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Introducción

En la última década, la región del Medio Oriente1 ha incrementado su consumo militar en un 

61%, pasando de 39 000 mdd gastados en 1996 a un monto de 63 000 mdd para 2005. Gran 

parte de este porcentaje es atribuido a Arabia Saudí, el cuál gastó en el mismo año cerca de 25 

200 mdd, el monto más alto de la región, seguido de Israel e Irán con 9 579 mdd y 7 035 mdd 

respectivamente.2

En este contexto, la subregión del Golfo Pérsico,3cuyo territorio ha sido teatro de fuertes 

operaciones militares interestatales, desde el enfrentamiento entre Irán e Iraq en la década de 

los ochenta, la invasión de Iraq a Kuwait en 1989 y las invasiones a Iraq en 1991 y 2003, engloba 

el mayor gasto militar de la zona y parece enfrentar un nuevo desafío a su estabilidad política 

debido a la supuesta  amenaza que el  programa nuclear  iraní4 representa para su seguridad 

regional e internacional. 

1 La denominación  como región está sujeta a amplios debates metodológicos, debido (Medio Oriente)  الث�ر�ق� الوس�ط
a la carga semántica euro centrista que representa y a la generalización de su uso en los estudios regionales. Para 
efectos estadísticos de este trabajo, el Medio Oriente se referirá a los países de Egipto, Israel, Jordania, Líbano, 
Siria, Iraq, Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Yemen, Emiratos Árabes Unidos e Irán.  
2 Stockholm  International  Peace  Research  Institute,  SIPRI  Yearbook  2006.  Armaments,  Disarmament  and 
International Security, Oxford University Press, New York, 2006, pp. 340-342.  
3 El Golfo Pérsico alberga cerca del 65% de las reservas probadas de petróleo y el 56% de las de gas natural en el 
mundo. Arabia Saudí encabeza la lista de los países petroleros más ricos de la región con 266 mil millones de 
barriles seguida de Irán,  con 133 mil  millones,   que encabeza a los países gaseros con 971.2 trillones  de pies 
cúbicos.  Por tal motivo, Occidente ve con gran interés ésta parte del mundo, ya que gran parte de tales cantidades 
de combustible servirán para su andamiaje industrial en el presente siglo, y la mayoría de los países árabes ricos 
probablemente puedan convertirse en grandes mercados y atractivos centros financieros de la mano de Estados 
Unidos. Para efectos conceptuales la región del Golfo Pérsico se referirá a Iraq, Kuwait, Arabia Saudí, Omán, Qatar, 
Bahrein, Emiratos Árabes Unidos e Irán.
4 El programa nuclear iraní no es un fenómeno nuevo. Nació durante la monarquía de Mohammed Reza Pahlevi, 
con asesoría y logística de Estados Unidos como parte del programa “átomos para la  paz”,  cuyo gobierno fue 
derrocado por la Revolución de 1979 encabezada por Ruhollh Musavi Jomeini. Desde entonces, el programa nuclear 
y militar nacional  pasó a manos de aquellos que proclamarían la República Islámica de Irán en el  mismo año, 
quienes lo detuvieron temporalmente y retomaron al final de la primera guerra del Golfo. Hoy en día, el programa 
se ha fortalecido con asesoría rusa y consiste en varios sitios de investigación, minas de uranio, reactores nucleares 
y centrifugadoras que tienen el objetivo de producir 6000 MW en los próximos años, aunque se especula sobre el 
objetivo de controlar  el  ciclo de la energía nuclear como instrumento de disuasión para no frenar el proyecto 
político de la República islámica en el Medio Oriente.
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Al mismo tiempo, existen otras preocupaciones que aceleran el proceso armamentista 

de la región, pues en los últimos años se ha intensificado el descontento social que se vive al 

interior de las petrocracias, principalmente en el Reino de Arabia Saudí, dada la ineptitud de sus 

sistemas de seguridad social y el pésimo desempeño de su política exterior, particularmente en 

lo relacionado al conflicto árabe – israelí y la reciente invasión a Iraq, cuestiones que obligan a 

reprimir  ciertos  movimientos  islamistas  declarados  en  contra  de  la  clara  alianza  política  y 

económica entre los monarcas árabes y el gobierno de Estados Unidos. 

Este trabajo intentará, en la medida de lo posible, demostrar que el reciente proceso 

armamentista en los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)5 es causado 

por factores internos más que por el factor iraní, cuyo comportamiento  preocupa más a las 

Grandes Potencias que a los mismos Estados de la región. En un primer apartado, se repasaran 

factores claves de éstos Estados como su fuerte dependencia militar hacia Estados Unidos, la 

presencia  de  actores  armados  en contra de su sistema político,  así  como los  aspectos  más 

preocupantes para su seguridad interna y externa desde el punto de vista de la sociedad. En un 

segundo, se ofrecerá una breve exposición de los alcances del programa nuclear iraní en la zona, 

de su programa de misiles y de su papel en la cuestión de Abu Musa y las Islas Tombs con los 

Emiratos  Árabes  Unidos,  así  como de la relación actual  que guarda,  por  una parte,  con los 

Estados del CCG, y por la otra, con las Grandes Potencias. Un tercer y último apartado abordará 

una posible reconfiguración de la seguridad en la zona a partir de cuestiones más preocupantes 

que el factor nuclear iraní tales como, la posibilidad de constituir una zona libre de armas de 

destrucción en masa, la eventual búsqueda de nuevos socios comerciales alternos a los Estados 

Unidos, la reparación de la seguridad social entre la población, y el reajuste de la balanza de 

poder entre los actores más influyentes de la región: Arabia Saudí e irán. Al final se ofrecerán 

algunas reflexiones a manera de conclusión.

5 El  Consejo  de  Cooperación  para  los  Estados  Árabes  del  Golfo  está  formado  Bahréin,  Kuwait,  Omán,  Qatar, 
Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Este organismo surgió el 25 de mayo de 1981 con el afán de efectuar 
coordinación económica, política y militar entre sus miembros, además de hacer un frente común contra amenazas 
regionales como Irán e Iraq durante la época bipolar de la guerra fría. 
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1. Nuevos agentes de la seguridad en los países del CCG.

Durante la década de los ochenta, la alianza entre Estados Unidos y los Estados de la Península 

Arábiga  gozó  de una estabilidad envidiable  hoy en día.  Fue una época donde se  fraguó un 

enemigo común con la bandera de la victoriosa revolución islámica, encabezada por el Ayatollah 

Ruhollah Khomeini, y donde gran cantidad de armamento proveniente de Estados Unidos se 

asentó en las principales estructuras militares de los países árabes del Golfo Pérsico.

Arabia  Saudí  e  Iraq  fueron los  mejor  dotados6.  Bagdad,  con  el  apoyo  de  Riad  y  las 

petrocracias, inició una guerra directa contra la recién creada República Islámica, lo que dio 

paso  a  una  seria  proliferación  de  misiles  balísticos,  logística  aérea  y  el  uso  de  armamento 

biológico patrocinado por las principales firmas norteamericanas en ese momento, vía el  US 

Airborne Warning and Control System (AWACS), un proyecto dedicado hasta ese momento a 

espiar territorios iraquíes ubicados dentro de la esfera de influencia soviética7. El objetivo era 

claro: menguar la exportación de la ideología iraní encaminada a influir sobre las principales 

poblaciones shiítas de la zona, en detrimento de las monarquías árabes ya establecidas.

No  obstante,  fue  hasta  el  comienzo  de  los  años  noventa  cuando  está  alianza  se 

intensificó, aunque ya no con ayuda del régimen iraquí sino en su contra. La invasión a Kuwait 

por parte de Bagdad puso en jaque la estabilidad petrolera de la región, sobre todo debido a 

que  el  radio  de  los  misiles  Scud  en  posesión  de  Saddam  Hussein  alcanzaba  territorios 

importantes de Bahrein y Arabia Saudí, lo cual incrementó el temor de estos últimos gobiernos y 

sus vecinos, y aceleró el proceso de compra de armas de Estados Unidos, país responsable de la 

seguridad de la región diez años antes.

6 Saddam Hussein, quien había subido al poder apenas un año antes de la guerra contra Irán, tenía como principal 
aliado armamentista a la Unión Soviética, sin embargo,  Moscú se declaró neutral en el conflicto (e incluso impuso 
un embargo de armas para Iraq) y no brindó la estructura militar necesaria para echar a andar el proyecto de 
Saddam, el cual iba a encaminado a afianzar su poderío al interior y exterior del país. con esto, vino el apoyo y la 
logística estadounidense, cuyos intereses en este momento empalmaban con los de Saddam Hussein en cuanto al 
intento de terminar con el proyecto de Khomeini.
7 Wright, Claudia, “Religion and Strategy in The Iraq-Iran War”, Third World Quarterly, Vol. 7, No. 4. (Oct., 1985), pp. 
839-852.
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Washington  proveyó  los  medios  indispensables  para  que  los  Estados  del  CCG  se 

defendieran por sí solos. Fue en 1991 cuando los Estados Unidos sembraron una fuerte semilla 

de dependencia militar en la zona, seguida de años de intenso entrenamiento y capacitación 

tecnológica y estratégica.  Se instruyeron medidas de prevención de ataques y protección de 

tanques y plataformas petroleras, ejercicios conjuntos en el Mar Arábigo, la construcción de 

ciudades  militares  (exclusivas  para  personal  militar  extranjero  y  altos  rangos  de  la  Guardia 

Nacional en el caso Saudí), intercambio de personal en el que profesionales estadounidenses 

ofrecían cursos sobre uso y tratamiento de información, becas para ir a estudiar a Washington, 

uso y mantenimiento de nuevo armamento, entre otras cuestiones8.

Todo este intercambio logístico se hizo entre personal de altos rangos en el gobierno y 

las principales corporaciones armamentistas estadounidenses, lo cual inevitablemente llevó una 

enorme influencia cultural y diplomática a la esfera política de los países árabes. El gasto en 

defensa en la zona del Golfo Pérsico se incrementó notablemente, los medios de comunicación 

apoyaban la gestión de los gobiernos en contra de las sospechas que Saddam Hussein todavía 

despertaba en sus países  (aunque las incitaciones provenían de Washington a través de la 

ONU). La operación “Desert Fox” de 1998 es un buen ejemplo de lo anterior, pues recibió un 

importante  respaldo  por  las  petrocracias reflejando  todavía  cierta  unidad  en  cuanto  a  la 

percepción de amenazas a su estabilidad política.

Gasto en defensa por parte de los países del CCG entre 1976 y 1990

Periodo Gasto (en bdd)

1976 -1980 71.73

1981. 1985 146.44

1985- 1990 101.63

Fuente: Yazid Sayegh, Arab Defense Industry in Arabic, Center for Arab Unity Studies, Beirut, 199, pág. 122.

Sin embargo, una primera fractura de la alianza ocurrió durante el ambiente post - 11 de 

septiembre de 2001, donde se acusaba que los pilotos de los aviones impactados en las torres 

8 Kahwaji, Riad. “U.S – Arab cooperation in The Gulf: Are both sides working from the same script?” in Middle East  
Policy, Vol. XI, No. 3, (Fall 2004), pp. 54-62.
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gemelas, y por lo menos una docena más de personas involucradas en los hechos, provenían de 

países del Golfo Pérsico, lo cual molestó a los gobernantes árabes y por supuesto a su población. 

No obstante, lo peor vendría después. Como respuesta a lo sucedido se emprendió una inmensa 

campaña en contra de la comunidad arabo- islámico, etiquetada de terrorista y en contra de 

valores democráticos. Como consecuencia de esto, se invadió Afganistán en 2002 e Iraq un año 

más tarde.

La  población  de  los  países  del  CCG  se  opuso  tajantemente  a  la  invasión  de  Iraq,  a 

diferencia  de  los  hechos  de  1991.  La  Doctrina  Bush  presionó  bastante  para  apoyar  las 

operaciones  militares  de  2003  pues  en  ellas  quería  reflejar  el  papel  jugado  décadas  atrás, 

aunque las circunstancias habían cambiado para los países de la zona. La población árabe había 

visto con descontento la intensa red de acuerdos entre Estados Unidos e Israel en la cuestión 

palestina, y había descalificado las declaraciones del presidente Bush en cuanto a su papel de 

“libertador” en Iraq.  

A  pesar  de  esto,  el  gobierno  de  Estados  Unidos  logró  obtener  el  apoyo  de  la 

administración  de  las  petrocracias  y  fortaleció  más bases  militares  con  numerosas  brigadas 

estadounidenses tanto en la zona del Golfo como en determinados países del Asia Central y 

algunas islas del Océano Índico. Los Emiratos Árabes Unidos y Omán abrieron sus bases aéreas 

para  aterrizajes  estadounidenses,  mantenimiento  técnico  y  control  de  operaciones  en 

Afganistán;  en  Arabia  Saudí,  la  base  Arabia´s  Prince  Sultan sirvió  de  centro  de operaciones 

dirigidas a Iraq;  la mayoría de las  fuerzas especiales de despliegue rápido se entrenaron en 

costas  del  Mar  Árabe  mientras  la  base  aérea  de  Al  Udeid  en  Qatar  servía  de  fuente  de 

reabastecimiento  de  combustible  a  las  naves  norteamericanas  en  conjunto  con  el  apoyo 

logístico ofrecido por el brazo naval del CENTCOM en Bahrein9.

