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Introducción 

Problema de Investigación y Objeto de Estudio  

La política exterior de Catar tradicionalmente ha estado en una posición de 

acoplamiento a la política exterior de Arabia Saudí, al igual que las otras pequeñas 

monarquías árabes del Golfo Pérsico, manteniendo estrechas relaciones políticas y 

económicas. No obstante, con la Primavera Árabe en 2010 se produjo un cambio de esta 

situación. El vacío de poder y los conflictos bélicos que se desarrollaron repercutieron de 

manera negativa en la estabilidad de Medio Oriente1 y, por ende, en el Golfo Pérsico. Es 

entonces que Catar se ve obligado a adaptarse a esta nueva coyuntura de conflicto e 

incertidumbre transformando progresivamente su política exterior. Sin embargo, este 

cambio fue visto como un desafío al orden regional por sus aliados en el golfo, dando 

como origen la Crisis Diplomática de 2017, en donde Arabia Saudí, Emiratos Árabes 

Unidos (EAU) y Bahréin, entre otros, imponen a Catar un bloqueo económico y 

diplomático. 

Ahora bien, la Primavera Árabe supuso un movimiento transnacional con 

reivindicaciones democráticas que se originaron en Túnez2. Estas protestas traspasaron 

fronteras propagándose a otros países de la región. Las demandas sociales que se 

impulsaron ponen en riesgo a los regímenes monárquicos y autoritarios, dado el carácter 

democrático de estas (Abdullah, J., 2015, p. 19); y al rol de otros actores como el Consejo 

de Cooperación del Golfo (CCG)3 o la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

                                                
1 Medio Oriente está compuesto por Turquía, Líbano, Israel, Egipto, Jordania, Siria, Irak, Irán, Arabia 

Saudí, Kuwait, Bahréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen. Sin embargo, existe una 

subregión denominada Golfo Pérsico. Irak, Irán, Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, Catar, Emiratos Árabes 

Unidos y Omán son los países que geográficamente pertenecen al Golfo Pérsico. 
2 Estas protestas iniciaron en contra del abuso de poder y corrupción en contra del gobierno dictatorial de 

este país que se mantuvo en el poder por 20 años, expandiéndose a otros regímenes autoritarios. 
3 Bloque regional fundado en 1981 para actuar en nombre de sus miembros, negociaciones económicas y 

plataformas diplomáticas para coordinar asuntos de seguridad. Sus países miembros son: Arabía Saudí, 

Bahréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán. 
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(OPEP)4 al amenazar el sistema de seguridad del golfo y la estabilidad económica de todo 

Medio Oriente. 

Por lo cual, Catar, con el objetivo de hacer frente al nuevo contexto, establece un 

apoyo económico y militar a distintos actores de los conflictos originados5 para 

incrementar su influencia en la región y así mantener su estabilidad. Es aquí, que el 

desarrollo de estas relaciones genera tensiones políticas entre Catar y Arabia Saudí, 

principalmente. Por consiguiente, la Crisis Diplomática de 2017 surge como respuesta a 

estas tensiones, originando un período conflictivo en el Golfo Pérsico. Esta crisis inicia 

con las acusaciones de Arabia Saudí, EAU y Bahréin contra Catar de un supuesto apoyo 

a grupos terroristas de la región y el desarrollo de una política exterior que pone en riesgo 

la estructura regional de seguridad en el Golfo Pérsico, dominado por Arabia Saudí. 

Dado lo anterior, esta investigación pretende entender cómo Catar y sus aliados 

en el Golfo Pérsico transitaron de una relación estrecha de cooperación y amistad, en 

2010, a un rompimiento total de las relaciones diplomáticas y económicas, en 2017. Por 

lo tanto, el objeto de estudio será la política exterior catarí entre los años 2010 y 2017 y 

la pregunta que guiará la investigación es: ¿Cuáles son los procesos claves que explican 

el cambio de la Política Exterior de Catar entre los años 2010 y 2017?  

Las actuales tensiones entre Catar y los países árabes anteriormente mencionados 

han suscitado cierto grado de preocupación por el posible desenlace bélico de la crisis. A 

partir de esta, se produjo un quiebre en la configuración geopolítica en el Golfo Pérsico 

así como en todo Medio Oriente, afectando el funcionamiento del CCG. Al mismo 

tiempo, el golfo es una de las regiones del mundo en donde se encuentran grandes 

yacimientos y reservas de petróleo, lo cual lo sitúa dentro del contexto geopolítico y 

económico mundial. Es por ello que la pertinencia de este trabajo radica en que el Golfo 

Pérsico, ante un fraccionamiento de estas relaciones entre aliados históricos, puede 

convertirse en un nuevo foco de inestabilidad con consecuencias directas para el sistema 

                                                
4 La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es una organización fundada en 1960 que 

busca que los países petroleros actúen como bloque a nivel internacional teniendo gran incidencia en el 
sistema de precios del mercado. 
5 Los conflictos que tuvieron como resultado un enfrentamiento armado se desarrollaron en Libia, Siria, 

Yemen e Irak. Este último ya debilitado por la Primera y Segunda Guerra del Golfo en la década de 1980 

y 1990 y la Guerra de Irak en 2003. Catar apoyó principalmente a la Hermandad Musulmana en los 

distintios países donde tenia gran capacidad política, como Egipto. Sin embargo, Catar ayudaba 

financieramente a distintas partes dependiendo del país y contexto en donde se generaba el conflicto, como 

Hamas, Hezbolá e incluso ciertos grupos apéndices de Al-Qaeda. 
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internacional, agregando posibles escenarios a considerar desde un enfoque de Relaciones 

Internacionales. 

Otra de las razones por las cuales este trabajo puede resultar de interés, es que 

aunque en la academia a nivel internacional Medio Oriente ha sido ampliamente 

estudiado por largo tiempo, en Colombia no hay una profundidad investigativa de la 

región. Es por esto que este trabajo pretende contribuir al campo académico colombiano 

una perspectiva analítica e investigativa sobre la coyuntura de la región y así aportar al 

desarrollo de conocimiento en las Relaciones Internacionales.  

Por último, la escogencia de un problema de investigación relacionado con Medio 

Oriente se basa en un interés personal por la historia, cultura y sistemas políticos que en 

la región se han desarrollado a partir de las consecuencias del colonialismo y sus efectos 

en la visión de mundo que allí se puede encontrar. 

 

Objetivos e Hipótesis 

Con la misma intención de dirigir un hilo conductor en la investigación los 

siguientes son un objetivo general y cuatro específicos para establecer coherencia que 

conduzca a una respuesta a la pregunta de investigación. 

 

Objetivo General: Identificar cuáles son los procesos clave que explican el cambio 

de la Política Exterior de Catar entre los años 2010 y 2017. 

 

Objetivos Específicos: 

● Relacionar la Primavera Árabe con el desarrollo de la política exterior catarí. 

● Establecer los vínculos entre el cambio de gobierno de 2013 en Catar y la toma de 

decisiones en materia de política exterior. 

● Examinar la importancia de la Crisis de los Precios del Petróleo de 2014 para la 

política exterior catarí. 

● Analizar las consecuencias en el orden regional la variación de las alianzas 

estratégicas de Catar a partir de la Crisis Diplomática de 2017. 
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Hipótesis: 

 El cambio de la política exterior de Catar, visto como desafío al orden regional, 

se explica a través de tres procesos principales: la Primavera Árabe, el cambio de 

gobierno de 2013 en Catar y la Crisis de los Precios del Petróleo de 2014; dando 

como resultado la Crisis Diplomática de 2017. 

 

 Metodología 

En función de llevar un orden lógico y progresivo de la investigación, esta sección 

está enfocada a desarrollar cada uno de los objetivos específicos, según su estructura y 

finalidad, a través de un método en específico. El método a usar es el seguimiento de 

procesos o process-tracing. El método de seguimiento de procesos es “una herramienta 

para estudiar los mecanismos causales en un diseño de un caso de investigación” (Beach, 

D. & Brunt, R., 2013, pg. 2). Al establecer una relación causal entre diferentes sucesos se 

pretende desarrollar una explicación de los resultados de un caso de estudio. El 

seguimiento de procesos ayuda a establecer conexiones causales entre sucesos 

aparentemente independientes que pueden ser vistos como un solo proceso (Beach, D. & 

Brunt, R., 2013). Estas conexiones causales son útiles para proporcionar una explicación 

lógica causal del objeto de estudio, a partir de la descripción de los hechos.  

Al establecer estas conexiones causales, se correlacionan distintos hechos 

históricos, decisiones políticas y económicas, coyunturas regionales e internacionales que 

aportan un hilo conductor, estableciéndose como método investigativo para responder la 

pregunta problema y cumplir los objetivos planteados. 

El process-tracing para la descripción del desarrollo de la política exterior de 

Catar es fundamental, ya que permite comprender los momentos clave del caso y la 

interrelación entre éstos. Con esta metodología, se pretende describir a profundidad cómo 

Catar ha desafiado el equilibrio de poder presente en la región del golfo y las posibles 

consecuencias de este desafío, además de la interpretación lógica de relación entre 

diferentes causas que producen un resultado. Es decir, es posible analizar distintas 

variables causales, sean sistémicas, estatales o internas, que contribuyen a una explicación 

lógica sobre las causas y repercusiones del cambio en la política exterior catarí. Por lo 

tanto, la variable histórica, conteniendo la política y economía, es importante para el 
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desarrollo de la investigación, ya que en ella yacen las posibles respuestas que explicarían 

el cambio de las dinámicas regionales. 

Ahora bien, se complementará con una revisión bibliográfica tanto de fuentes 

primarias como secundarias; es decir, prensa, documentos oficiales, artículos académicos, 

libros y declaraciones oficiales. Por ejemplo, centros de estudio como el Middle East 

Centre del London School of Economics, periódicos como AlJazeera (de propiedad 

estatal catarí) y autores árabes como Albert Hourani (con su libro Historia de los Árabes), 

Edward Said (y su libro Orientalismo), Jamal Abdullah (con su publicación Qatari 

Foreign Policy: Reorientation or adjustment to the rhythm?), entre otros, son 

fundamentales para el contraste de visiones y perspectivas sobre Medio Oriente. De esta 

manera, la intención es aproximarse con la mayor objetividad posible a los hechos, 

basándose en fuentes con distintos orígenes. Además, el análisis de discursos, de jefes de 

Estado o de organizaciones internacionales (de páginas institucionales de los países u 

organizaciones a analizar), serán tomados en cuenta al ser importantes al expresar 

directamente la posición de los actores que están involucrados en el conflicto. Es así, 

como el análisis de política exterior en la región se puede llevar a cabo, siendo una 

herramienta fundamental para el curso de la investigación.  

 

Marco de Referencia 

 Marco Teórico 

El Realismo Neoclásico (RN) es la corriente teórica que se usará al estructurar el 

marco teórico de la investigación, siendo su máximo exponente Gideon Rose. Esta 

corriente del realismo toma en cuenta los niveles de análisis individual y del Estado en 

sus teorías (Rose, G. 1998). En las Teorías de Relaciones Internacionales, Leire Moure 

hace un repaso de los tipos de teorías realistas en las RR. II. Para efectos de la 

investigación, también se tomará en cuenta al Realismo Estructural (RE) y sus vacíos 

teóricos, con el fin de sustentar la elección del RN como lineamiento teórico a seguir. En 

el RN, según Leire Moure:  

 

“la distribución de poder continúa siendo una variable causal de primer orden para 

explicar el comportamiento estatal, el papel que juegan las características internas 
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del Estado y las percepciones o habilidades de aquellos que toman las decisiones 

en la delimitación de los objetivos de política exterior” (2015, p. 90) 

 

Lo anterior, permite identificar las razones con las que los Estados determinan sus 

acciones, no solo analizando el nivel internacional, sino también los actores domésticos 

y la estructura estatal. Al tener en cuenta la primera y segunda imagen, como los 

denominaba Kenneth Waltz6 (contrario al RE), es más completo el análisis en un caso de 

estudio en específico con elementos que quedan fuera de la lógica de la tercera imagen. 

En el caso del Realismo Estructural, para Waltz (1979) la primera y segunda imagen son 

reduccionistas al explicar que estos dos niveles no tienen tanto impacto en el 

comportamiento de las unidades (Estados) dentro del sistema (un sistema internacional 

anárquico) (p. 118). Para efectos de la investigación, la esfera doméstica y la estructura 

estatal hacen parte importante del desarrollo de las dinámicas políticas y económicas en 

Medio Oriente, al ser los regímenes árabes, particularmente absolutistas7, en donde las 

principales decisiones las toma el dirigente político junto a un reducido grupo de 

consejeros. Además, la tercera imagen, estructura anárquica del sistema, tiene incidencia 

directa en las relaciones interestatales y, por ende, es la principal categoría de análisis 

para el tratamiento de una coyuntura en específico. Esta tercera imagen representa muy 

bien el contexto económico y político regional, en donde la interdependencia estatal en la 

región esta fuertemente arraigada a su desarrollo histórico. Ahora bien, cabe tener en 

cuenta que la redistribución de poder es importante para entender las causas que llevaron 

al cambio de la política exterior catarí. El vacío de poder dentro de la región significa que 

varios países, entre ellos Catar, ven como una oportunidad para tomar el liderazgo político 

que ahora Arabia Saudí tiene dificultades para mantener. 

Por otro lado, una de las principales críticas hacia el RE que Moure expone es la 

primacía del Estado en el análisis de las relaciones interestatales dejando de lado a las 

organizaciones y otros actores que hacen parte fundamental de las dinámicas políticas y 

económicas en Medio Oriente. Según Moure, basándose en Waltz, el RE se centra en la 

composición anárquica del sistema (tercera imagen). Entonces, esta anarquía y 

preocupaciones por la seguridad sistémica dan paso a la coexistencia y no a la 

                                                
6 Kenneth Waltz en Teoría Política Internacional (1979)  
7 Se entiende como régimen absolutista a los sistemas políticos cuya concentración de poder yace en una 

personas o un grupo reducido de tomadores de decisiones. 
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cooperación, que en el caso del objeto de estudio esta es fundamental para las relaciones 

de Catar en la región. Por lo tanto, el RE limita el campo teórico esencial para la 

investigación al obviar ciertos conceptos y factores imprescindibles para un análisis más 

completo. Por lo anterior, el realismo estructural es insuficiente para dar una explicación 

del objeto de estudio, al ser necesario entrelazar todos los factores, tanto internos como 

externos, para entender el desarrollo de la política exterior catarí con base en las tres 

imágenes antes mencionadas. 

La conjunción de las tres imágenes o niveles de análisis, entonces, tiene como 

resultado una explicación en la toma de decisiones sobre la política exterior y a los actores 

que tienen peso en esta actividad, tanto internos como externos (Moure, L, 2015, p. 94). 

