aljazeera.com/news/2019/06/qatar-blockade-gulf-crisis-
190604220901644.html 
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Arwa Ibrahim, “Beating the blockade: How Qatar prevailed over a siege”, Al Jazeera (05 de 
junio de 2020). https://www.aljazeera.com/news/2020/06/beating-blockade-qatar-prevailed-
siege-200603132131301.html 
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 Ibíd. 
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 Ángeles Espinosa, “La economía de Qatar ya se resiente por el bloqueo de sus vecinos” 
El confidencial (07 de junio de 2017) https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-06-
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durante el resto de 2017, el Emir de Qatar comenzó una serie de visitas a 

diferentes países alrededor del mundo para obtener apoyo global visitando 

Rusia, Alemania, Francia y Estados Unidos. El país fortaleció las relaciones 

con Irán, y Turquía que según las demandas de Arabia Saudita tuvieron que 

ser clausurarlas. Una aproximación esperada debido a la ayuda que los 

Estados brindaron desde los primeros meses de la crisis.  

Desde el bloqueo, el país adoptó políticas para diversificar su economía para 

impulsar la autosuficiencia. Pese a haber crecido con una economía basada 

en petróleo y el gas, Qatar aumentó sus actividades de inversión en 

proyectos de infraestructura para estimular la actividad económica.56 A modo 

que el país buscaba impulsar su independencia económica, las inversiones 

masivas en la producción de cultivos para ampliar la producción de alimentos 

también surgieron. Según Nasser Al Khalaf, CEO de Agriculture Company de 

Qatar (AGRICO) su producción de frutas y verduras cubre el 30% de la 

demanda en 2019, cuando en 2016 era inferior al 10%.57 

La crisis diplomática parecía tener solución en septiembre del 2018, cuando 

los líderes de Arabia Saudita y Qatar tuvieron comunicación, pero han 

pasado más de 1000 días desde que las relaciones se rompieron y no existe 

un acercamiento entre las partes involucradas, incluso las tensiones se 

incrementan según las acciones que toman dichos Estados. La lucha 

geopolítica con Qatar por parte de Arabia Saudita no tiene sentido si se deja 

a un lado el tercer país en cuestión, Irán. El conflicto entre estos países es 

por el dominio de la zona de influencia militar, religioso-cultural, económico y 

político y es correcto afirmar que las sanciones impuestas tienen dos 

intereses precisos por parte de Arabia Saudita, debilitar o eliminar un aliado 
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muy importante para Irán en la región y luchar contra los grupos terroristas y 

religiosos extremistas chiitas, considerando también que persiguen muchos 

intereses en la región que, además, son contrapuestos. 

Retomando a Qatar, a día de hoy el bloqueo persiste y el Emirato continúa la 

línea de las relaciones diplomáticas estratégicas como base de su política 

exterior en la búsqueda de nuevos aliados o acuerdos bilaterales que 

permitan amortiguar el impacto del bloqueo. Doha consideró que el bloqueo y 

sobretodo las sanciones impuestas por parte de Riad es una injerencia a su 

soberanía y una intromisión a su política exterior, por lo que no cedió a 

ninguna de sus demandas tomando una postura de no negociar hasta que 

las sanciones se levantaran. Por ende, el bloqueo solo mostró la resistencia 

de la economía de Qatar y expuso al mundo la fortaleza de sus políticas ante 

las diferentes crisis que esto trajo consigo, que las relaciones entre Irán y 

Qatar mejoraran aún más, resaltó que el país del golfo no se está deteniendo 

en la búsqueda de su desarrollo y principalmente se expuso la incapacidad e 

ineficiencia de Arabia Saudita y sus aliados para derribarlo. 

2.5 Repercusiones del bloqueo diplomático y comercial en la región del 

Medio Oriente 

Según Rory Miller, profesor de gobierno en la Universidad de Georgetown en 

Qatar, Arabia Saudita y los aliados no consideraron un “plan B” según la 

postura que Qatar tomó ante el bloqueo. Al contrario, persiste en no levantar 

las sanciones a la espera que Qatar sufra los efectos en un determinado 

tiempo. Sin embargo, Qatar basada en una economía que no depende por 

completo de las relaciones con sus aliados, sino de exportaciones al resto 

del mundo y tomando en cuenta que el bloqueo no afectó directamente las 

exportaciones, da a entender que puede mantenerse en su posición durante 

otro periodo considerable. Como lo expresó Peter Salisbury, analista 
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británico de Medio Oriente en una entrevista a BBC Mundo "Mientras haya 

demanda para gas y el precio del gas sea lo suficientemente alto, Qatar 

podrá satisfacer sus necesidades."58 

Ante un conflicto lejano a solucionarse, las repercusiones han aparecido en 

la región de Medio Oriente. Qatar se ha caracterizado por tener un papel de 

mediador en la zona, sin embargo, la crisis diplomática compromete dicha 

posición como mediador clave en la región. Por ejemplo, el aceptar el Estado 

de Qatar la reducción de relaciones con Irán, las relaciones de diálogo entre 

Irán y Estados Unidos ante la denuncia nuclear por parte de los occidentales 

se vieran seriamente afectadas, debido a que Doha ha sido la sede de 

diálogo entre ambos países. El conflicto también ha sido motivo de 

cuestionamiento internacional para el papel del Consejo de Cooperación del 

Golfo (CCG)59 cuya razón de ser es fomentar la integración y la cooperación 

entre sus miembros. A pesar de ello, la salida de Qatar del Consejo, no es 

conveniente para los aliados del bloqueo, de expulsarlo facilitaría el 

acercamiento de Qatar a los tribunales internacionales y mientras forme parte 

del CCG, el conflicto seguirá siendo interno aprecio de lo que se comentó 

previamente, la debilidad y la imagen controversial ante los ojos del mundo 

del Consejo.  

Por otro parte, como repercusiones positivas se puede mencionar que los 

qataríes lograron el primer convenio de aviación entre la Unión Europea y un 

país de la región, como medida de intervención para su compañía de 

transporte aérea principal, Qatar Airways. El bloqueo del espacio aéreo ha 

sido contraproducente para los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita (ver 

Anexo N°8, pág. 117) el tráfico de pasajeros locales y vuelos comerciales 
                                                             
58
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con destinos asiáticos, áfrica y el resto del mundo provenientes de Doha se 

vio afectado por completo. Para Etihad Airways, las pérdidas se estiman en 

$1.900 millones en 2017 un contraste significativo para Qatar Airways que 

tuvo un incremento del 21,7% del beneficio neto de la compañía en 2018 

respecto al año fiscal anterior.60 

La ola de repercusiones también llevó a Doha a retirarse de la OPEP a 

principios de 2018, debilitando aún más el multilateralismo en la región. 

Además, los países vecinos y Qatar trabajaban hasta el momento del 

bloqueo, en un mercado común, por tanto, los lazos económicos internos 

fueron afectados para ambos sentidos, mientras que los qataríes optaron por 

la autosuficiencia y alianzas estratégicas más allá del Golfo Pérsico, los 

Estados bloqueadores y demás Estados neutrales como Omán o Kuwait, 

mostraron una imagen de no tener un respaldo para afrontar lo que 

significaba no contar más con Qatar. Estos últimos países optaron por mediar 

el conflicto para no ser afectados de forma más directa. En el caso de Arabia 

Saudita, comenzó con la diversificación económica del sector petrolero en un 

proyecto para 2030, como la reforma del mercado laboral, la privatización y la 

apertura del mercado a los inversores extranjeros.61 Medidas similares a las 

que Qatar tomó año anteriores, pero con resultados con mucho menor 

impacto que lo deseado.  

Visto desde la perspectiva teórica del realismo ofensivo, las medidas 

impuestas por los países bloqueadores a Qatar, han sido un incentivo 

transcendental para que los Estados se comporten de una forma diferente a 

como lo hacían previo a la crisis. Precisó a que Qatar focalizara todos sus 
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objetivos a un corto plazo y en donde la política exterior realzara su 

protagonismo como el medio para alcanzar los objetivos o también en la 

búsqueda de alternativas ante la crisis. Como era de esperar, el bloqueo les 

ha afectado a todos los involucrados y en una comparativa de cómo 

sobrellevan el distanciamiento entre ambos bloques, los qataríes 

demostraron más resiliencia, debido a que las repercusiones han sido 

prácticamente nulas por su propia zona de influencias.  

2.6 Establecimiento de alianzas políticas y comerciales del Estado de 

Qatar post crisis diplomática 

La evidente situación política derivada del bloqueo colocó al Emirato en una 

situación delicada, lo que parecía convertirse en un aislamiento al pequeño 

país árabe, se convirtió más bien, en una oportunidad para independizarse 

políticamente de los países de la región. El análisis de esta situación se 

produce bajo las circunstancias políticas y comerciales en las que se 

encontró inmerso el pequeño Estado árabe y cómo éste ha buscado moverse 

en el plano internacional como una alternativa de solución ante la crisis, 

teniendo como principal instrumento una política exterior moderna, 

permitiéndole entablar o reforzar relaciones políticas y comerciales con 

distintos Estados en la región y fuera de ella. Dicho análisis busca 

corresponder al objetivo del presente capítulo, que ha tenido como finalidad 

definir las implicaciones políticas y económicas del Estado de Qatar posterior 

a la crisis y así comprender el contexto actual del Emirato. Por ello, a 

continuación, se especifican aquellas alianzas políticas y económicas que el 

Emirato ha desarrollado para hacer frente al bloqueo diplomático interpuesto 

por Arabia Saudita y sus aliados en la región. 
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2.6.1 Alianzas o acuerdos políticos post crisis diplomática 

Tras el desarrollo de la tensión política en el Golfo Pérsico, la República de 

Turquía, se ha erigido como un aliado importante para el Estado de Qatar, el 

apoyo recibido de éste último a la república turca en el golpe de Estado en 

2016, que definía a Recep Tayyip Erdogan como el jefe de Estado de dicha 

nación fue un acontecimiento clave para el desarrollo de las futuras 

relaciones entre ambas naciones, especialmente desde 2016. Como 

consecuencia de la crisis diplomática, el Emirato se vio en la necesidad de 

establecer nuevas alianzas políticas en la región, la República de Turquía 

junto con la República Islámica de Irán, los casos más representativos. La 

república turca ha representado para el Estado de Qatar un apoyo en la 

región, ambas naciones comparten los mismos ideales y representan apoyo 

a la Hermandad Musulmana, que ha sido vista como una amenaza para la 

región por los Estados del Golfo Pérsico. Asimismo, el alcance mediático que 

ofrece la República de Turquía en apoyo al Emirato en la región, es un factor 

influyente para el objetivo político del país árabe en la misma, establecerse 

como un nuevo centro de poder. Las relaciones bilaterales han significado el 

establecimiento de una nueva alianza, reforzada a raíz de la tensión política 

en el Golfo Pérsico luego del bloqueo, y desembocada en una amplia 

cooperación militar, bajo un marco legal en 2017, donde se creó el Comando 

de Fuerza Conjunta Combinada Qatar-Turquía en la base Tariq bin Ziyad, en 

territorio qatarí, base que es capaz de albergar 3.000 soldados y la apertura 

de un centro de formación de pilotos militares.62 

Por otra parte, la República Islámica de Irán, ha sido un punto de apoyo tanto 

político como comercial ante la emergencia de la crisis diplomática en 2017, 

si bien el bloqueo ha pretendido que el Estado de Qatar siga la misma línea 
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política que la coalición del Golfo, lo cierto es que para el Emirato ha sido 

todo lo contrario, la crisis solo ha supuesto una transformación en las 

políticas económicas y aún más evidente en la política exterior, las tensiones 

en el Golfo Pérsico solo han permitido reforzar la relación entre el Estado de 

Qatar y la República Islámica de Irán. Posterior al bloqueo la península árabe 

reestableció su cuerpo diplomático en Teherán luego de haberlas retirado en 

2016 por acontecimientos relacionados a ataques políticos de Irán hacia 

Arabia Saudita. Iraníes y qataríes han reforzado sus relaciones diplomáticas 

y han cooperado en distintas áreas, principalmente en el envío de alimentos 

por parte de Irán, el cual en junio de 2017 ejecutó el envío de cientos de 

toneladas de alimento y abriendo el acceso a su espacio aéreo63 luego que 

los países del Golfo restringieran su acceso al Estado qatarí. Producto de las 

relaciones reforzadas en el plano político entre ambas naciones, la nación 

iraní ha llegado a participar en el foro político de Doha de 2018, en el cual 

tratan asuntos de seguridad, paz y desarrollo económico, los jefes de Estado 

se han mostrado comprometidos en temas de seguridad y paz a la región, y 

manifestado su alto apoyo a las conversaciones de paz para el Estado de 

Yemen.64 

En Europa, el Reino de España se ha convertido en un importante apoyo 

político para los qatarís, entre ambas naciones han efectuado visitas oficiales 

por parte de sus jefes de Estado, o bien ministros en distinta índole. En 2017, 

el presidente del Consejo Español de Seguridad Nuclear recibió la visita del 

emir Tamim bin Hamad Al Thani, reunión en la cual se analizaron proyectos 

de cooperación e intercambio en el plano de la seguridad nuclear para 

ambos países. Asimismo, en 2019, el Reino de España envió su delegación 
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de la Policía Nacional al Estado de Qatar encabezada por el director General 

de la Policía, D. Francisco Pardo Piqueras, y el comisario principal, D. Carlos 

Vazquez Ara, para la firma de acuerdo de cooperación policial entre ambos 

Estados.65 

Por otra parte, como consecuencia de la situación política en el Golfo Pérsico 

el Estado de Qatar ha desarrollado nuevas alianzas en América Latina. En el 

año 2018 la República del Ecuador, fue sede del encuentro entre el jefe de 

Estado qatarí, Tamim bin Hamad Al Thani y su homólogo Lenin Moreno, en 

dicho encuentro se reforzaron las relaciones políticas entre ambos estados, 

concretando acuerdos que derivaron en la creación de una comisión 

ministerial para promover la cooperación comercial, de inversiones y 

económica, así también en materia medioambiental,66 con la finalidad de 

promover el desarrollo para ambas naciones. Del mismo modo, la República 

de Paraguay ha visto reforzadas sus relaciones políticas con el Emirato, 

entre ambas naciones se produjeron acuerdos en 2018, tratándose de temas 

como convenios en el área de aviación, cooperación en materia cultural, de 

juventud y deporte, asimismo, acuerdos de asistencia en turismo, 

cooperación en las instituciones judiciales de ambos países y acuerdos de 

supresión de visa para titulares del cuerpo diplomático, oficiales y 

especiales.67 
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2.6.2 Alianzas o acuerdos comerciales post crisis diplomática 

Como consecuencia directa de la crisis diplomática contra Qatar en 2017, el 

Estado árabe ha tenido que movilizarse en cuanto a la recuperación del 

comercio perdido en lo que a importación de alimentos se refiere. Ante esta 

situación, es inevitable no mencionar a la República Islámica de Irán y la 

República de Turquía, Estados que ya han sido mencionados en el desarrollo 

de la presente investigación, lo cual denota el grado de influencia no solo 

posterior a la crisis diplomática, sino que tienen un papel secundario en el 

desarrollo de la tensión política en el Golfo Pérsico.  