Los resultados de la invasión a Iraq fueron desastrosos. La opinión pública internacional 

descalificó la acción unilateral de Washington, sobre todo tras la aparición en diversos medios 

de  comunicación  de  actos  de  humillación  y  tortura  hechos  por  sus  efectivos  sobre  civiles 

iraquíes. Esto aceleró la ola de desprecio por los Estados Unidos que se vive actualmente en el 

9 Kahwaji, Riad. “U.S – Arab cooperation in The Gulf: Are both sides working from the same script?” Op. Cit. Pág. 55.
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Medio Oriente, y por supuesto, entre la población de los países del CCG, quienes señalan a las 

acciones bélicas como maniobras para satisfacer intereses puramente estadounidenses y no 

para velar por la seguridad de los árabes10.

Así pues, dados los graves efectos de la intervención en Iraq, las empresas petroleras y 

de armamento estadounidense (y algunas europeas) han sacado un amplio provecho. Millones 

de dólares han ido a las arcas de Boeing, Lockheed Martin, Northop Grumman, entre otras, a 

raíz de las compras realizadas tanto por el Departamento de Estado norteamericano como por 

algunos países que dependen todavía de la tecnología de tales empresas para alimentar sus 

aparatos de seguridad.

Principales ventas de equipamiento militar de las mayores empresas del mundo en 2006

Empresa País de origen Ventas en mdd

Boeing Estados Unidos 27 500

Lockheed Martin Estados Unidos 26 400

Northop Grumman Estados Unidos 25 970

BAE systems Reino Unido 19 840

Raytheon Estados Unidos 17 150

EADS Francia, España y Alemania 9 470

Thales Francia 8 950

United Tecnologies Estados Unidos 6 740

L-3 Communications Estados Unidos 5 970

Fuente:  Stockholm International  Peace Research Institute,  SIPRI Yearbook 2006. Armaments,  Disarmament  and  
International Security, Oxford University Press, New York, 2006, pág. 421. 

Ante esto, han surgido nuevos agentes de la seguridad en los países del Golfo.  Diversos 

grupos en contra de las políticas de las monarquías claman en muchos casos por una reforma 

estructural y en muchos otros por su destitución. Los gobiernos por su parte han tenido que 

afrontar  tales  reclamos  con  más  mano dura  y  han  tenido que  importar  nuevo armamento 

especial para estos actos. Parece ser que la amenaza a la seguridad de  las petrocracias ya no 

10 Yaffe, Michael D. “The Gulf and a New Middle East Security System”, in Middle East Policy, Vol.  XI, No. 3, (Fall 
2004), pp. 118-120.
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proviene del exterior, aunque no por la extinción del régimen de Saddam Hussein, sino por el 

surgimiento de nuevas fuerzas al  interior de los diversos países,  algunos en mayor o menor 

grado que en otros, que han visto perjudicado su bienestar económico, político y social debido 

al mal manejo que el gobierno hace de sus recursos y a la mala influencia del principal apoyo del 

Estado de Israel en la región. Así entonces, la alianza con los gobiernos del CCG, que comenzó 

tácitamente  en  la  década  de  los  ochenta,  ha  venido  transformándose  con  el  fin  de  seguir 

ofreciendo un respaldo a los monarcas  árabes  intentando cubrir  las  nuevas  necesidades  de 

armamento  que  se  requieren  para  mitigar  posibles  sublevaciones  de  tales  grupos  en  los 

próximos años.

1.1 Principales grupos armados en la región.

La falta de atención a las prioridades del bienestar social, expone consecuencias negativas que 

afectan directamente a la población y no tanto a los monarcas árabes. La alianza estratégica con 

Estados Unidos estuvo aunada con la desvergonzada monopolización de las rentas del petróleo, 

el aumento del desempleo debido a la preferencia de mano de obra musulmana extranjera, el 

recorte de prestaciones y la disminución de oportunidades para los jóvenes11.  En el caso de 

Arabia Saudí se ha vuelto difícil obtener un empleo si no se tiene un vínculo con algún miembro 

de la familia real, a sabiendas de los extremos gastos en armamento y las fabulosas rentas que 

ha traído el reciente precio del barril de petróleo en el mercado internacional.

Paradójicamente,  y  a  pesar  de  la  riqueza  petrolera,  un número de población relativamente 

pequeño y un mercado financiero que crece rápidamente debido a la liquidez generada de las 

ganancias petroleras, la región del Golfo parece sufrir una aguda crisis de seguridad social. En los 

últimos años, el gobierno saudí ha presenciado diversas manifestaciones de descontento en su 

contra,  al  tiempo  que  se  han  creado  diversos  movimientos  de  carácter  islamista,  como  la 

11 Cerca del 60% de la población total en Arabia Saudí, cerca de 27 millones de habitantes, tiene menos de 20 años,  
y 70% aproximadamente alcanza los 30 años de edad. Esto es preocupante para el régimen Saudí, debido a que el 
rango de edades es muy óptimo para entablar una posible revuelta, la cual se gestaría primordialmente en las 
Universidades ya señaladas por activistas jóvenes.  Además,  la  mayor parte del empleo bien remunerado en la 
Monarquía es exclusivo de la familia Saud o en su defecto, para personal extranjero. La mano de obra barata ha 
comenzado a ser una competencia debido a la migración de musulmanes de otros países entre los que destacan 
palestinos, iraquíes y originarios de países de sureste asiático.
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Organización  para  la  Revolución  Islámica  cuyo principal  objetivo es  la  proclamación  de una 

República Islámica en Arabia Saudí al abolir la Monarquía actual. Probablemente se trate de un 

brazo  de  la  organización  egipcia  de  los  Hermanos  Musulmanes,  aunque  la  mayoría  de  sus 

miembros  son estudiantes  de las  principales universidades  del  país  como la  Universidad de 

Meca y la Universidad de Medina, y la mayoría de sus líderes se encuentran exiliados en el reino 

Unidos y otros países de Europa.

La intensa red de seguridad por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas Reales, lejos de 

proporcionar una estabilidad política y social deseable, ha creado un ambiente de desolación y 

abuso de autoridad, el cual ha tenido que sofocar diversas revueltas como la de noviembre de 

1979 en La Meca,  cuando miembros del grupo Tanzim Al  Yihad tomaron por asalto la Gran 

Mezquita  e  hicieron  un  llamamiento  para  oponerse  a  la  alianza  con  Occidente,  para  ellos, 

causante de la pobreza social, el deterioro económico y la crisis política de su país, fenómenos 

que no obedecen a otra cosa más que al fracaso de la modernidad pregonada en los países 

árabes por parte de las Grandes Potencias 12.

El  segundo aviso se  produjo en julio  1989 cuando una Organización autoproclamada 

como Generation  of  Arab  Fury  atacó  a  líderes  religiosos  por  el  mal  manejo de los  recintos 

sagrados en el país. En 1994 un grupo desconocido atacó objetivos de aerolíneas y aeropuertos 

y un año después, en 1995, explotó un camión cargado de explosivos en Riad, capital del país 

árabe, muriendo 5 militares norteamericanos. En junio del año siguiente estalló otro camión 

bomba en Dhahran  donde murieron 19 más. En 1998 hubo atentados contra las embajadas de 

Estados  Unidos  y  Kenia  así  como otro  más  en  Riad  en  el  año 2002.13 Entre  los  principales 

movimientos se encuentra la Organización de Abd Al Mohsen, mejor conocido como Abu Hajjer, 

quien en un principio combatió el Islam de los talibanes y se dedica hoy a combatir a “los infieles 

infiltrados en el Islam”. Entre otras organizaciones se pueden contar el grupo autodenominado 

12 Los líderes que encabezaron este acto en Noviembre de 1979 fueron Yuhayman Al Utaybi y Muhammad Ibn 
Abdullah Al Qatami, ambos miembros de la Organización Al Jam Al Salafiyya Al Muhtasiba, la cual refuta el código 
legal de la Casa Saud así como de otras interpretaciones legales de las demás escuelas coránicas en el mundo 
islámico,  y aboga por una aplicación estrictamente literal del Corán. La rebelión fue sofocada con ayuda de tropas 
jordanas, pakistanas  y finalmente decapitaron a Al Utaybi y a 67 de sus 130 colaboradores que habían resistido por 
más de tres semanas en contra de mas de 10 000 guardias de seguridad. Véase Zuhur, Sherifa. Saudi Arabia: Islamic  
Threat, Political Reform, and the Global War on Terror, Strategic Studies Institute, U,S Army War College, March 
2005, pp. 21- 22.
13 Klaire, Michael, Guerra por los recursos, Urano, Barcelona, 2003, pág. 105.
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como Movimiento por el cambio Islámico en la Península Arábiga, los Partisanos Combatientes 

de Dios y un grupo denominado Al Haramayn.

El  12  de  junio  de  2004,  se  dio  a  conocer  un  ataque  en  contra  de  un  funcionario 

norteamericano que fue raptado en Riad, el Fallujah Brigade, una organización que de acuerdo a 

fuentes estadounidenses es un brazo de Al Qaeda en la península arábiga, se autoproclamó el 

acto y  dio  a  conocer la  identidad de la víctima:  Paul  Johnson,  un ingeniero aeronáutico de 

Lockheed  Martin  quien  finalmente  resultó  asesinado  corriendo  la  misma  suerte  de  tres 

trabajadores más de la misma compañía tres días después del suceso.14

En  el  resto  de  los  países  del  CCG  también  han  sucedido  casos  similares  aunque  la 

información es más restringida. Tal es el caso del grupo de Jund al Sham y el ala militar del Gran 

Ejército  Sirio,  grupos  que  han  atacado  objetivos  militares  en  marzo  de  2005  en  Qatar.  En 

Bahrein, existe el grupo de Abu Nidal quien ataca objetivos diplomáticos y de gente de negocios, 

perpetrando actos desde 1986 hasta el más reciente cometido el 29 de abril de 2006. La misma 

organización también tiene presencia en Kuwait,  donde el  11 de julio de 1985  detonó dos 

poderosas bombas en dos populares cafés de la Ciudad de Kuwait, asesinando a 11 personas e 

hiriendo a otras 89. Entre el personal afectado se encontraban oficiales  de seguridad y algunos 

investigadores  privados  que  le  seguían  la  pista  a  otras  organizaciones  que  trabajan  con  la 

primera, la denominada “Arab Revolutionay Brigades” y otra de nombre “AMAL”.

Cabe  señalar  que  no  todos  los  grupos  que  operan  en  contra  de  los  gobiernos 

monárquicos  son  de  corte  islamista,  pues  también  existen  grupos  como  el  Arab  Comunist 

Organization que trabaja en Kuwait desde la década de los setenta en contra de los mismos 

objetivos que las señaladas anteriormente, o miembros de partidos separatistas  Kurdos que 

pelean por un país independiente. Existen otros casos en que se han dado golpes por grupos 

desconocidos  o  que  prefieren  estar  en  el  anonimato  al  operar,  la  mayoría  de  ellos,  en  la 

clandestinidad, la mayoría de este tipo de actos es cometido en Emiratos Árabes Unidos cuyas 

fechas datan desde noviembre de 1974 hasta el más reciente en febrero de 199115.

14 Véase historial completo en www.tkb.org. Consultado el 20 de abril de 2008.
15 Tal es el caso en Kuwait de un ataque en contra de marines estadounidenses el 8 de octubre de 2003 en la isla 
Faylaka, cuyo autor tuvo éxito pero no apareció nunca a la luz pública.

http://www.tkb.org/
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Otras  organizaciones  ajenas  a  la  región  también  tienen  presencia  debido  a  que  no 

comparten las posturas de estos Estados con respecto a las causas que persiguen. Ejemplo de 

esto es la actuación del  Frente Popular  para la Liberación de Palestina el  cual  actuó mucho 

tiempo en Kuwait, o el del Hezbollah en Arabia Saudí o el movimiento radical del Hizb Tahrir con 

sede en Jordania y Uzbekistan que busca la instauración inmediata del califato (ya presente en 

el movimiento Ahmadiya de Pakistán en la persona de Maududi) y que  trata de reclutar jóvenes 

en diversos países del mundo árabe16.