La alta concentración de poder en los sistemas políticos de Medio Oriente hace necesario 

estudiar la estructura estatal y la idiosincrasia del individuo que detenta el poder. Los 

actores partícipes que inciden en el proceso actúan conforme a sus intereses y condicionan 

las políticas que éstos formulan, afectando fuertemente la toma de decisiones en materia 

de política exterior y las consecuencias de estas, tanto para Catar, como para la región en 

sí. Además, el sistema regional, que se rige por este círculo cerrado de gobernantes, está 

mutuamente conectado entre familias reinantes, ideologías políticas y religiosas que 

afectan directamente las otras dos esferas de análisis. 

Es así como, se propone examinar el efecto del orden internacional a partir de: 1) 

La estructura sistémica regional para describir las relaciones interestatales significativas 

en el desarrollo político de la región. 2) la política interior de los Estados (Sistema 

político, grupos de interés, capacidad económica) para comprender el funcionamiento de 

un Estado en específico y las dinámicas políticas correspondientes a su estructura. 3) La 

cultura nacional (relaciones estato-societales) para examinar la estabilidad social y 

económica con la que un Estado cuenta en función de los procesos políticos a nivel 

gubernamental, ya que afecta directamente en la capacidad de formulación de políticas y 

en la toma de decisiones Y 4) la posición del gobernante, dado que la idiosincrasia de un 

gobernante puede determinar de manera radical el accionar exterior de un país. un país en 

la política exterior es complejo.  
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 Marco Conceptual 

El marco conceptual se enmarca bajo el concepto de Autonomía Relacional 

acuñado por Roberto Russel y Juan Tokatlian (2002)8. La propuesta de Russel y Tokatlian 

(2002) hace referencia a que la autonomía “ya no se define por el poder de un país para 

aislarse y controlar procesos y acontecimientos externos, sino por su poder para participar 

e influir eficazmente en los asuntos mundiales” (p. 179). Es decir, la autonomía relacional 

se define como la “capacidad y disposición de un país para actuar independientemente y 

en cooperación con otros mediante la interacción, negociación y una participación activa 

para la elaboración de normas y reglas que faciliten la gobernabilidad” (Russel & 

Tokatlian, 2002, p. 179). Además, el soporte institucional, su naturaleza evolutiva de la 

autonomía y la autodeterminación y el autogobierno son conceptos centrales para el 

desarrollo de la autonomía relacional. 

Ahora bien, por un lado, se aplicará el concepto de Acoplamiento desarrollado, de 

igual manera, por Russel y Tokatlian (2009)9. Se toma al acoplamiento como concepto 

descriptivo de la política exterior de Catar en un primer momento después de su 

independencia. Russel y Tokatlian (2009) definen este concepto como “el plegamiento 

[de los intereses de un país] a los intereses estratégicos de la potencia hegemónica… 

particularmente en cuestiones vinculadas a la seguridad, economía, política y cultura” (p. 

230), en este caso siendo la potencia regional entre los países árabes del Golfo Pérsico. 

Añaden que se defiende al status quo y se concibe a la potencia hegemónica (regional, en 

este caso) en términos de aliado.  

Por otro lado, se tomará a la Oposición Limitada como “una política mixta en la 

que se combinan desacuerdo y colaboración, concertación y obstrucción, deferencia y 

resistencia” (Russel, R. & Tokatlian, J., 2009, p. 231) de un Estado A hacia un Estado B 

                                                
8 La autonomía relacional es un concepto desarrollado por Roberto Russel y Juan Tokatlian, en su trabajo 

De la autonomía antagónica a la autonomía relacional: una mirada teórica desde el Cono Sur, como 

propuesta teórica en redifinición del concepto tradicional de autonomía, dado el contexto de los países del 

Cono Sur. No obstante, para efectos de la investigación, el término de autonomía relacional es aplicable al 

contexto geopolítico y de política exterior que Catar pretende desarrollar, ya que las características de la 
política exterior catari se acoplan en gran medida a las características de este concepto. 
9 Los terminos desarrollados por Russel y Tokatlian en Modelos de Política Exterior y Opciones 

Estratégicas: el caso de América Latina frente a Estados Unidos, son acuñados en un análisis de los autores 

del comportamiento de los Estados latinoamericanos frente a Estados Unidos. Sin embargo, Catar 

actualmente presenta las características principales de la oposición limitada en el comportamiento estatal 

lo que describe el cambio en su política exterior frente al tradicional acoplamiento hacia la política y 

economía de Arabia Saudí. 
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con una relación de poder asimétrica. Agregan, además, que este tipo de estrategia de 

política exterior aboga por un modelo más progresista y heterodoxo. 

Estos conceptos describen la posición de Catar frente al centralismo en el Golfo 

Pérsico de Arabia Saudí y la búsqueda de una mayor autonomía económica y política en 

Medio Oriente. Aunque el análisis hecho por ambos actores es aplicado en la relación de 

los países latinoamericanos con Estados Unidos, es pertinente y acertado para el análisis 

del cambio en la política exterior catarí. La transformación que ha ido ocurriendo en Catar 

se adecua en un primer momento al acoplamiento, pasando a la oposición limitada debido 

a las decisiones políticas y económicas que este ha tomado para el cumplimiento de sus 

objetivos, en términos de autonomía, sin importar las repercusiones que Arabia Saudí y 

otros países árabes pudieran tomar. 

 Russel y Tokatlian añaden que la integración regional es esencial para el 

incremento del poder negociador conjunto, como es el caso de los países árabes del Golfo 

con la CCG. Además, se exhorta a “la reforma del orden global al que considera 

inequitativo, percibiendo al Estado hegemónico como un poder dual (combinación de 

amenaza y oportunidad)” (2009, p. 231). Lo anterior se aplica al caso de Catar en la 

medida en que, aunque busca autonomía económica y política de Arabia Saudí, mantiene 

una relación de compromisos políticos. Económicos y de seguridad generales que 

propician un cambio gradual, y no drástico, del orden regional. 

 

Estructura 

En primer lugar, se hará una descripción histórica sobre las dinámicas políticas de 

Medio Oriente, el impacto sobre la región y en la política exterior de Catar. Todo esto 

desde la perspectiva del desarrollo de la política exterior catarí, desde 1970 hasta 2011, 

con el fin de entender las variables del nivel sistémico que inciden en la toma de 

decisiones en el país y su relación con el resto de países árabes, así como Turquía e Irán. 

Mediante este repaso histórico se identificarán las controversias políticas que han puesto 

en riesgo la estabilidad regional. 

En segundo lugar, se estudiarán tres procesos políticos y económicos que 

impactaron de manera radical el comportamiento de Catar en la escena regional e 

internacional. El primero de ellos es la Primavera Árabe en 2011 que puso en riesgo la 

relativa estabilidad regional a partir de protestas sociales con reivindicaciones 
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democráticas, en una región donde la característica central histórica han sido los 

regímenes autoritarios. El segundo proceso es el cambio de dirigente en Catar, que trajo 

consigo una renovación y radicalización de políticas de Estado desarrolladas desde la 

década de 1990. Y tercero, la crisis de los precios de petróleo en 2014, que afectó las 

economías del Golfo Pérsico, dependientes de este hidrocarburo, poniendo en riesgo la 

seguridad económica de Catar y sus aliados árabes. 

 En tercer y último lugar, se analizará el resultado de las tensiones entre Catar y 

sus aliados tradicionales representadas en la Crisis Diplomática de 2017 y lo que significó 

para Catar en los años recientes. De igual manera, se establecerán las consecuencias en 

las relaciones diplomáticas cataríes producidas por este hecho, dando a conocer las 

reacciones de Catar ante este bloqueo. Diversas políticas económicas y de seguridad, 

principalmente, han generado un distanciamiento de Catar de sus aliados que actualmente 

sigue en curso, causando un revuelo no solo en el plano político y económico regional e 

internacional, sino también en el campo académico que con incertidumbre analiza la 

situación actual. 
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Capítulo 1: Contexto Histórico de la Política Exterior de Catar 

 

1.1 Antecedentes 

Desde la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, poder dominante en 

Medio Oriente, sucumbió ante las potencias europeas dejando un vacío de poder en la 

región que Francia y Gran Bretaña rápidamente quisieron llenar (Said, E., 1997, p. 340). 

Estas dos potencias europeas tenían gran interés en esta región en específico, debido a los 

recientes hallazgos de pozos petrolíferos. Durante la guerra, Francia y, sobretodo, Gran 

Bretaña (GB) formaron alianzas con las poblaciones locales, en su mayoría árabes, con 

el fin de desestabilizar al Imperio Otomano desde su interior. Se apoyaron protestas y 

levantamientos en contra de Estambul que, junto con el teatro europeo, debilitaron 

fuertemente al Estado turco.  

No obstante, bajo el poder colonial de Francia y GB, la independencia fue 

alcanzada mediante la división de territorios repartiéndose así los recursos naturales que 

se encontraban en la región (Said, E., 1997, p. 341). El objetivo de la división del territorio 

en Estados más pequeños era mantener cierta influencia política en esta región con fines 

económicos, como lo fueron Irak, Jordania, Egipto y Arabia Saudí. Las grandes petroleras 

europeas y estadounidenses10 pasan a formar parte de las dinámicas que en Medio Oriente 

se desarrollaron. Proyectos de exploración y extracción de pozos petrolíferos por parte de 

estas grandes multinacionales definieron los intereses de los países occidentales. Estos 

                                                
10 El control que ejercieron las “Siete Hermanas” tiene su origen en el Acuerdo de la Línea Roja, firmado 

secretamente entre empresas británicas, norteamericanas y francesas en 1928, en el cual se repartían el 

mercado y recursos petroleros de Oriente Medio y se comprometían a no dejar entrar en la región a otras 

empresas del sector. Las transnacionales petroleras conocidas como las Siete Hermanas eran: las 

estadounidenses Standard Oil of New Jersey (futura Exxon), Gulf Oil Corporation, Texaco, Standard Oil 

of New York (futura Mobil) y Standar Oil of California (futura Chevron), la británica British Petroleum y 

la holandesa-británica Royal Dutch Shell. Posteriormente Exxon y Mobil se fusionaron formando la 

corporación ExxonMobil, al igua lque Chevron y Texaco, formando la Chevron Corporation, nombres que 

mantienen actualmente 
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intereses se llevaban a cabo a través de los gobiernos recién instaurados, considerados 

como Estados títeres, debido a las alianzas entre los gobiernos extranjeros y las élites 

locales desde los tiempos coloniales que gobernaban bajo las directrices de estos países.  

Con la promesa de un gran Estado árabe, entre el gobierno británico y el Sharif de 

la Meca a principios del siglo XX, la población árabe basó su lucha política en búsqueda 

de la unidad árabe11 (Hourani, A., 1991). Esta búsqueda que se proponía constituir un 

Estado árabe fuerte, sólido e independiente, tras el dominio de poderes extranjeros, fue 

considerada como una lucha común de los árabes en todo Medio Oriente. Este sentido de 

unidad estará presente en su consolidación como región y tratará de definir políticas de 

desarrollo y modernización ante su inclusión en el sistema internacional (Quintana, S., 

2007, p. 85). La anhelada unión árabe, sin embargo, estuvo truncada debido a diferentes 

reconfiguraciones en el sistema regional, que, desde su inicio, cuenta con actores fuera 

del mundo árabe, como lo son Irán o los restos del Imperio Otomano, Turquía. 

Turquía, por ejemplo, con Mustafa Kemal Atatürk, inicia un proceso de 

modernización con miras a formar parte del sistema europeo de naciones. Es por esto que, 

después de la Primera Guerra Mundial, el Estado turco deja a un lado a Medio Oriente en 

su política exterior provocando un vacío de poder aún mayor, al ser el líder del mundo 

musulmán por más de 400 años (Hourani, A., 1991, p. 383). Sin embargo, la ausencia de 

este centro musulmán turco, da paso a que la comunidad árabe se apropie de esta identidad 

musulmana y reclame ser el líder del mundo islámico, al custodiar los lugares más 

sagrados del islam: la Meca, Medina y Jerusalén.  

Por otro lado, con la Declaración Balfour12, después de la Segunda Guerra 

Mundial, se dictaminó la división del territorio de Palestina en un Estado árabe y otro 

judío. Lo anterior permitió el fortalecimiento de actores en la región, como lo son GB y 

Francia. La negociación de GB con la comunidad judía europea después del holocausto 

durante la Segunda Guerra Mundial resultó en la consolidación de un nuevo orden 

regional (Hourani, A., 1991, p.435). La creación de un Estado judío afectó gravemente la 

                                                
11 Según Albert Hourani, las élites políticas árabes regionales abogaron por un proyecto político de cohesión 

árabe, llamado Panarabismo, bajo una unidad moral entre el gobierno y el pueblo, legitimándola a través 

de la cultura, la lengua, la religión y una historia colonial en común. Además, se desarrolla una identidad 

árabe, en contraposición a los Estados europeos, a partir de la categorización de los Estados de la región 

como países de tercer mundo bajo el contexto de la Guerra Fría. 
12 La Declaración Balfour es una carta enviada en 1917 por Arthur James Balfour , Ministro de Asuntos 

Exteriores de Reino Unido, a Lord Walter Rothschild, representante de la Federación Sionista, en donde el 

gobierno británico aprobaba la creación en Palestina del “hogar nacional judío”. 
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estabilidad regional al oponerse los Estados árabes a la creación de un Estado con apoyo 

de los países occidentales, ya que se percibía como un primer paso de intervencionismo 

neocolonial en Medio Oriente.  

La partición del territorio de Palestina impulsó el panarabismo13, es decir, la 

búsqueda de la unión árabe encontró un punto de cohesión entre los Estados recién 

creados, al tener ahora como enemigo común a Israel (Said, E, 1978, p.52). Esta cohesión 

dio como resultado a ciertos líderes regionales como Siria, Egipto o Irak dentro del mundo 

árabe, que en las guerras de 1948 y 1967 se destacaron en contra de Israel. Dado el 

objetivo de la autodeterminación e independencia total, la militarización desde la 

independencia ha sido una característica principal de la consolidación de los Estados 

árabes, debido el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña a Israel. 

Los distintos factores mencionados anteriormente han imposibilitado al proyecto 

panarabista. Cada Estado nuevo se ha desarrollado independientemente, con historia 

política y económica propia, creándose un sistema multipolar donde existen fuertes lazos 

culturales, históricos y de identidad (Said, E, 1978). Un ejemplo del fracaso del proyecto 

fue la República Árabe Unida14, unión entre Egipto y Siria, que, si bien llegó a 

consolidarse con el liderazgo del primer ministro egipcio Gamar Abdel Nasser, las 

diferencias a nivel interno entre ambos países conllevaron a un golpe de Estado en Siria 

que puso fin a la unión. 