El bloqueo comercial interpuesto por los países del Golfo Pérsico a Qatar ha 

supuesto un giro a la economía del Emirato, que, hasta el anuncio del 

bloqueo, dependía en gran medida de la importación de productos 

alimenticios de los países vecinos. La República de Turquía, fue de los 

Estados de los cuales obtuvo una rápida respuesta posterior a la crisis. El 

país euro asiático, incrementó su flujo de exportaciones hacia el Emirato, 

enviando en primera instancia productos alimenticios de primera necesidad 

como leche, yogur y aves de corral para que el país árabe pudiera hacer 

frente al bloqueo comercial por los países del Golfo y brindar la seguridad 

alimentaria a su población. Tal situación generó que los flujos de comercio 

entre ambas naciones crecieran alrededor del 90 por ciento en los cuatros 

meses siguientes al bloqueo diplomático por los países de la región a 

Qatar.68 

Por otra parte, a raíz de la cancelación de las rutas de tráfico aéreas, la 

empresa nacional Qatar Airways, ha modificado las rutas de sus vuelos 

comerciales, ya que la restricción del espacio aéreo de los países del Golfo 
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le han limitado no solo transitar por ellos, sino también el hecho de que estos 

países ya no son destino de los vuelos de Qatar Airways (ver Anexo N°9). 

Por ende, tal situación ha llevado a Qatar a establecer nuevas rutas y 

vínculos comerciales, la más reciente en materia de vuelos comerciales se 

remite al acuerdo entre el Estado de Qatar y la República de la India en 

2019, a través de sus respectivas empresas, Qatar Airways e IndiGo 

respectivamente.69 Ya que la industria de los vuelos comerciales en la región 

ha experimentado un rápido crecimiento a nivel regional, este acuerdo ha 

propiciado la cooperación entre dos compañías que buscan fortalecer sus 

operaciones, además, esta área de inversión hace que dicha cooperación 

busque fomentar el crecimiento del sector turístico para ambas naciones, 

puesto que este mismo sector se vio afectado para el Estado de Qatar ante 

las restricciones de circulación por los países del Golfo. 

Asimismo, la firma del acuerdo integral de aviación entre la Unión Europea y 

el Estado de Qatar en el año de 2019, supone un paso más hacia la apertura 

económica de Qatar a dos años de ser víctima del bloqueo diplomático por 

sus países vecinos, supone un nuevo inicio de relaciones bilaterales entre la 

Unión Europea y un Estado del Golfo Pérsico. El acuerdo establece la 

disposición de una competencia equitativa entre las agencias de vuelo, mejor 

conectividad entre los continentes y oportunidades de empleo, además de 

establecer estándares altos de seguridad y medio ambiente.70 Además, 

manifiesta la ejecución de una política exterior autónoma del resto de países 

del Golfo, de abrirse a nuevos mercados y ser un país altamente atractivo 

para la inversión extranjera. 
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Uno de los Estados que ha pasado desapercibido en la crisis diplomática 

pero que de igual forma ha tenido un papel importante para Qatar, es el 

Sultanato de Omán, éste último, junto al Estado de Kuwait se mantienen 

como Estados neutrales en la controversia política en el Golfo Pérsico. Ante 

el evidente cierre de fronteras y rutas aéreas y marítimas por parte de los 

países del Golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita y Emiratos Árabes 

Unidos, Omán se ha abierto como una vía de tránsito en lo que a rutas 

marítimas se refiere. Ya que el Estado de Qatar hasta antes del bloqueo por 

los países del golfo, el puerto de Jabel Ali en Emiratos Árabes Unidos, eran 

de las principales conexiones marítimas para la importación de productos 

provenientes del exterior, por ende, la crisis diplomática exigió a Qatar la 

búsqueda de nuevas rutas y puertos que le permitan hacer escala para la 

llegada de productos importados. En este caso, el Sultanato de Omán y el 

Estado de Qatar han logrado entablar acuerdos de servicios de transporte 

marítimo, llevados a cabo en el año 2017, el Emirato desde entonces ha 

podido contar con los puertos de Sohar en el norte de Omán y el puerto de 

Salalá en el sur del mismo,71 los cuales tienen conexión con el Puerto de 

Hamad, inaugurado meses después de la crisis diplomática como una 

solución al bloqueo de rutas y puertos marítimos de importación. 

América Latina también se ha fijado como un punto estratégico para el 

Emirato luego de haber sido bloqueado por sus países vecinos, las distintas 

visitas oficiales en la región, le han permitido expandir su influencia 

económica en la región, si bien, ya antes han existido relaciones entre el 

Estado de Qatar y diversos países de la América Latina, estas se han visto 

reforzadas. El 2018 fue un año significativo para la pequeña nación árabe, ya 

que le ha permitido realizar diversos acuerdos en materia comercial, con la 
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República de Paraguay se acordó impulsar rutas de tráfico para facilitar el 

comercio, además, se desatacaron las posiciones de la Republica de 

Paraguay y el Estado de Qatar en el Mercosur y Medio Oriente, 

respectivamente, con la finalidad de identificar sectores de interés mutuo.72 

Finalmente, el pragmatismo en la manera de avanzar en el plano político y 

económico ha dado la posibilidad de sobreponerse a los efectos de la crisis 

para el Estado de Qatar. La crisis diplomática ha supuesto todo un desafío 

para el gobierno del Emir Tamim Bin Hamad Al Thani, su política exterior le 

ha posicionado como un actor importante en términos de inversión y 

comercio, la apertura a nuevos mercados en diversos continentes le ha 

permitido asegurarse nuevos socios comerciales, y sustentar su economía 

bajo los hidrocarburos y la diversificación de los sectores ha rentabilizado su 

economía. Asimismo, cabe destacar que la conformación del eje con la 

República de Turquía y la República Islámica de Irán, solo denotan la forma 

de una política independiente y autónoma que desafía los polos de poder en 

la región, e instalarse como un centro de poder político y económico, que 

dentro de los preceptos que figuran en el realismo ofensivo tiene a la política 

exterior como su principal herramienta para la consecución de dichos 

intereses. 

2.7 Postura política de la sociedad internacional ante la crisis 

diplomática del Estado de Qatar 

A raíz de la crisis política en la península arábiga, el comercio, la libre 

circulación, las relaciones diplomáticas, se vieron afectados. El 

acontecimiento generó gran expectativa por la sociedad internacional, 
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algunos gobiernos de la región se vieron en la necesidad de apoyar el 

Emirato, como la República de Turquía o la República Islámica de Irán por 

mencionar los más representativos. Sin embargo, otros Estados también 

decidieron mostrar una postura política con el Estado de Qatar, uno de ellos, 

Jordania,73 que posterior al anuncio del bloqueo, disminuyó las relaciones 

diplomáticas con la pequeña península árabe (ver Mapa N°2.3). 

 

Mapa N° 2.3: Efectos en las relaciones diplomáticas del Estado de Qatar 
con los países de la región 

 
Fuente: Menalisis,” La crisis diplomática con Qatar” Research gate, acceso el 20 de agosto 
de 2020, https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Bloqueo-de-Qatar-Fuente-
wwwmenanalisiscom_fig5_337592252 
Las repercusiones en las relaciones diplomáticas a causa del bloqueo hacia el Estado de 
Qatar, también se vieron apoyadas por otros países de la región, aunque algunos no 
terminaron por concluir las relaciones, si se vieron significativamente reducidas.  
 

El mismo año en que los países del Golfo Pérsico decidieron interponer el 

bloqueo al Estado de Qatar, el gobierno del Reino Hachemita de Jordania 

decidió retirar sus representantes diplomáticos de Doha, a través del 
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portavoz de su gobierno, Mohamed Mumani, en el que determinaba que la 

situación debía ser solventada en términos pacíficos y bajo una base sólida 

de cooperación entre los Estados, y consecuentemente, el gobierno rescindió 

la licencia a la cadena de televisión qatarí, Al Jazeera. Sin embargo, dicha 

situación no ha representado mayor problema para ambos Estados, si bien el 

gobierno de Jordania había tomado tal postura, la relación bilateral en 

términos económicos o financieros no se vio finalizada, e incluso han 

mantenido acercamientos políticos. El Reino de Jordania al atravesar por una 

crisis económica, ha necesitado de los créditos que han provenido de Qatar, 

los cuales han ascendido a 445 millones de euros en 2019,74 además de 

otorgar alrededor de 10.000 permisos de trabajo a ciudadanos de Jordania.75 

El inminente apoyo político y económico de Qatar a países de la región, es lo 

que le ha vuelto un actor que busca imponerse o darse a conocer como un 

nuevo centro de poder en la misma región, capaz de poder mediar en 

situaciones políticas o brindar asistencia financiera, todo lo antes 

mencionado ha llevado que, para ese mismo año, 2019, el Reino de Jordania 

haya reestablecido las relaciones diplomáticas con el Estado de Qatar, 

delegando nuevos representantes en la capital del Emirato. 

La crisis diplomática en el Golfo Pérsico, creó una ola de acciones políticas 

por los países de la región, la República del Chad, fue otra de las naciones 

que decidió poner fin a las relaciones diplomáticas con el Estado de Qatar, 

retirando sus diplomáticos de la capital del país árabe, actuando bajo 

términos en que se apuntaba al Emirato de tratar de desestabilizar al país 

centroafricano a través de sus países vecinos mediante el apoyo a grupos 

terroristas, cabe destacar que, al igual que con el sultanato de Jordania, la 

República del Chad, ha reestablecido sus relaciones bilaterales con la 
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pequeña península árabe, en la que el ejecutivo de ambos sientan las bases 

para desarrollar su relación bajo los principios del diálogo, paz y prosperidad 

para ambas naciones como lo comunicó en la Qatar News Agency (QNA) 

LulwaRashed en 2018,76 quien ejerce como ministro de exteriores del Estado 

de Qatar. 

De igual forma, la República Islámica de Mauritania en el noreste de África, 

hizo expreso su apoyo a los países árabes que ejercieron el bloqueo en 

2017, en un intento por fomentar la estabilidad en la región, alegando que el 

pequeño Estado árabe, fomenta una política anarquista y de apoyo al 

extremismo en la región, de acuerdo a lo antes mencionado la república 

islamista decidió el cese a las relaciones diplomáticas a través de su 

ministerio de exteriores.77 Así también, Estados como la República del 

Senegal decidieron reducir sus relaciones bilaterales con el Estado de Qatar, 

mientras que las Comoras, República de Yibuti y la República Gabonesa se 

unieron al boicot realizado por los países del Golfo Pérsico78 y liderados por 

Arabia Saudita. 

En conclusión, la crisis diplomática en Medio Oriente trajo consigo un efecto 

domino en el mundo árabe, posterior al bloqueo en junio del 2017, varios 

países decidieron apoyar a la coalición árabe que dio inicio a la distención  

política en el Golfo Pérsico, ya que como lo han emitido a través de sus 

portavoces oficiales, se han movido en un intento de generar paz y 

estabilidad a la región, entendiendo que la pequeña península árabe se 
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apoya de grupos terroristas con el fin de intervenir en asuntos internos de los 

países vecinos, violando su soberanía. Sin embargo, algunos de los Estados 

han reestablecido sus relaciones políticas con el Estado de Qatar haciendo 

énfasis en el uso de los buenos oficios y el diálogo entre las partes, algo de 

lo que el Estado qatarí está dispuesto a hacer sin tener que doblegar sus 

intereses por medio de las condicionantes que los países del Golfo exigen 

para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales. 

Sin embargo, en el continente europeo, la posición política del Reino Unido 

no ha sido capaz de pronunciarse sobre una de las partes en la crisis 

diplomática en el Golfo Pérsico, mantiene una posición al margen y distante, 

ya que, Reino Unido es sede de muchas de las inversiones del Emirato, el 

jefe de Estado de Qatar cuenta con el 95 por ciento de las acciones del 

edificio “TheShard”, así también, es dueño del 8 por ciento de la bolsa de 

valores de Londres y del Banco Barclays, y otras inversiones en Reino 

Unido, que en total se estiman alrededor de 60 millones de dólares 

estadounidenses. Si bien el gobierno de Reino Unido mantiene una política 

antiterrorista a causa de diversos atentados en su territorio, pronunciarse a 

favor o en contra resultaría perjudicial teniendo en cuenta el flujo de 

inversiones que mantiene el Emirato en su economía. 