La respuesta de los Estados Unidos y otros países europeos a tal situación se ha basado 

en un fortalecimiento del equipo y logística militares, si bien ya no para atacar grandes aviones o 

estructuras bélicas simétricas, sino para combatir movimientos urbanos con tácticas guerrilleras 

asimétricas,  elemento predominante en todos los movimientos de este tipo y generalmente 

etiquetados   por  las  Grandes  Potencias,  y  por  sus  gobiernos  aliados,  como  movimientos 

terroristas,  que luchan por una utopía con una estructura organizada y una ideología fuerte 

basada  en  cuatro  factores  común  denominadores:  persecution,  precedent,  piety  and  

perseverance17.

1.2. La nueva dependencia militar con Estados Unidos. 

El  hecho  de  contar  con  grupos  armados  en  contra  del  régimen  establecido,  otorga  a  los 

gobernantes  árabes  la  posibilidad  de  incorporarse  al  discurso  de  la  “cruzada  contra  el 

terrorismo”  y  seguir  la  misma  línea  de  Estados  Unidos  en  la  región.  Esto  a  su  vez  facilita 

materializar  las  estrategias  estadounidenses  de  despliegue  militar,  que  comprenden  un 

reposicionamiento  de  tropas  alrededor  del  mundo  (fortaleciendo  al  Comando  Central  o 

CENTCOM en el Medio Oriente) y una transformación del equipamiento de los países aliados, 

principalmente los países del CCG al ser la región más cercana al epicentro del desastre iraquí, 

mediante la ideología Revolution in Military Affairs (RMA).18

16 Roy,  Oliver.  El  Islam  mundializado:  los  musulmanes  en  la  era  de  la  globalización,  Biblioteca  del  Islam 
Contemporáneo, Ed. Bellaterra, barcelo, 2002, pág. 204.
17 Ryan, Johnny, “The four P-words of militan islamist. Radicalization and recruitment: persecution, precedent, piety 
and perseverance”, in Studies in Conflict and Terrorism, Vol. XXX No. 11, 1 November 2007, pp. 985- 986. 
18 Esta iniciativa tiene por objetivo alcanzar una red de seguridad para pequeños Estados ricos en la región del Golfo 
Pérsico pero débiles frente a otros vecinos regionales. La dificultad interna del régimen saudí, líder de éstos países, 
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Comenzando por el caso de Bahréin, sobresale la iniciativa para fortalecer el número de 

personal paramilitar por encima de cualquier otro cuerpo tanto de la armada como de la marina 

o fuerza aérea. El número total de paramilitares oscila entre 11 000 y 12 000 efectivos, y cuenta 

con armamento especializado en helicópteros tipo BO – 105 y Bell 412 y patrullas para combate 

en  zonas  urbanas  y  costeras.  El  número  de  policías  es  mayor  al  del  ejército  (9000  y  6000 

efectivos respectivamente) y el armamento más empleado, por lo menos en los stocks, es el de 

tipo anti personal y tanques de batalla y de reconocimiento en tierra19.

Pos su parte Kuwait, considerado en abril de 2004 como uno de los principales aliados 

estratégico de los Estados  Unidos  fuera de los  países de la OTAN,  ha revolucionado ciertas 

normas en sus fuerzas armadas debido a que su escasa población (cercana a 2.5 millones de 

personas) no permitía el desarrollo de un buen sistema de defensa20. La constante necesidad de 

combatientes, voluntarios y demás recursos humanos hacía más fuerte la dependencia de armas 

de  alto  calibre  provenientes  de  Estados  Unidos,  orillando  a  extender  de  manera  oficial  el 

período de servicio militar obligatorio en el país de uno a dos años, excepto para los jóvenes que 

estudian  en  la  universidad21.  Entre  la  maquinaria  más  usada  en  el  país  se  encuentran  los 

helicópteros  Apache  y  Super puma, hábiles para el rastreo de personas, así como equipo de 

reconocimiento de terreno usado por personal paramilitar, cuyo número representa la mita del 

total de los efectivos de las fuerzas armadas kuwaitíes.

Omán es un país mediano en la región donde se da preferencia al aparato militar sobe el 

paramilitar, y es uno de los Estados mejor armados de la zona del Golfo en estos momentos 

junto con Arabia Saudí e Irán. Ha centrado su atención en el mejoramiento de una flota naval y 

aérea, equiparándola con el potencial de la Royal Household, principal actor de la salvaguarda 

ha propiciado la puesta en marcha de programas para renovación y recapacitación de las Fuerzas Armadas Reales 
mediante la sustitución de armamento viejo por nuevo (sobre todo por aquel armamento “inteligente” basado en 
comandos electrónicos  y  guías  por  satélite,  en  este  caso el  ArabSat  que fue lanzado desde 1985,  además de 
sistemas electrónicos para detectar la infiltración de espías a los sistemas de inteligencia saudí), construcción de 
más  ciudades  militares,  la  proliferación  de  armas  convencionales   y  la  compra  de  minas  antipersonal  casi 
indetectables para el enemigo y causantes de diversos daños que van desde el daño psicológico producido por la 
pérdida de una extremidad hasta la muerte. 
19 Institute for International  and Strategic Studies of  London (IISS),The Military Balance 2008,  Rutledge, United Kingdom, 2008, 
pp.238-239.
20 Durante la invasión de Saddam Hussein en la década de los noventa, el ejército kuwaití contaba con un número 
no mayor de 12 000 efectivos, mientras el ejército iraquí mandó un contingente de medio millón de combatientes.
21 Terrill,  Andrew.  Kuwait  National  Security  and the U.S- Kuwaiti  Strategic  Relationship after Saddam. Strategic 
Studies Institue, U.S. Army War College, Septemeber, 2007, pág. 49.
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de la seguridad nacional e internacional.  No obstante, el armamento dominante se reduce a 

patrullas de control y reconocimiento, así como a los helicópteros mencionados anteriormente 

en modelos Bell y Super puma AS 3321.

Qatar  ha  adquirido  una  importancia  económica  muy  alta.  Se  considera  el  centro 

financiero del CCG y le ha dado una importancia muy grande al sector militar permitiendo el 

apoyo de fuerzas extranjeras de origen surcoreano y estadunidense. Qatar cumple con el mismo 

perfil que los actores antes mencionados en cuanto al tipo de equipo desplegado; policía naval 

resguardando la ciudad de Doha, helicópteros Apache  y Gazelle así como un vasto equipo de 

reconocimiento.

En el caso de Arabia Saudí, se han fortalecido los sistemas de seguridad y de inteligencia 

de la Guardia Nacional  de Arabia y  la Mukhabarat  Al  A´amah ( م ةالمخحابرات العا )o Dirección 

General de Inteligencia del Reino Saudí, dependencias dotadas de armamento de alta tecnología 

y asistencia técnica basada en la orientación hacia el cambio tecnológico e innovaciones básicas 

en  armamento  estratégico22 sobre  todo  en  gases  lacrimógenos,   bombas  tipo  BL  755  y  los 

famosos misiles Patriot, y en menor medida bombarderos, submarinos, misiles balísticos y otro 

tipo de armas sofisticadas  como los  M-1A2 Abrams battle  tank,  los M2A2 Bradley armored 

vehicles,  los  aviones  F-15E  Strike  Eagle  attack  con  radares  de  combate  y  misiles  AIM-9L.23 

Además, se cuenta actualmente con millones de granadas tipo M203, tanques antimisiles BGM 

71, morteros tipo M2224, diversos tipos de artillería como los M109A2  y AMX – GCT SP, ambos 

de 155 mm,  aunado a la reciente compra de 72 Jets británicos tipo Eurofihter Typhoon, cuyo 

costo superó los 40 billones de dólares el año pasado.24Una importante brigada  de  personal 

estadounidense salió del territorio Saudí en 2003 para trasladarse a Qatar, pero aún hay un 

número considerable de tropas en ciudades militares como las de King Khaled y King Abdullah 

en Arabia Saudí que mantienen contactos con muchas otras de la región como el nuevo Centro 

de Operaciones Aéreas Combinadas y la base aérea de Al Udeid en Qatar, el brazo naval del 

22 Anthony Cordesman;  The Persian-Arabian Gulf and the Revolution in Military Affairs.  Center for Strategic and 
International Studies, Washington, 2003, p. 7.  http://www.csis.org/index.php?
option=comcsis_pubs&task=view&id=1576  
23 Federation of American Scientists, “Arms sales Tables of Saudi Arabia.”   
http://www.fas.org/asmp/profiles/saudí_arabia-htm#sophisticated. Consultado el 15 de abril de 2008.
  ”Saudi Arabia buys 72 Eurofihters“ (Agencia de noticias Al Jazeera)  الجزيرة نت24
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/54CD10B-B63B-42A4-9646-01718D71393.htm , consultado el 20 de abril de 
2008.

http://english.aljazeera.net/NR/exeres/54CD10B-B63B-42A4-9646-01718D71393.htm
http://www.fas.org/asmp/profiles/saud?_arabia-htm#sophisticated
http://www.csis.org/index.php?option=comcsis_pubs&task=view&id=1576
http://www.csis.org/index.php?option=comcsis_pubs&task=view&id=1576
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CENTCOM en Bahrein, la base militar Camp Doha y las bases aéreas  de Alí Al Salem, Ahmed Al 

Jaber y Camp Arifjan en Kuwait, la base naval Jebel Ali y las bases aéreas de Al Dhafra y Fujaurah 

en Emiratos Árabes Unidos además de la nueva base en construcción de Al Musana en Omán25. 

Presencia de fuerzas estadounidenses en los países del CCG 2008

(En número de efectivos)

País Ejército de tierra Ejército naval Fuerza aérea Fuerzas 
especiales

Bahréin 29 1187 25 148

Kuwait* 30 - 10 -

Omán* 3 10 24 -

Qatar* 188 4 198 122

Arabia Saudí* 153 23 68 30

Emiratos Árabes 
Unidos

3 7 58 19

*Comprende fuerzas extranjeras de otros países como Corea del Sur y Reino Unido.

Fuente: Elaboración propia con datos de  Institute for International and Strategic Studies of London (IISS),The Military Balance 2008, 
Rutledge, United Kingdom, 2008, pp.238-267.

Clasificación demográfica y militar de los países del CCG en 2008

País Número 
total de 

habitantes 

Hombres 
15-29

Mujeres 
15-29

Hombres 
30-64

Mujeres 
30-64

Hombres 
+65

Mujeres 
+65

Número 
total de 

efectivos 
activos

Número 
total de 

paramilitares

Bahréin 708,573 12% 11% 28% 17% 2% 2% 8 200 11 260

Kuwait 2 505 539 20% 14% 25% 11% 2% 1% 15 500 7 100

Omán 3 204 897 13% 11% 20% 10% 1% 1% 42 600 4 400

Qatar 907 229 13% 10% 37% 12% 3% 1% 11 800 nd

Arabia 
Saudí

27 601 038 17% 13% 17% 12% 1% 1% 223 500 15 500

Emiratos 
Árabes 

2 642 566 15% 13% 29% 14% 3% 1% 51 00 47**

25 Véase en Klare, Michael T. Sangre y petróleo, Tendencias, Barcelona, 2006, pp, 142 – 143, y en Mesa Del Monte, 
Luis, “Estrategias Complementarias: Entre el fortalecimiento del esquema militar y la conquista de las mentes” en 
Manuel Ruiz Figueroa; El islam y Occidente desde América Latina. El Colegio de México, 2007, pp. 126-127.
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Unidos*

*Dubái mantiene sus fuerzas independientes

** También hay 1 500 efectivos paramilitares de origen Saudí a lo largo de las costas del país.

Fuente: Elaboración propia con datos de  Institute for International and Strategic Studies of London (IISS),The Military Balance 2008, 
Rutledge, United Kingdom, 2008, pp.236-267

Finalmente, en los Emiratos Árabes Unidos existe una organización interesante donde los 

emiratos de Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Fujairah, Ajman Umm Al Qaywayn y Sharjah comparten 

soberanía y defensa de política exterior con fuerzas armadas independientes del emirato de 

Dubai.  Su  posición  estratégica  en  el  Golfo  y  sus  cuestiones  (que  serán  abordadas 

posteriormente) frente a Irán lo hacen un país con una fuerte posesión de minas submarinas, 

helicópteros  Apache y una potente fuerza aérea desplegada con base en naves tipo  Deseart  

Eagle, F 15, Condor  y  Mirage con horas de vuelo diario sobre zonas de tráfico petrolero que 

entran dentro de su soberanía.
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1.2 El sector financiero como prioridad de la seguridad nacional y regional.

La prioridad principal de los gobiernos del CCG es la situación financiera y económica. En un 

principio, el objetivo económico era la integración de petro-Estados con estructuras y problemas 

similares. El ritmo de integración ha sido muy lento, pero en 2003 el CCG formó finalmente una 

Unión  Aduanera,  eliminando los  aranceles  intrarregionales  y  adoptando  un  arancel  exterior 

común del 5%. Desde ese mismo año, los seis miembros tienen sus divisas apegadas al dólar, 

como paso previo a una eventual Unión Monetaria prevista para 201026.