Esta desunión se intensifica con el contexto de la Guerra Fría, en donde las 

divisiones entre los Estados árabes se hacen más evidentes al polarizar las dinámicas 

políticas regionales entre comunismo y capitalismo. Es entonces que, en el Golfo Pérsico, 

las monarquías árabes se decantan por alinearse con Occidente, dado que las ideas y 

políticas sociales comunistas iban en contra del sistema político instaurado en estos 

territorios, a diferencia de distintas dictaduras militares con más versatilidad en sus 

relaciones, como lo fue Egipto o Libia. Es entonces que Arabia Saudí se convierte en el 

protector de las pequeñas monarquías del golfo al alcanzar su independencia, al ser el país 

                                                
13 Cabe aclarar que el panarabismo se basa en el socialismo árabe. Aunque el socialismo árabe incluye 

ideas occidentales, éste tiene una gran base cultural a partir del Islam, clasificándose dentro de las 

tendencias de izquierda y laicas, al estar en contra de los valores liberales occidentales. Tiene como 

concepto central a la “Uma” islámica (comunidad), que no comparte el valor de libertad individual dentro 

de la sociedad, sino que cada persona hace parte de un todo bajo el dominio de Dios (Hourani, A., 1991) 
14 La República Árabe Unida fue una unión federal temporal de Egipto y Siria de 1958 a 1961 como parte 

del proyecto panárabe que el primer ministro egipcio de entonces, Gamal Abdel Nasser, promovía. 
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de mayor tamaño y población. Esta protección, tanto militar como económica, propició 

un acoplamiento inmediato de la política exterior de estos pequeños países15 recién 

creados hacia Arabia Saudí, creando así una zona de influencia saudí en la región. 

Es entonces, cuando Catar consigue su independencia de Gran Bretaña, este se 

adapta rápidamente a la política y políticas económicas de Arabia Saudí, teniendo en 

cuenta la amistad entre las diferentes familias reales que aquí se instauraron. Estas élites 

reales siempre habían tenido una buena relación con las autoridades británicas, lo que 

explica su posterior cooperación con Occidente. 

 

1.2 Acoplamiento catarí dentro del marco de las dinámicas regionales árabes de 

1970 a 1995 

 

Desde su independencia, el 3 de septiembre de 1971, el Estado catarí se ha 

construido desde una posición de supervivencia. Según David Roberts “después que los 

británicos se retiraran en 1971 se volvió evidente que Catar no podía defenderse a sí 

mismo como país” (2012, p. 235). Al ser un Estado de pequeña envergadura, de corto 

alcance a nivel regional y encontrarse en medio de la tensa situación de seguridad en la 

región, Catar se vio en la posición de acoplamiento a la política exterior saudí hasta el 

año 1995 bajo el mandato de emir Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani. Al ser el país con 

el que compartía lazos históricos, culturales y religiosos, Arabia Saudí vio en Catar y su 

familia reinante, los Al Thani recién instaurados en el poder, a un aliado indispensable 

dada la cantidad de recursos que se encuentran en territorio catarí (Roberts, D., 2012). 

Por lo tanto, la política exterior catarí se acopló estrechamente a la acción exterior saudí. 

Ahora bien, un suceso que provocó un giro en las relaciones interestatales árabes 

fue la Guerra de Yom Kippur en 1973 y la crisis de los precios del petróleo que se produjo 

como consecuencia de la guerra. Esta guerra tiene como origen la anexión por parte de 

Israel los Altos del Golán y la península del Sinaí en la Guerra de los Seis Días en 1967. 

En una coalición, Egipto y Siria, durante el Yom Kippur judío y Ramadán musulmán que 

coincidieron ese año, atacaron sorpresivamente a Israel, para recuperar los territorios 

                                                
15 Estos países de la península arábiga que alcanzaron su independencia de Gran Bretaña fueron Kuwait, 

Bahreín, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. 
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perdidos, sin tener un mayor éxito. Los Estados árabes vieron frustrado su intento de 

contener a Israel y se vieron en una posición humillante ante una nueva derrota.  

En represalia por el apoyo de Occidente dado a Israel durante la guerra, los 

Estados árabes iniciaron un embargo petrolero, además de un recorte de la producción de 

petróleo mediante la OPEP (Hourani, A, 1991, p. 500). Lo anterior desencadenó una crisis 

de precios en los países occidentales ese mismo año, lo que llevó a un periodo 

inflacionista y un recorte de suministro. Además, el embargo a la exportación de petróleo 

fue utilizado por primera vez con éxito como arma negociadora reduciendo la producción 

mientras Israel continuase ocupando territorios árabes. Es entonces cuando Arabia Saudí, 

respaldado por los países petroleros del golfo y demás Estados árabes, tomó el liderazgo, 

dentro del marco de la OPEP, para iniciar la presión en las negociaciones lideradas por 

Egipto. Es por esto que el presidente egipcio Anwar Sadat, al ver el avance israelí sobre 

territorio sirio, decide iniciar rondas de negociaciones de paz con Israel. Finalmente, en 

1978 con los Acuerdos de Camp David16, Egipto, con mediación estadounidense, firma 

la paz con el Estado de Israel, ante la invasión israelí de parte del Canal del Suez. A pesar 

de alcanzar nuevamente la estabilidad en la región con la firma de la paz, ante los 

anteriores conflictos, los demás Estados árabes vieron como una traición a la posición de 

Egipto, ya que, al firmar la paz con Israel, lo estaba reconociendo como un Estado 

legítimo frente a la comunidad internacional.  

Lo anterior representa un punto de no retorno debido a que el mundo árabe 

entendió del poder de influencia en los asuntos internacionales con el petróleo. A partir 

de este momento, el poder militar en el Golfo Pérsico se relegó en un segundo plano. Las 

dinámicas regionales se tornaron alrededor del hidrocarburo. Este giro representa una 

nueva identidad para los países árabes del golfo, que son los más beneficiados del nuevo 

contexto económico internacional. La posesión de recursos les permite tener una mayor 

influencia en los asuntos regionales, configurándose como un nuevo polo de desarrollo 

político y económico. No obstante, según Hourani (1991) el petróleo se convirtió en una 

amenaza que, ante el interés y la demanda por parte de potencias extrarregionales, pone 

en riesgo la estabilidad regional que se reflejará en las décadas siguientes (p. 498). 

                                                
16 Los Acuerdos de Camp David fueron una ronda de negociación realizada en Estados Unidos, como 

mediador, entre Egipto e Israel a partir de la Guerra de Yom Kippur. Los acuerdos establecieron la retirada 

de las tropas israelíes de territorio Egipcio y Sirio a cambio del reconocimiento de Israel como Estado 

mediante un acuerdo de paz formal. 
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Además, el petróleo visto como una nueva arma de negociación, los Estados árabes 

replantearon sus prioridades configurándose un nuevo orden regional. 

Un segundo momento que transformó a Medio Oriente fue la Revolución Islámica 

Iraní en 1979, otro punto de inflexión en las relaciones árabes. La Revolución Iraní se 

desarrolló a partir del inconformismo social, principalmente del clérigo chiita con el 

gobierno del sha Mohammad Reza Pahleví dado su acercamiento con los países 

occidentales, que se percibía como la pérdida de valores persas por los valores liberales, 

y la corrupción latente en el país (Hourani, 1991). Es entonces cuando una serie de 

protestas sociales logran paralizar al país y derrocar a la monarquía iraní instaurando un 

gobierno teocrático. Movimientos de izquierda, islámicos y estudiantiles apoyaron 

fuertemente esta serie de protestas, impulsando así que Irán se consolidara como una 

potencia regional en contrapeso al polo árabe.  

La revolución tuvo serias repercusiones en las monarquía y autoritarismos árabes 

que veían como amenaza la nueva ideología islámica republicana que surgía en la región. 

Esta ideología expansionista busca llevar los valores chiíes a un mundo musulmán, 

mayormente sunní. Las monarquías árabes del golfo, sunníes, lideradas por Arabia Saudí, 

al ser el protector de los lugares sagrados musulmanes y sunníes (La Meca y Medina), se 

vieron inmediatamente en amenazadas por los movimientos sociales, que, con apoyo de 

Irán, se podrían desarrollar en sus territorios. Por lo cual, una política defensiva saudí en 

contra del chiismo y a favor de las políticas ortodoxas sunníes se gestó como reacción a 

la revolución islámica. El nexo entre los grupos económicos y sociales dominantes y estos 

regímenes era frágil. Las élites dominantes apoyaban a los gobiernos mientras éste les 

concediera lo que deseaban, pero en caso de un cambio político estas élites dominantes 

solían adaptarse rápidamente al nuevo gobernante (Hourani, A, 1991, p. 542). Es por esto, 

que las casas reinantes y regímenes al mando desean evitar a toda costa la propagación 

de movimientos sociales en sus territorios.  

Dado lo anterior, Irak, bajo el mando de Saddam Hussein, emprende un ataque al 

año siguiente a la revolución contra del gobierno recién formado en Irán. En esta ocasión, 

Irak fue apoyado por potencias occidentales como Estados Unidos, Gran Bretaña y por la 

mayoría de los Estados árabes de la región a excepción de Siria, cercano al nuevo 

gobierno iraní con tendencias izquierdistas dado el contexto de la Guerra Fría. Como se 

ha mencionado, los países árabes del golfo actuaron bajo la sombra de Arabia Saudí en 
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este conflicto, interesados en detener el movimiento revolucionario proveyendo a Irak de 

un gran apoyo militar y económico. Irak tenía la intención de invadir territorios árabes y 

campos petroleros del golfo pérsico en Irán, movido por la creencia de que éste último 

país había quedado debilitado tras la revolución (Hourani, A., 1991, pp. 515-516). La 

guerra se desarrolló durante ocho años entre 1980 y 1988 sin un claro ganador, viéndose 

Irán e Irak obligados a acoger la Resolución 598 de 198717 del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas.  

El impacto de la guerra tuvo grandes consecuencias en la industria petrolera de 

ambos países, especialmente en Irak. Por esta razón, dos años después de finalizada la 

guerra, Irak invade Kuwait18 bajo el interés del control de pozos petroleros y una mejor 

salida al Golfo Pérsico. Lo anterior era clave para Irak y la reconstrucción de su sistema 

productivo, tanto de industrias como de infraestructura. Sin embargo, esto iba en contra 

de los intereses de los países occidentales y árabes de evitar el monopolio de grandes 

yacimientos de petróleo por parte de un solo Estado. Principalmente, Arabia Saudí y 

Estados Unidos, con apoyo de sus aliados árabes y occidentales, lideró una intervención 

en contra de Irak en 1990 (Primera Guerra del Golfo). Con esto se pretendía el repliegue 

de las tropas iraquíes del territorio kuwaití. Después de seis meses de enfrentamientos, la 

coalición internacional logró el cese al fuego junto con la retirada del ejército iraquí. 

Además, la ONU impuso sanciones a Irak que tuvieron consecuencias negativas para la 

economía del país y, por ende, en la sociedad cada vez más sectaria. 

Finalmente, la Guerra de Irak (o Segunda Guerra del Golfo) en 2003 fue la 

culminación de esta serie de conflictos interrelacionados, con el derrocamiento de 

Saddam Hussein. Esta vez, directamente fue una potencia extranjera, Estados Unidos, que 

intervino sin el apoyo de la comunidad internacional ni del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas para una nueva invasión a Irak. No obstante, Estados Unidos emprendió 

una nueva guerra bajo la justificación de que Irak poseía armas químicas dentro de su 

territorio, lo cual lo convertía en una amenaza para la estabilidad regional. A pesar del 

poco apoyo a esta acción militar, Estados Unidos logró derrocar al gobierno de Hussein 

e instaurar un gobierno de transición, aún así siendo apoyado indirectamente por Arabia 

                                                
17 La Resolución 598 de la ONU buscó el cese al fuego entre Irak e Irán, dado el estancamiento de la guerra. 

Además, dictó volver a las fronteras territoriales antes de la guerra y la liberación y repatriación de los 

prisioneros de guerra conforme al tercer Convenio de Ginebra de 1949. 
18 Este acto bélico fue conocido como Primera Guerra del Golfo, tras resolverse un nuevo conflicto en 2003 

en la región. 
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Saudí. Estas guerras sucesivas significaron un desbalance de poder en la región a favor 

de Arabia Saudí, debilitando a Irak (Ulrichsen, K. 2012). De 1991 al 2003, los países de 

la CCG aislaron a Irak, quién subestimó a los pequeños Estados del golfo y su real 

influencia, produciendo el fortalecimiento de los saudíes como potencia regional en 

detrimento del poder iraquí. Es así como, esta sucesión de conflictos estableció de manera 

definitiva las alineaciones de los países de la región con potencias extrarregionales 

Ahora bien, a pesar de que los Estados árabes poseían puntos de convergencia en 

ciertos temas, como Israel e Irán, las diferencias políticas siempre estuvieron presentes. 

Así es como países como Siria e Irán se alinearon con la Unión Soviética, posteriormente 

Rusia, creando una alianza entre sus gobernantes, ambos de la rama chií. Por su parte, las 

monarquías árabes del golfo, con una postura política más conservadora sunní, se 

alinearon bajo el paraguas de Occidente. Además, la compra de armas y la venta de 

petróleo fueron claves en las relaciones económicas e interestatales de los países 

anteriormente mencionados. Por ejemplo, Arabia Saudí, Catar, Bahréin o EAU obtienen 

grandes beneficios de las relaciones económicas con Occidente dada la gran demanda de 

petróleo que Europa y Estados Unidos exigen. Y ante la situación de inseguridad regional, 

los países de la región son grandes compradores de las armas de Occidente.  

Además, aunque el sistema regional ha sido tradicionalmente multipolar, teniendo 

como centros a países como Egipto, Siria, Irak o Arabia Saudí, cada conflicto representa 

un Medio Oriente cada vez más complejo e interdependiente, pero que desde 1979 con la 

Revolución Iraní se habla de una decadencia del mundo árabe (Ehteshami, A, 2015). Esta 

polarización afectó gravemente el sentimiento de unidad que se buscaba desde la época 

de la independencia de la zona. No obstante, Catar mantuvo sus estrechas relaciones con 

Arabia Saudí dado el carácter conflictivo de Medio Oriente. Aunque en 1995, con un 

cambio de gobierno en el pequeño país del golfo, gradualmente la política exterior catarí 

iniciaría una transformación que lo llevaría a un mayor reconocimiento regional. 

 

1.3 Política Exterior de Catar 1995 – 2011: de la neutralidad a la acción 

Catar, bajo el mando del emir Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani, garantizó su 

supervivencia bajo las políticas regionales de Arabia Saudí, quien le proveía seguridad. 