La crisis diplomática ha traído consigo una ola de efectos políticos en la 

sociedad internacional y más aún, por aquellos países que se encuentran 

cercanos a la región. Desde la participación activa del  Emirato en la ola 

democratizadora que representó la Primavera Árabe en la región, los países 

son conscientes de la influencia política y mediática que ejerce el Estado de 

Qatar en Medio Oriente, su apoyo a grupos rebeldes, ha sido la principal 

causa por la cual los Estados de la región se han manifestado en favor de la 

coalición del golfo liderada por Arabia Saudita contra Qatar, el fomento de la 

paz y la estabilidad política en la región, es el fundamento primordial para los 

países de la misma para la toma de sus decisiones contra el Emirato. 
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Conclusión Capitular 

De acuerdo al objetivo capitular planteado, y conforme a lo expuesto en el 

desarrollo del capítulo, si bien es cierto, el Golfo Pérsico en repetidas 

ocasiones ha sido núcleo de diversos conflictos entre sus Estados miembros; 

lo sucedido el 5 de junio de 2017 es un hecho que supone una 

reconfiguración dentro de la región, sobre todo para el Estado qatarí; ya que, 

evidentemente luego del bloqueo diplomático y comercial liderado por Arabia 

Saudita; el Emirato experimentó nuevos rumbos en su política exterior, 

principalmente en lo referente a sus relaciones diplomáticas y económicas ya 

sea dentro o fuera de la región del Golfo Pérsico. Al encontrarse en tal 

situación, el Estado de Qatar ha actuado de forma inmediata y coherente 

conforme a la persecución y protección de sus intereses. En ese sentido, se 

ha observado el fortalecimiento de relaciones diplomáticas y económicas, así 

como la creación de nuevas alianzas; en los que no se puede ignorar a la 

República Islámica de Irán, con quien el Emirato ya mantenía vínculos; no 

obstante, luego del bloqueo, Qatar ha reestructurado las relaciones con 

Teherán e intensificó sus lazos diplomáticos y comerciales; así reflejado en el 

suministro de alimentos provenientes de Irán hacia el territorio qatarí, 

además, la reconfiguración de nuevas ruta de vuelo de la compañía Qatar 

Airways luego de ser forzada a buscar rutas alternas. Asimismo, respecto a 

las relaciones bilaterales con la República de Turquía, este ha sido de los 

principales Estados que respondieron de inmediato a la situación de crisis lo 

cual ha sido evidenciado en el incremento del flujo de exportaciones hacia 

Qatar, además, surgió el establecimiento de una nueva alianza concluida en 

una amplia cooperación militar que ha dado paso al Comando de Fuerza 

Conjunta Combinada Qatar-Turquía en la base Tariq bin Ziyad. Es sabido 

que la política exterior de Qatar le ha permitido mantener vínculos con 

diferentes actores del mundo; un Estado con el que comparte buenas 
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relaciones tanto diplomáticas como económicas es el Reino de España, 

firmando acuerdos de cooperación policial, y ambas naciones efectúan 

continuas visitas oficiales por parte de los jefes de Estados o representantes 

diplomáticos. En relación a la hipótesis planteada, claramente el rompimiento 

de las relaciones diplomáticas y comerciales, generó cierto cambio en la 

política exterior qatarí, esto se comprueba a través del comportamiento del 

Emirato por medio de una política exterior autónoma que ha buscado el 

establecimiento de nuevas alianzas estratégicas; en ese sentido, Qatar se ha 

convertido en un Estado que apuesta y tiene como propósito incrementar sus 

inversiones en el extranjero, ejemplo de ello su interés en la región de 

América Latina, considerando llevar a cabo proyectos relacionados a 

infraestructura, energía y turismo. Así también, importante destacar la 

búsqueda de nuevos vínculos y nuevas rutas aéreas derivados en acuerdos 

entre el Estado de Qatar con la República de la India en 2019, por medio de 

sus empresas Qatar Airways e IndiGo, y la firma del acuerdo integral de 

aviación entre la Unión Europea y el Estado de Qatar igualmente en 2019. 

Lo antes expuesto tiene su fundamento bajo los preceptos de la teoría del 

realismo ofensivo donde la importancia de la estructura del sistema 

internacional es considerada como un elemento notable del comportamiento 

del Estado, evidentemente el Estado de Qatar a través del establecimiento 

de alianzas estratégicas a nivel internacional busca hacerse de una posición 

favorable dentro de esta estructura, asimismo de acuerdo a la teoría no se 

encuentran límites en cuanto a la búsqueda de influencia y conservación de 

supervivencia en el sistema internacional; por lo tanto, el Estado qatarí al 

desarrollar vínculos diplomáticos y comerciales como lo ha hecho y continua 

haciéndolo con diversos actores incluido potencias mundiales, contribuye en 

mejorar su posicionamiento ya sea en el ámbito regional como internacional 

y a la vez obtener mayor influencia en la región del Golfo Pérsico. 
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CAPÍTULO III: INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN 

LA CRISIS DIPLOMÁTICA EN EL GOLFO PÉRSICO Y LOS EFECTOS DE 

SU POLÍTICA EXTERIOR 

 

 

En el desarrollo de este capítulo se explica cuáles son los intereses de los 

Estados Unidos de América que determinan su posicionamiento como actor 

externo en la región del Golfo Pérsico, por lo tanto se abordan los orígenes y 

desarrollo de la política exterior del país norteamericano en la región, su 

objetivo se basa en establecer los intereses políticos y económicos de los 

Estados Unidos de América que determinan su posicionamiento sobre el 

Estado de Qatar y los demás países que conforman la región del Golfo 

Pérsico.  

Teniendo como hipótesis, lo siguiente: El posicionamiento que figura Estados 

Unidos de América en la región del Golfo Pérsico, responde a intereses 

geopolíticos y comerciales. El establecimiento de la base militar Al-Udeid en 

territorio qatarí, es un factor determinante en la política exterior 

estadounidense de carácter antiterrorista; aunado a esto, la compra de 

armamentos del Estado de Qatar a Estados Unidos de América ratifica el 

interés comercial con el Emirato; a su vez, la relación entre ambos Estados 

no ha sido obstáculo para que los Estados Unidos de América, establezca 

vínculos con los países que ejercen el bloqueo diplomático a Qatar y 

mantener su pragmatismo respecto del logro de sus intereses en la región de 

Medio Oriente. Por lo tanto se aborda la política exterior que ha ejercido el 

país norteamericano en la región, en particular con el Estado de Qatar, por 

consiguiente, conforme a lo expuesto en la teoría del realismo ofensivo, el 

papel de la política exterior es fundamental ya que es considerada como un 

producto de poder de los Estados, además; donde estos mismos están 

obligados a buscar una mejor posición de la que se encuentra dentro del 
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orden internacional; en ese sentido, Estados Unidos de América 

precisamente por medio de su política exterior ha logrado establecerse en 

una de las regiones de mayor peso a nivel mundial como lo es el Medio 

Oriente, y específicamente en el Golfo Pérsico, al establecer significativas 

relaciones económicas y mantener fuerte presencia militar en esta zona el 

país norteamericano logra mantener su statu quo. 

3. Antecedentes de la política exterior estadounidense en Medio Oriente 

En la actualidad, es innegable la influencia política, económica y militar que 

mantiene Estados Unidos de América en el Medio Oriente. No obstante, la 

historia no siempre fue de esa manera ya que desde la independencia del 

país norteamericano hasta la Primera Guerra Mundial se mantuvo bajo una 

política neutral y aislada, relacionándose con los demás países por medio del 

comercio. 

De manera que el país norteamericano fue desarrollando una política exterior 

con mayor interés en Medio Oriente luego de la Segunda Guerra Mundial, 

precisamente en el periodo de la Guerra Fría cuando las dos superpotencias 

Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) buscaban imponerse y aumentar su influencia ideológica, económica 

y social a nivel global, principalmente en aquellas zonas consideradas como 

estratégicas y de mayor importancia; por lo tanto, mantenerse presentes y 

lograr control en dicha región resultaba crucial para la consecución de los 

intereses de ambos. 

En ese sentido, los cimientos de una política exterior más focalizada en 

Medio Oriente se dieron con la llegada Eisenhower a la presidencia de 

Estados Unidos en 1953, las medidas de la nación norteamericana en contra 

de la Unión Soviética se tornaron tensas, de manera que Estados Unidos de 

América se involucró más directamente en algunos conflictos en el Medio 
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Oriente; por ejemplo, en los enfrentamientos que Israel estaba llevando a 

cabo contra los países árabes (encabezados desde 1954 por Gamal Abdel 

Nasser) estos acabaron convirtiéndose en otro intento de ambas potencias 

en extender y mantener su zona de influencia. Sin embargo, el mayor punto 

de tensión se produjo en 1956 durante la Guerra de Suez.79 La situación en 

la región después de la Guerra de Suez, supuso la aparición de un nuevo 

escenario de confrontaciones entre las dos superpotencias. 

En los próximos años, específicamente en 1957 el presidente Eisenhower 

señaló frente al Congreso, la necesidad de reorientar la política exterior 

norteamericana en Medio Oriente, luego que dicha región se distinguía por 

una peculiar volatilidad, aprobándose primero la Resolución del Medio 

Oriente la cual dio sanción legislativa para lo que sería conocido como 

doctrina Eisenhower para el Medio Oriente.80 Asimismo, el presidente se 

amparó en tres elementos básicos para su política en la región. El primero, 

solicitar aprobación legal para nuevos programas bilaterales y multilaterales 

de ayuda exterior, los cuales se destinarían a reforzar la independencia de 

los países de la citada región. Segundo, proponía extender la ayuda y 

cooperación militar americana a aquellos países de la región que lo 

requiriesen y por último, solicitó al Congreso la autorización, para emplear 

armas de los Estados Unidos a fin de asegurar y proteger la integridad 

territorial y la independencia política de las naciones que lo solicitasen, 

principalmente ante cualquier tipo de agresión proveniente de alguna nación 
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controlada por el comunismo internacional.81 Evidentemente Estados Unidos 

de América buscaba asegurar y proteger de una u otra manera sus intereses 

en una de las regiones más inestables a nivel mundial, y, por medio de la 

ayuda económica, militar y posible uso de fuerzas armadas que serían los 

elementos básicos de su política dirigida en la zona; contribuir a una nueva 

imagen de Medio Oriente. 

Es así, que en la década de los 90´s quedando el país norteamericano como 

única potencia mundial, el país intentó establecer un nuevo orden mundial. 

Washington buscaba tomar el control de los recursos naturales en el mundo 

y así mantener la hegemonía frente a sus rivales. En este contexto, la región 

de Medio Oriente recibió la atención especial del país,82 como se ha 

mencionado en repetidas ocasiones, es una región de importancia 

estratégica por sus grandes reservas de petróleo; además, en ella se 

encuentra uno de los principales aliados del país norteamericano; Israel, con 

quien comparten intereses en materia de seguridad. 

Cabe resaltar que Estados Unidos de América pasó de utilizar a los países 

de la región durante los años 70´s y 80´s para proteger sus intereses, a 

intervenir directamente y de forma repetida desde la década de los 90´s; en 

este sentido, en la política exterior estadounidense se observa la atracción 

de Medio Oriente respecto al provecho de sus recursos, lo cual explica sus 

intervenciones en diversos conflictos suscitados en la región. 

Por ejemplo, cuando el régimen de Saddam Hussein invadió Kuwait en 1990, 

en esta situación, Washington lideró una coalición internacional con la que 

venció a Irak en la llamada Guerra del Golfo.  
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De manera que Estados Unidos mantuvo su presencia militar en la región, lo 

cual no fue bien visto ante facciones locales, como Al Qaeda, red terrorista 

internacional liderada por Osama bin Laden en ese entonces; que atacó 

objetivos estadounidenses por lo tanto es considerada como la principal 

amenaza terrorista para la potencia norteamericana.83 

Las acciones de Estados Unidos de América en Medio Oriente, antes y 

después de los atentados del 11- S, permanecieron constantes, no obstante, 

experimentaron un cambio en su política exterior, puesto que las tendencias 

militares que se veían desde antes, con este hecho aumentaron 

significativamente; ya que a través del gobierno de George Bush se 

promulgó la autodefensa, con el propósito de justificar una guerra sin límites 

en el extranjero.84 En tal sentido, la autodefensa y el antiterrorismo 

conformaron los nuevos pilares de la política exterior estadounidense dirigida 

en Medio Oriente, es así como se implementa la denominada “guerra contra 

el terrorismo”, este cambio  más bien figuró como una estrategia de 

intervención principalmente en Medio Oriente zona de vital influencia. 

A manera de conclusión, Medio Oriente indiscutiblemente es atractivo para 

intereses estratégicos particulares, al poseer recursos energéticos y conectar 

tres continentes a través de sus rutas y puertos; despierta intereses políticos 

y económicos de diversas potencias, en este sentido debido al continuo 

choque de intereses entre los Estados ya sea regionales o extranjeros, la 

convierten en una de las zonas más problemáticas e inestables del globo. 

Posterior al 11-S, las percepciones de amenazas terroristas procedentes de 

Medio Oriente y el Golfo Pérsico, se incrementaron; evidentemente la política 

exterior de Estados Unidos a nivel mundial presentó un cambio, una nueva 
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estrategia con énfasis en el Medio Oriente (ver Mapa N°3.1), las ambiciones 

políticas y económicas del país norteamericano en esta región y el Golfo 

Pérsico han sido cada vez más visibles por lo que aumentar su presencia 

militar en ellas, le garantizaba la protección de sus intereses y al mismo 

tiempo hacerse de mayor control e influencia en estas zonas; principalmente 

en el Golfo Pérsico, donde posee gran presencia militar; no se debe ignorar 

que Estados Unidos de América siempre ha actuado en defensa de sus 

intereses nacionales y más cuando estos presentan una posible amenaza. 

 

Mapa N° 3.1: Mapa sobre las fuerzas militares desplegadas en Medio 
Oriente 

 
Fuente: PressTV, “Bases militares estadounidenses en Oriente Medio ¿Por qué nosotros los 
tenemos?”, PressTV (30 de enero de 2018), 
https://www.presstv.com/Detail/2018/01/30/550726/How-many-military-bases-US-has-in-
Middle-East 
La gran presencia militar que posee Estados Unidos de América en Medio Oriente, le 
permite ejercer el control en la región, asimismo su influencia le garantiza la protección de 
los intereses económicos y políticos ante cualquier amenaza por parte de sus enemigos.  
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3.1 Política Exterior de Estados Unidos de América en Medio Oriente 

Considerando lo expuesto en el apartado anterior, evidentemente Estados 

Unidos de América, por medio de su política exterior demuestra el interés 

estratégico que mantiene en Medio Oriente, ya que la misma región alberga 

uno de los recursos no renovables del cual tiene ambición el país 

industrializado; por tanto, entre los principales objetivos dentro de su política 

exterior está precisamente garantizar un seguro abastecimiento del valioso 

recurso del cual su economía así como la seguridad nacional son 

dependientes.  