El alza reciente de los precios del petróleo ha impulsado el crecimiento económico de la 

región por encima del 15% en los últimos años, y la renta per cápita  ha pasado de los 16.000 

dólares corrientes de 2000 a cerca de 20.000 dólares en 2004. No obstante, la media esconde 

disparidades importantes entre Qatar, con niveles de renta cercanos a los de Suiza, y Arabia 

Saudí, con una renta  per cápita  inferior a la de Eslovenia o Corea del Sur, por tal motivo, los 

organismos internacionales otorgan trato de país en desarrollo a este grupo de países.

Sin embargo,   las rentas petroleras han permitido la construcción de infraestructuras 

modernas y la provisión de servicios públicos de cierta calidad,  generando un nivel  de vida 

elevado, sobre todo para determinados segmentos de su población. A pesar de esto, su carácter 

de economías rentistas plantea importantes obstáculos para la consecución de otros elementos 

necesarios para la modernización económica. Los efectos macroeconómicos perversos de los 

auges  en  el  precio  del  crudo,  agrupados  por  la  literatura  económica  bajo  el  concepto  de 

“enfermedad  holandesa”,  impiden  la  competitividad  de  las  producciones  locales  y  la 

diversificación  de  las  actividades  económicas  fuera  del  sector  energético  o  intensivo  en  el 

empleo de energía. En términos generales, la economía está dominada por un sector público 

ineficiente y enormes gastos fiscales pro cíclicos en buena medida improductivos27. 

26 Escribano, Gonzalo. “El área de cooperación entre el CCG y la UE; una oportunidad para España” en Economía y 
Comercio Internacional ARI No. 46 del Real Instituto Elcano, 18 de abril de 2006, pp. 2 -6.
27 Escribano, Gonzalo. “El área de cooperación entre el CCG y la UE; una oportunidad para España. Op. Cit.
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Como ya se había advertido, el reducido peso del sector privado y de las actividades no 

relacionadas con el petróleo plantea serias dificultades para ofrecer empleos atractivos a unas 

poblaciones nacionales jóvenes y de elevado crecimiento demográfico. La expansión del empleo 

público se ha traducido en una baja productividad del trabajo y escasos incentivos a la actividad 

privada, que está dominada por los trabajadores expatriados. Las distorsiones del mercado de 

trabajo pueden apreciarse en que mientras los nacionales registran porcentajes de desempleo 

importantes, los expatriados representan cerca de la tercera parte de la población y más de dos 

tercios de la mano de obra. 

La prioridad de las políticas monetarias se centra en esterilizar los saldos generados por 

las exportaciones de crudo, y la fiscal en evitar un desbocamiento del gasto público. Se han 

tomado algunas  medidas  liberalizadoras  en los últimos años,  sobre  todo en Bahrein,  Qatar, 

Omán y  los  EAU,  los  países más competitivos  de Oriente Medio.  Se  ha iniciado una tímida 

liberalización en sectores como las telecomunicaciones, los transportes y los servicios públicos, y 

se ha previsto su privatización. Con el fin de paliar la dependencia de la inversión pública, la 

atracción de inversión extranjera se ha convertido en una prioridad de la política económica y se 

empiezan  a  registrar  entradas  significativas  en  los  sectores  de  servicios,  principalmente  en 

banca y turismo. El sector financiero se caracteriza por la elevada liquidez que proporcionan los 

actuales  precios  del  crudo  y  la  demanda  de  productos  financieros  sancionados  por  la  ley 

islámica, lo que ha impulsado a instituciones como el HSBC a ofrecer este tipo de productos a 

sus clientes en la región, además de una explosión de tarjetas de crédito en la región, pues de 

acuerdo con Lafferty Group, una casa de servicios financieros del Reino Unidos, el número de 

tarjetas de crédito en la región  creció un 46% en 2006 y esperando un 51% en este 2008, 

alcanzando cerca de 8 millones de tarjetas plásticas.28

Finalmente, y a pesar del aumento del dinero electrónico en la región, la mayor parte de 

la población de los países del CCG alcanza un mínimo poder adquisitivo, por lo que el atractivo 

de la zona no es la producción de bienes sino el ambiente financiero. Los países del Golfo están 

en búsqueda de materias primarias como el agua y la importación de “cerebros” que ayuden a 

agilizar el proyecto modernizador de los negocios y detallar el modelo económico muy al estilo 

de la Unión Europea. Muestra de lo anterior es que para junio del presente año el CCG firmara 

28 The Economist Intelligence United Limited, “Taming the Gulf credit boom” in Bussiness Middle East, August 2007.
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un acuerdo de libre comercio con el Mercorsur y la UE, éste último después de varios años de 

intensas  negociaciones.  Los  acercamientos  del  primero  se  hicieron  por  los  ministros  de 

Exteriores  de  Argentina,  Jorge  Taiana;  Brasil,  Celso  Amorim;  Paraguay,  Rubén  Ramírez,  y 

Uruguay,  Reinaldo  Garganos,  así  como  por  el  representante  de  la  CCG,  Mohamed  Abaid 

Almazoroei, mientras por el lado europeo Al Qasemi hizo esta declaración tras una reunión en 

Abu Dhabi con el Comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson, con quien trató sobre la 

marcha de las negociaciones para firmar el acuerdo. 29

2 Apreciaciones de Irán en el Golfo Pérsico.

Oficialmente,  los  Estados  del  CCG  aceptan  como  la  principal  preocupación  a  su  seguridad 

interna la cuestión relacionada con el futuro de su cooperación económica y unidad monetaria, 

así como el bienestar social de su población. En términos regionales, ellos se preocupan más por 

el futuro de la ocupación israelí en Palestina, los últimos eventos en Líbano y Siria, el futuro de la 

situación en Iraq y el conflicto territorial entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos, e incluso la 

estabilidad en Sudán, sin incluir aspecto alguno relacionado con el programa nuclear iraní, pues 

lo  único denunciado  en  estos  términos  nucleares  es  la  proliferación  de  las  armas  atómicas 

isralíes 30.

 Parece ser que la excesiva compra de armamento por parte de los países árabes del 

Golfo, responde más a necesidades internas que a la “amenaza iraní”, pues en diciembre de 

2000 culminaron años de intensa negociación para firmar un pacto de seguridad regional que 

29 Véase  EFECOM,  “CCG  y  la  UE  firmarán  un  Acuerdo  de  Libre  Comercio  este  año”  disponible  en 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/171069/02/07/Emiratos-dice-UE-y-CCG-firmaran-acuerdo-de-libre-
comercio-este-ano.html, consultado el 20 de abril de 2008. Y también véase EFECOM, “Países del CCG negocian un 
Acuerdo  de  Libre  Comercio  con  países  del  Mercosur  que  estará  listo  para  junio  de  este  año” disponibles  en 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/133887/01/07/El-Mercosur-y-el-CCG-tendran-un-acuerdo-de-
libre-comercio-antes-de-junio.html, consultado el 1 de abril de 2008.

30 The  Cooperation  Council  for  the  Arab  States  of  the  Gulf  Secretariat  General;  “A  brief  overview  of  the 
Achivievments of the GCC on the occasion of the 25 anniversary of the establishment of the Cooperation Council 
for the Arab States of the Gulf”, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, march 2006, http://www.gcc-
sg.org/GCCAchievmentsin brief.mht, consultado el 6 de mayo de 2008.

http://www.gcc-sg.org/GCCAchievmentsin brief.mht
http://www.gcc-sg.org/GCCAchievmentsin brief.mht
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/133887/01/07/El-Mercosur-y-el-CCG-tendran-un-acuerdo-de-libre-comercio-antes-de-junio.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/133887/01/07/El-Mercosur-y-el-CCG-tendran-un-acuerdo-de-libre-comercio-antes-de-junio.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/171069/02/07/Emiratos-dice-UE-y-CCG-firmaran-acuerdo-de-libre-comercio-este-ano.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/171069/02/07/Emiratos-dice-UE-y-CCG-firmaran-acuerdo-de-libre-comercio-este-ano.html
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incluye una marcada cooperación militar y económica (con vías a producir armamento y  ya no 

importarlo), para hacer frente a movimientos armados que amenacen su estabilidad social y 

económicamente. En este sentido, se ha consolidado la creación de las Fuerzas de Protección de 

la  Península,  institución  que  hoy  en  día  resguarda  áreas  similares  a  las  protegidas  por  los 

ejércitos  nacionales  de  la  zona  y  que  no  se  prepara  para  enfrentamientos  fuera  de  su 

territorio31.

No obstante, ha habido una serie de declaraciones por parte de Estados Unidos, Israel y 

otros países europeos, para tratar de convencer a los estados árabes de adoptar una posición en 

contra de Teherán, aunque con muy poco éxito. A partir de 1997 se han venido dando muchos 

acercamientos entre la República Islámica y algunos países del CCG, principalmente con Arabia 

Saudí, en aras de conseguir un mejor ambiente para la atracción de inversiones y negocios con 

socios alternos a los Estados Unidos. Los resultados han sido favorables para ambos lados, pues 

hasta  este  momento,  y  después  de  la  campaña  en  contra  del  mundo  musulmán,  hay  un 

consenso sobre la principal amenaza a  la seguridad del Medio Oriente: Israel.

2.1 La presión de algunas Grandes Potencias y la satanización del proyecto nuclear iraní.

 Los discursos provenientes de Estados Unidos, Israel y otras naciones32 han señalado en más de 

una ocasión la posibilidad de invadir Irán en un frente común si éste no detiene su proyecto 

nuclear, pues para ellos este “camino hacia la obtención de armas nucleares” pone en riesgo la 

estabilidad del Golfo Pérsico y de la comunidad internacional. A esto, Irán ha respondido con la 

misma intensidad que sus atacantes,  insinuando una conducta dura y agresiva33 en un tono 

31 The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf Secretariat General. Op. cit.
32 Francia se ha unido al discurso en contra de Irán. Véase al respecto el Organización de las Naciones Unidas, 
“Discurso de Nicolas Sarkozy  durante la 62 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 25 de 
septiembre al 3 de octubre de 2007.”  http://www.un.org/webcast/ga/62/2007/pdfs/france-fr.pdf,
33 En una entrevista ante una agencia de noticias de Kuwait, el presidente iraní indicó que su país ya enriquecía 
uranio a “nivel industrial” (3.5 % de 90 % necesarios para niveles armamentistas) y aseveró que si sus enemigos 
llegasen a atacar al país persa, esto aceleraría aún más sus actividades científicas; no sin antes enfatizar sobre las 
pocas posibilidades para que esto suceda. Véase en BBC Mundo; “Irán produce uranio enriquecido” 11 de abril de 
2006.

http://www.un.org/webcast/ga/62/2007/pdfs/france-fr.pdf
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disuasivo  muy  similar  al  de  Corea  del  Norte  y  su  programa  nuclear  en  el  sureste  asiático, 

fenómeno ya identificado por el  mismo presidente George W. Bush quién el año pasado, se 

refirió el problema norcoreano como un modelo para negociar con los políticos iraníes.34

Lo anterior, por otra parte, permite pensar en otro tipo de posturas menos alarmantes 

por parte del gobierno norteamericano, lo cual va de la mano con la postura de los países del 

CCG y algunos países de Europa.35 A raíz del informe de la CIA en 2003 sobre la situación actual 

del programa nuclear iraní, en el que se concluye que “Teherán ha paralizado su programa de 

enriquecimiento”,  se  ha  fortalecido  la  postura  diplomática  que  invita  a  tomar  una   salida 

negociada  con  ciertas  “zanahorias”  para  Teherán,  entre  las  cuales  podrían  sobresalir  la 

expansión  hacia  los  mercados  internacionales  (Irán  aun  no  ha  sido  admitido  dentro  de  la 

Organización Mundial de Comercio), opinión política en la agenda de temas de  hight politics, 

créditos  internacionales,  inversión  en  sectores  estratégicos  como  el  gas,  el  petróleo,  el 

fortalecimiento de las finanzas,  apoyo económico a las líneas aéreas,  el  enfriamiento de las 

sanciones comerciales e incluso la posibilidad de una zona libre de armas de destrucción en 

masa, lo cual afectaría la realidad estratégica israelí. 