Pero en 1995, mientras el emir Sheikh Khalifa se encontraba fuera del país, su hijo Sheikh 
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Hamad bin Khalifa Al Thani toma el poder asegurándose el palacio real. A partir de este 

cambio de gobierno, debido a un cambio generacional dentro de Catar, se transformó el 

accionar exterior catarí en la región acercándose, de manera más independiente, a aliados 

tradicionales o no (Abu Sulaib, F., 2017, p. 30) Es decir, se puede hablar de un punto de 

inflexión en la política exterior catarí. En 1996, en Doha se estableció una oficina de 

comercio con Israel, siendo el primer país del golfo en establecer relaciones comerciales 

con dicho país. También mejoró significativamente sus relaciones con Irán y fortaleció 

su alianza estratégica con Estados Unidos, teniendo en su territorio dos de las bases 

militares más grandes de este país en la región: Al Udeid y Sayliyah. 

Es así como, las relaciones internacionales cataríes se guían en la consolidación 

de la paz y la estabilidad. Según el Artículo 719, de la Constitución Política de Catar, se 

establece que la política exterior del país está “basada en el principio de la consolidación 

internacional de la paz y de la seguridad y sus objetivos son: la resolución de conflictos 

por medios pacíficos; el apoyo al derecho de la autodeterminación; la no interferencia en 

los asuntos internos de otros Estados y la cooperación con naciones pacíficas” 

(Constitución Política de Catar, 2003). Este artículo define la visión política que Catar 

proyecta en su involucramiento en conflictos, su contacto con las distintas partes de estos 

como país mediador y su independencia y seguridad económica mediante la cooperación. 

Dado lo anterior, las principales características de la política exterior de Catar se 

basan en el mantenimiento de las buenas relaciones políticas y, sobre todo, económicas, 

en la consolidación de la estabilidad a través de medios pacíficos para la resolución de 

conflictos, la cooperación con naciones pacíficas y la no interferencia en los asuntos 

externos de otros Estados respetando el derecho a la autodeterminación (Abdullah, J. 

2015, p. 21). Es por esto que la mediación y la cooperación se consolidan como dos de 

sus pilares fundamentales para el relacionamiento con otros Estados, sin importar el 

espectro político donde estos se encuentran. Con el Sheikh Hamad, la política exterior 

catarí tomó un carácter más abierto, que, según Jamal Abdullah, se basó en herramientas 

del soft power como los medios, la diplomacia, la educación, cultura, turismo, economía, 

etc., estando esta estrategia basada en la política del buen vecino y en la formación de 

                                                
19 Aunque el Artículo 7 pertenece a la Constitución Política de 2003, estos principios se han mantenido 

desde la creación de la primera carta política, creada de manera provisional justo después de la 

independencia catarí. La transformación de la constitución con que Catar basa su política exterior no 

significó dejar de lado principios fundamentales e históricos de esta, sino oficializarlos ante la nueva 

coyuntura de la región entrando al Siglo XXI. 
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alianzas estratégicas con potencias grandes y medianas” (2015, p. 21). Es por esto que se 

habla de una transformación catarí gradual desde la posición de acoplamiento a un actuar 

más autónomo en búsqueda de una identidad e interés nacional diferenciándose de su 

vecino saudí 

Dado el fuerte crecimiento catarí en sus dos primeras décadas como Estado 

independiente a partir de 1995 Catar reformuló su política exterior. Según datos del Banco 

Mundial, gracias a las ganancias económicas por el petróleo y el gas el crecimiento del 

PIB catarí en estos primeros 20 años fue de más de 300% pasando de 2.400 millones a 

8.100 millones de dólares20. Para entender el impacto de esta reformulación es necesario 

establecer los fundamentos de la política exterior catarí. Esta búsqueda de relaciones se 

debe al mantenimiento de la seguridad y la supervivencia. Como se ha mencionado 

anteriormente, la región ha sido foco de conflictos económicos, étnicos y políticos; es por 

esto que el poder militar llega a dictaminar el poder de influencia que se puede llegar a 

tener en las dinámicas regionales. 

Según Abu Sulaib (2017), Catar utiliza sus grandes recursos económicos para 

cumplir con sus objetivos en política exterior, al tratar de diversificar su economía 

haciendo grandes inversiones en distintas empresas internacionales. Por ejemplo, en 

materia económica, la Autoridad de Inversión de Catar (2020) ha hecho grandes 

inversiones en empresas como Porsche, Volkswagen, la Villa Olímpica de Londres y en 

clubes de futbol como el París Saint German y el Barcelona F.C.  

Con base en lo anterior, la creación de AlJazeera en 1996 como medio de 

comunicación estatal, con un alcance regional, significó la principal herramienta para 

Catar para la internacionalización de la nueva imagen que el emir Sheikh Hamad quería 

proyectar a la región y al resto del mundo. Además, el centro de noticias ha unido a la 

población árabe traspasando las fronteras; por lo cual, este canal de noticias durante 

sucesos históricos regionales ha tenido un gran impacto en la transmisión de información. 

El U.S Institute of Peace sostiene que “AlJazeera permite expresar, formular y discutir 

los asuntos públicos. Este medio acerca más a los árabes, rompiendo estereotipos y 

compitiendo con los gobiernos por establecer la agenda de noticias” (2011). Es de esta 

manera, al AlJazeera declararse independiente de cualquier polo político, pero 

manteniendo fuertes lazos con el gobierno catarí al ser una fuente de diplomacia, es una 

                                                
20 Banco Mundial. Datos macroeconómicos de Catar. Data Bank. 
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amenaza para los gobiernos autoritarios y monárquicos en donde la libertad de expresión 

se encuentra en una situación precaria.  

AlJazeera, entonces, es un posible factor en las dinámicas regionales que tiene 

gran poder de influencia en estas, desde una base social. Es por esto que el gobierno catarí 

ve en el centro de noticias una plataforma para proyectar los valores y principios 

consagrados en su constitución, sin intervenir directamente en el funcionamiento de este, 

su posición política ni en los asuntos internos de otros países directamente. Es decir, 

aunque la cadena catarí se declara independiente, trabajan conjuntamente con Catar para 

establecer cierto status catarí dentro del mundo árabe; sabiendo que la influencia para 

ganar el apoyo popular árabe es indispensable para la formulación de relaciones 

diplomáticas, económicas y políticas con cualquier gobierno en el poder de un país 

determinado, obteniendo legitimidad de acción, comunicación y asociación en la región. 

Ahora bien, su frágil posición geográfica, al estar en medio de los dos grandes 

rivales de la región: Arabia Saudí e Irán, obliga a Catar a adoptar, necesariamente, la 

diplomacia y negociación en su política exterior. Históricamente, Catar ha sido vulnerable 

ante las amenazas externas, desde el colonialismo hasta su acoplamiento a Arabia Saudí 

(Fromherz, A., 2012). Por esto, Catar se enfrasca en forjar buenas relaciones, no solo en 

la región, sino con las grandes potencias mundiales, como Estados Unidos, China, Rusia 

y Europa, mediante acuerdos de cooperación económica y militar y venta de 

hidrocarburos. Es entonces, cuando su interés nacional se proyecta, de igual manera, 

internacionalmente. La tradición intervencionista de potencias extrarregionales en Medio 

Oriente supone una amenaza constante para la estabilidad árabe. Catar, entonces, ve como 

una oportunidad y ventaja la diversificación de sus relaciones diplomáticas, 

proyectándose como un “hub” regional de estabilidad y amistad para cualquier Estado. 

Ya desde 1995 hasta 2011, la política exterior de Catar estuvo impulsada desde el 

interés nacional de aumentar su influencia regional para asegurar buenas relaciones con 

todos los Estados formando alianzas estratégicas, sin grandes cambios contra el status 

quo. Además, se apunta a mantener la seguridad y supervivencia estatal dado el contexto 

de inestabilidad y de incertidumbre en la región. “Doha siempre ha tenido la necesidad 

contar con un Estado protector "qaim maqam" que se encargara de garantizar su 

supervivencia. La existencia de gigantes regionales como Irán, Irak y Arabia Saudí 

favoreció esta política” (Priego, A., 2015, p. 235). Al formar dichas alianzas estratégicas 
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con actores regionales y extrarregionales, los intereses de Catar y los intereses nacionales 

de otros países se vieron estrechamente relacionados, al tratar de expandir su influencia 

regional e internacional ante el vacío de poder de dos décadas de conflictos en Medio 

Oriente, con Arabia Saudí como potencia emergente, pero con una visión de región 

distinta a la catarí, donde se comienzan a ver los primeros indicios de divergencia entre 

ambas naciones. 

Es entonces, cuando Catar enfrenta en 2011 su mayor prueba en el desarrollo de 

su política exterior. La Primavera Árabe fue vista como una oportunidad, más no como 

una amenaza, para seguir ampliando su influencia política y económica, solo que esta vez 

el intervencionismo surge como otro principio de la acción externa catarí. 
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Capítulo 2: Transformación Catarí 

 2.1 Primavera Árabe  

El 17 de diciembre de 2010, como señal de protesta ante el gobierno autoritario, 

Mohamed Bouazizi21 se inmoló en la ciudad de Sidi Bouzid en Túnez. Las condiciones 

socioeconómicas por todo el mundo árabe se habían deteriorado, a excepción de los países 

del golfo, dado las fallidas políticas económicas de los autoritarismos que existían en la 

región, sobre todo en el Norte de África (Priego, A., 2015, p. 232). El inconformismo 

social debido a la alta corrupción de los Estados, la represión y el bajo crecimiento 

económico, junto con la viralización de la inmolación de Bouazizi a través de las redes 

sociales, fueron los factores que desataron gradualmente protestas sociales a lo largo del 

mundo árabe en contra de los regímenes autoritarios que gobernaban. 

Esta ola de protestas tiene gran importancia en las relaciones regionales, ya que, 

al ser un movimiento indígena, impulsado por los locales sin ningún tipo de intervención 

extranjera, impacta de manera profunda la historia de la región (Dodge, T., 2012). 

Grandes cambios políticos se dan a raíz de las protestas. La caída de los poderes 

autoritarios que han estado gobernando por décadas en Túnez y Egipto dan paso a 

elecciones democráticas atendiendo a las demandas de la población siendo un episodio 

que nunca antes había ocurrido en Medio Oriente. 

En los meses siguientes de las protestas en Túnez y Egipto, le siguieron 

levantamientos en Bahréin, Libia, Siria y Yemen. En los demás países árabes también 

hubo protestas sin mayor afectación del orden público. No obstante, en los países 

anteriormente mencionados, a excepción de Bahréin, la estabilidad nacional se vio 

fuertemente afectada. El sectarismo, dada la complejidad étnica en estos territorios, se 

                                                
21 Mohamed Bouazizi era un joven de 26 años vendedor ambulante que, ante la confiscación de su carreta 

de frutas y el posterior trato de las autoridades ante la queja interpuesta, tomó la decisión de inmolarse en 

forma de protesta contra el gobierno dictatorial de Zine El Albidine Ben Ali, quién gobernó Túnez por más 

20 años. 
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hizo aún más fuerte que antes ante el vacío de poder que dejó el derrocamiento de varios 

gobiernos. Grupos armados surgieron con el tiempo tratando de alcanzar el poder 

mediante el uso de la fuerza.  

En los países donde la desigualdad, la pobreza y demás factores socioeconómicos 

negativos eran altos, las protestas tuvieron un mayor apoyo por parte de la población, 

intensificando el conflicto por la represión con que los gobiernos respondieron hasta 

desatar una guerra civil, como en Libia, Siria y Yemen (Roberts, D., 2015, p. 27). 

Mientras tanto, los países menos afectados por las protestas como Catar, Arabia Saudí, 

EAU (incluso Irán) vieron como oportunidad esta inestabilidad política. Al tener grandes 

recursos de la renta petrolera o no tener las condiciones socioeconómicas necesarias para 

que se gestaran protestas, los países anteriormente mencionados principalmente se 

involucraron en los conflictos recién creados, conforme a sus propios intereses de 

establecerse como poder regional. 

Tanto Arabia Saudí como Irán, respaldados por Estados Unidos y Rusia 

respectivamente, apoyaron a distintos grupos formados en los países árabes, sunníes y 

chiíes respectivamente, que luchan en contra de los regímenes establecidos, propiciando 

así la creación de bloques, sin una ideología política clara pero sí con una afiliación 

religiosa definida, que buscan detentar el poder bajo sus intereses y principios propios. 

Es así, como una pequeña “Guerra Fría” inicia en Medio Oriente, en donde Arabia Saudí 

e Irán luchan indirectamente apoyando a grupos armados o a Estados en otros territorios 

para aumentar su poder de influencia en la región. 

El apoyo estatal a diferentes grupos en los distintos conflictos ahora es una de las 

características principales de las convulsas dinámicas regionales. Ante el vacío de poder 

en Egipto, uno de los líderes regionales históricos, las nuevas potencias económicas del 

golfo (EAU, Bahréin, Arabia Saudí y Catar), gracias a su capacidad económica, teniendo 

como base al petróleo, intervienen y apoyan a las partes con quien comparten ideologías 

religiosas e intereses comunes (Phillips, C., 2015, p. 44). Por ejemplo, Catar ha tenido 

relaciones históricas con la HM, a los cuales apoyaron en Egipto, Arabia Saudí y Bahréin. 

La HM provenientes de Egipto, dada la persecución por parte de este gobierno durante el 

siglo XX, encontraron refugio en los países del golfo, sobre todo Catar, para la 

continuación de su proyecto. No solo se asentaron en el golfo, sino que su influencia 

política se extendió a demás países (Palestina, Jordania y Siria). Políticamente tuvieron 
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gran influencia en la consolidación del Estado Catarí, con quien la organización tiene 

lazos importantes, los cuales se identifican como un liberalismo islámico conservador, en 

donde políticamente la ley islámica rige, pero esta apuesta por la liberalización económica 

y social (Abdullah, J. 2015, p. 17). Además, le apuestan a la inversión social en educación 

y están en contra de cualquier injerencia externa. Otro caso es el apoyo a distintos grupos, 

ya sean oficialistas o de oposición, en Libia, en donde el sectarismo social es evidente 

dado a la estructura tribal que aún existe en el país como herencia de los pueblos nómadas 

bereberes del desierto, moldeando las relaciones internas libias.  