La supremacía estadounidense es innegable, pero así también se debe 

reconocer la importancia que figura Medio Oriente ante los intereses políticos 

y económicos de Estados Unidos, de esa manera se explica su afán por 

mantener objetivos claros orientados en la región que le permiten conservar 

su injerencia política, económica y militar en ella.  

Medio Oriente es una pieza clave en el tablero mundial por lo mismo no 

sorprende que ha sido una de las regiones más impactadas por diversos 

conflictos en la historia debido a la multiplicidad de problemas territoriales. La 

política exterior de Estados Unidos de América en esta zona se caracteriza 

por, el “orden” impuesto para el control estratégico del petróleo, por el 

conflicto árabe-israelí y particularmente por el conflicto palestino-israelí, los 

estadounidenses utilizan su poder en el exterior para implementar estrategias 

que maximicen su interés nacional, estas estrategias han sido militares, 

políticas, económicas y van cambiando de acuerdo a las circunstancias.85 

A manera de conclusión, la política exterior del país norteamericano en 

Medio Oriente, región que figura como pieza fundamental en el sistema 

internacional, le ha permitido establecer relaciones diplomáticas y 
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comerciales estratégicas con la mayoría de los países que la conforman, lo 

cual es favorable para su influencia a nivel mundial. 

3.1.1 Posicionamiento de Estados Unidos de América en la región del 

Golfo Pérsico  

El Golfo Pérsico ha sido punto de atención en la política exterior de Estados 

Unidos de América, durante décadas, la Casa Blanca ha mostrado su interés 

y preocupación por la seguridad y estabilidad en esta zona, actuando 

directamente en ella luego que los pequeños emiratos se independizaron de 

Reino Unido en 1971; ya que, al retirarse la presencia militar británica en el 

Golfo, esta fue reemplazada por la de Estados Unidos de América. De esta 

forma, “la potencia se encargará de garantizar la defensa y seguridad de las 

dinastías a cambio de que sus aliados mantengan  estabilidad interna y le 

proporcionen los recursos energéticos necesarios”.86 En el año 1979 

Washington se pronunció bajo la llamada doctrina Carter, en la cual 

manifestó su disposición de utilizar la fuerza militar, en casos de necesidad, 

con el objetivo de defender sus intereses nacionales en el Golfo Pérsico, 

asimismo a finales de 1981 como consecuencia de la irrupción de la guerra 

Irak-Irán, establecía que intervendría militarmente para defender a Arabia 

Saudita ante cualquier amenaza, lejana o cercana.87 Estados Unidos de 

América desde entonces ha manifestado que el Golfo Pérsico es 

considerado como una región de vital importancia para la consecución de 

sus intereses, en la que se le ha visto implicaciones diplomáticas, 

económicas y militares, asimismo a lo largo de la historia ha desarrollado 
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beneficiosos vínculos en asuntos del petróleo, que en efecto respaldan su 

interés de asegurar el aprovisionamiento de dicho recurso natural. 

La capacidad económica que tiene el Golfo Pérsico es notoria y por ello 

representa gran importancia geoestratégica y geoeconómica; en este 

sentido, existen diversos motivos que impulsan la presencia y 

posicionamiento del país norteamericano en esta zona, por ejemplo: su 

interés en contener el surgimiento de potencias regionales; desde luego, 

enfocado en impedir el aumento de la influencia y poder de la República 

Islámica de Irán en la región; ya que, pone en peligro el dominio de 

Washington sobre los recursos naturales en esta; por lo que otro de sus 

motivos es hacerse del control de los recursos del petróleo y gas natural; ya 

que el Golfo aproximadamente cuenta del 60% de los recursos petroleros del 

mundo y 40% de los yacimientos gasíferos; de igual manera es importante el 

control del epicentro del mundo islámico, Irán tiene una posición estratégica 

en el sector económico a causa de grandes reservas de recursos naturales y 

desde el punto de vista geográfico, es muy importante ya que tiene acceso al 

mar Caspio, el Golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el mar de Omán.88  

Siguiendo en la misma línea, de acuerdo con los datos de U.S Energy 

Information Administration, el Golfo es la región donde se produce mayor 

número de barriles de petróleo al día (ver Gráfico N°3.1). 
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Gráfico N° 3.1: Principales países extractores de petróleo 2017 

Fuente: EOM, “La OPEP, salvando al cartel del petróleo” acceso el 20 de agosto de 2020, 
https://elordenmundial.com/salvando-el-cartel-del-petroleo/   
De acuerdo a la imagen, siete de los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Irak, Irán, 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Omán, se encuentran dentro de los principales 
productores de petróleo, lo cual explica lo fundamental que es mantener influencia en esta 
zona estratégica y el significado que representa para la persecución de los intereses 
políticos y económicos de los norteamericanos. 
 

3.2 Relaciones bilaterales de Estados Unidos de América con los 

Estados involucrados en el bloqueo diplomático 

Han sido pocas las ocasiones que un actor tan importante como Estados 

Unidos no haya sido afectado por las decisiones que tomen los países de 

oriente próximo dentro y más allá de sus fronteras. La relevancia de esta 

región para el país americano en un pasado reciente, recae en factores 

económicos como asegurar el acceso al petróleo en el Golfo; estratégicos 

como conservar sus bases militares en la zona (ver Anexo N°10), combatir 
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movimientos islámicos o grupos terroristas y, políticos como defender 

Estados con intereses compartidos, entre muchos más.  La política exterior 

estadounidense en la región ha sido caracterizada por ser atrevida y que en 

más de alguna ocasión parece ser contradictoria entre sí.  

Las relaciones con los países aliados del bloqueo, en definitiva, fueron 

alteradas por las acciones hacia Qatar y tomando en cuenta que la política 

exterior se compone de aquellos objetivos que responden a los intereses 

propios de cada Estado, la importancia del Estado qatarí recae en aspectos 

como los fines operativos que Washington tiene en la región; las bases 

militares estratégicas son ejemplo de ello. En la base Al-Udeid se alberga el 

cuartel general avanzado del Comando Central de Operaciones Especiales 

de Estados Unidos (SOCCENT) y el Comando Central de las Fuerzas Aéreas 

de Estados Unidos. (AFCENT) con sus avanzadas infraestructuras de 

comando y control.89 Aunado a esta, la trascendencia de los qataríes en el 

aspecto económico y petrolífero. 

Es menester afirmar que los intereses y los medios para alcanzarlos cambian 

de acuerdo a las prioridades que presente el gobierno de Washington. 

Tomando en cuenta lo anterior, la crisis en Medio Oriente sucedió en los 

primeros meses del período presidencial de Donald Trump y pese a lo 

estratégico que puede llegar a ser Qatar, el presidente norteamericano en un 

inicio le atribuyó mérito al bloqueo, justificándolo como un fuerte golpe al 

terrorismo y tachando al bloqueo como consecuencia propia de Qatar.90 Sin 

embargo, el secretario de Estado, Rex Tillerson, expresó que las demandas 

interpuestas por Arabia Saudita fueron “extremas”, que debieron ser más 

"razonables y procesables" e hizo un llamado a los países bloqueadores para 
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aliviar la crisis con Qatar “por razones humanitarias”.91 Los mensajes 

contradictorios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado dejaron a 

entrever que solo serían un factor más para complicar una posible solución, 

en lugar de ser, por su importancia de la región y por sus propios intereses 

geopolíticos, un país mediador desde el principio.  

Las causas de la crisis, su desarrollo y la forma en buscar una solución, han 

sido elementos suficientes para crear desafíos y poner a prueba las 

herramientas diplomáticas e influencias de Estados Unidos en una región tan 

importante para su política exterior. Es decir, dentro de un contexto 

contemporáneo donde los conflictos entre Estados surgen cada vez más 

seguido y de forma más severa, la importancia mencionada del problema 

para Estados Unidos reside en cómo un conflicto que aparentemente es 

meramente local por haber involucrado a los países del Golfo únicamente, 

afectó drásticamente en sus intereses regionales, el libre flujo petrolífero en 

el mercado internacional y principalmente por haber cambiado el equilibrio de 

poder y geopolítico en el Golfo Pérsico. 

3.2.1 Arabia Saudita 

En el caso de Arabia Saudita y los Estados Unidos de América, establecieron 

relaciones diplomáticas desde 1931 y desde 1980, el país norteamericano 

estuvo comprometido en proteger a Arabia Saudita y garantizar el libre flujo 

de petróleo. Bajo la imagen de ser el país extranjero “mediador” en la región, 

el papel de Arabia Saudita para los estadounidenses se mantuvo en ser el 

socio principal para la seguridad y luchar con el terrorismo con el apoyo de 

militares, diplomáticos, y cooperación financiera reembolsable y no 

reembolsable. Arabia Saudita es el cliente de ventas militares extranjeras 
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más grande de los Estados Unidos, con más de $ 100 mil millones en casos 

activos92 destinados al Ministerio de Defensa, la Guardia Nacional y el 

Ministerio del Interior Saudí.  A pesar de décadas de vínculos económicos y 

cooperación, las relaciones bilaterales se han debilitado con la volatilidad de 

la administración de Donald Trump y principalmente por el cambio de política 

exterior de los saudíes. En 2015 de la mano con el príncipe heredero y 

ministro de defensa Mohammed bin Salman, la política exterior del país se 

tornó la más agresiva en la región. Entre las decisiones más relevantes se 

encuentran la intervención militar en la guerra de Yemen, el supuesto 

secuestro del Primer Ministro del Líbano93 y el bloqueo diplomático a Qatar, 

un aliado y anfitrión de la base militar más importante en la región para los 

estadounidenses. Este cambio responde a la apreciación de varias 

amenazas como, la presunción a que se produzca un vacío de orden en la 

zona, producto de los acontecimientos de la Primavera Árabe y que dicho 

papel sea tomado por Irán, unificado a esto, al ser un país no democrático y 

por la búsqueda de una independencia energética estadounidense en la 

región cada vez más grande, coloca a la relación con Arabia Saudita en una 

fase menos relevante. 

No es la primera vez que los saudíes consideran que Washington los haya 

desatendido, pero en definitiva es un elemento que condiciona la política 

exterior del reino, los obliga a replantear sus acciones respecto a su política 

regional, a buscar nuevos aliados en el plano internacional.  En los últimos 

años las decisiones tomadas por los saudíes están justificadas para alcanzar 

una diversificación económica sustentable y lograr un crecimiento político 

que lo posicione como el principal Estado de la región, para ello ha 

sacrificado más de lo que posiblemente los propios saudíes consideraban 
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pertinente, debido a que pese a ser el Estado líder de los aliados que 

impusieron el bloqueo, es el país más afectado. La capacidad de Qatar de 

aprender a sobrellevar la crisis era un factor no contemplado y la única 

opción que dejó para los saudíes es esperar a que en el algún momento los 

efectos repercuten a los qataríes, pero mientras eso suceda, el debilitamiento 

de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos de América es un precio 

muy alto que está pagando para contener a su país vecino. 

3.2.2 Egipto 

Basado en la geografía, y postura diplomática, Egipto ha sido un país 

importante de la región no solo para los estadounidenses.  El control sobre el 

canal de Suez, el que une el mar Mediterráneo y Mar Rojo (ver Anexo N°11, 

pág. 120). Es una de las razonas por las que despierta interés a nivel 

regional e internacional.  Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas 

con Egipto en 1922, luego de su independencia como protectorado del Reino 

Unido. En general, Estados Unidos considera que la estabilidad de Egipto es 

clave para la estabilidad de Medio Oriente y, por lo tanto, ha mantenido una 

asociación estratégica de seguridad por décadas para fortalecer las fuerzas 

armadas y su capacidad para combatir el terrorismo.  

Desde 1980, Estados Unidos ha proporcionado a Egipto más de $40 mil 

millones en ayuda militar y $30 mil millones en asistencia económica.94 Con 

la administración de Barack Obama, las relaciones se enfriaron por la toma 

de posesión del presidente Abdelfatah Said Husein Jalil el Sisi, catalogándolo 
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como un gobierno que “interrumpió la democracia”95 y anunciando cortes en 

la ayuda militar al país árabe. 

Por su parte, la Administración Trump a diferencia de su predecesor, 

reconoció que Egipto no debe ser un Estado al que se deba disminuir la 

ayuda militar y económica por ser un principal aliado para la lucha contra el 

terrorismo y solicitó al Congreso una asignación de 1.300 millones de dólares 

en ayuda militar al país egipcio. 

Egipto se ubica en el ranking 59 como mayor socio comercial de Estados 

Unidos con un total 8.5 mil millones de dólares en 2019.96 La fuerza de las 

relaciones bilaterales entre Washington y El Cairo radica en la coalición 

militar, sin embargo, desde el 2015, Egipto ha buscado una mayor inversión 

extranjera directa privada por parte del país estadounidense, a la cual la 

administración actual se comprometió a impulsar en los próximos años.  

Egipto es considerado un país con mucho por recorrer en la defensa de los 

Derechos Humanos; y, el Departamento de Estado del gobierno 

estadounidense, condena las condiciones sobre los Derechos Humanos, no 

obstante, Donald Trump y su administración han adoptado una postura en la 

que parece dejar a un lado las prácticas del gobierno egipcio, sobreponiendo 

los intereses militares y políticos. 