En términos generales, las posibilidades para atacar a Irán parecen pocas y difíciles de 

decidir.  Un  posible  ataque  a  un  país  que  aún  no  tiene  armas  nucleares  y  que  declara  no 

buscarlas, puede agravar aún más la situación en el Oriente Medio. Además, Irán cuenta con 

características muy diferentes a cualquier Estado de la región del Golfo, esto es, una población 

que rebasa los 70 millones de habitantes, autosuficiente en energía y alimentos, un gobierno 

Islámico proclamado de corte shiita  y con uno de los mejores y tal vez el más numeroso de los 

ejércitos de la región.36Si a esto se le suman los importantes nexos económicos y políticos que se 

 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4901000/4901116.stm, consultado 12 mayo 2008.
34 Caren Bohan; “Bush presenta a Corea del Norte como posible modelo para Irán”, Agencia de Noticias Reuters, 3 
octubre de 2007.
 http://lta-today.reuters.com.news/NewArticle.aspx?
type=topNew&storyID=2007-10-03T253431Z_01_N03268237_RTIDST_0_INTERNATIONAL-IRAN-BUSH-SOL.XML, 
consultado 11 de mayo de 2008. 
35  Elisabeth Bumiller; “Bush may weigh the use of incentives to dissuade Iran”, The New York Times, 24 de febrero 
de 2005.
 http://www,nytimes.com/2005/02/24/international/europe/24prexy.html?_r=1&oref=slogin, consultado el 11 de 
abril de 2008.
36 De Acuerdo con el General Yahya Rahim-Safavi, Comandante de la Guardia de la Revolución Islámica encargada 
de la mayoría de los contingentes armados de la lucha en la Revolución de 1979 (Pashdarán), afirmó en el Third 

http://lta-today.reuters.com.news/NewArticle.aspx?type=topNew&storyID=2007-10-03T253431Z_01_N03268237_RTIDST_0_INTERNATIONAL-IRAN-BUSH-SOL.XML
http://lta-today.reuters.com.news/NewArticle.aspx?type=topNew&storyID=2007-10-03T253431Z_01_N03268237_RTIDST_0_INTERNATIONAL-IRAN-BUSH-SOL.XML
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4901000/4901116.stm
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tienen con Rusia y China37, se podría pensar que Teherán presenta un panorama sin riesgos de 

invasión.

Pese  a  lo  anterior,  la  Nuclear  Posture  Review,38un  documento  dependiente  del 

Departamento  de  Estado  norteamericano, publicada  en  enero  de  2002  y  firmado  por  Dick 

Cheanney, establece los parámetros a seguir para el empleo de armas nucleares en los próximos 

diez años. En este contexto, se ha llegado a hablar de un ataque a Irán mediante el uso de 

nuevos armamentos “mini” nucleares o bombas penetradoras con carga nuclear, que buscarían 

golpear  puntos  estratégicos,  ya identificados  por algunos  think thanks de Occidente,39 de la 

estructura  industrial  iraní,  tales  como  la  planta  de  agua  pesada  en  Arak,  el  Centro  de 

Investigaciones en Energía Atómica en Bonab, el reactor nuclear en Bushehr, la planta nuclear 

en construcción de Darkovin, el  Centro de Tecnología Nuclear  y la Planta de Producción de 

Zirconio en Isfahán, el centro de Investigación Nuclear para la Agricultura y Medicina de Karaj, la 

planta de separación de isotopos en Lashkar Abad, la Planta de Enriquecimiento de combustible 

o  Centrifugadora  en  Natanz  (construida  por  debajo  de  los  8  metros  de  profundidad),  el 

Complejo  Militar  de  Parchin,  las  minas  de  uranio  en  Saghand  y  el  Centro  de  Investigación 

Nuclear de Teherán, entre otros.

Five-Year Development Plan (2000-04) de Irán, que las fuerzas armadas del Pashdarán alcanzarían un activo de 
hasta  15  millones de efectivos.  Véase en Global  Security;  “Niruyeh Moghavemat  Basij  Mobilisation  Resistance 
Force”, 9 de octubre de 2007  http://www.globalsecurity.org/intell/world/iran/basij.htm
El Centro de estudios Estratégicos de Washington ha ubicado desde el 2001 a cerca de 17 millones de efectivos 
médicamente aptos para el combate, todos ellos en un rango de edad entre los 13 y 32 años de edad.  Véase 
Anthony Cordesman; “The Gulf Military Balance and Saudí Arabia”, Center for Strategic and International Studies, 
January 31, 2001, p. 1.  http://www.csis.org/index.php?option=com_csis_pub&task=view&id=1520 
37 Se ha llegado hablar de un contrato del Russian Defense Industrial Complex  con el gobierno iraní para garantizar 
asistencia técnica en el reactor de Busheher por un monto de 10 000 mdd.  Véase Victor Mizin; “The Russian – 
Iranian connection and U.S policy options”, Middle East Review of International Affairs, No. 1 ,Vol. 8, marzo 2004, 
http://meria.idc.ac.il/journal/2004/issue1/jv8n1a7.html
38 Nuclear posture Review (Excerpts) http://www.globalsecurity.org/wmd/library/policy/dod/npr.htm, consultado 
10 de abril de 2008.
39 Oxford  Research  Group;  “Chronology  of  ira´s  Nuclear  Programme”,  Oxford  Research  Group. 
http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/work/middle_east/iranchronology.php

http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/work/middle_east/iranchronology.php
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/policy/dod/npr.htm
http://meria.idc.ac.il/journal/2004/issue1/jv8n1a7.html
http://www.csis.org/index.php?option=com_csis_pub&task=view&id=1520
http://www.globalsecurity.org/intell/world/iran/basij.htm
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Este nuevo armamento se había venido desarrollando en Estados Unidos hasta el 2004, 

cuando el Congreso norteamericano rechazó un nuevo presupuesto para seguir adelante con el 

programa Robust Nuclear Earth Penetrator (RNEP), el cual se encargaba de producir armas con 

pequeñas cargas termonucleares capaces de penetrar en el subsuelo, roca o metal antes de ser 

detonadas.40 Actualmente,  se  sabe de  la  existencia  de  armas  penetradoras  tipo B-6111 (de 

carácter nuclear),  y GBU 28, esta última descrita como una munición convencional  de 2.500 

kilos, guiada por láser, que utiliza una ojiva penetradora de 2.200 kilos con opción a cargarse 

con material radioactivo producida por la empresa de armamento norteamericana Lockheed 

Martin.41Estas  armas  nucleares  pueden  ser  lanzadas  por  los  clásicos  bombarderos  B-2 

estacionados en la base de Diego García, o desde los F-117 de la ya mencionada base al Udeid 

en Qatar. 

40 Ronald Rumsfeld pidió al Congreso reanudar las investigaciones sobre este nuevo armamento en 2005 pero fue 
negado por diversas críticas al interior del país. Véase Luis Mesa Del Monte; The U.S Global Redeployment, Iran´s  
strategic encirclement and the nuclear issue. Some facts at the beginning of 2005. El Colegio de México, México, 
2005, p.25.
41  Robert W. Nelson; “Low-Yield Earth-Penetrating Nuclear Weapons” FAS Public Interest Report, The Journal of the 
Federation of American Scientists, Vol. 54 Núm. 1 Enero febrero 2001, disponible en  
http://www.fas.org/faspir/2001/v54n1/weapons.htm, consult ado el 20 de mayo de 2008.

http://www.fas.org/faspir/2001/v54n1/weapons.htm
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La respuesta iraní se basaría en el aceleramiento de su programa nuclear, y una serie de 

ataques en contra de Israel mediante el uso de misiles de largo alcance como los Shahab 3D o 

los X-55 LACM (ambos de un radio de 3000km),42advirtiendo la amenaza y el riesgo que el uso 

de  este  armamento  representa  para  la  población  palestina  al  encontrarse  en  la  ruta  y 

trayectoria  de tales misiles43.  Otra reacción puede encontrarse en la militarización de pasos 

estratégicos para las rutas del petróleo en el Golfo Pérsico, como el estrecho de Ormuz, lo que, 

solo en esas circunstancias, ocasionaría fricciones con sus países vecinos del CCG, poniendo en 

riesgo su inversión y estructura financiera  ante  un ambiente bélico.

Aunque Irán ha desarrollado su programa nuclear sin alcanzar todavía el control total del 

ciclo  de  la  energía  nuclear,  estrategia  indispensable  para  manipular  el  enriquecimiento  de 

uranio y como herramienta de disuasión en tiempos de paz y defensa en tiempos de guerra, 

cabe señalar la posibilidad de desviar su proyecto actual hacia fines militares en determinado 

momento, pero de acuerdo con Teherán, esto solo pasaría si Estados Unidos ataca primero. La 

diferencia  esencial  entre  “tener  o  no  tener”  la  capacidad  de  producir  armamento  nuclear, 

biológico o químico,  puede decidir el destino de un conflicto, mediante la premisa “armarse 

para evitar la batalla”, y disuadir al enemigo al tiempo que se evalúan los posibles efectos para 

ambos bandos. Irán, claramente no quiere jugar el papel de Iraq en 2003, y estar listo para 

disuadir al enemigo.

2.2 Recientes acercamientos estratégicos de Irán con el CCG.

Con lo anterior, se puede afirmar claramente que el modelo de desarrollo adoptado por los 

países  del  CCG es  incompatible  con  el  inicio  de  hostilidades  en  contra  de  Irán.  Es  así,  que 

algunos países del Golfo han entablado conversaciones con Teherán, sobre todo en términos 

económicos, para forjar una alianza estratégica de seguridad económica que permita establecer 

42 Ali M  Ansari; Confronting Iran. The failure of American Foreign Policy and the next great conflict in the Middle  
East. Basic Books, New York, 2007, p. 183.
43 O  pueden  ser  utilizados,  librando  muchos  riesgos  para  la  población  palestina,  a  través  de  los  contactos 
establecidos con el Hezbollah al sur de Líbano.

http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iran/x-55.htm
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un  ambiente  propicio  para  inversiones  en  el  Golfo,  al  mismo  tiempo  que  ayude  a  redimir 

algunos  descalabros  sufridos  por  la  economía  iraní  mediante  la  imposición  de  sanciones 

económicas internacionales, principalmente de Estados Unidos,  a partir del año 2000.

El 26 de diciembre del año pasado en Abu Dhabi, Irán y Bahrein firmaron un acuerdo de 

cooperación económica y comercial, que incluye los ámbitos de petróleo y gas. El protocolo fue 

suscrito  al  término de  una  reunión  de  la  comisión  mixta,  encabezada  por  los  ministros  de 

Asuntos Exteriores de Irán, Manuchahr Mottaki, y Bahrein, jeque Jaled bin Ahmad al Jalifa, que 

prometieron facilitar las inversiones del sector privado en sus respectivos países en los ámbitos 

económico, comercial, técnico, turístico y de transporte, así como los de inversiones, energía e 

Industria. En esa misma visita, y durante una conferencia de prensa en Manama, Mottaki señaló 

el interés de Irán por alcanzar un acuerdo de libre comercio con el CCG y recalcó la importancia 

de la presencia del presidente Ahmadineyad  en la zona ya que se trata del primer presidente 

iraní que pisa suelo del CCG desde su creación en 198144.

Durante la reunión, entre otras cosas, se consideró como “positiva” la propuesta hecha por el 

presidente  Ahmadineyad  para  fortalecer  la  cooperación  en  materia  de  seguridad,  postura 

expresada por el Primer Ministro de Qatar el Jeque Hamad Ibn Yasem después de la clausura de 

la reunión a la que Irán habría de asistir como país invitado. El jeque Hamad dijo no disponer de 

suficiente información sobre el último informe de las agencias de inteligencia estadounidenses, 

que asegura que Teherán paralizó en 2003 su programa nuclear militar, mientras subrayaba que 

el CCG procuraría no seguir estrategias internacionales en su relación con Irán.

“En esta región (del Golfo) no tenemos otra opción que llegar a un forma de acuerdo con nuestros vecinos 

(...).  No podemos seguir estrategias internacionales con objetivos declarados o no declarados porque esto sería 

peligroso”45 

44 EFECOM “Firmado acuerdo para la Cooperación económica y comercial de Libre Comercio entre Irán y Bahrein” 
disponible en http://www.eleconomista.es/economia/noticias/336953/12/07/Firmado-acuerdo-para-cooperacion-
economica-y-comercial-entre-Iran-y-Bahrein.html, consultado el 1 de mayo de 2008. Ha habido otras vistas a países 
del Golfo pero no en una cumbre regional como la aquí citada.

45 EFECOM  “Considerada  como  positiva  la  propuesta  iraní  ante  el  CCG”  disponible  en 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/arabes_persico_ahmadineyad_2094984.htm, consultado el  2 de mayo  de 
2008.

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/arabes_persico_ahmadineyad_2094984.htm
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/336953/12/07/Firmado-acuerdo-para-cooperacion-economica-y-comercial-entre-Iran-y-Bahrein.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/336953/12/07/Firmado-acuerdo-para-cooperacion-economica-y-comercial-entre-Iran-y-Bahrein.html
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El plan propuesto por el presidente iraní, cuyo objetivo es evitar la intervención extranjera 

(en aparente alusión a EEUU) en el Golfo, destaca también los campos de inversión, enseñanza y 

turismo, así como el sector bancario y la protección del medioambiente, entre otros, además del 

establecimiento de un corredor de norte a sur del Golfo para la exportación  de la energía, 

anular los visados y permitir a los ciudadanos de ambas partes la libre adquisición  de inmuebles 

además de una zona muy ambiciosa de libre comercio.