Por otro lado, las demandas sociales en torno a una transformación democrática 

que permita mejorar las condiciones de vida de la población y la exigencia de una mayor 

participación y alternancia política son un factor nuevo que está cambiando el accionar 

político y exterior de los países (Zaccara, L. & Saldaña, M., 2015). Ahora los países 

árabes del Golfo Pérsico están pasando por un momento de democratización lenta al 

permitir elecciones municipales y una apertura del electorado, trayendo consigo una 

nueva estabilidad. Es así, como Arabia Saudí y Catar en su afán de ser potencias 

regionales influyentes entran en una especie de competencia en donde Doha y Riad se 

valen del apoyo de diferentes grupos en el tablero regional; incluso, dentro del marco de 

la CCG, cooperan en sus intereses comunes. Según el concepto de Oposición Limitada 

de Russell y Tokatlian, vemos como la Primavera Árabe significa un impulso en la 

política exterior catarí para reposicionarse dentro de la región y, sobre todo, ante Arabia 

Saudí. Catar, al buscar autonomía política de los saudíes, sabe que la cooperación y 

colaboración económica es necesaria dada la relación de interdependencia existente. 

Ante un vacío de poder en la región, Catar toma una actitud para asumir el 

liderazgo o por lo menos lo ve como una oportunidad de mayor independencia ante el 

declive de poderes tradicionales (Abdullah, J., 2015). No obstante, este intento de 

conseguir una mayor autonomía frente a Arabia Saudí, llevó a cierto distanciamiento con 

sus aliados históricos árabes (EAU y Bahréin), haciendo que las relaciones políticas entre 

estos países se enfriaron con el paso del tiempo teniendo repercusiones económicas. 

A pesar de ser aliados tradicionales, factores internos e individuales de cada 

Estado hacen que los intereses nacionales de ambos países diverjan unos de los otros, en 

ocasiones entrando en conflicto. Además, a raíz de la Primavera Árabe surgieron dos 

grupos de interés entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Un grupo 
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pro status quo liderado por Arabia Saudí, seguido por Kuwait, Bahréin, EAU y Omán, 

que buscan el mantenimiento del orden; mientras que, por su lado, Catar con una posición 

revisionista, buscando una transformación estructural del mundo árabe (Priego, A., 2015, 

p.234). Lo anterior, produce un fraccionamiento en las políticas de CCG, siendo Catar el 

único país que difiere con Arabia Saudí en la construcción del orden regional pos-

primavera árabe. 

Sin embargo, el objetivo de ambas naciones es aumentar su nivel de influencia en 

los asuntos internos de los demás países y en los asuntos regionales debido a sus intereses 

económicos. Es por esto, que en varias ocasiones se apoyan grupos contrarios en un 

mismo conflicto. Como es el caso de Catar y su apoyo financiero a grupos rebeldes y 

oficialistas en Siria, con el fin de asegurar buenas relaciones independientemente quien 

llegue al poder. O al mantener en los demás países el apoyo a la HM, que al contar con 

legitimidad popular es un grupo atractivo para apoyar. Arabia Saudí, en calidad de 

potencia dominante dentro de la organización, vio como una amenaza a sus propios 

intereses nacionales a la HM u otras organizaciones armadas apoyadas abiertamente por 

Catar. 

A partir del entrelazamiento de intereses distintos países en los conflictos que 

surgieron a nivel regional como resultado de la represión de los gobiernos en las protestas 

de la Primavera Árabe, las dinámicas regionales se complejizaron intensificando los 

conflictos armados. La aparición de nuevos actores, no solo grupos de oposición sino 

movimientos islámicos radicales, significó que las relaciones interestatales ahora se dan 

en una esfera de informalidad más profunda (Priego, A., 2015, p. 239). Ahora los Estados 

ya no apoyan directamente gobiernos, sino que se valen de grupos armados, que no son 

solo un apoyo para influir en los resultados del conflicto, sino también son compradores 

de armamento y recursos con el fin de mantener la lucha. Es entonces cuando el 

relacionamiento de los Estados con estos grupos se hace necesario ante la diversificación 

de actores existente y la coyuntura de inestabilidad e inseguridad regional. Tal como 

Moure lo expone en el RN22 la dinámica entre los Estados en el sistema regional comparte 

escenario con más actores, como grupos armados u organizaciones internacionales, en 

                                                
22 Realismo Neoclásico. Leire Moure (2015) en El realismo en la teoría de las relaciones internacionales: 

génesis, evolución y aportaciones actuales en Teorías de las Relaciones Internacionales. 
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donde su inclusión permite comprender la complejidad de lazos y relaciones de los 

Estados con estos actores que van a caracterizar de ahora en adelante a la región. 

Por otro lado, según Imad Harb (2016), los países pertenecientes al CCG han 

adoptado distintas respuestas ante las políticas intervencionistas de Irán en la región ante 

la inestabilidad de los países árabes después de la Primavera Árabe. Las políticas de 

austeridad económica de los Estados del CCG crean hostilidad por parte de la población 

doméstica de cada uno de estos países. Al ver afectada su calidad de vida, el lazo entre 

sociedad - Estado rentista de bienestar se ve altamente afectado. El rompimiento de este 

lazo puede significar una oportunidad política para que otros Estados, como Irán o 

Turquía, aprovechen la crisis socioeconómica y desestabilizar a las autocracias árabes. 

Por la razón anterior, es que, por ejemplo, Arabia Saudí o Catar han tomado distintas 

decisiones a nivel político y económico siguiendo sus intereses nacionales para no 

permitir que se produzca el efecto “spill over” de la inestabilidad política y militar 

característica de Medio Oriente. 

Ahora bien, Catar recién se ha insertado a las dinámicas regionales de manera 

independiente, en comparación de los actores tradicionales, como Arabia Saudí o Irán. 

Como pequeño país del golfo, ha visto su oportunidad como potencia regional dada la 

enorme cantidad de recursos de hidrocarburos que posee y las buenas relaciones en el 

mundo árabe y musulmán. En este caso, durante la Primavera Árabe, Catar quiso 

mantener su rol de mediador y precursor de la paz y la estabilidad. Esta fue la justificación 

que el gobierno catarí presento ante sus relaciones con grupos contrarios en un mismo 

conflicto. “La mediación es un aspecto importante de la política exterior de Catar … 

tradicionalmente, la mediación ha estado controlada por grandes Estados, como Arabia 

Saudí” (Abu Sulaib, F., 2017, p. 31). Abu Sulaib agrega también que la mediación es uno 

de los puntos centrales en el soft power de Catar al realzar su imagen a nivel global como 

“peace seeker”. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con el posicionamiento de 

Catar en la región. Los grandes recursos económicos y relaciones darán resultados a partir 

del 2013, cuando cambios políticos enmarcaron las dinámicas regionales hacia un nuevo 

rumbo que obligaron a Catar a perseguir más su autonomía. 
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2.2 2013: Año de cambios 

En el 2013 un nuevo cambio de gobierno, del emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al 

Thani a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, llega a radicalizar los principios en la política 

exterior ante un nuevo contexto regional. Cabe recordar que Catar, según su Constitución 

Política, aboga por una política exterior enmarcada en la mediación, negociación y 

cooperación con otros actores. Ahora bien, una variable doméstica que influye en la 

formulación y ejecución de la política exterior es la estructura de poder al interior de los 

países. El poder lo concentran familias reinantes en estas monarquías árabes que son las 

tomadoras de decisiones (Baabood, A., 2013, p. 266). Esta manera de desarrollar la 

política exterior está atada a intereses específicos de los gobernantes, como es su 

continuidad como clases dominantes. 

 Según un reportaje hecho por France 24 (2019), el hecho de que el nuevo regente 

catarí, Tamim Al Thani, haya nacido en un país y región diferente al de sus antecesores, 

esto moldea su visión de país. Tamim Al Thani se caracteriza, por ejemplo, por su 

opulencia y afición al deporte, por lo que la organización de la Copa Mundial de Fútbol 

de 2022, que será organizado en Catar, es la oportunidad perfecta para demostrar lo que 

el pequeño país es capaz de hacer ante la región y el mundo. Es entonces importante 

entender que la toma de decisiones de Catar está en manos del emir y de un grupo de 

consejeros. Es decir, “en Catar los individuos no solo han reemplazado a las instituciones, 

sino que ellos se han convertido en estas” (Kamrava, M., 2013, p.14). Este reducido grupo 

de tomadores de decisiones lo conforma el Emir, su padre, su madre y el primer ministro, 

a su vez ministro de relaciones exteriores. Kamrava agrega que otro actor influyente es el 

ministro de Energía e Industria que se encarga de la seguridad económica del país, 

presente y futura. No obstante, la última palabra siempre la tiene el Emir, quien detenta 

el poder. Es así como se articulan los intereses económicos, energéticos, de seguridad e 

internacionales para la formulación de la política exterior.  

El emir Tamim ha estado involucrado en la formulación de la política exterior en 

el mediano y largo plazo incluso antes de ser nombrado como emir. En 2008 hizo parte 

de la formulación de la Visión Nacional de Catar en 2030 y en el Comité Supremo de 

Catar de 2022 a cargo de preparar la candidatura y posterior preparación de la Copa 

Mundial de Fútbol, anteriormente mencionada. Además, había representado a su padre 
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ante la CCG y la Liga Árabe en el 2012 y 2013, respectivamente, como vocero de Catar 

ante estas organizaciones. 

Según Ulrichsen (2017), el Emir Tamim apenas llega al poder, realiza una 

renovación en el sistema político de Catar, removiendo a las personas con cargos políticos 

del reinado de su padre, extendiéndose luego a las empresas estatales como la Fundación 

Catar, la Autoridad Catarí de Inversión y Qatar Petroleum (p.98). Este estilo personalista 

de gobierno representa un intento del Emir de establecer su propia visión política y 

económica en todos los niveles estatales. 

El sistema político catarí, entonces, se mantiene de carácter absolutista y 

personalista, en donde al no haber mayor burocracia política, las decisiones tomadas van 

de la mano con la distribución del poder, altamente centralizada en una sola persona. Es 

decir, las características psicológicas, el ambiente de desarrollo personal, los intereses, 

gustos y disgustos del gobernante llegan a tener una influencia significativa en la toma de 

decisiones. Es entonces, como a través de la primera y segunda imagen de análisis del 

RN, podemos describir el proceso de la toma de decisiones en las políticas de acción 

exterior dentro de Catar. La esfera doméstica, su funcionamiento y la estructura de poder, 

es fundamental para entender, no solo el comportamiento de Catar, sino el de la mayoría 

de regímenes árabes sean dictatoriales o monárquicos. La concentración de poder en solo 

una persona puede llegar a significar que las rivalidades entre dos figuras políticas, como 

es el caso de las familias reinantes de Arabia Saudí, EAU y Catar, se intensifiquen o 

desescalen dependiendo de quien esta a cargo del poder en cada Estado. 

Estos cambios no solo se dieron a nivel estatal. A nivel internacional, se 

presentaron tensiones con Arabia Saudí, quién exhortó a Catar a volver a los lineamientos 

del CCG. El gobierno catarí a los pocos meses de haberse inaugurado sufre un duro golpe. 

A raíz de las protestas provocadas por la Primavera Árabe, se instaura un gobierno de 

transición democrática en Egipto con la HM al poder, grupo político cercano a la familia 

Al Thani. Arabia Saudí, junto con otros gobiernos árabes, identifica como una amenaza 

al gobierno recién formado, contrario a su ideología, y la cercanía que este tenía con Catar, 

y otras organizaciones como Hamas en Palestina (Al-Rasheed, M., 2015, p. 36). Es por 

esto que, identificándose como líder regional, Arabia Saudí promueve y apoya el golpe 

en Egipto que se lleva a cabo en 2013. 
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Por consiguiente, el golpe de Estado significó para Catar tener que elegir entre 

dos de sus aliados tradicionales, Arabia Saudí y la HM. Catar apoyó el diálogo entre las 

partes, con una inclinación a la HM para que tuviese una representación política sólida, 

utilizando herramientas diplomáticas blandas y su poder financiero para influir en las 

negociaciones (Abdullah, J., 2015). Es entonces, que Jamal Abdullah denomina estas 

nuevas estrategias de negociación como una transición al smart power23 24. Ahora bien, 

Catar apoya a la HM no solo en Egipto, sino en otros países donde hacen presencia, 

incluyendo Arabia Saudí. Es entonces, como Arabia Saudí apoya este golpe de Estado en 

su afán de mantener su estabilidad interna, entrando en el primer conflicto directo con 

Catar.  

En 2014, Arabia Saudí, respaldado por EAU, Bahréin y el nuevo gobierno 

instaurado en Egipto, realizan una campaña de desprestigio en contra de Catar acusándolo 

de nexos con organizaciones terroristas y promoción del conflicto en países como Siria o 

Libia. A raíz de estas actitudes conflictivas en los países árabes, Catar decide 

definitivamente alcanzar su autonomía política y económica, no solo centrándose en las 

relaciones interestatales, sino también continuando con el apoyo financiero a diferentes 

grupos envueltos en un mismo conflicto. Lo anterior con miras a asegurar el apoyo a la 

futura parte ganadora de estos conflictos, extendiendo una red de relaciones con distintos 

actores que permiten a Catar afianzar un rol más relevante. 

Por consiguiente, se cortan lazos diplomáticos con Catar como represalia por 

actuar en contra de los intereses del CCG. Esta pre-crisis tuvo una resolución rápida 

debido a algunas concesiones hechas por Catar, sin mayor cambio alguno a la situación 

previa al rompimiento de relaciones. El punto clave para la resolución del conflicto fue 

la caída de los precios del petróleo en este mismo año (Al-Marri, F., 2017). Tanto Arabia 

Saudí cómo Catar, sabían que, a pesar de las diferencias políticas entre ambos, el lazo 

económico, bajo un modelo de renta petrolera, les afectaría, aunque en distinta manera 

dadas las condiciones socioeconómicas internas de cada Estado. Aún así, no podían 

                                                
23 El Smart Power entiéndase como la combinación de estrategias del Soft Power, como la diplomacia, los 

medios de comunicación, influencia cultural, etc., y del Hard Power, entendido como el uso de capacidades 

duras como el poder militar y económico, todo esto para influir en los asuntos internos o regionales en 

Medio Oriente para el caso catarí.  
24 El concepto fue acuñado por primera vez por Joseph Nye en su libro Soft Power: The Means to Success 

in Wolrd Politics (2006). Además, su uso se empezó a incrementar bajo la administración de Barack Obama, 

bajo la Secretaría de Estado de Estados Unidos de Hillary Clinton. 
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permitir que, ante la coyuntura internacional, el CCG quedará fraccionado, transmitiendo 

cierta imagen de debilidad. La cooperación entre todos los países del CCG como 

miembros de la OPEP hizo que se diera el restablecimiento de las relaciones ante la 

necesidad de llegar a un acuerdo de recorte en la producción de crudo.  