Este acto por parte de Estados Unidos de América, refleja su verdadera 

postura en la región, es decir, con Egipto demuestra que su política exterior 

puede variar según cada administración y que lógicamente los objetivos de 

su agenda política estarán siempre por encima de las verdaderas 

necesidades de la otra parte. Las relaciones bilaterales entre los 

estadounidenses y los egipcios, tienen las características suficientes como 

para centrarse en algo más que en aspectos de seguridad y orden de la 
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región a través de la militarización. Por parte de Egipto, queda a entrever si 

continuará en la posición de acatamiento ante los estadounidenses o si 

verdaderamente aprovecha su posición geoestratégica para los intereses de 

Washington para obtener algo más que armamento de primera calidad, ya 

que los beneficios obtenidos por la otra parte son los esperados y salvo 

algún movimiento que altere el orden, la política exterior directa entre ambos 

países seguirá la misma línea pese a que Egipto haya apoyado el bloqueo 

diplomático al Estado de Qatar.  

3.2.3 Bahréin 

Bahréin es el país más pequeño del Golfo Pérsico gobernada por una 

monarquía constitucional y dirigido por Hamad bin Isa Al Khalifa. La nación 

arábiga fue reconocida oficialmente por Estados Unidos de América el 15 de 

agosto de 1971 y sus relaciones bilaterales incrementaron a través del 

Acuerdo de Cooperación de Defensa (DCA)97 que tuvo como principal 

motivación la guerra de Estados Unidos contra Irak en Kuwait, en 1991, 

convirtiéndolo en sede de varias bases navales norteamericanas y que fue 

renovado por última vez en 2017 para una vigencia de otros 15 años. Desde 

el 2004, Bahréin es catalogado por Estados Unidos como “aliado importante 

fuera de la OTAN”98 título que le permite la facilitación de compra  de 

armamento estadounidense y ser un aliado directo para la lucha contra el 

terrorismo e investigaciones de seguridad y desde el 2014 forma parte de la 

coalición creada por la potencia norteamericana para la lucha contra el 

Estado Islámico. 

La política exterior bahreiní en la región, desde su independencia ha sido 

influenciada por los países miembros del CCG y sobre todo por la relación 
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estrecha con Arabia Saudita, demostrada en el apoyo brindado para el 

aislamiento diplomático-comercial a Qatar. Este acercamiento ayudó a la 

creación de dos polos de intereses dentro del CCG, que impide el desarrollo 

de la Alianza Estratégica de Oriente Medio (MESA, por sus siglas en inglés) 

iniciativa de Estados Unidos para contrarrestar a Irán en sus influencias en la 

región. Un plan de contención que continúa sin ser presentado y 

lógicamente, ejecutado, afectando abiertamente los intereses 

estadounidenses.   

Empero, Bahréin es sede del Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y 

África del Norte (MENAFATF, por sus siglas en inglés)99 organismo que 

lucha contra el financiamiento del terrorismo. Y desde el 2017 forma parte del 

Centro de focalización financiera terrorista (TFTC, por sus siglas en inglés) 

de Estados Unidos, que le ha permitido aplicar sanciones a personas y 

entidades vinculadas a los principales grupos terroristas influyentes en la 

región como el Estado Islámico y Al Qaeda.100 

Con la actual administración, Estados Unidos de América ha dejado a un 

lado los problemas internos como las violaciones a los Derechos Humanos, 

la represión a la libertad de religión y de expresión, así como los reclamos 

democráticos de sus ciudadanos y se ha centrado en la importancia que el 

Estado aporta en el mantenimiento de la estabilidad y en sus intereses 

estratégicos que buscan en la región. Una relación bilateral donde el mayor 

beneficiado ha sido el país norteamericano fundamentado en que Bahréin es 
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un país consolidado en la lucha contra el terrorismo pero que carece de 

mayor incidencia en términos de política exterior y ha sido dependiente de la 

agenda política de sus países vecinos a través del CCG. La política exterior 

para los países de características como Bahréin juega un papel mucho más 

importante y bajo las consecuencias de la inestabilidad de la región, los 

siguientes movimientos del país deberían recorrer una línea más cercana a 

sus necesidades locales y cada vez más alejada a la de su aliado, Arabia 

Saudita. Y de este modo, comenzar a ser considerado a nivel internacional 

como más que un Estado Pivote de los saudíes a nivel local y de los 

estadounidenses a nivel internacional. 

3.2.4 Emiratos Árabes Unidos 

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son una monarquía federal de siete 

emiratos o principados que anteriormente formaban parte del protectorado 

británico. Su independencia fue en 1971 y las relaciones diplomáticas con 

Estados Unidos de América comenzaron un año después, 1972. EAU es 

caracterizado por ser un país influyente en el Medio Oriente y son uno de los 

socios claves para los estadounidenses. Las relaciones bilaterales abarcan 

temas como la seguridad militar, la no proliferación, comercio y políticas 

energéticas.101 La principal fuente de ingresos de los emiratos son el petróleo 

y el gas, logrando así ser el mercado de exportación más grande de los 

Estados Unidos de América en la región de Medio Oriente y África del Norte, 

y convirtiéndolo en el país de la región con más de 1,000 empresas 

estadounidenses con sedes regionales.102 Las exportaciones 

estadounidenses a los EAU en 2019, totalizaron más de 20 mil millones de 
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dólares, y por la otra parte, la de los Emiratos Árabes Unidos  alrededor de 5 

mil millones de dólares.103 

De la mano de Mohammed binZayed, príncipe heredero de Abu Dabi y 

Mohammed binRashid líder de Dubái, desde el segundo lustro del actual 

milenio la agenda política de la federación ha sido más influyente en asuntos 

regionales e internacionales, priorizando las principales necesidades locales 

a través del impulso de la explotación de sus recursos naturales, así como a 

través de buenas relaciones de amistad con diferentes países del mundo, 

entre ellos Estados Unidos de América. 

Los EAU, son descritos por diferentes medios como el mejor aliado de la 

potencia estadounidense. Los norteamericanos mantienen bases militares 

muy importantes en territorio nacional, algunas de ellas son: Al Dhafra Air, Al 

Minhad, y la Base Naval de Fujairah. Asimismo desde el 2009, tienen un 

acuerdo bilateral para la cooperación nuclear pacífica que mejora los 

estándares internacionales de no proliferación nuclear.104 Sin embargo, en 

más de una ocasión, las posturas entre ambos países no siempre era la 

misma y el hecho de acusar abiertamente a Estados Unidos de tomar 

decisiones que afectarían a la región, le permitió el reconocimiento de la 

comunidad internacional de ser un aliado con voz y con la capacidad de 

tomar decisiones autónomas incluso ante su principal aliado. Tal es el caso 

de la guerra de Irak en 2003, donde los EUA no se unieron a la postura de 

aquel entonces gobierno estadounidense liderado por G.W. Bush, para 

invadirlo.  

Los Estados Unidos de América y EAU, tienen en su historial múltiples 

acuerdos de cooperación en defensa, el más reciente fue firmado para una 
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vigencia de 15 años en 2017 con la administración de Donald Trump y que 

entró en vigor a partir del 30 de mayo de 2019. Algunos puntos relevantes 

que estipula el acuerdo son:105 

 Las fuerzas estadounidenses en los EAU apoyarán las operaciones 

estadounidenses en la región, incluidas disuadir a Irán, contrarrestar 

los grupos terroristas e interceptar los envíos ilícitos de armamento o 

equipo relacionado con la proliferación. 

 A partir de 2020, Estados Unidos de América desplegará alrededor de 

3.500 militares estadounidenses en varias instalaciones militares de 

los EAU, incluido el puerto de Jebel Ali (entre Dubái y Abu Dabi), Base 

aérea de Al Dhafra e instalaciones navales en puertos de los EAU que 

albergan colectivamente más buques de la Armada que cualquier otro 

puerto fuera de la frontera estadounidense. 

 El personal militar de los EAU estudiará y se capacitará en territorio 

estadounidense cada año, a través del programa de Ventas Militares 

en el Extranjero, a través del cual los EAU comprarán armas, y el 

programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (EEMI).  

 Los EAU albergarán un "Centro de guerra aérea conjunta" donde las 

fuerzas de los EAU y los EE. UU. realizarán ejercicios conjuntos sobre 

alerta temprana, defensa aérea y antimisiles y logística. 

Por otra parte, las fuerzas armadas del país de oriente próximo han recibido 

por años, asesoría en operaciones. Una alianza militar que los beneficios 

para el país de oriente medio son excelentes, a tal punto de obtener una 

fuerza militar corta en personal pero si altamente activa y efectiva en la zona, 
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apodada como “La pequeña Esparta”.106 En este sentido, mantener las 

relaciones con EAU es más conveniente, al menos por ahora. 

3.2.5 Estado de Qatar 

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos de América y el Estado de 

Qatar comenzaron en 1972. En un primer plano las relaciones bilaterales 

ayudaron a que el país norteamericano garantizara la seguridad externa del 

Emirato. La importancia del país para los estadounidenses está 

estrechamente vinculada al papel financiero, político y militar a menudo 

independiente, que el Estado de Qatar lleva en la región comparado a sus 

vecinos. Así como la precisa alianza de defensa y seguridad con Estados 

Unidos de América a través de la sede de la Base de la Fuerza Aérea Al-

Udeid. 

La misma independencia que caracteriza su forma de implementar su política 

exterior adoptada a finales de la década de los 90´s en la búsqueda de un 

mayor crecimiento y posicionamiento a nivel internacional, le ha permitido 

crear vínculos con múltiples actores que frecuentemente se encuentran en 

desacuerdos entre sí. Con el caso de Estados Unidos de América, 

particularmente, el Estado de Qatar ha seguido siempre el diálogo con la 

República Islámica de Irán y con diferentes organizaciones terroristas, según 

sus propios países vecinos, organizaciones como la Hermandad Musulmana 

y el Estado Islámico. A pesar del informe del Departamento de Estado sobre 

terrorismo del año 2018 acreditó al Emirato por los esfuerzos de cooperación 

contra el terrorismo junto con Estados Unidos. 
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Las relaciones de defensa y seguridad entre el gobierno estadounidense y el 

Emirato son amplias, tienen vigente un acuerdo de cooperación en defensa 

firmado por primera vez en 1992 y renovado por 10 años más en 2013. 

Acuerdo que a groso modo consiste en el acceso militar de Estados Unidos a 

las instalaciones militares del Estado de Qatar, entrenamiento 

estadounidense a las fuerzas militares qataríes y predisposición de todo el 

equipo militar qatarí al servicio de la fuerza militar americana.107 El Estado de 

Qatar destina actualmente 25 mil millones de dólares en la compra de 

armamento estadounidense y se estima que para los próximos 5 años 

supere los 40 mil millones de dólares.108 

Los vínculos económicos entre ambos países tienen como base el sector 

petrolífero y gas natural. Las relaciones bilaterales económicas son sólidas y 

no existe asistencia económica para el desarrollo entre ambos países, una 

diferencia considerable entre toda la región. En contraste con los primeros 

años de su independencia, los intereses del gobierno estadounidense recaen 

en mantener un aliado muy importante ante la comunidad internacional y por 

todos los beneficios que ese estatus le pueda brindar.  Dejando claro a 

través de sus acciones, que no es relevante si a los estadounidenses le 

incomoda las posibles alianzas o vínculos que genere con otros Estados 

contrario a ellos. Ante el bloqueo diplomático, el Emirato tomó las decisiones 

necesarias para disminuir al máximo las consecuencias y mantener 

satisfecho a un aliado debe ser un factor poco o nada relevante para la toma 

de decisiones y más aún, si dicho aliado, en un primer plano considera que 

las sanciones impuestas son méritas de las propias acciones que se han 

ejecutado. Tomando en cuenta lo anterior, la política exterior estadounidense 

en la región está fundamentada en la lucha contra el terrorismo, sin embargo, 
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los amplios recursos naturales lógicamente son un objetivo claro. La política 

exterior estadounidense con los Estados involucrados muestra que los 

intereses nacionales prevalecen sobre las demandas que puedan tener los 

países de la región y como era de esperarse, el interés de que el conflicto 

llegue a su fin, no precisamente sea para que los países coexistan en 

armonía; sino para que sus aliados en la región estén encaminados a seguir 

con las relaciones bilaterales estadounidense y que los objetivos de su 

agenda en la región logren concretarse.   

3.3 Repercusiones políticas y económicas del bloqueo diplomático para 

los Estados Unidos de América y sus intereses en la región del Golfo 

Pérsico 

Las tensiones políticas en el seno del Golfo Pérsico han puesto el punto de 

mira para los Estados Unidos de América, la relación de este último con los 

Estados del Golfo es producto de años de implementar una política exterior 

intervencionista en la región, en la que se ha posicionado dentro de Medio 

Oriente bajo la tutela de la lucha contra el terrorismo, aunque en el trasfondo 

implica más que una política antiterrorista. Las relaciones entre Estados 

Unidos de América y los países del Golfo Pérsico, especialmente con Arabia 

Saudita, hace que la situación política ponga en tela de juicio cual es el papel 

que debe tomar la potencia norteamericana, por un lado, están los aliados 

saudíes con quienes maneja un flujo de comercio de armas e hidrocarburos, 

así también a través de este permite expandir su influencia en la región, en la 

ya mencionada lucha contra el terrorismo y mantener en el punto de mira a la 

República Islámica de Irán, la cual, es sabido posee armas nucleares; y en el 

otro extremo se encuentra el Estado de Qatar, que alberga una de las 

mayores bases militares estadounidenses en la región. 
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3.3.1 Pronunciamiento de Washington ante la crisis del Golfo Pérsico 

En vísperas del inicio de la crisis diplomática en 2017, el presidente de los 

Estados Unidos de América Donald Trump, se pronunció a través de redes 

sociales en las que reflejó la postura inicial de su gobierno, expresando que 

en su primera gira a Medio Oriente, afirmaba la necesidad de cesar el 

financiamiento hacia el terrorismo por parte de algunos Estados en la región, 

y que todo apuntaba hacia el Estado de Qatar, que al siguiente día se vio 

bloqueado política y económicamente, asimismo, alegó que esta decisión de 

los países del Golfo, de poner fin a las relaciones diplomáticas, solo era el 

inicio para el fin del terrorismo.109 

Por consiguiente, aunque confusa las posturas dentro del gobierno 

estadunidense, el que fuera Secretario de Estado de los Estados Unidos de 

América en 2017, Rex Tillerson, instó a los países en conflicto a solucionar 

sus diferencias mediante el diálogo, analizando que las repercusiones 

económicas y políticas para los intereses de Estados Unidos se verían 

realmente afectados ante el desarrollo de una crisis aún más agravada. 