El  único  punto  álgido  en  las  relaciones  entre  ambos  bloques  es  sin  duda  la  cuestión 

pendiente con loe Emiratos Árabes Unidos, cuestión que se desglosará en el siguiente apartado, 

y  que  constituye  un  asunto  serio  en  materia  de  seguridad  que  ha  traído  algunos  malos 

entendimientos desde años anteriores a la zona.

“Lo más importante es que no haya tensiones, especialmente respecto a la cuestión de las islas (...); queremos 

que este asunto sea solucionado mediante las negociaciones”46 

2.3  La cuestión de Abu Musa y las Islas Tunb.

Una  de  las  preocupaciones  serias  a  la  seguridad  del  Golfo  Pérsico  se  encuentra  en  la 

problemática sobre la soberanía de Abu Musa y las Islas Tunb (greater Tunb y lesera Tunb). 

Estos territorios han sido objeto de reclamo por Irán y los Emiratos de Sharjah y Ras Al Khaimah, 

miembros  constituyentes  de  los  Emiratos  Árabes  Unidos  desde  su  formación  en  1971.  Las 

reclamaciones  se  remontan  a  tiempos  de la  partida  inglesa  del  Golfo  en  1970 cuando Irán 

renunció a reclamar Bahrein en el mismo año pero insistió sobre los territorios de “dos islas 

deshabitadas”, las islas Tunb. 

En noviembre de 1971 pactó un modus vivendi con Sharjah sobre Abu Musa, en la cual 

ambas  partes  compartían  la  administración  de  la  isla  quedando  pendiente  la  soberanía 

46 Idem.
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completa.  También  podían  desplegar  personal  militar,  sirviendo  para  Irán  como  un  lugar 

estratégico durante la revolución de 1979 y la guerra contra Iraq.

Fue en 1992 cuando Irán impuso restricciones de paso  y viaje sobre el área administrada 

por Sharjah, incluyendo la violación del derecho de los ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos 

de trabajar y viajar en la isla, alegando razones de seguridad. El gobierno del emirato, no dudó 

en trasladar el caso a instancias regionales como el CCG y la Liga Árabe, intercambiando una 

larga serie de reclamos con Teherán y extendiendo los reclamos hacia las otras dos islas. Arabia 

Saudí inmediatamente tomó con seriedad el caso como líder del CCG, y fungió como principal 

intermediario después de las instancias regionales, pidiendo devolver pacíficamente las islas y 

mantener elaciones de cordialidad entre todas las partes47.

Obviamente Irán hizo caso omiso de las peticiones, pues parece que la importancia de las 

islas para Irán radica en un aspecto más simbólico que territorial. La lectura de esta disposición 

puede interpretarse como un mensaje para mostrar a Washington la capacidad de maniobra de 

Irán en su zona de influencia, y como una manera de protesta por no tomar en cuenta a irán a la 

hora de tomar decisiones concernientes a la zona geopolítica más importante del mundo.

En  la  década  de  los  noventa  se  llevaron  a  cabo  negociaciones,  tanto  regionales  como 

bilaterales,  sin  mucho éxito.  En muchas  ocasiones,  los  países  árabes,  principalmente Arabia 

Saudí, compararon la situación de las islas con la ocupación israelí en Palestina. Además, hubo 

otros  conflictos  territoriales  que  no  tuvieron  tanta  difusión  como  el  de  las  islas,  debido  a 

intereses d elos países árabes, tal fue el caso de la disputa fronteriza entre Arabia Saudí y Qatar 

en 1992, donde Irán se mostró a favor del gobierno qatarí en detrimento de la monarquía saud. 

El acercamiento más serio entre las partes se llevó a cabo durante el período presidencial 

de Khatami, cuando se entrevistó dos veces con el entonces príncipe Abdullah en Arabia Saudí. 

La conclusión de las pláticas determinó una disminución de diferencias, sobre todo concerniente 

al tema petrolero (cuyo barril sufría un bajo precio en aquellos años), el trato de la población 

47 Chubin Shahram y Tripp Charles. Iran – Saudí Arabia Relations and Regional Order. Iran and Saudi Arabia in the  
balance of power in the Gulf, Adelphi papers No. 304, Routledge, London, 1997, pág. 29.
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shía en la peregrinación anual y por supuesto la cuestión de las islas donde se prometía una 

revisión del asunto en aras de preservar un área segura en el Golfo y l Estreho de Hormuz48.

A pesar de lo espinoso de este conflicto, los indicadores económicos son un punto a favor de 

la cooperación Iran- Emiratos  Árabes Unidos ya que  el  mayor socio comercial  de Irán en la 

región, paradójicamente, es Emiratos Árabes Unidos  cuyo volumen de intercambio comercial 

alcanzó  en  2007  unos  14.000  millones  de  dólares.  Esto  es  un  factor  importante  ya  que  el 

ambiente económico entre ambas naciones es muy bueno y el conflicto de las islas no repercute 

de ninguna manera en la economía de las partes.

3 Reconfiguración de la seguridad en el Golfo Pérsico.

Parece ser,  que las preocupaciones sobre la seguridad regional  de los países del  CCG están 

relacionadas con temas internos más que externos, exceptuando el tema de las Islas Tonb y Abu 

Musa.  Por ejemplo, parece que un nuevo eje de la seguridad de los países del Golfo será la 

concentración en el futuro de la región. Los países árabes se preocupan por lo que pasará con 

ellos a largo plazo al llegar el día en el que el petróleo se acabe. Es por eso que construyen 

fuertes sedimentos financieros y han empezado a invertir en rubros diversos, el más importante 

de ellos, el turismo, y en otros no tan desplegados a la luz pública como el desarrollo de nuevas 

fuentes de energía.

Por otra parte, la gran cantidad de armamento importado en décadas pasadas todavía tiene un 

flujo  muy  alto  en  comparación  con  otras  zonas  del  mundo  donde  también  hay  conflictos 

armados y guerrillas de baja intensidad. El surgimiento de nuevos movimientos armados que 

operan, la mayoría de ellos, de manera clandestina, ha sido un nuevo desafío para los países de 

la península que han tenido que modernizar sus fuerzas armadas para hacer frente a modelos 

de combate asimétricos, y preocuparse por desarticular pequeñas células con armamento de 

48 Cordesman, Anthony., Iran´s Military Forces in Transition: conventional threats and weapons of mass destruction, 
Preager and Westport Conneicut, London, pág. 26.
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alta  tecnología,  desviando  la  atención  hacía  temas  de  interés  público  nacional  más  que 

internacional.

Los objetivos de tales grupos y sus diversas actuaciones a lo largo de los países árabes49, 

ha podido constatar una reconfiguración de la estructura de seguridad en el Golfo donde las 

prioridades  gubernamentales  han  tenido  que  virar  hacia  el  fortalecimiento  económico,  el 

diálogo  y  el  acercamiento  con  países  “incómodos”  para  la  algunos  países,  principalmente 

Estados Unidos e Israel, como lo ha sido el caso de Irán50.

Con respecto a Irán, y debido a lo acontecido en la revolución de 1979, muchos países 

árabes,  han  visto  desaparecer  la  amenaza  de  la  monarquía  iraní  ayudada  por  con  Estados 

Unidos e Israel durante toda la década de los setenta.  Irán del Sha representaba un peligro 

enorme  al  querer  alcanzar  una  hegemonía  con  base  en  tales  alianzas  y  el  impulso  del 

nacionalismo persa. Ahora, hay metas comunes entre ambos bloques, por ejemplo, el hecho de 

que la OPEP sea el común denominador entre ellos y los precios del petróleo su mayor interés, 

el mejoramiento de las relaciones entre shía y sunna y el impulso económico de la región. Con lo 

anterior, se abre la posibilidad de nuevos movimientos geopolíticos para hacer frente a esta 

nueva configuración de la seguridad. Tal  vez el forjamiento de nuevas alianzas o pactos que 

ayuden a fortalecer lo dicho y analizado en los discursos de los líderes en los últimos años.

3.1 Nuevas alianzas y objetivos estratégicos

Hay diversas propuestas hasta este momento. Por ejemplo la alianza entre algunos Estados de la 

región  y  Estados  Unidos.  Egipto,  que  ha  sido  el  único  país  árabe  que  ha  condenado 

49 Véase en la parte de anexos una recopilación de los principales hechos en contra de gobiernos monárquicos en la 
zona del Golfo hasta 2007.
50 De hecho, este cambio de políticas de desaire con Estados Unidos, se ejemplifica con la posición del CCG en la 
invasión a Iraq de 2003, a la cual la organización se opuso tajantemente. Sin embargo, se debe leer cuidadosamente 
este hecho ya que a pesar de las declaraciones de los líderes del CCG, algunos países siguieron albergando bases 
militares estadounidenses que han sido utilizadas para la guerra hasta tiempos muy recientes. Tal es esl caso de 
Qatar, Arabia Saudí y Kuwait.
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explícitamente  el  programa  nuclear  iraní51 ha  visto  en  Irán,  a  través  de  sus  medios  de 

comunicación, una fuente de inspiración para que otros países como Libia busquen un programa 

nuclear  y  se  cree  un  ambiente  de  tensión  política  entre  ambos  países  vecinos.  Estas 

declaraciones van en contra de las expresadas por la mayoría de los líderes árabes, no solo del 

CCG  sino  también  de  todo  el  Medio  Oriente,  quienes  ven  en  Israel  y  no  en  Irán  la  causa 

primordial para que otros países busquen la tecnología nuclear.

Así entonces, se puede prever la intensidad de los acercamientos entre estos países en 

materia de seguridad entre Estados Unidos, Egipto e Israel y otros países europeos, siguiendo 

los pasos tomados en marzo de 2007 durante una reunión en Jerusalén donde Egipto, Jordania, 

Arabia Saudi y Emiratos Árabes Unidos pactaron formar un bloque para “contener a Irán” en su 

carrera nuclear y la “exportación de su revolución”52.

De acuerdo a lo anterior, existen rumores sobre la pretensión estadounidense de seguir 

con su sistema de defensa antibalístico alrededor del mundo para hacerle frente a su antiguo 

enemigo la ex Unión Soviética y al surgimiento del creciente potencial militar chino, y en el caso 

del Medio Oriente, la cooperación con los países del Mashreq es primordial para seguir con el 

escudo imaginario desde Rumania y República Checa hasta El Cairo cubriendo el Mediterráneo. 

En el  caso del  Golfo Pérsico,  los únicos países que actualmente cuentan con un sistema de 

defensa anti miles son Kuwait y Arabia Saudí, quienes, a pesar de la problemática interna ya 

comentada, han dado seguimiento al programa auspiciado logísticamente por Estados Unidos 

(al cual planea integrarse Emiratos Árabes Unidos en los próximos años) aunque se cree que su 

objetivo está dirigido a modernizar los sistemas de seguridad a nivel nacional53.

51 Kahwaji, Riad. “U.S – Arab cooperation in The Gulf: Are both sides working from the same script?” Op. Cit. pág.  
59.
52 “Agencia  de  Noticias  Reuters.  Cymerman Enrique,  “Egipto,  Jordania,  Arabia  Saudí  y  Emiratos  Árabes pactan 
contener a Irán” 3 de marzo de 2007, disponible en  http://www.lavanguardia.es/cercadogg consultado el 23 de 
abril de 2008. Se trata de un nuevo eje denominado ya el cuarteto árabe, compuesto por Egipto, Jordania, Arabia 
Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. A estos países de carácter más prooccidental se suman otros estados islámicos 
tales como Indonesia, que se opone al intento iraní de lograr poder nuclear y que teme el crecimiento chií. Según 
las mismas fuentes, los asesores para la Seguridad Nacional y los jefes de los servicios de inteligencia de los países 
del cuarteto árabe han creado un foro permanente que se reúne cada dos semanas, para coordinar sus acciones.
53 Riad Kahwaji, “Bahraini Minister Underscores Region’s Missile Defense Needs,” Defense News, January 19, 2004.

http://www.lavanguardia.es/cercadogg
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Otra propuesta de alianzas se basa en el proyecto de seguridad colectiva en el Golfo, o lo 

que Richard Russell, un prestigiado investigador de la Universidad de Georgetown, denomina 

como “la nueva arquitectura de la seguridad” la cual invita a sumar a Irán  a la tibia alianza entre 

los países del CCG y Estados Unidos en aras de establecer un área libre de armas de destrucción 

en masa en todo el Medio Oriente54, cuestión que se tratará en otro apartado. Esta idea parece 

utópica pero tiene variantes interesantes que concuerdan con lo descrito a lo largo de este 

estudio, aunque hay otras que no. Por ejemplo, se habla de un acercamiento claro entre los 

países  del  CCG  e  Irán,  pero  se  cree  en  la  desmilitarización  de  la  zona  y  la  creación  de 

instituciones de seguridad con modelos europeos como la Organización para la Cooperación y 

Seguridad en Europa (OCSE), lo cual es inaceptable debido a la realidad política y militar de la 

zona y la influencia y herencia militar norteamericana en  la misma55.