En este caso, siguiendo el concepto de oposición limitada, Catar, a pesar de las 

tensas relaciones con sus vecinos, aboga por la cooperación con ellos ante un contexto de 

amenaza a su estabilidad y seguridad económica y energética. Las negociaciones, sin 

embargo, no dieron los resultados esperados al continuar los bajos precios en el mercado 

petrolero. A partir de aquí, este factor determinó las relaciones de Catar con el resto de la 

región. La crisis de los precios del petróleo afectó la formulación de la política exterior 

de Catar, ya no en términos meramente políticos, sino que la economía toma un gran peso.  

 

2.3 Mercado Internacional de Hidrocarburos: Crisis de Precios del 2014 

El mercado internacional de hidrocarburos, especialmente del petróleo y gas, se 

ha visto fuertemente afectado a partir de la caída de los precios del petróleo en el año 

2014. Este año marcó severas rupturas en el orden internacional y regional, si nos 

enfocamos en Medio Oriente, tales como: la intensificación de la Guerra Civil Siria, la 

misma crisis en 2014 entre Catar y sus aliados árabes, el avance de tecnología en la 

extracción de petróleo en Estados Unidos25 y la sobreproducción dentro de los miembros 

de la OPEP, principalmente.  

Para la región, el petróleo, desde el inicio de su extracción, ha sido el recurso 

central del desarrollo económico. Los grandes beneficios fiscales para los Estados 

petroleros han propiciado grandes avances en términos de un desarrollo estatal, 

económico y social nunca antes visto en la región (Al-Marri, F., 2017, p. 20). La inversión 

y el gasto público aumentaron de manera exponencial gracias a los beneficios de los altos 

precios del petróleo durante la primera década de los años 2000. 

Se podría decir, que la Crisis Energética del año 1973 creó un precedente en los 

países miembros de la OPEP demostrando el poder de negociación que tiene el petróleo. 

                                                
25 Estados Unidos en los últimos años ha venido invirtiendo en el fracking como método de extracción de 

petróleo dentro y fuera de su territorio. Esto le ha permitido progresivamente mejorar su seguridad 

energética, en el sentido en que se prevé que Estados Unidos se convierta en uno de los mayores 

exportadores de petróleo. 
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Al ser capaces de controlar los precios del crudo, mediante recortes de producción o 

sanciones y acuerdos, el empoderamiento que surgió en está región del planeta cambió la 

estructura de la economía y geopolítica mundial (Hourani, A., 1991, p. 498). Países como 

Arabia Saudí, Irak e Irán se beneficiaron bastante de esta nueva arma de disuasión frente 

a las posibles presiones de potencias extranjeras. La OPEP se dio cuenta de que, como 

bloque, sus países miembros podían tener gran influencia en la toma de decisiones y 

dinámicas internacionales, al menos en términos económicos. Sin embargo, el contexto 

regional del 2014 sería diferente, dados los conflictos que se desencadenaron a partir de 

la Primavera Árabe. 

Cabe anotar, que la región se encuentra en una situación privilegiada, 

especialmente los países del Golfo Pérsico, ya que aquí se encuentran algunos de los 

yacimientos más grandes de petróleo y gas del mundo. Es por esto que la unidad de la 

OPEP como bloque es primordial para proteger los intereses nacionales de cada Estado 

relacionados con una economía extractivista (ver Figura 1). Sin embargo, a pesar de la 

beneficiosa posición geográfica, la volatilidad e incertidumbre del mercado son puntos 

en contra que tarde o temprano afectan a estas economías. Además, la alta dependencia 

de la renta petrolera para la construcción y ejecución de políticas e instituciones 

nacionales con miras al desarrollo juega en contra de todos los países miembros de la 

OPEP una vez se presente una caída de los precios26, como la sucedida en 2014. 

La crisis de los precios del petróleo del año 2014 supuso una grave afectación de 

las economías petroleras de Medio Oriente. De acuerdo con el Banco Mundial (BM) 

(2015, p.p. 155-156), la razón de está crisis yace en la oferta y la demanda. Ha habido 

una tendencia de mayor producción y menor demanda del petróleo en el mercado debido 

a la desaceleración de la economía china y otros consumidores de este recurso. Además, 

el BM destaca que los avances en la tecnología de extracción en Estados Unidos se suman 

a la ya existente sobreoferta de la OPEP por falta de un acuerdo en el recorte de 

producción. Por lo anterior, los precios del petróleo desde el 2014 se han mantenido bajos 

(ver Figura 2), en comparación a los precios de la década anterior, creando 

                                                
26 La fluctuación de los precios del petróleo para los países exportadores de este recurso se convierte en 

una amenaza dentro del mercado internacional, al representar una posible reducción de los ingresos 

nacionales, lo que supondría una crisis económica y la incapacidad de un continuismo en las políticas 

estatales, tanto a nivel interno como en el ámbito de política exterior. 
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preocupaciones sobre las posibles repercusiones en el poder geopolítico y económico de 

los países petroleros de la región. 

 

Figura 1: Reservas de Petróleo de los países miembros de la OPEP. Fuente: OPEC Annual Statistical 

Bulletin 2019. 

 

 

Figura 2: Precios de petróleo desde 2011 hasta Mayo de 2020. Fuente: U.S Energy Information 

Administration  

(2020) 

 



 37 

Según Al Murri (2017) los bajos precios obligan a los países a reformular su 

sistema fiscal mediante recortes en el gasto público en distintas áreas como la defensa, la 

infraestructura, la educación, etc. Así mismo esta fluctuación de precios provoca riesgos 

financieros que afectan gravemente otras fuentes de ingreso a países que dependen 

altamente de la renta petrolera, como es el caso de Catar, Kuwait. Emiratos Árabes Unidos 

o Bahréin27. 

Con base en lo anterior, resulta sencillo ver por qué el 2014 marcó el inicio de 

relaciones tensas entre todos los países petroleros de la región (tanto los árabes como 

Irán). La estabilidad de las autocracias fue amenazada y la seguridad nacional se convirtió 

en el tema principal de la agenda política regional, debido a los conflictos como en Siria, 

Irak y los coletazos de la Primavera Árabe. La disminución de ingresos significó un menor 

gasto en la defensa nacional siguiendo políticas de austeridad económica para 

contrarrestar la caída de los precios. La formación de grupos armados, sunitas o chiitas, a 

través de toda la región supuso una alerta máxima, que, junto con la reducción del gasto 

público, creó relaciones conflictivas entre los Estados y las organizaciones políticas y 

militares a través de la región. 

Las tensiones entre Arabia Saudí e Irán, ambos en una lucha por la hegemonía 

regional, se tradujeron en enfrentamientos en territorios externos a estos Estados, dando 

así un pulso de poder en países devastados por guerras civiles que se desataron a partir de 

2011. (Lawson, G., 2012, p. 16). Es entonces, cuando se puede decir que esta caída de los 

precios provocó un mayor fraccionamiento de la región28, al ser los mismos Estados que 

se alinean con potencias extrarregionales, como Estados Unidos o Rusia, para buscar un 

apoyo militar ante la coyuntura de conflictos bélicos en países limítrofes.  

Es así, como Catar, en medio de este escenario conflictivo, históricamente bajo la 

sombra de Arabia Saudí, con el cambio de emires regentes, ha tomado la decisión de 

transformar su política exterior con miras a mantener el desarrollo económico que ha 

tenido en las últimas décadas (Abu Sulaib, F., 2017). Este país situado en una pequeña 

                                                
27 Aunque Arabia Saudí, Irak o Irán también pueden considerarse como Estados rentistas y dependientes 
del petróleo, el tamaño de su economía y mayor diversificación de está misma permite que la vulnerabilidad 

ante la fluctuación de los precios sea menor o mejor controlada que en los pequeños países del golfo. 
28 Desde la Revolución Iraní en 1979 bajo el contexto de la Guerra Fría, Irán entró a jugar un rol importante 

en las dinámicas de Medio Oriente. Las guerras contra Irak y la posterior lucha por la hegemonía con Arabia 

Saudí ha hecho que las comunidades Chiitas, mayorías en Irán en países árabes de mayoría sunnita 

encontraran un respaldo a nivel regional para luchar en contra de los regímenes autocráticos característicos 

de la región. 
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península dentro de la península arábiga, con grandes yacimientos de petróleo y el mayor 

yacimiento de gas del mundo compartido con Irán, se encuentra entre las dos grandes 

potencias regionales, tanto geográfica como políticamente. Además, busca ser un actor 

mediador en los distintos conflictos regionales existentes y alcanzar cierta posición como 

actor que influye en la toma de decisiones tanto políticas como económicas, con miras en 

su seguridad energética, que a su vez le proporciona estabilidad política y económica. 

A partir de la crisis de los precios, Catar ha actuado bajo una racionalidad 

económica, transformando su política exterior, en donde el mercado petrolero ha dejado 

de dar los grandes beneficios anteriores en su economía, dado el contexto del petróleo y 

la importancia de la extracción y exportación del gas licuado. Por tal razón, por ejemplo, 

Catar tomó la decisión de abandonar la OPEP con la intención de asegurar su futuro e 

independencia económica. Según el ministro de Estado para Asuntos Energéticos de 

Catar y presidente de Qatar Petroleum, Saad Sherida al-Kaabi, la salida de Catar de la 

OPEP no es política, sino que fue una decisión netamente económica pensando en el 

futuro estratégico de Catar hacia el sector de la energía (AlJazeera, 2018e). Esta decisión, 

respondiendo al interés nacional catarí, ha dejado repercusiones tanto internas como 

externas, así como en la formulación de su política exterior para responder a los retos que 

supone este desligamiento de instituciones y aliados tradicionales. Cuando ocurrió la 

crisis, Catar se encontraba en una situación muy complicada en donde sus aliados 

tradicionales le habían dado la espalda y su fuente principal de ingresos comenzaban a 

verse gravemente mermada, con una reducción del barril de petróleo al pasar de $110 US 

a menos de $30 US en cuestión de meses (CNN, 2016) 

Esta caída en los precios motivó a Catar a profundizar los cambios económicos 

que ha sostenido desde 1995, y propició un ambiente de reconciliación entre los miembros 

del CCG que se centraron en el tema petrolero (Al-Marri, F., 2017, p. 18). La 

vulnerabilidad creada en Medio Oriente, a partir de la caída de los precios del petróleo, 

fue un catalizador para que Catar desarrollara políticas económicas para basar su 

producción industrial en la extracción de gas líquido, en detrimento de la industria 

petrolera, y acelerar su diversificación económica. Catar ha consolidado su inversión en 

extracción y exportación del gas licuado, en servicios financieros e infraestructura para 

un turismo de lujo. Está diversificación de la economía se hace necesaria al representar 

los hidrocarburos el 80% de las ganancias cataríes (Banco Mundial, 2015). La Autoridad 
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de Inversión de Catar declara en su página oficial que las inversiones de Catar tienen en 

cuenta las tendencias del mercado global analizando el nivel de riesgo posible en las áreas 

a invertir a largo plazo, según los desarrollos del mercado (Qatar Investment Authority, 

2020). El objetivo principal de las inversiones actuales es maximizar las ganancias 

fiscales y mantener una política de inversión basada en el área económica y financiera, 

sin tener en cuenta ningún asunto político. Es por esto que Catar ha invertido en 

multinacionales como VolksWagen, Glencore, Heathrow, Credit Suisse, Tiffany & Co, 

entre otros, fuera del país, ante el contexto de un mercado petrolero en decadencia. 

El primer paso de esta transformación progresiva de las actividades económicas 

dio como resultado lo mencionado anteriormente; que el Ministro de Asuntos Energéticos 

y presidente de la Qatar Petroleum anuncie el retiro de Catar de la OPEP. Este anuncio 

puede ser visto como un antes y un después para Catar y su rol dentro de las autocracias 

del golfo pérsico. Después de todo, Catar siendo un país pequeño, en comparación con 

sus otros aliados, ha conseguido desprenderse de los lineamientos generales del CCG en 

materia de política exterior, sin dejar de lado el ámbito de la seguridad. Y a su vez, ha 

dejado en claro que su futuro económico no dependerá más del petróleo, contrario a la 

situación de sus otros vecinos 

Según Bernd Kaussler (2015), Catar ha desarrollado una política exterior 

independiente a la posición del CCG para asegurar su seguridad tanto política como 

económica. Aludiendo a su rol, según su constitución, como un Estado mediador, su 

política exterior se ha tenido que mover de un soft power, característico de los años 90´s 

y 2000´s, a un smart power29. La fortaleza interna e institucional de Catar permite una 

transformación en la política exterior más sólida (Young, K, 2015, p. 71). Aunque la 

fluctuación de precios afecta las arcas estatales, la estabilidad política y social dentro de 

Catar permite una mayor autonomía de las instituciones cataríes para la formulación de 

políticas externas con miras hacia la seguridad nacional, sin la necesidad de depender de 

un centro de poder extraterritorial, como lo busca Arabia Saudí.  

Cabe aclarar, que también este cambio en la estructura económica catarí significa 

una reconfiguración en sus lazos estratégicos históricos. La crisis de los precios del 

                                                
29 La conjunción de distintos elementos de acción en la política exterior, le ha permitido a Catar realmente 

ser un actor de importancia dentro de las dinámicas regionales, apoyando ambas partes del conflicto como 

el “peace seeker” que quiere llegar a ser reconocido en la región. 
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petróleo en 2014 ayudó a subsanar la crisis diplomática meses antes ese mismo año30. Sin 

embargo, la incertidumbre en el mercado internacional de los hidrocarburos es norma 

hasta la actualidad. Es por esto, que las tensiones políticas en Medio Oriente, en medio 

del contexto conflictivo ya mencionado, se harían insostenibles entre los países árabes del 

Golfo Pérsico con Catar, debido a esta autonomía catarí en el actuar exterior. A pesar de 

ser un país pequeño, el músculo financiero y político de Catar ha ido tomando cada vez 

más fuerza dentro y fuera de la región, tejiendo lazos con Irán, Turquía, Rusia y Estados 

Unidos, todos actores determinantes para la estabilidad de Medio Oriente. Esta 

reconfiguración de alianzas estratégicas, tanto con actores tradicionales como con nuevos 

actores, han de desembocar en la Crisis Diplomática de 2017, acelerando el cambio en 

las relaciones regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Jamal Abdullah (2015) en “Qatari Foreign Policy: Reorientation or adjustment to the rhythm?”. El autor 

expone que la versatilidad de la política exterior catarí, sus gobernantes y las crisis externas, son vistas por 

el Estado catarí como oportunidades, más no como amenazas, para alcanzar su interés nacional, como 

potencia regional influyente en las dinámicas políticas y económicas desde una posición de mediador. 