Mediante sus declaraciones a la prensa desde el Departamento de Estado 

Rex Tillerson aconsejó a los Estados impulsores del bloqueo a rebajar sus 

tensiones con la pequeña península árabe, que de igual forma, instó a esta 

última a cortar o rebajar la relación que mantiene con los grupos terroristas, 

haciendo alusión al grupo “Hermanos Musulmanes” del cual es acusado de 

brindar cooperación financiera y militar. Además, el Secretario de Estado 

norteamericano se mostró consciente de que la crisis repercutiría sobre los 

Derechos Humanos de las personas, las cuales se verían seriamente 
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afectadas ante la escasez de alimentos,110 ya que qataríes y saudíes 

mantenían un fuerte vínculo comercial en esta materia, aunque, como se ha 

demostrado, fue solventado con el fortalecimiento de lazos comerciales con 

la repúblicas de Turquía e Irán. 

Las primeras posturas tomadas por el gobierno de Donald Trump en los 

Estados Unidos de América se mostraron con una actitud totalmente radical 

en apoyo hacia las medidas impuestas por el cuarteto del Golfo para el 

bloqueo diplomático y comercial hacia el Estado de Qatar, lo que ha 

conllevado a preguntarse ¿por qué?, teniendo en cuenta que el Emirato 

representa un pilar  importante para la influencia que ejerce los Estados 

Unidos de América en la región del Golfo Pérsico, tanto a nivel comercial 

como geopolítico. 

La crisis diplomática, no solo pasa por los Estados árabes del Golfo Pérsico 

sino también en territorio norteamericano, en el campo de estudio de las 

Relaciones Internacionales se concibe al Estado como un actor que se 

mueve bajo sus propios intereses, algo que perfectamente describe el 

realismo ofensivo teniendo como factor influyente el sistema internacional, no 

solo porque se desarrolla en él, sino que este le permite maximizar su 

influencia en otros Estados determinando su accionar en el que los 

beneficios son mayores que los costos, por lo tanto, si los beneficios son 

mayores que los costos, ¿por qué Estados Unidos de América se mantendría 

en favor del bloqueo? Las posturas desde Washington desde que se 

determinara la crisis diplomática no son claras, la situación política del Golfo 

Pérsico repercute tanto a los protagonistas como al Estado norteamericano, 

lo que significa que determinar su posición por un bando o por el otro, 

siempre se verá afectado tanto comercial como en materia geopolítica. Es 
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por ello que el gobierno estadounidense insta a los Estados en conflicto a 

resolver sus conflictos mediante los buenos oficios, teniendo al Estado de 

Kuwait como un mediador111 en medio de la crisis, algo que no ha rendido 

frutos dos años después del bloqueo. Por ende, la posición que maneja 

Washington es la de mediador en la crisis, la necesidad de generar 

estabilidad en la región, hace que no se vean alterados los intereses que se 

manejan en la misma, por ello, ha pretendido que sean los mismos 

protagonistas quienes busquen la solución a la crisis, manteniendo un papel 

divergente, en la que claramente determina su fervor hacia el bloqueo 

diplomático pero a la vez manteniendo una relación con el Estado de Qatar, 

el cual, a raíz de la situación política y comercial ha reforzado su relación con 

la República Islámica de Irán, con la cual los estadounidenses  mantienen 

sanciones y tensiones en la disputa por el poder y la influencia en la zona de 

Medio Oriente. 

3.3.2 Implicaciones comerciales 

Las implicaciones comerciales para Washington no se han manifestado de 

una manera palpable, es un riesgo con el que juega la política exterior 

estadounidense, la perpetuada inestabilidad política en Medio Oriente, ha 

sido un factor determinante para el comercio internacional. Para el gobierno 

de Estados Unidos de América al igual que para las demás potencias 

internacionales, la región de Medio Oriente representa un importante pilar 

geoestratégico en la búsqueda del poder, tanto económico como político, la 

región de Medio Oriente es la que más se ha visto implicada con la 

exportación de armas provenientes de Estados Unidos de América, de 

acuerdo a informes elaborados por el Instituto Internacional de Estudios para 

la Paz de Estocolmo (SIPRI) se determina que en el lapso de 2014-2019 
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Estados Unidos acaparó el mercado de armas, principalmente en Medio 

Oriente, donde la mitad de exportaciones tuvo destino en esta región, y 

definiendo que la mitad de dichas exportaciones llegaron a Arabia Saudita,112 

la magnitud es tal, que una cuarta parte del comercio internacional de armas 

de Estados Unidos de América tiene destino en Arabia Saudita.  

Ante la primera gira de Donald Trump como presidente de Estados Unidos 

de América en 2017, se realizaron varios acercamientos oficiales con los 

países árabes, siendo destacable el encuentro que mantuvo con el Reino de 

Arabia Saudita se logró un acuerdo en el que el gobierno estadounidense 

estimó la venta de un paquete de defensa valorado en $110.000 millones de 

dólares, está previsto a ejecutarse en el transcurso de los 10 años 

posteriores a la firma del mismo.113 De igual forma, en el mismo año 2017 el 

gobierno estadounidense firmó un acuerdo en materia de defensa con el 

Estado de Qatar el cual asciende a $12.000 millones de dólares, en él se 

incluyen 36 aviones F-15,114 todo ello en medio del estallido de la crisis 

diplomática en el seno del Golfo Pérsico, ante tal situación, los acuerdos y 

reuniones solo demuestran evidencias empíricas que determinan la posición 

de los estadounidenses al instalarse en Medio Oriente por algo más que la 

lucha contra el terrorismo. 

Sin embargo, su influencia comercial no pasa única y exclusivamente por la 

venta de armas, sino también por el comercio de hidrocarburos y la 

explotación de petróleo, para la potencia norteamericana el Reino de Arabia 

                                                             
112

 Europa Press, “Estados Unidos se consolida como el mayor exportador de armas del 
mundo, con un tercio del mercado global”, Notimérica (09 de marzo de 
2020)https://www.notimerica.com/politica/noticia-armas-estados-unidos-consolida-mayor-
exportador-armas-mundo-tercio-mercado-global-20200309115119.html 
113

 Redacción BBC Mundo, “Como Estados Unidos está inundando de armas Medio Oriente, 
una región sumida en conflictos”, BBC Mundo (26 de junio de 2017) 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40367785 
114

 Redacción BBC Mundo, “Qatar firma un acuerdo para comprar aviones F-15 por 
US$12.000 millones a Estados Unidos”, BBC Mundo (15 de junio de 2017) 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40294335 

https://www.notimerica.com/politica/noticia-armas-estados-unidos-consolida-mayor-exportador-armas-mundo-tercio-mercado-global-20200309115119.html
https://www.notimerica.com/politica/noticia-armas-estados-unidos-consolida-mayor-exportador-armas-mundo-tercio-mercado-global-20200309115119.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40367785
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40294335


 

84 
 

Saudita es uno de sus principales socios comerciales en la región del Golfo 

Pérsico tanto en armamento como en petróleo, denotando la relación o 

alianza que mantienen ambos Estados en busca de sus intereses en la 

región.  

Ante la creciente crisis diplomática en 2017, las acusaciones de los Estados 

del Golfo, que manifiestan la incomodidad por el Estado de Qatar de 

mantener acercamientos con la República Islámica de Irán, a pesar de ello, 

desde Teherán es donde más apoyo ha recibido a raíz de la situación política 

en la región, dicha relación se ha visto reforzada en diversas áreas entre 

ambos Estados, lo que ha llevado a los Estados Unidos de América a una 

postura indefinida, ya que las tensiones que mantiene con la República 

Islámica de Irán ponen en riesgo el comercio de petróleo que mantiene con 

Arabia Saudita, en rutas comerciales como el Estrecho de Ormuz que es 

importante no solo para la región del Golfo Pérsico, sino también para el 

comercio internacional, ya que representa el tránsito de un tercio del 

comercio internacional, principalmente el sector energético, aunque bien, el 

Estrecho de Ormuz es determinado por la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar 1982 como un estrecho internacional, ya 

que a través de él tienen salida al mar internacional los países del Golfo 

Pérsico,115 algo a lo que se ha remitido el gobierno de Estados Unidos de 

América para aprovechar ese paso en favor de sus intereses comerciales. 

Por ende, la política exterior estadounidense a raíz del conflicto intensifica los 

riesgos para la nación norteamericana en términos comerciales, mantener 

una relación con el estado de Qatar le permite mantener influencias en la 

zona, algo de lo que se vería privado si decide romper relaciones con el 

Emirato, si bien, no ha habido repercusiones estrictas para el gobierno 
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estadounidense en términos comerciales por el tránsito de comercio en el 

Estrecho de Ormuz, se ha debido en parte, gracias a la relación que 

mantiene con el Estado de Qatar, el cual, también juega un papel de 

mediador entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de 

Irán. Por lo tanto, la adopción de una posición radical del país 

norteamericano respecto a la crisis diplomática afectaría significativamente 

en la economía norteamericana y la economía mundial sobre todo en lo que 

se refiere al mercado energético. 

3.3.3 Repercusiones geopolíticas 

Para Estados Unidos de América, la región de Medio Oriente es tan 

importante económicamente como geopolíticamente, considerando lo 

desarrollado a lo largo de este capítulo, la influencia del país norteamericano 

no se limita únicamente a la lucha contra los grupos terroristas, las ventas de 

armas, el comercio de petróleo crudo, también es crucial para sus intereses 

geopolíticos el establecimiento de las diferentes bases militares ya que le ha 

permitido el control e influencia sobre los movimientos de sus Estados 

enemigos en la zona y contribuye en tener un papel importante en la región 

del Golfo Pérsico.   

En este sentido, ante la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales de 

los Estado del Golfo contra el Estado de Qatar, el punto de mira de la 

Sociedad Internacional no solo se enfocaba en los Estados árabes, sino 

también en los Estados Unidos de América, que históricamente ha 

intervenido en la región, sin embargo, uno de los factores que genera 

inquietud por saber qué sucederá, se remite precisamente a las bases 

militares, pues el Estado de Qatar alberga una de las mayores bases 

estadounidenses en la región. 
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La importancia geopolítica y geoestratégica que ha supuesto la instalación de 

la base militar en Al Udeid, que opera desde 2002, se debe específicamente 

al alcance de sus operaciones, es decir, las fuerzas norteamericanas 

albergan el Centro de Operaciones Aéreas Conjuntas (CAOC) desde donde 

se tiene control sobre el mando de operaciones que los Estados Unidos de 

América ejecuta en Irak, Siria, Afganistán, entre otros países; además en ella 

se encuentra la 379 Ala de Expedición Aérea, la cual es la más grande y 

diversificada de la fuerza aérea de Estados Unidos de América, en él se 

encuentran la actividad de alrededor de 100 aviones de los que se puede 

mencionar a los bombarderos B-52, cazas F16, aeronaves de 

reconocimiento y aviones de abastecimiento de combustible.116 En general, 

el alcance total de la base según sus operaciones de acuerdo al gobierno 

norteamericano va desde el norte de África, pasando por todo Medio Oriente, 

hasta llegar a Asia central y del sur.117 

Del mismo modo, la influencia militar estadounidense no se encuentra solo 

en el Estado de Qatar, a lo largo de la zona en el Golfo Pérsico y Oriente 

Próximo, los Estados Unidos de América cuentan con una serie de bases 

militares, cada una con un rol o una cantidad de efectivos diferentes, en el 

Estado de Kuwait alberga una base militar desde 1991 cuando ambos 

Estados firmaron el Acuerdo de Cooperación de Defensa después de los 

sucesos ocurridos en la Invasión de Irak al Estado del Golfo Pérsico; en el 

Reino de Jordania también mantiene una base militar en Al Azrak, en ella se 

establecieron operaciones entre 2014 a 2017 en lo referente ataques a 

objetivos relacionados con Daesh en Irak y Siria. Por otra parte, el aliado más 

grande de Estados Unidos de América en el Golfo Pérsico, Arabia Saudita, 
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contiene diversas bases militares en el territorio saudí, siendo estas las 

denominadas Eskan, Rey Abdulaziz, Rey Fahd, Rey Khalid y Riyadh, las 

cuales han sido reforzadas en personal militar debido a los ataques por la 

República Islámica de Irán en 2019, a una de sus empresas energéticas, 

ARAMCO. Bahréin, es sede de la Quinta Flota de la Armada 

estadounidense, en ella se encuentra un importante número de soldados que 

rondan los 7.000 efectivos. Y sin menos importancia se encuentra el Estado 

de Omán, que, a pesar de mantenerse en la región como un Estado neutral, 

alberga bases militares importantes para los estadounidenses, ya que a 

través de ellas han mantenido una posición estratégica en el Golfo Pérsico 

en sus tensiones contra Teherán y el posible bloqueo al Estrecho de Ormuz 

(ver Mapa N°3.2). Asimismo la fuerza armada estadounidense cuenta con 

importantes bases militares en Irak y Turquía.118 
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Mapa Nº 3.2: Mapa sobre tropas de Estados Unidos de América en Medio 
Oriente 

Fuente: Washington Post, “La presencia militar de Estados Unidos en oriente medio” 
Statista, acceso el 10 de septiembre de 2020, https://es.statista.com/grafico/20419/soldados-
estadounidenses-desplegados-en-oriente-medio/  
El presente mapa denota la figura militar que representa Estados Unidos de América para 
Medio Oriente y significativamente para la región del Golfo Pérsico hasta inicios del 2020, 
destacando al Estado de Qatar como la base más importante en términos cuantitativos de 
los efectivos que la componen, además, de ser el mayor centro de Operaciones logísticas en 
el Golfo Pérsico. 