Por  otra  parte,  parece  que  la  problemática  interna  invita  a  rediseñar  alianzas 

intergubernamentales al compartir problemas similares en el marco de la construcción de un 

sistema de seguridad colectiva intra regional, esto es, una serie de “estrategias comprensivas”, 

un  término muy ambicioso que sugiere una integración tras regional en el Medio Oriente en el 

que las partes conformantes serían los países del Norte de África, El Maschreq y los países de la 

Liga Árabe y alistarlos para un diálogo con los Estados Unidos y los países de la OTAN para darle 

un ambiente seguro a las tres zonas más importantes de todo el Medio Oriente, es decir, el este 

y oeste del Mediterráneo y el Golfo Pérsico56. Los principales exponentes de esta propuesta son 

los gobiernos  de Canadá y  Dinamarca,  quienes  están dispuestos  a  patrocinar  una “carta de 

integración pan regional” en aras de cumplir una serie de objetivos en materia de seguridad y 

seguir  lo  establecido en las  iniciativas  de  acercamiento  entre  la  Unión  Europea y  el  Medio 

54 Russell, Richard L. “The Persian Gulf´s Collective Security Mirage”, in Middle East Policy, Vol. XII, No. 4, Winter 
2005, pág. 78.
55 Véase Ray Takeyh and Steven A. Cook, “America Has a Golden Chance to Tame Iran,” Financial Times, 14 October 
2004. Para un análisis de la OCSE en el Medio Oriente consúltese  Craig G. Dunkerley, “Considering Security Amidst 
Strategic Change: The OSCE Experience,” Middle East Policy XI, no. 3 (Fall 2004), citados en Rusell, Richard L. Op. Cit. 
Pág. 88.
56 Yaffe, Michael D. “The Gulf and a New Middle East Security System”, Op. Cit. Pág. 121.
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Oriente cuyas bases se asientan en el Proceso de Barcelona57 y el diálogo Inter Mediterráneo 

iniciado  en 1972, mediante el lanzamiento de la Política Global Mediterránea (PGM) en París58.

3.2 Una zona libe de armas de destrucción en masa (ZLADM).

Una propuesta igual  de ambiciosa que las anteriores  y que recibe mucha atención dada su 

iniciativa a mediados  de los años noventa,  es la alternativa del  East  Peace Process Working 

Group on Arms Control and Regional Security (ACRS), el cual trabajo durante enero de 1992 y 

hasta septiembre de 1995. Este grupo fue parte de las cinco negociaciones multilaterales que 

dieron  soporte  al  proceso  de  paz  entre  israelíes  y  palestinos  en  aquellos  años,  y  que,  a 

diferencia de las pláticas directas, el ACRS se enfocó en factores concernientes a la seguridad 

regional a largo plazo con todo y las implicaciones del conflicto, incluyendo la posibilidad de 

establecer en el Medio Oriente una Zona Libre de Armas de Destrucción en Masa. Sin embargo, 

sus principales obstáculos no fueron la falta de acuerdo de los israelíes, sino la imposibilidad de 

incluir en el proyecto de seguridad regional a países como Libia, Irán e Iraq, y la refutación de 

otros  como Siria  y  Líbano.  Otro  obstáculo  fue  la  inconformidad  de  Argelia  en  relación  a  la 

presencia de Estados Unidos en su región y la convivencia con Marruecos, así como las envidias 

de Túnez y Qatar en albergar un Centro de Seguridad Regional que se había previsto instalar en 

Jordania59.  Esto hizo que el trabajo del ACRS fracasara, y con ello la posibilidad de firmar un 

documento que iniciara con un desmantelamiento nuclear  de Israel  a  favor de la paz en la 

región. 

El deseo de ver el Medio Oriente libre de arsenal nuclear, va ligado con otros factores 

casi imposibles en estos momentos como la reconstrucción de Iraq, la resolución del conflicto 

árabe-israelí  y el control del radicalismo islámico junto con la oportunidad de acción política 

para los partidos islamistas con un proyecto estratégico bien desarrollado.  Particularmente, la 

57 Germidis, Dimitri, Le Maghreb, la France et lénjeu technologique, Editions Cujas, Francia, 1976, pág. 18.
58 Sin embargo, una tesis que propongo, es que tales iniciativas son parte de estrategias europeas para consolidar 
su prestigio en la zona mediterránea, siendo su prioridad una “reconquista del Magreb” ante la creciente presencia 
de inversionistas chinos y la relación bilateral de Estado Unidos con las principales potencias regionales, Argelia y 
Marruecos en materia comercial y de industria pesada, así como de servicios financieros.
59 Yaffe, Michael D. “The Gulf and a New Middle East Security System”, Op. Cit. Pág. 122.
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ZLADM está  lejos  de  realizarse  a  pesar  de  la  cooperación de Irán,  el  cual  está dispuesto  a 

negociar en éstos términos con Israel; contrariamente, ha habido rumores del deseo de otros 

países aliados de Estados Unidos, pese a la frágil situación interna, de llegar a obtener una ojiva 

nuclear como el caso de Egipto o Arabia Saudí y contener la carrera nuclear que viene desde el 

occidente de la zona, esto es, India, Pakistán, China e Irán.

3.3 La balanza de poder saudí – iraní.

Después de los mencionados acercamientos de 1997 entre ambos países,  parece ser que, por lo 

menos de manera implícita, se han establecido las bases para una convivencia bilateral cordial y 

armoniosa, a reserva de la ideología religiosa y modelo político practicante entre ellos. El papel 

de ambos Estados es de suma importancia, y a ninguno de los dos conviene un enfrentamiento 

militar en el Golfo Pérsico. Es claro que todo balance de poder requiere de un equilibrio militar, 

y  este  a  su  vez,  requiere  de una arquitectura  de seguridad bien planeada  y  respetada.  Sin 

embargo, por dar un ejemplo, el dilema saudí al interior de su país también existe al exterior: 

seguir con la dependencia militar de Estados Unidos, o confiar en un modelo de pleno balance 

regional  con  Irán,  tomando  el  liderazgo  del  Golfo  y  obligando  a  Washington  a  respetar  el 

ascenso  hegemónico  iraní  en  el  mismo,  tal  como en  la  década  de  los  setenta  pero  sin  su 

dependencia militar y económica. La respuesta oscila en que la arquitectura de seguridad aún 

está en construcción, al igual que la balanza de poder regional entre estas dos Potencias Medias.

Esto no significa que Arabia Saudí y Estados Unidos, en la segunda opción, dejen de hacer 

negocios o paralicen la compra y venta de armas e hidrocarburos,  cuestión que beneficia a 

ambos Estados, más bien  parecería un alto a la incursión política de Estados Unidos en la zona y 

un  reacomodo  en  la  forma de  tomar  decisiones  que  conciernan  a  todos  los  países  que  la 
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conforman, al  tiempo que se restaría influencia a Israel que  figura como la principal amenaza a 

la seguridad del Medio Oriente desde el punto de vista de los pueblos árabes. El futuro del CCG 

como bloque económico parece  tener buen futuro, y si es verdad que la liquidez del dólar ha 

ayudado a fortalecer el sistema financiero de estos países, lo es también que, a pesar de tal 

riqueza, los gobiernos árabes no tienen una presencia internacional lo suficientemente fuerte 

como para tomar decisiones a nivel mundial que permitan una independencia de la Grandes 

Potencias, que son las que controlan la mayoría de los organismos financieros internacionales 

que se encargan de estructurar y reestructurar sistemas fiscales, políticas monetarias o reformas 

de Estado que no siempre convienen a los países que las adoptan . En pocas palabras, en este 

momento, los países del CCG son como el Japón del Asia Pacífico, esto es, países que gozan de 

un sistema financiero sólido (aunque muchas deficiencias y disparidades en el nivel de vida al 

interior en el caso árabe) pero una escasa presencia política y militar a nivel internacional  e 

incluso  a  nivel  regional,  dada  la  política  petrolera  de  Estados  Unidos  y  el  modelo  de  vida 

impuesto por ellos vía Israel.

Por tal motivo, parece que un balance de poder entre Teherán y Riad podría disminuir la 

dependencia política, económica y militar a la que se encuentran atados la mayoría de los países 

del CCG, no sin antes precisar que es muy difícil conseguirlo, debido a la campaña en contra de 

Irán antes señalada y a la falta de conveniencia de algunos actores. Sin embargo, la otra cara de 

la moneda presenta un futuro poco alentador, en el que el destino de la región del Golfo se 

parezca incierto debido a una competencia entre irán y Arabia Saudí por tomar el liderato de la 

región, configurando sus propios intereses nacionales y confiando en sus respectivas alianzas 

con las Grandes Potencias (en lugar de la independencia antes planteada), es decir, que Arabia 

Saudí siga en la órbita estadounidense por una parte, e Irán en la rusa y china por la otra.

El período de la conciliación entre estos dos países ha terminado desde 1997,60 después 

del difícil período de la revolución iraní, los problemas de los peregrinos shiíes en Meca y los 

efectos de la guerra Iraq -Irán ahora,  a más de diez años de tales compromisos, la realidad 

regional parece exigir un fortalecimiento de tales nexos entre Riad y Teherán para aliviar un 

poco las heridas hechas por las políticas de las Grandes Potencias, o por el contrario,  seguir 

60 Chubin Shahram y Tripp Charles. Op. Cit, pág. 72.
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apoyando el fuego encendido de las ocupaciones militares, ahora bajo el pretexto del arsenal 

nuclear en Irán.

Notas finales

Claramente, los agentes de la seguridad en el Golfo Pérsico han cambiado, no así las estrategias 

para salvaguardar un orden regional. La aparición de grupos armados en distintos puntos de la 

zona del CCG contrasta con el aparente éxito económico de los países donde operan, y más 

paradójico  aún,  el  éxito  financiero  crece  en  dirección  opuesta  a  las  expectativas  populares 

árabes que miran a sus gobiernos como príncipes corruptos y aliados del gran enemigo de sus 

tierras, el Estado de Israel.

La nueva dependencia estratégica y armamentista de Estados Unidos ha servido para 

reprimir  algunos  movimientos  armados  y  perfeccionar  los  sistemas  de  inteligencia  de  las 

petrocracias y de otros Estados ajenos al Golfo como Egipto y Jordania, pero esto parece ser una 

acción que a futuro alimentará la creación de nuevos grupos internos que luchen quizá más 

violentamente en contra de los regímenes monárquicos de la zona. El comercio de armas parece 

tomar un nuevo rumbo; armas más eficaces en los sistemas de información y reconocimiento 

para combatir enemigos guerrilleros por tierra y desmantelamiento de redes. Si los países del 

CCG  compran armamento en exceso, no es para luchar contra Irán al lado de un eje Washington 

– Telaviv, sino para mantener el orden social a su interior y en todo caso, reprimir movimientos 

que manifiestan su descontento con  el gobierno que no materializa en la sociedad el “boom 
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económico” petrolero y por el contrario, reduce sus derechos y poder adquisitivo. Arabia Saudí, 

líder del CCG, es el ejemplo perfecto para esta hipótesis.

Hay una contradicción en las políticas de algunos Estados del CCG como Emiratos Árabes 

Unidos,  Arabia  Saudí  y  Qatar,  quienes  económicamente  se  acercan  a  Irán  pero  confían  su 

aparato  de  seguridad  a  Estados  Unidos.   Es  verdad  que  los  países  del  CCG  están  más 

preocupados por  su  situación interna que por  la  “amenaza  iraní” y que las  preocupaciones 

regionales  están  localizadas  en  otros  conflictos  donde  Estados  Unidos  ha  tenido  presencia 

militar, y donde Israel es visto como la amenaza directa para los intereses árabes. Sin embargo, 

Estados  Unidos  ha  respondido  a  estas  alarmas  con  un  reforzamiento  militar  mediante  el 

Comando Central y un apoyo incondicional al proyecto económico y financiero del CCG para 

tratar de alinearlos en contra de Irán, fenómeno que no ha ocurrido hasta el momento dada la 

firma de los acuerdos mencionados en el apartado segundo.

Por otro lado, los intentos por construir una nueva arquitectura de seguridad en el Golfo 

parecen  muy  utópicos  a  simple  vista,  siendo  la  creación  de  un  área  libre  de  armas  de 

destrucción en masa la más difícil de ellas; además, paradójicamente, todas apuntan hacia un 

acercamiento con Irán en algún marco, ya sea regional o bilateral, que sea congruente con una 

clara desaceleración de la influencia de Estados Unidos e Israel en la región, cuestión que hoy en 

día está lejos de la realidad, por lo menos desde el punto de vista político militar, ya que en el 

ámbito económico se han dado algunos pasos a partir de 1997, principalmente por parte de 

Arabia Saudí.