 41 

 

 

 

 

Capítulo 3: La Crisis y sus Efectos 

3.1 Crisis Diplomática de 2017 

Los cambios en la política exterior de los países miembros del Consejo de 

Cooperación a raíz de la crisis de precios en 2014, afectaron a la institución. Según Fahad 

Al-Marri, Catar ha estado implementando políticas de austeridad que impacta su “soft 

power” para lidiar con los bajos precios del petróleo (2017, p. 34). Agrega que la 

continuidad de los bajos precios del petróleo afecta el nivel de cooperación en la región, 

viéndose afectado de igual forma el CCG. Con lo previamente dicho, Catar se ve obligado 

a tomar medidas económicas proteccionistas para contrarrestar los efectos del cambio en 

la renta nacional a raíz de los bajos precios del petróleo. Es decir, el poder económico es 

clave, debido a la presión e influencia militar que Catar y otros empiezan a ejercer, como 

un mecanismo de protección ante la inestabilidad regional. 

Este proteccionismo se traduce en las tensiones dentro del CCG que ponen en 

juego su estabilidad y continuidad como institución garante de los intereses de seguridad 

de sus países miembros (Young, K., 2015, p. 67). Al tratar de satisfacer sus intereses por 

medio de la financiación de grupos armados, que en varias ocasiones se ven apoyados por 

distintos actores con intereses opuestos, se produce un choque de intereses dentro de la 

institución al haber divergencias en la política exterior. En este caso, los intereses de 

algunos países del Medio Oriente, afectados por la oleada de protestas sociales, se vieron 

rápidamente envueltos en los conflictos que recién se originaban. Es así como, por 

ejemplo, Arabia Saudí, EAU, Catar, Irán y Turquía, principalmente, brindaron apoyo a 

los distintos actores, como grupos rebeldes sunnís o chiíes dependiendo del país en donde 

se desarrollaron los conflictos, que hacían parte esencial para el cumplimiento de sus 

intereses propios regionales, sean económicos o políticos. La divergencia de estos 

intereses y apoyos generaron tensiones y conflictos afectando la frágil estabilidad 

regional, fraccionando relaciones políticas y económicas. 
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Por lo tanto, esta dirección contraria al orden establecido por parte de Catar 

amenazó a los intereses políticos y económicos de los otros países árabes del Golfo 

Pérsico que, a través del CCG, se mantuvieron como bloque ante la incertidumbre y el 

caos que se estaba generando. Esta alianza ha sido un factor característico en las 

dinámicas regionales debido a, entre otros factores, grandes reservas de recursos 

energéticos que sus miembros poseen, por lo cuál se han propuesto desarrollar políticas 

que garanticen la estabilidad y la seguridad para mantener el frágil balance de poder y su 

seguridad energética.  

Es así, como la Crisis Diplomática de Catar de 2017 es una muestra de esta 

fragilidad. La crisis inicia en junio de 2017 a partir de la divulgación de noticias sobre 

afirmaciones “belicistas” del emir catarí, Tamim Al-Thani, en apoyo a grupos armados 

que la CCG consideraba como terroristas, tales como Hezbollah o grupos chiitas en Siria 

o Yemen, respaldados a su vez por Irán. A partir de esto, Riad y Abu Dhabi acusan a 

Catar de querer desestabilizar a la región y denuncian su apoyo a grupos terroristas como 

Hamas y Al-Qaeda (Ulrichsen, K., 2018, p. 12). A estas denuncias se le sumó el respaldo 

del gobierno de Estados Unidos, al mando de Donald Trump, causando un escalamiento 

en las tensiones, no solo a nivel regional, sino internacional. 

Por otro lado, los nexos políticos de Catar con la HM han incomodado a su aliado 

tradicional, Arabia Saudí, siendo la Hermandad una organización capaz de amenazar el 

orden establecido (Roberts, D., 2015). La HM, al ser un grupo fundamentalista islámico 

de corte nacionalista que está en contra de la secularización y demás ideologías 

provenientes de occidente, de la corrupción de los gobiernos autoritarios y a favor de la 

distribución de la riqueza que controlan los regímenes autoritarios (Marín, R, 2007, pp. 

109-131), amenaza inmediatamente los intereses de la mayoría de monarquías árabes. 

Esta ideología nacionalista se extendió por los países árabes causando grandes divisiones 

internas en países como Jordania, Palestina, Siria, Libia e incluso Arabia Saudí y las 

monarquías del golfo. Las acusaciones lanzadas por Arabia Saudí obedecen a un contexto 

en donde el terrorismo es la principal prioridad en la región. Aprovechando este discurso, 

Riad acusa a Catar no solo por su apoyo a grupos fuera de los acordados, sino que se 

puede considerar como una represalia por el apoyo político que Catar le ha brindado a la 

HM. 
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Dado lo anterior, Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Egipto31, 

pertenecientes a al CCG, a excepción de este último, imponen un bloqueo económico 

sobre Catar, a través del cierre de fronteras y de puertos cataríes en territorio saudí y 

emiratí. Esto ha afectado las relaciones políticas y económicas tradicionales, amenazando 

la estabilidad económica catarí y su rol en la CCG. Las demandas por parte de este grupo 

para levantar el bloqueo incluyen el cierre de AlJazeera, el cierre de la base militar turca 

en territorio catarí y reducir las relaciones con Irán. Este fraccionamiento intensifica las 

condiciones de inseguridad por la cuales atraviesa Catar en Medio Oriente. Nuevos 

actores, condiciones estructurales y cambios en los comportamientos estatales hacen de 

la región un caldo de cultivo de un posible conflicto de mayor envergadura. Es así, que la 

crisis es la expresión más reciente de uno de los tantos ajustes políticos que ha habido en 

la región, siendo esta una nueva etapa de las relaciones interestatales de los países árabes 

con demás actores regionales y extrarregionales. 

La posibilidad de que la crisis tenga una solución que involucre la fuerza militar 

está presente dados los niveles de incertidumbre que se han incrementado conforme al 

avance de la misma. De hecho, en el inicio de la crisis, tropas saudíes se prepararon para 

una invasión terrestre posicionándose en la frontera con Catar. Sin embargo, por 

intermediación del gobierno estadounidense dada la cooperación económica y militar de 

ambos países, el desescalamiento de la tensión en ese momento fue posible (France 24, 

2019). No obstante, un contexto económico en donde las principales economías se ven 

fuertemente golpeadas, una inestabilidad política debido a los diferentes conflictos 

existentes y el papel de nuevos actores que se involucran en las dinámicas regionales son 

elementos que tienen y tendrán fuertes implicaciones en las dinámicas regionales en un 

futuro (Young, K., 2015). El hacer un seguimiento y descripción de estos procesos, 

mediante un análisis de variables sistémicas y estatales, permite comprender posibles 

repercusiones de un desenlace que, en vez de propiciar la cooperación, estabilidad y 

seguridad, tenga como consecuencia un conflicto aún más severo. 

Así pues, la toma de decisiones en la política exterior de Catar responde a un 

contexto regional inestable con oportunidades y amenazas políticas y económicas. Las 

condiciones internas, tanto estatales como sociales, han determinado de igual manera el 

                                                
31 Egipto con mayor peso político, dado el apoyo de su gobierno a las monarquías árabes desde el golpe de 

Estado en 2013. Sin embargo, económicamente las represalías de Egipto hacia Catar no afectan 

radicalmente a este último. 
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desarrollo de políticas en Catar. Es entonces, cuando la creación de alianzas económicas 

y políticas estratégicas por parte de Catar toma relevancia para entender el ajuste político 

que se produce a partir del rompimiento de relaciones. Ahora bien, las repercusiones en 

el CCG son importantes para determinar el futuro en el ámbito económico y de seguridad 

de la región. Al ser una organización principalmente de cooperación militar y económica, 

esta institución es indispensable para garantizar la estabilidad y seguridad de sus países 

miembros ante la inestabilidad de Medio Oriente. No obstante, cabe tener en cuenta que 

la diversificación forzada de las relaciones diplomáticas podría generar una situación de 

no retorno, que, hasta ahora, ha enfriado por completo las relaciones entre Catar y los 

países árabes del golfo. Hasta el momento, los bloqueos económicos y diplomáticos 

parecen no tener ningún efecto dramático en el las dinámicas internas, dado el apoyo que 

ha recibido de nuevos socios políticos y económicos. 

 

3.2 Nuevas alianzas 

El cambio de la política exterior que plantea Catar, al ser visto como un desafío al 

orden regional, provocó el bloqueo económico. Durante la crisis, Catar ha aprovechado 

sus buenas relaciones con diferentes actores regionales y extrarregionales y, a partir de 

ahí, ha actuado individualmente y en instituciones para contrarrestar los efectos del 

embargo comercial al que fue sometido. Esta crisis ha hecho que Catar mire más allá del 

golfo y empiece a buscar socios que reemplacen el papel de Arabia Saudí mediante 

acciones bilaterales o multilaterales enmarcadas en distintos espacios. 

Al verse aislado y con un embargo económico, Catar ha tratado de formar 

relaciones estratégicas en la región acercándose a Turquía o reestableciéndolas con Irán. 

Esta transformación de alianzas ha sido también una excusa para ejercer presión 

económica y política sobre Catar, por parte de los países de la CCG. Estas nuevas 

relaciones han supuesto un malestar con la mayoría de países árabes, especialmente 

Arabia Saudí, dado su carácter de potencia dominante en la región. 

En primer lugar, Irán, siendo el único Estado capaz de desafiar en materia 

económica y militar a Arabia Saudí, desde 1979, con la Revolución Islámica Iraní, ha 

significado una amenaza en el mundo árabe que compite por el liderazgo del mundo 

musulmán. No obstante, Catar siguiendo sus principios en política exterior, como Estado 
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mediador y cooperativo en la región, decide reestablecer sus relaciones diplomáticas en 

agosto de 2017 con Irán nombrando nuevamente a un embajador en Teherán, de cara a la 

crisis diplomática. El primer ministro catarí de ese entonces, Mohammed bin 

Abdularahman Al-Thani, declaró que el restablecimiento y fortalecimiento de las 

relaciones con Irán se iban a realizar en todos los campos, dado el contexto político y 

económico por el que atravesaba la región (AlJazeera, 2017d).  

Esto demuestra entonces, que Catar ha tomado una dirección diferente al de sus 

contrapartes árabes con Irán, al reforzar lazos económicos con este país, dado la 

dependencia económica de la importación de bienes y servicios. Debido al bloqueo 

económico, Catar se ve obligado a buscar nuevas fuentes de recursos. Esto llegó a 

significar al mundo árabe del golfo una traición, al asociarse con un “enemigo” tradicional 

de estos países. Sin embargo, la racionalidad económica con que Catar afrontó el bloqueo 

se explica gracias al ahogamiento económico que se producía. Ahora bien, Irán, desde el 

comienzo del bloqueo económico, ha respondido a la demanda de alimentos de Catar 

incrementando sus exportaciones, por lo que las relaciones económicas se han ido 

estrechando. 

Otro punto de convergencia de Catar con Irán es la situación geográfica de uno de 

los campos de gas compartidos más grandes del mundo (ver Figura 3). Es entonces, 

cuando se entiende que el restablecimiento de las relaciones con Irán, no solo es con el 

objetivo de afrontar el bloqueo económico, sino para dar una nueva dirección a su 

economía extractiva. Catar ha sido catalogado como el mayor exportador de gas licuado 

y uno de los mayores productores de este recurso con 77 millones de toneladas (o 104 

millones de metros cúbicos) al año, aproximadamente (AlJazeera, 2017b). Este recurso 

ha ayudado a Catar a afrontar la baja en los precios del petróleo en 2014, que se han 

mantenido hasta la actualidad. Gracias a este constante flujo de capital, Catar ha podido 

seguir invirtiendo en grandes proyectos económicos dentro y fuera del país, tales como la 

inversión en distintas multinacionales europeas o la organización de la Copa Mundial de 

Fútbol del 2022. 
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Figura 3: Fuente: AlJazeera News, 2017. Qatar – Irán ties: Sharing the world´s largest gas field. 

Mayores campos de petróleo y gas de Catar 

 

Estos campos de gas en aguas territoriales, tanto cataríes como iraníes, han sido 

la mayor motivación por parte del Estado catarí para el acercamiento con Irán. Empresas 

como Qatar Petroleum han ejercido un alto grado de presión para este acercamiento, 

dadas las condiciones de congelamiento de las relaciones con sus pares árabes. Es así 

como el Ministerio de Defensa Catarí, con apoyo del ministro de Energía, en la 

Conferencia Internacional de Seguridad Asiática ISS Shanfri-La Dialogue en Singapur 

han comunicado que Catar no pretende entrar en un conflicto con Irán, a pesar de las 

diferencias existentes. En este caso, la posición geográfica de Catar, en medio de Arabia 

Saudí e Irán, no es beneficiosa en caso de una guerra, ni para Catar ni para la región. Los 

altos mandos del gobierno catarí han declarado que el interés nacional no es entrar en 

ninguna guerra directa con Irán, a pesar de que en su territorio se sitúan dos grandes bases 

militares estadounidenses con aproximadamente 10.000 tropas. Catar ha declarado que 

siempre ha defendido el diálogo para la resolución de los conflictos y tensiones que se 

presentan o se podrían presentar en la región. 

Por último, el presidente iraní Hassan Rouhani ha declarado que la república 

islámica ve con buenos ojos el desarrollo de las relaciones con Catar. Según la Presidencia 
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Iraní, en una conversación entre el emir Tamim Al-Thani y el presidente Rouhani, el emir 

catarí declaró que “los puntos de vista de Teherán y Doha son muy cercanos en distintos 

asuntos regionales y que el contacto frecuente entre ambos países ha resultado muy 

productivo (Presidencia de la República Islámica de Irán, 2019). De igual manera, Al-

Thani aprovechó para enfatizar el carácter de mediador de Catar en la región y resaltó que 

“el diálogo y la negociación son las únicas vías para desescalar las tensiones” (AlJazeera, 

2019b). Teherán recordó los lazos históricos con Catar ante las distintas adversidades, 

tensiones y conflictos que la región ha tenido que presenciar. Es así, como Catar ha venido 

estrechando lazos económicos con Irán, dejando en claro a la región que la seguridad 

energética y económica del país está por encima de las alianzas políticas y económicas. 

En segundo lugar, Turquía, a partir de la Primavera Árabe, ha vuelto sus ojos a 

Medio Oriente al tratar de aprovechar el vacío de poder generado e incrementar su 

influencia en los asuntos regionales. No obstante, a raíz de la crisis diplomática, Turquía 

ha incrementado su cooperación militar con Catar. El presidente turco, Recep Tayyip 

Erdogan, a pocos días del bloqueo diplomático y económico hacia Catar, declaró que la 

base militar turca en territorio catarí tenía como objetivo el mantener la seguridad en la 

región del golfo, sin estar en contra de ningún país en específico (AlJazeera, 2017e). El 

Ministro de Relaciones Exteriores turco en ese momento, Mevlut Cavusoglu, declaró que 

el parlamento turco ratificó dos tratados con Catar aprobando el despliegue de tropas en 

este país y el entrenamiento de sus fuerzas de seguridad, significando estos nuevos 

tratados un “símbolo de hermandad”.  