 

El anterior mapa denota la influencia geoestratégica de la potencia 

norteamericana en el Golfo Pérsico, estableciendo bases militares en zonas 

estratégicas de la región, especialmente en el Estrecho de Ormuz, la cual 

está dominada en gran parte por la República Islámica de Irán. Por ello la 

crisis diplomática del Golfo Pérsico pone en riesgo la situación geopolítica de 

Estados Unidos en la región, la ruptura de relaciones con el Estado de Qatar 

no solo supone la pérdida de un lazo diplomático, sino también la perdida de 

la mayor base militar que opera en Medio Oriente, asimismo se desprende de 

un aliado importante, pero que no queda a la deriva, sino todo lo contrario, 

pues las relaciones reforzadas entre Teherán, Ankara y Doha, supone la 

conformación de una triple alianza capaz de generar el control político y de 

importante fuerza militar en la zona,  además de ser una realidad el vínculo 
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comercial entre las 3 naciones. Las alianzas entre los países son el 

fundamento político excepcional para el alcance de los intereses de los 

Estados, y tratándose de Oriente Medio, que históricamente ha sido una 

región sumida en conflictos e inestabilidad política, abre paso al desarrollo de 

un centro de poder en la región. Por ello, resulta tan beneficiosa como 

riesgosa la apuesta de Estados Unidos de América en el Golfo Pérsico, el 

Estado de Qatar tal como el sultanato de Omán resultan Estados clave para 

las tensiones entre iraníes y estadounidenses, ya que ejercen como 

mediadores en las tensiones políticas de los Estados ya mencionados, para 

los Estados Unidos de América resultaría perjudicial perder influencia en el 

Estrecho de Ormuz, sobre todo ante las crecientes relaciones bilaterales de 

la República Islámica de Irán con la República Popular de China y la 

Federación de Rusia, destacando que esta última ha intervenido política y 

militarmente en los conflictos de Medio Oriente tratando de expandir su 

influencia en la región,119 por ende, el establecimiento de las bases militares 

para los Estados Unidos de América se define no solo como un poderío 

económico y militar sino también, como un sistema de auto seguridad, que le 

ha permitido intervenir en la región, y que se manifiesta como respuesta 

inmediata ante posibles ataques de los Estados enemigos, ya que Medio 

Oriente se posiciona como una región que facilita la ejecución de 

operaciones de diversa índole hacia distintas partes del mundo por su 

posición geográfica. 

Por su parte el análisis teórico en lo que respecta a la posición de la potencia 

norteamericana en la región, se ciñe al realismo ofensivo, ya que en él se 

define a las potencias como los principales actores de la política mundial, y 

definiendo su actuar bajo conceptos del denominado poder duro, por su 
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capacidad militar y económica en un sistema caracterizado por ser 

anárquico. Como se ha demostrado a lo largo del capítulo, es innegable el 

poder de las fuerzas militares estadounidenses, que históricamente se han 

establecido en una región sumida en conflictos y que ha sido la puerta de 

acceso a las potencias en esta región, en este caso Estados Unidos de 

América busca maximizar su poder e influencia más allá de sus fronteras, 

estableciéndose en una región que tiene una importante atribución 

estratégica para las potencias regionales y mundiales en la consecución de 

sus intereses políticos y económicos. Para los Estados Unidos de América, el 

bloqueo diplomático hacia el Estado de Qatar por parte de los países del 

Golfo Pérsico, si bien, no le ha generado mayor repercusión actualmente, si 

puede ser un riesgo a mediano y largo plazo, del que puede tener 

importantes efectos negativos en su comercio internacional. 

A través de las bases militares el gobierno estadounidense ha sido capaz de 

poder ejecutar operaciones militares en la región, como ya es sabido, bajo 

una política exterior antiterrorista, aunque como se ha demostrado, se ha 

expandido más allá de ese fundamento. Su establecimiento en la región más 

rica en recursos energéticos como lo es el Golfo Pérsico, ratifica el interés 

estadounidense en la misma para mantener su estatus económico en el 

sistema internacional. Así también, sus capacidades militares, sus alianzas, 

su capacidad coercitiva ante Estados oponentes en la región, y su poderío 

económico para influir en los Estados, descansan bajo los preceptos que el 

Realismo Ofensivo aporta al análisis teórico de las Relaciones 

Internacionales. 
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3.3.4 Desafíos en la agenda internacional estadounidense en la región 

del Golfo Pérsico posterior al bloqueo diplomático  

 

Desde antes del año 2017 las tensiones entre los países árabes ha sido un 

tema de que hablar, los intereses de Estados Unidos de América en la 

región, no cambian y solo demuestran un accionar que se amolda de 

acuerdo a las diferentes situaciones que se presentan para no poner en 

riesgo los intereses en la región. A raíz del bloqueo diplomático liderado por 

Arabia Saudita y sus aliados contra el Estado de Qatar, pone en tela de juicio 

el control que tiene la potencia norteamericana en la zona, aunque cabe 

resaltar que la región no ha gozado de estabilidad política o económica a lo 

largo de la historia, sin embargo, representa un desafío en la agenda 

internacional de los Estados Unidos de América para Medio Oriente, 

principalmente en lo que respecta a Estados con un gran poder económico, 

político o militar. En este caso la política exterior del Estado de Qatar ha 

supuesto largas a la crisis diplomática en el Golfo Pérsico, debido a su 

influencia mediática, sus acercamientos con grupos terroristas, pero también 

su relación con el gobierno norteamericano y las bases militares que 

contiene de dicho país; las dificultades ante el desarrollo de una política 

exterior de exterminio del terrorismo vienen dadas sobre todo por factores 

domésticos, es decir, la política doméstica de los Estados es lo que no ha 

permitido a los Estados Unidos de América posicionarse completamente en 

la región, a pesar de las ya mencionadas bases militares y los acuerdos 

comerciales en materia energética. La política exterior estadounidense, que 

desde la llegada al poder del presidente Donald Trump, se ha transformado a 

una política proteccionista en el estricto sentido de la palabra, moviéndose en 

el plano internacional con el objetivo de salvaguardar sus intereses, y las 

evidencias empíricas ante tal afirmación se puede observar ante la posición 

divergente que toma sobre la situación política contra Qatar, afirmando su 
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afinidad a la coalición árabe que impuso el bloqueo, pero también instando a 

las partes en conflicto al desarrollo del diálogo, o bien, la mediación por parte 

de terceros Estados, ya que posicionarse sobre un bando u otro solo 

repercute sobre sus propios intereses, por ende, uno de los principales 

desafíos para la potencia norteamericana en la región es el de crear unidad 

política sobre los Estados árabes, algo difícil de alcanzar ante el creciente 

éxito del Estado de Qatar con su política exterior autónoma y desligada de 

los principios políticos del resto de países árabes, por otra parte, otro de los 

desafíos que se encuentra Estados Unidos de América es la conformación 

de alianzas en la región, a raíz de la crisis diplomática el Estado de Qatar ha 

reforzado sus vínculos con Teherán y Ankara, tanto en términos políticos 

como económicos, si bien no se ha perpetuado una alianza como tal, las 

probabilidades de que suceda puede ser solo cuestión de tiempo, más aun 

cuando qataríes e iraníes comparten uno de los mayores yacimientos de gas 

natural, situando a estas naciones en el top de exportadores del recurso 

energético. Y como último desafío, Estados Unidos debe asegurar sus rutas 

comerciales, los beneficios comerciales con los países de la región son 

importantes en términos cuantitativos, además la región es una importante 

ruta  comercial a nivel mundial, solo en términos energéticos una tercera 

parte del comercio mundial de petróleo pasa por el Golfo Pérsico, y las 

crecientes tensiones políticas en la zona solo repercutirían negativamente en 

las rutas comerciales y los medios de transporte, específicamente en las 

exportaciones de petróleo que se ejecutan por vía marítima, además el Golfo 

Pérsico supone un punto de partida importante hacia otras regiones del 

mundo, especialmente con Asia Pacifico que alberga socios comerciales 

importantes en la economía internacional. En conclusión, si bien, 

históricamente las tensiones políticas han sido una puerta de acceso para 

Estados Unidos de América en Medio Oriente, es inevitable el hecho de 

obtener consecuencias a raíz de las mismas, la crisis diplomática no ha sido 
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la excepción y solo supone un factor más para la reconfiguración de su 

agenda internacional en Medio Oriente, región que cada vez es susceptible 

de conflictos debido las diferencias políticas, culturales, religiosas y la 

aparición de grupos extremistas, otorgando inestabilidad política en la región. 

Conclusión Capitular 

En términos concluyentes, de acuerdo al objetivo capitular planteado y a 

través de lo desarrollado en este capítulo se ha demostrado aquellos factores 

políticos y económicos que ratifican el posicionamiento de Estados Unidos 

sobre el Estado de Qatar y los países ejecutores del bloqueo, los cuales 

están estrechamente vinculados con mantener esa influencia política, 

económica y militar en el Golfo Pérsico y garantizar un seguro 

abastecimiento de los recursos de esta petróleo y gas natural,  el desarrollo 

de una política exterior antiterrorista, ha sido el fundamento por excelencia 

para irrumpir en Medio Oriente, además, la situación política, la riqueza en 

recursos energéticos de la región y su posición geográfica, suponen las 

variables para determinar el posicionamiento de los Estados Unidos de 

América en Medio Oriente a raíz de la crisis diplomática. El establecimiento 

de su base militar en Al Udeid del Estado de Qatar, los distintos acuerdos de 

defensa con los países del Golfo, el comercio internacional de recursos 

energéticos, el resguardo de la ruta comercial por el estrecho de Ormuz, y el 

comercio de armas con sus aliados en la región solo fundamentan las 

variables que conforman la hipótesis destinada al presente capitulo 

enmarcada en los supuestos de una política exterior estadounidense 

ejecutada bajo intereses geopolíticos y comerciales. Por lo tanto, mantener 

una significativa influencia militar en la zona, le ha permitido controlar el 

avance de los Estados oponentes en la región como la República Islámica de 

Irán, estableciendo de esta forma, los intereses políticos y económicos de los 
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Estados Unidos de América para definir su posición ante el Estado de Qatar 

y los países del golfo, lo cual, corresponde a la finalidad especifica del 

presente capitulo. Finalmente, el pragmatismo de la política exterior 

estadounidense en el Golfo Pérsico, determina aquellos elementos del poder 

duro, utilizados para aumentar su influencia en la región y aumentar su poder 

político y económico, teniendo en cuenta la emergencia de nuevas potencias 

regionales que amenazan su poder en el sistema internacional, por ello, la 

influencia militar y económica en el Golfo Pérsico y la capacidad coercitiva 

contra los Estados oponentes sustentan los conceptos de una premisa 

teórica enfocada al Realismo Ofensivo en la que las Potencias dominan la 

política internacional y donde la misma naturaleza anárquica del sistema 

internacional hace que los Estados sean protagonistas activos en la 

búsqueda de maximizar su influencia y garantizar una supervivencia en el 

plano internacional. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 

El Golfo Pérsico, es la zona más importante e influyente del Medio Oriente, 

en ella se encuentran enormes reservas de petróleo y gas natural, recursos 

naturales que sin duda con el transcurso de los años han adquirido un valor 

significativo a nivel mundial,  y han marcado el comercio internacional; puesto 

que, muchos países principalmente los más desarrollados e industrializados 

han mostrado una creciente necesidad y dependencia de los mencionados 

recursos, a causa de su acelerada utilización para la fabricación de bienes y 

servicios de gran utilidad así como el consumismo realizado por la población. 

En este sentido, luego de descubrirse las grandes reservas de petróleo y gas 

natural en la región; el Golfo Pérsico se ha transformado en zona de 

importancia estratégica a nivel mundial, despertando diferentes tipos de 

intereses prevaleciendo los políticos, económicos, militares y religiosos. Por 

lo tanto, al figurar como una de las regiones más importantes del mundo los 

Estados más destacados en términos políticos y económicos buscan 

posicionarse en dicha zona con el objetivo de proteger sus intereses 

nacionales y al mismo tiempo incrementar su influencia en zonas cruciales 

consideradas de vital importancia estratégica; haciéndolo ya sea por medio 

del establecimiento de relaciones diplomáticos, comerciales o por medio de 

cooperación en materia militar siendo las más usuales. 

El Golfo enfrenta una diversidad de tensiones, acaecidas a causa de 

diversos factores; que van, desde las divergencias en los lineamientos de la 

política exterior de los Estados, la búsqueda por mejorar el posicionamiento 

en el sistema internacional, la protección de intereses nacionales, hasta las 

divergencias culturales y religiosas. 

Lo antes dicho, se muestra por medio del comportamiento de los Estados 

circundantes del Golfo Pérsico, ya que en repetidas ocasiones han sido ellos 

mismos los responsables de las divergencias enfrentadas en la zona, cabe 
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resaltar que el papel que juegan estos países de la región es de interés a 

nivel mundial, ya que varios de estos figuran entre los principales países que 

albergan las mayores reservas petroleras siendo estos Arabia Saudita, la 

República Islámica de Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar 

poseen alrededor de 813,8 barriles de crudo en miles de millones, 

precisamente los Estados árabes siendo conscientes de lo que representan 

en la esfera internacional van actuando conforme a su capacidad y 

protección de intereses. Por ejemplo, el Estado de Qatar ha mostrado una 

política exterior pragmática; luego del bloqueo al cual le sometieron Arabia 

Saudita y sus aliados, el Emirato ha dejado en evidencia el buen desarrollo 

de relaciones diplomáticas y comerciales alrededor del mundo; así como el 

refuerzo de vínculos ya existentes, como el caso con la República Islámica 

de Irán con quien posterior al bloqueo intensificó los lazos diplomáticos y 

económicos. 

Por tanto, se puede deducir que, debido a la revisión de diferentes recursos 

informativos, y de acuerdo a los hechos, la importancia que representa la 

posición geográfica del Estado de Qatar en el Golfo Pérsico es innegable.  