Por  otro  lado,  Washington,  Israel  e  Irán  están  en  una  carrera  estratégica  donde  la 

disuasión es  un elemento indispensable  para  defender  sus  ideologías:  por  un  lado,  Estados 

Unidos no va a permitir que Irán llegue a controlar el ciclo de la energía nuclear, y por el otro, 

Irán asegura que su esquema energético es para fines pacíficos. La posibilidad de desviar el 

programa  nuclear  iraní  hacia  fines  bélicos  es  lo  que  inspira  las  amenazas  bélicas 

estadounidenses, las cuales, en caso de concretarse, darían luz verde a Irán para efectivamente 

buscar una arma nuclear y entonces defenderse atacando a placer blancos regionales, lo que a 

su vez, supondría una nueva inestabilidad en la región del Golfo.
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El único problema real intraregional en la zona del Golfo es la cuestión de las Islas Tunb y 

Abu Musa, cuya resolución depende de la misma planeación de seguridad antes mencionada y 

un acercamiento con irán, el cual, mientras no bajen los niveles de disuasión y amenazas por 

parte de algunas Potencias, no dejará de disponer de estos santuarios estratégicos en el Golfo a 

favor de un país que militarmente sigue dentro de la orbita estadounidense.

Finalmente, y aunado a lo anterior,  se puede afirmar que la verdadera amenaza a la 

seguridad del Golfo, aunado con los desastres del conflicto árabe-israelí y la invasión a Iraq, es, 

paradójicamente, la amenaza de ataque de Estados Unidos a Irán, cuyas consecuencias serían 

fatales para la zona debido al despliegue militar norteamericano y la intensidad de la respuesta 

iraní.  Una  vez  más,  se  corrobora  que  la  peor  amenaza  a  los  países  del  Oriente  Medio  no 

proviene de las políticas de los países miembros del “eje del mal”, sino por el contrario, del 

contraste entre los modelos de desarrollo de algunas potencias regionales y la ideología de la 

pax americana.
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Anexos

Principales actos y grupos en contra de regímenes monárquicos del CCG hasta 2007

Generation of Arab Fury attacked Religious Figures/Institutions target (July 10, 1989, Saudi Arabia) 

Generation of Arab Fury attacked Religious Figures/Institutions target (July 10, 1989, Saudi Arabia) 

Hezbollah and Islamic Movement for Change attacked Military target (June 25, 1996, Saudi Arabia) 

Hezbollah and Islamic Movement for Change attacked Military target (June 25, 1996, Saudi Arabia) 

Hezbollah and al-Qaeda attacked Military target (Nov. 13, 1995, Saudi Arabia) 

Hezbollah and al-Qaeda attacked Military target (Nov. 13, 1995, Saudi Arabia) 

Hezbollah attacked Military target (May 19, 1985, Saudi Arabia) 

Hezbollah attacked Private Citizens & Property target (May 19, 1985, Saudi Arabia) 

Hezbollah attacked Utilities target (Aug. 15, 1987, Saudi Arabia) 

Other Group attacked Airports & Airlines target (Apr. 25, 1994, Saudi Arabia

Other Group attacked Airports & Airlines target (Mar. 17, 1985, Saudi Arabia) 

Other Group attacked Military target (Oct. 28, 1995, Saudi Arabia) 

Other Group attacked Religious Figures/Institutions target (July 17, 1989, Saudi Arabia) 

Other Group attacked Religious Figures/Institutions target (Nov. 20, 1979, Saudi Arabia) 

Other Group attacked Religious Figures/Institutions target (Oct. 20, 1995, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Business target (Aug. 6, 2003, Saudi Arabia) 
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Unknown Group attacked Business target (Feb. 25, 2003, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Business target (Jan. 10, 2001, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Business target (Mar. 26, 2007, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Business target (Nov. 20, 2002, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Business target (Sept. 25, 2004, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Diplomatic target (Dec. 15, 2000, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Diplomatic target (Jan. 14, 2001, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Diplomatic target (June 20, 2002, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Diplomatic target (June 30, 2002, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Diplomatic target (Mar. 15, 2001, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Diplomatic target (May 12, 2006, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Diplomatic target (May 2, 2001, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Diplomatic target (Nov. 17, 2000, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Diplomatic target (Nov. 23, 2000, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Diplomatic target (Nov. 30, 2002, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Diplomatic target (Sept. 29, 2002, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Government target (May 2, 2004, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Government target (May 27, 2006, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Journalists & Media target (Jan. 11, 1997, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Journalists & Media target (Jan. 4, 1997, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Journalists & Media target (June 6, 2004, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Military target (Feb. 4, 1991, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Other target (Aug. 2, 2004, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Other target (Feb. 20, 2003, Saudi Arabia) 
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Unknown Group attacked Other target (Feb. 5, 2003, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Police target (Apr. 21, 2004, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Police target (Dec. 27, 2005, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Police target (Oct. 29, 2005, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Private Citizens & Property target (Dec. 15, 2000, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Private Citizens & Property target (Dec. 29, 2003, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Private Citizens & Property target (Feb. 26, 2007, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Private Citizens & Property target (June 2, 2004, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Private Citizens & Property target (June 29, 2002, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Private Citizens & Property target (May 1, 2003, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Private Citizens & Property target (Oct. 6, 2001, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Unknown target (Apr. 20, 2004, Saudi Arabia) 

Unknown Group attacked Unknown target (Nov. 2, 2005, Saudi Arabia) 

al-Haramayn Brigades attacked Government target (Dec. 29, 2003, Saudi Arabia) 

al-Qaeda attacked Business target (May 12, 2003, Saudi Arabia) 

al-Qaeda attacked Government target (May 30, 2004, Saudi Arabia) 

al-Qaeda attacked Other target (June 13, 2004, Saudi Arabia) 

al-Qaeda attacked Other target (June 8, 2004, Saudi Arabia) 

al-Qaeda attacked Other target (May 12, 2003, Saudi Arabia) 

al-Qaeda attacked Other target (May 12, 2003, Saudi Arabia) 

al-Qaeda attacked Other target (May 12, 2003, Saudi Arabia) 

al-Qaeda attacked Private Citizens & Property target (June 20, 2004, Saudi Arabia) 

al-Qaeda attacked Private Citizens & Property target (Nov. 8, 2003, Saudi Arabia) 

al-Qaeda attacked Utilities target (Feb. 24, 2006, Saudi Arabia) 
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al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) attacked Diplomatic target (Dec. 6, 2004, Saudi Arabia) 

al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) attacked Government target (Dec. 29, 2004, Saudi Arabia) 

al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) attacked Government target (Dec. 29, 2004, Saudi Arabia) 

Other Group attacked Airports & Airlines target (June 29, 1977, United Arab Emirates) 

Other Group attacked Airports & Airlines target (Mar. 8, 1985, United Arab Emirates) 

Other Group attacked Airports & Airlines target (Nov. 21, 1974, United Arab Emirates) 

Other Group attacked Government target (Oct. 26, 1977, United Arab Emirates) 

Other Group attacked Other target (June 4, 1989, United Arab Emirates) 

Unknown Group attacked Airports & Airlines target (Dec. 14, 1977, United Arab Emirates) 

Unknown Group attacked Airports & Airlines target (Jan. 16, 1986, United Arab Emirates) 

Unknown Group attacked Business target (Feb. 2, 1999, United Arab Emirates) 

Unknown Group attacked Military target (Feb. 14, 1991, United Arab Emirates) 

Jund al-Sham and Military Wing of the Greater Syrian Army attacked Business target (Mar. 19, 2005, Qatar) 

Jund al-Sham and Military Wing of the Greater Syrian Army attacked Business target (Mar. 19, 2005, Qatar) 

Unknown Group attacked Government target (Feb. 13, 2004, Qatar) 

Abu Nidal Organization (ANO) attacked Diplomatic target (Nov. 5, 1986, Bahrain) 

Other Group attacked Airports & Airlines target (Dec. 1, 1979, Bahrain) 

Other Group attacked Business target (Apr. 7, 1996, Bahrain) 

Other Group attacked Business target (Feb. 11, 1996, Bahrain) 

Other Group attacked Business target (Jan. 17, 1996, Bahrain) 

Other Group attacked Business target (June 13, 1997, Bahrain) 

Other Group attacked Business target (June 17, 1996, Bahrain) 

Other Group attacked Business target (June 23, 1996, Bahrain) 

Other Group attacked Business target (Mar. 14, 1996, Bahrain) 
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Other Group attacked Business target (Mar. 19, 1996, Bahrain) 

Other Group attacked Business target (Nov. 13, 1996, Bahrain) 

Other Group attacked Private Citizens & Property target (Dec. 31, 1996, Bahrain) 

Unknown Group attacked Business target (Apr. 26, 2006, Bahrain) 

Unknown Group attacked Business target (Jan. 27, 1998, Bahrain) 

Unknown Group attacked Business target (Mar. 27, 1995, Bahrain) 

Unknown Group attacked Diplomatic target (Aug. 26, 1996, Bahrain) 

Unknown Group attacked Police target (Apr. 26, 2006, Bahrain) 

Unknown Group attacked Police target (Apr. 29, 2006, Bahrain) 

Abu Nidal  Organization (ANO) attacked Business target (July 11, 1985, Kuwait)   Abu Nidal Organization (ANO) 
attacked Business target (July 11, 1985, Kuwait) 

Abu Nidal Organization (ANO) attacked Government target (July 11, 1985, Kuwait) 

Abu Nidal Organization (ANO) attacked Journalists & Media target (May 1, 1985, Kuwait) 

Amal attacked Airports & Airlines target (Apr. 27, 1988, Kuwait) 

Amal attacked Airports & Airlines target (May 18, 1988, Kuwait) 

Amal attacked Airports & Airlines target (Oct. 24, 1987, Kuwait) 

Amal attacked Business target (May 7, 1988, Kuwait) 

Amal attacked Police target (Jan. 24, 1987, Kuwait) 

Arab Communist Organization (ACO) and Other Group attacked Business target (Apr. 11, 1975, Kuwait) 

Arab Communist Organization (ACO) and Other Group attacked Business target (Apr. 11, 1975, Kuwait) 

Hezbollah attacked Airports & Airlines target (Dec. 12, 1983, Kuwait) 

Hezbollah attacked Diplomatic target (Dec. 12, 1983, Kuwait) 

Hezbollah attacked Diplomatic target (Dec. 12, 1983, Kuwait) 

Hezbollah attacked Government target (May 25, 1985, Kuwait) 
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Hezbollah attacked Utilities target (Dec. 12, 1983, Kuwait) 

Other Group attacked Airports & Airlines target (June 2, 1976, Kuwait) 

Other Group attacked Business target (Jan. 24, 1987, Kuwait) 

Other Group attacked Business target (Nov. 7, 1992, Kuwait) 

Other Group attacked Diplomatic target (Aug. 23, 1982, Kuwait) 

Other Group attacked Military target (Mar. 21, 1983, Kuwait) 

Other Group attacked Other target (Oct. 9, 1992, Kuwait) 

Other Group attacked Terrorists/Former Terrorists target (Aug. 3, 1978, Kuwait) 

Other Group attacked Terrorists/Former Terrorists target (June 15, 1978, Kuwait) 

Other Group attacked Utilities target (Oct. 22, 1987, Kuwait) 

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) attacked Diplomatic target (Feb. 6, 1974, Kuwait) 

United Arab Revolution attacked Utilities target (June 18, 1986, Kuwait) 

Unknown Group attacked Airports & Airlines target (Apr. 29, 1986, Kuwait) 

Unknown Group attacked Airports & Airlines target (Dec. 25, 1977, Kuwait) 

Unknown Group attacked Business target (Dec. 8, 1991, Kuwait) 

Unknown Group attacked Business target (June 28, 1992, Kuwait) 

Unknown Group attacked Business target (Mar. 13, 1993, Kuwait) 

Unknown Group attacked Business target (Nov. 25, 1987, Kuwait) 

Unknown Group attacked Diplomatic target (June 4, 1980, Kuwait) 

Unknown Group attacked Diplomatic target (Mar. 1, 1985, Kuwait) 

Unknown Group attacked Diplomatic target (Nov. 16, 1977, Kuwait) 

Unknown Group attacked Government target (Dec. 15, 2003, Kuwait) 

Unknown Group attacked Military target (Jan. 20, 2004, Kuwait) 

Unknown Group attacked Military target (Mar. 30, 2003, Kuwait) 
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Unknown Group attacked Military target (Oct. 8, 2002, Kuwait) 

Unknown Group attacked Other target (July 11, 1992, Kuwait) 

Unknown Group attacked Other target (May 24, 1992, Kuwait) 

Unknown Group attacked Private Citizens & Property target (Jan. 21, 2003, Kuwait) 

Unknown Group attacked Religious Figures/Institutions target (July 10, 1992, Kuwait) 

Unknown Group attacked Utilities target (Jan. 1, 1972, Kuwait) 

Véase historial completo en www.tkb.org. Consultado el 20 de abril de 2008
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