Lo expuesto en los párrafos anteriores valida la hipótesis general ya que la 

importancia política y económica que el Estado de Qatar representa en el 

Golfo Pérsico se debe en gran medida a su ubicación geográfica dentro de la 

misma; de manera que el Emirato es considerado un Estado pivote dentro y 

fuera de la región y de acuerdo a la frase de Robert Browning “Estos Estados 

tienen el potencial y/o la predisposición para actuar con volubilidad en el 

terreno geopolítico. Por alguna razón la búsqueda de grandeza nacional, el 

cumplimiento de ciertos objetivos ideológicos y políticos o el 

engrandecimiento económico, algunos Estados intentan alcanzar una 

posición de dominio regional o de importancia global”. Los Estados pivotes 

geopolíticos son aquellos cuya importancia se deriva de su situación 

geográfica sensible ante el comportamiento de diversos jugadores 
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geoestratégicos. Ciertamente el Estado de Qatar en el transcurso de los 

años ha manifestado disposición en establecer vínculos ya sea económicos o 

diplomáticos con diversas naciones, ya que su política exterior considerada 

pragmática se lo permite y esto se refleja en el comportamiento del Emirato a 

nivel internacional.  

El Estado de Qatar, es un país regional emergente que sin duda alguna 

busca hacerse de una posición estratégica en el sistema internacional 

asimismo obtener mayor influencia en el Golfo Pérsico ya que se había visto 

limitado ante la tutela saudí. Sin embargo, al implementar una política 

exterior independiente de los objetivos y lineamientos de esta, está logrando 

consolidar diferentes socios estratégicos en el mundo. Bajo el concepto que 

ofrece el realismo ofensivo, la situación ha generado del Estado de Qatar un 

Estado con política exterior independiente, acorde a sus intereses, y 

desafiando el orden internacional en la región, sus alianzas con Estados 

estratégicos y con poder político, mediático y hasta militar suponen una 

búsqueda en la maximización de su influencia en la región. Por otra parte, 

sus relaciones con los Estados Unidos de América, no se han visto afectadas 

y supone un Estado estratégico para la potencia norteamericana en la 

consecución de sus intereses geopolíticos y comerciales en la región. La 

capacidad militar y económica han sido los fundamentos por excelencia para 

su injerencia en la región del Golfo Pérsico, como establece el realismo 

ofensivo, las potencias mundiales son quienes determinan la política mundial 

en el seno del sistema internacional, el factor militar, con el establecimiento 

de su más importante base militar en el Estado de Qatar y el interés en los 

recursos energéticos y las rutas de comercio marítimas, ratifican su 

posicionamiento en la región, bajo la premisa teórica en la que los factores 

del poder duro hacen de la potencia norteamericana tener los fundamentos 

por los cuales buscan maximizar su influencia económica y política en Medio 

Oriente. 
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RECOMENDACIONES 

 

La situación política generada en el Golfo Pérsico a raíz de los 

acontecimientos llevados a cabo el 5 de junio de 2017, ha situado a la región 

en la necesidad de buscar alternativas e implementar soluciones políticas 

viables sin alterar los Derechos Humanos y sobre todo bajo los principios de 

la Carta de las Naciones Unidas sobre todo lo que respecta a la soberanía de 

cada Estado a modo de poder generar paz y estabilidad a la región para el 

desarrollo de los países árabes en el Golfo Pérsico, por ende, el grupo de 

investigación hace las siguientes recomendaciones:  

 Los países del Golfo deben entablar acercamientos oficiales en territorio 

neutral entre los distintos Estados implicados en la crisis diplomática del 

Golfo Pérsico para facilitar la comunicación sobre el conflicto y establecer 

posibles soluciones o alternativas al mismo. 

 La búsqueda de participación en cumbres internacionales o bien, foros 

multilaterales para obtener el apoyo de la comunidad internacional en 

términos de buenos oficios para la solución pacífica de controversias que 

establece el Derecho Público Internacional. 

 Utilización de medios regionales que posibiliten la solución al conflicto a 

través de la mediación, como es el caso de los países que conforman el 

Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. 

 Solicitar intervención efectiva de los organismos internacionales 

principalmente la Organización de las Naciones Unidas a través del Consejo 

de Derechos Humanos en relación a la situación que viven los ciudadanos de 

las naciones implicadas en el bloqueo diplomático. 

 Solicitar a través de la Organización de las Naciones Unidas la intervención 

por medio de su principal órgano judicial, es decir, la Corte Internacional de 
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Justicia, y creando un acuerdo especial para someter el conflicto a las 

competencias del órgano judicial internacional. 

 Para el Estado de Qatar poder reducir sus relaciones políticas y financieras 

con los grupos terroristas, esencialmente con los Hermanos Musulmanes en 

la región de Medio Oriente, ya que genera desestabilización en la región.  

 Para los Estados Unidos de América, ante la capacidad política a nivel 

internacional, promover y establecer mecanismos que abonen a la 

consecución de la paz y estabilidad en el Golfo Pérsico, por ejemplo, la 

negociación directa entre los representantes delegados por los Jefes de 

Estado o bien ellos mismos. 

 Con el objeto de contribuir a una región prospera y estable, los Estados 

implicados en el bloqueo diplomático, pueden incurrir en la investigación 

como principal método para la solución pacífica de controversias, creando 

una comisión internacional de investigación que permita a las partes 

esclarecer los puntos de divergencia para allanar el camino hacia una 

solución negociada entre las partes implicadas. 

 Con el fin de lograr la paz entre los Estados del Golfo, recurrir a los medios 

jurídicos de controversias como el Arbitraje Internacional, delegando un 

tribunal y sometiéndose de buena fe a la sentencia emitida por el mismo. 

 Como oportunidad de apelación en la búsqueda de la paz en la región, los 

Estados deben utilizar las facilidades que brinda el Estado de Kuwait como 

mediador para resolución del conflicto. 

 Para los Estados implicados en el bloqueo diplomático instar a la firma de un 

acuerdo de paz, en que se estipule la determinación de la paz y estabilidad 

en la región, bajo los principios de igualdad soberana de los Estados, el 

respeto a la integridad territorial e independencia política, el no uso de la 

fuerza como medida de presión, y el uso de los medios pacíficos de 

controversias que define el Derecho Público Internacional. 
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 Ante la adversidad de proseguir con la crisis diplomática por más años, el 

Estado de Qatar debería de invertir en aquellos sectores productivos más 

débiles, esencialmente el sector agropecuario, que le permita la posibilidad 

de abastecer de alimentos a su población habitante. 

 El posicionamiento radical de Estados Unidos debe ser un factor clave para 

la resolución del conflicto, ya que mantiene relaciones en todo ámbito con los 

Estados implicados en el Golfo Pérsico. 

 El Consejo de Cooperación para los Estados árabes del Golfo debería 

permitirse la creación de un tribunal permanente, encargado de velar por la 

resolución de conflictos entre los Estados del mundo árabe para la 

consecución de una región prospera y estable. 

 Como grupo de investigación es pertinente destacar este tipo de situaciones 

políticas para saber cómo funciona el sistema internacional, por ende, es 

necesario abrir espacios de debate y participación abierta en las 

universidades de El Salvador. 

 De igual forma, como parte de la población universitaria salvadoreña 

destacamos la importancia sobre la colaboración que figuras o 

personalidades extranjeras puedan brindar su aporte al análisis de las 

Relaciones Internacionales hacia los estudiantes universitarios. 

 También, instar a las autoridades universitarias de la Escuela de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de El Salvador a abrir herramientas de 

análisis político internacional y aplicación teórica para su posterior 

publicación en foros abiertos o mediante plataformas digitales que permitan a 

la población universitaria el desarrollo intelectual en el ámbito de la política 

internacional así como la creación de mecanismos de interacción en tiempo 

real con universidades extranjeras que coadyuven a la formación integral en 

el análisis de los estudiantes y  permitir también la creación de oportunidades 

académicas o profesionales.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo N°1: Mapa sobre la ubicación geográfica de Qatar 

 

 
 
Fuente: Maps Qatar, acceso el 10 de agosto de 2020 
Abarca casi en su totalidad la península de Qatar, en la Península Arábiga. La única frontera 
terrestre limita con Arabia Saudita, Distinguido por estar compuesta de dos ecorregiones; el 
desierto y semi-desierto del Golfo Pérsico, sobre toda su costa y el desierto y monte xerófilo 
de Arabia Saudita y el Sinaí.  

 



 

114 
 

Anexo N°2: Yacimientos de petróleo o gas en el Estado de Qatar 

 
 

 

Fuente: EL PAÍS, acceso el 22 de agosto de 2020 

La ubicación geográfica en el Golfo Pérsico, le permite a Qatar ser el tercer mayor poseedor 

de gas natural del mundo y el mayor exportador mundial de gas natural licuado. Sus 

reservas de gas natural la mayoría se encuentran justo debajo del Golfo Pérsico en un 

campo que comparte con Irán. 
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Anexo N°3: Escasez de agua en Medio Oriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: El Mundo Al Instante, acceso el 22 de agosto de 2020 

Para el 2040 se estima que 33 de los países del mundo sufrirán escasez de agua por 

diferentes motivos como el cambio climático, crecimiento demográfico y por las condiciones 

geográficas. Las naciones del Medio Oriente y el norte de África son las que mayores 

problemas enfrentan ya por la escasez de los recursos renovables hídricos. En la lista se 

encuentran varios países en la etapa de “Escasez” entre ellos son: Marruecos, Argelia, 

Egipto, Arabia Saudita, Omán, Líbano y Qatar. De los cuales Kuwait Bahréin y Emiratos 

Árabes Unidos se encuentran en “Escasez Extrema”. 
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Anexo N°4: Qatar National Vision 2030 

 
 

Fuente: Oficina de Comunicaciones del Gobierno de Qatar (GCO), acceso el 22 de agosto 

2020 

La Visión Nacional de Qatar tiene como objetivo que, para 2030, Qatar se convierta en una 

sociedad avanzada capaz de mantener su desarrollo y proporcionar un alto nivel de vida a 

su gente. La Visión Nacional de Qatar define los objetivos a largo plazo para el país y 

proporciona un marco en el que se pueden desarrollar estrategias nacionales y planes de 

implementación. 
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Anexo N°5: Importancia geoestratégica del estrecho de Ormuz 

 

 

 
 
Fuente: RT Noticias, acceso el 22 de agosto de 2020 

El Estrecho de Ormuz está ubicado entre Omán e Irán, conecta el Golfo Pérsico con el Golfo 

de Omán y el Mar Arábigo. Su importancia al mundo recae en los grandes volúmenes de 

petróleo que fluyen a través del estrecho. En 2018, su flujo diario de petróleo promedió 21 

millones de barriles por día, el equivalente al 21% del consumo mundial.  
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Anexo N°6: Ubicación geográfica de los países que impulsaron el 

bloqueo diplomático 

 

 
 
Fuente: Agencia Noticias, acceso el 22 de agosto de 2020 

Todas las naciones que llevaron a cabo el bloqueo diplomático y comercial hacia Qatar, 

forman parte del Consejo de Cooperación del Golfo una unión económica y política regional. 

A través de las 13 demandas interpuesta pretendían que los qataríes se alinearan a sus 

intereses políticos en la región, que siguieran sus reglas del juego en un sentido comercial, 

luchar contra el terrorismo y cortar las relaciones del emirato con Irán. 
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Anexo: N°7: Población Sunita y Chiita en Medio Oriente 

 

 
 
Fuente: PolíticaExterior.com, acceso el 22 de agosto de 2020 

El porcentaje de población suní es de un 85-90% sobre 15-10% chiita en el Estado Qatar. 

Sin embargo, como muestra el gráfico, la población suní también prevalece sobre la chiita en 

todos los países bloqueadores y en la mayoría de los países con instabilidad política y social 

en la última década. Las disposiciones políticas, sociales y económicas impuestas por los 

líderes qataríes, a diferencia de sus países, hacia ambas ramas islámicas, lograron que las 

diferencias entre ellas no sean una razón para la desaprobación de la administración.   
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Anexo N°8: Sector Aeronáutico en Medio Oriente 

 

 

 
 
 
Fuente: ElOrdenMundial.com, acceso el 22 de agosto de 2020 

Dos de las prinicipales aerolíneas en la región pertenecen a los Emiratos Árabes Unidos (Fly 

Emirates y Etihand Airways) contra la aerolínea qatarí (Qatar Airways). La restricción aérea 

consistió en no registrar vuelos comerciales entre los paíes invlocurados afectando uno de 

los puntos más importantes del mundo por su posición geográfica con aeropuertos 

trascendentales como Dubai International Airport, Abu Dhabi Intl y el Hamad International 

Airport, afectando el flujo de más de 100 millones de pasajeros anuales entre las tres 

aerolíneas.   
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Anexo N°9: : Espacio aéreo restringido y nuevas rutas aéreas para 

Qatar Airways 

 

 
Fuente: Qatar Airways 
Ante las restricciones de paso por el espacio aéreo de los países que impusieron el bloqueo 
al Estado de Qatar, este ha reforzado sus relaciones con países vecinos para trazar nuevas 
rutas de tráfico aéreo desde 2017. 
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Anexo N°10: Bases militares estadounidense en Medio Oriente 

 
 
 

 
 
Fuente: Al Mayadeen.net 

Estos son algunos de las bases militares pertenecientes a Estados Unidos en la región de 

Medio Oriente, cuenta con al menos una base militar en cada uno de los países 

bloqueadores y una de las más importante en terriotorio qatarí,  la base Al-Udeid. El 

presupuesto de defensa de Estados Unidos es de un 3.2% del PIB para el 2020. Únicamente 

superado por Aravia Saudita con el 8.8%. 
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Anexo N°11: Mapa del Canal de Suez 

 

 

 

Fuente: EcuRed, acceso el 07 de agosto de 2020 
El Canal de Suez es una ruta marítima artificial que une el Mar Mediterráneo con el Mar 
Rojo, a través del istmo egipcio, de la Península del Sinaí, siendo la vía más usada en la 
zona comprendida por el Mar Mediterráneo y países africanos. Fue concebido precisamente 
para disminuir las distancias recorridas por los navíos mercantiles entre Europa y Asia.
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