La cooperación militar de Turquía con Catar se ha incrementado en los últimos 

años dadas las condiciones de incertidumbre e inseguridad en Medio Oriente, quedando 

claro que Turquía busca llenar el espacio que Arabia Saudí pudo haber dejado libre en 

Catar desde la crisis. No obstante, Catar también ha visto como una oportunidad esta 

cooperación militar al ser un país pequeño a comparación de sus pares árabes. Según 

Madawi Al-Rasheed (2015) al fortalecer sus relaciones con otros países, capaces de hacer 

un contrapeso a Arabia Saudí, Catar simbólicamente ha dado el mensaje de que su política 

estatal es ser neutral en la región y, de esta manera, alcanzar su autonomía política y 

económica, dando resultados positivos. 

Así mismo, Catar ha encontrado en Turquía un nuevo mercado en el cual invertir. 

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Catar, ha declarado que el país ha 
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invertido 20 mil millones de dólares en Turquía, siendo el segundo inversor extranjero en 

ese país, en sectores financieros, agrícolas, de infraestructura y energéticos. A cambio, 

Turquía ha incrementado la compra de petróleo y gas que Catar, dado el bloqueo 

económico, ha dejado de vender a sus socios árabes del golfo. Lo anterior ha provocado 

que ambos países fortalezcan sus relaciones comerciales y de cooperación, poco a poco 

reemplazando el rol de Arabia Saudí y otros socios comerciales árabes. 

Por último, las relaciones dentro del CCG desde la crisis del 2017 se han visto 

afectadas seriamente por la falta de relaciones diplomáticas de Catar con el resto de países 

miembros. El principal debate dentro de la organización ha sido el de la seguridad 

energética y la amenaza de Irán ante el resquebrajamiento del bloque del golfo, al país 

persa compartir con Catar el campo de gas más grande de la región, mencionado 

anteriormente. De igual manera, el suministro de gas en los países del CCG depende en 

gran medida de las exportaciones cataríes hacia estos. Por lo cuál, se pensaba que la crisis 

se resolvería rápidamente, al igual de la existente en 2014, dadas las condiciones 

económicas de la región. Por lo que “perder” el apoyo económico de Catar dentro de la 

CCG, podría significar que Irán tenga espacio de ampliar su influencia económica y, por 

lo tanto, política en la región. 

Por otro lado, el mercado mundial de gas en los últimos años ha entrado en un 

escenario competitivo al Australia y Estados Unidos posicionarse como exportadores y 

dada la ambición de Rusia de ser el mayor exportador de gas a nivel mundial, compitiendo 

directamente con Catar (Kurdli, S., 2017). Es decir, tanto para Catar como para Irán es 

indispensable desarrollar buenas relaciones económicas con miras a su seguridad 

energética y el papel de ambos en el mercado a nivel mundial. No obstante, este 

estrechamiento de relaciones significa un enfriamiento de estas con sus aliados del CCG. 

En diciembre de 2017, Kuwait fue sede de la cumbre anual del CCG. Aunque 

todos los jefes de Estado de sus países miembros asistieron, la cumbre no dio los 

resultados esperados para la solución de la crisis. Dentro de la organización, Kuwait ha 

actuado de mediador en la crisis tratando de prevenir la posible salida de Catar o 

disolución de esta (Al-Jaber, K. & Cafiero, G, 2017). Dada la experiencia de la Guerra 

del Golfo con Irak, Kuwait destaca la importancia de la organización en el mantenimiento 

de la estabilidad en la región, ya que este bloque ha servido de plataforma de mediación 

y formulación de políticas de seguridad conjuntas. 
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Sin embargo, los gobernantes de Arabia Saudí, EAU y Bahréin han creado dentro 

del CCG un acuerdo de cooperación militar, económica, cultural y política para llenar el 

espacio que la organización ha dejado en las dinámicas del golfo. Kuwait y Omán han 

tratado de mantener buenas relaciones no solo dentro de la CCG al tratar de mediar con 

ambas partes, sino con Irak e Irán también ante el potencial colapso de la organización. 

Mientras la crisis continúa, el emir Al-Thani ha llamado a la unión de la región 

proponiendo un sistema de seguridad regional más amplio que incluya a todos los Estados 

del golfo basándose en los principios de seguridad y en las reglas de gobernanza (Munich 

Security Conference, 2018). No obstante, en la cumbre anual de la CCG del 2018, 

nuevamente la organización falló en el restablecimiento de las relaciones entre sus países 

miembros y Catar. El estancamiento de las relaciones a raíz del recurrente bloqueo y la 

falta de solución al conflicto ha demostrado que la grieta en el CCG ha marcado un antes 

y después en las dinámicas del golfo. La falta de comunicación, de los valores 

compartidos y de interés colectivo para solucionar la crisis ha demostrado que no hay 

voluntad política dentro de la organización, propiciando la inutilidad de la misma. 

A pesar de todo ello, en septiembre de 2019, drones de las fuerzas hutíes en 

Yemen, respaldadas por Irán, atacaron una procesadora de petróleo de Aramco, petrolera 

saudí, causando tensiones regionales en el golfo (Fraihat, I., 2019). El emir catarí 

inmediatamente se dirigió a Riad con el fin de atender la emergencia creada entre los 

saudíes e iraníes, dentro del marco de la Guerra Civil en Yemen.  

Lo anterior, causó gran impacto en la región reavivando el debate de la necesidad 

de reactivar las funciones de la CCG ante un posible escalamiento de tensiones. Además, 

se puso en duda la capacidad de autodefensa saudí, con respaldo estadounidense, ante 

posibles nuevos ataques. Mientras, la postura del gobierno Trump se caracterizó por una 

falta de apoyo al gobierno saudí, lo que puso en duda de igual manera la confiabilidad de 

su aliado occidental en mantener la seguridad regional, por lo que la necesidad de una 

estrategia de seguridad regional se hizo más visible. Por otro lado, el New York Times 

reportó que Arabia Saudí e Irán han tomado pasos hacia diálogos indirectos para tratar de 

reducir las tensiones (2019). Esto denota la necesidad saudí de desescalar las tensiones 

dentro del sistema regional ante un posible conflicto militar de mayor escala y más 

directo. 
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A partir de lo mencionado, la cumbre anual de la organización de 2019 en 

diciembre, organizada en Riad, Arabia Saudí, fue vista como una oportunidad para 

reestablecer el diálogo para la solución de la crisis. Según el Ministro de Relaciones 

Exteriores catarí, el gobierno saudí ha invitado cordialmente al emir catarí para asistir a 

la cumbre (Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, 2019). En la cumbre se enfatizó 

la necesidad de incrementar la cooperación militar y de seguridad con el fin de mantener 

la cooperación regional. No obstante, el Ministro de Relaciones Exteriores catarí en una 

entrevista a AlJazeera (2019d) declaró que “es prematuro hablar de un progreso real con 

Arabia Saudí sobre la resolución de la crisis” y que a pesar de los avances “es necesario 

tiempo para reestablecer la confianza entre Doha y Riad. Aún así, el ministro catarí 

declaró un mes después que los diálogos fueron cancelados dada la falta de voluntad 

política real de solucionar la crisis. 

Ahora bien, la suspensión de los diálogos a principios de 2020 estuvo enmarcada 

por el escalamiento de tensiones en la región entre Estados Unidos e Irán. Estas tensiones 

se sitúan bajo el contexto de la Guerra Civil en Irak en donde, indirectamente, ha habido 

constantes ataques entre estos dos países. El hecho que propició un escalamiento abrupto 

entre ambos países fue el ataque aéreo al aeropuerto de Bagdad, Irak realizado por un 

dron estadounidense en donde fue asesinado el general iraní Qasem Soleiman, una ficha 

clave dentro de las fuerzas armadas iraníes. Las repercusiones del ataque llevaron a que 

milicias respaldadas por Irán, Kataeb Hezbolá, realizaran el lanzamiento de tres cohetes 

en contra de la embajada estadounidense en Bagdad. Lo anterior tuvo como respuesta el 

movimiento de tropas estadounidenses al Golfo Pérsico amenazando con un ataque 

directo a Irán como respuesta a los hechos ocurridos, anteriormente mencionados. Es así, 

como el emir catarí Al-Thani, en una visita a Teherán, dice que Catar e Irán concuerdan 

que la única solución para el desescalamiento de las tensiones con Estados Unidos es el 

diálogo (AlJazeera, 2020b). Es entonces como Catar se propone como mediador entre 

ambos países, dejando en claro que ese es uno de los principios de su política exterior: la 

mediación y negociación. 

Aún así, la suspensión del diálogo con Arabia Saudí y el anuncio de Catar como 

mediador en las tensiones en el golfo demuestran el rol autónomo que Catar ha alcanzado 

en la región. El emirato catarí al no estar de acuerdo con las peticiones por parte de Arabia 

Saudí para terminar con la crisis y al cancelar los diálogos por “falta de voluntad política” 
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significa que Catar no está dispuesto a volver a la esfera de influencia saudí, debido a los 

alcances de su política exterior en los últimos tres años desde que empezó el bloqueo 

económico y político. La diversificación de sus relaciones ha sido fructífera para que 

Catar se consolide como un país confiable y, realmente, mediador ante conflictos de gran 

envergadura, no solo en la región, sino también a nivel internacional.  

Por otro lado, el anuncio hecho desde Teherán, simboliza y materializa el apoyo 

que Catar le ha dado a Irán durante las últimas décadas, además de establecer a Irán como 

un socio estratégico en las dinámicas regionales y un actor importante para la resolución 

de conflictos. La reciprocidad en la política exterior catarí puede ser vista como un nuevo 

principio en sus relaciones actualmente. Catar ha podido entonces forjar y/o estrechar 

alianzas estratégicas que han significado alcanzar un estatus de autonomía en la región, 

desde una oposición limitada, frente a su anterior posición de acoplamiento a Arabia 

Saudí, por lo que se convierte en un actor importante en las dinámicas regionales e 

internacionales. 
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Conclusiones 

A lo largo de la investigación se han podido identificar distintos procesos que han 

ayudado a dar respuesta a la pregunta de investigación propuesta: ¿Cuáles son los 

procesos que explican el cambio de la Política Exterior de Catar entre los años 2010 y 

2017? En respuesta a esta pregunta se encuentran tres procesos principales que explican 

el cambio de la política exterior catarí y el progresivo alcance de una mayor autonomía 

de Arabia Saudí: la Primavera Árabe, el cambio de gobierno en Catar en 2013 y la Crisis 

de los Precios de Petróleo de 2014. Estos factores han hecho que Catar gradualmente 

maximice su autonomía e influencia en Medio Oriente desafiando a sus vecinos buscando 

la supervivencia como Estado, pasando de una posición de acoplamiento (a Arabia Saudí) 

a una de oposición limitada, en donde un Estado X, en este caso Catar, sitúa al orden 

regional como una amenaza y oportunidad a la vez. 

Estos procesos, como se estableció en la hipótesis, son principalmente:  

a) La Primavera Árabe como el proceso político más influyente en la región en 

los últimos años. El vacío de poder generado y la incertidumbre como constante regional 

permitieron que Catar, al no verse afectado como sus pares árabes, viera en la crisis una 

ventaja frente a los demás países árabes, enfocándose en los asuntos externos 

manteniendo un orden interno. Es decir, se presenta una oportunidad para que Catar 

repotencie su política exterior en términos de influencia, intereses económicos y mayor 

autonomía política. El apoyo a distintos movimientos políticos y grupos armados 

significó para Catar el primer paso hacía su autonomía en política exterior saliéndose del 

paraguas de la influencia saudí. No obstante, aunque Catar ha mantenido los principios 

de negociación, respeto por la autodeterminación de los pueblos y la cooperación con 

naciones, es preciso comentar el incremento de su activismo político, económico y 

militar, traducido en nuevas tácticas de influencia, como la intervención directa en 

conflictos mediante la financiación de las partes, ha sido una característica añadida 

recientemente en su política exterior, llegando a posicionarse en una oposición limitada. 
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b) El cambio de gobierno en Catar en 2013. Dada la estructura del sistema 

político, esta ha permitido que los cambios de gobierno en el país tengan una gran 

influencia en la formulación de políticas. La centralización absoluta de la toma de 

decisiones en el Emir y un círculo cerrado de consejeros ha demostrado que la 

idiosincrasia del gobernante y la poca burocracia interna permite desarrollar una política 

exterior más directa y dependiente de la cabeza de Estado. Al igual que sus pares árabes 

en el golfo, la centralización estatal es un factor decisivo a la hora de analizar la política 

exterior y relaciones interestatales en Medio Oriente y explicar, de alguna manera, que 

los conflictos escalen de manera acelerada, al ser considerados como conflictos de 

intereses personales entre los gobernantes. Por último, estos intereses personales del emir, 

se traducen en intereses nacionales al ser heredados de gobernante a gobernante. Es 

entonces como, las características de la política exterior se moldean desde la visión de 

nación que el emir en turno tiene. En este caso, el emir Tamim bin Hamad Al Thani llega 

para radicalizar los principios de la política exterior catarí y agregar nuevas tácticas de 

influencia. Su visión de la región, muy diferente a la de sus antecesores, define la posición 

que él mismo quiere para Catar en esta, con el fin de una mayor influencia regional e 

internacional mediante la innovación de políticas y decisiones. 

Y, por último, c) La Crisis de los Precios del Petróleo en 2014 que afectó 

profundamente los intereses nacionales cataríes y su comportamiento exterior, originado 

a partir de ciertos factores regionales e internacionales (como mayores reservas 

petroleras, una mayor producción, una disminución de la demanda, etc.). El futuro de la 

seguridad energética en Catar se vio amenazado por una baja en los precios del petróleo 

sin precedentes, siendo la industria petrolera la principal fuente de ingresos cataríes. Es 

entonces que, ante este contexto de incertidumbre e inestabilidad económica en la región, 

Catar, bajo cierta racionalidad económica, ve en la crisis una oportunidad para 

incrementar aún más su autonomía, esta vez en el campo económico. Es así como Catar 

al dejar la OPEP marca un antes y un después en su política exterior, dejando claro que 

las instituciones tradicionales ya no representan sus intereses nacionales y, por el 

contrario, se convierten en un obstáculo para asegurar la estabilidad económica del país. 

De igual manera, esta decisión significó apartarse de los lineamientos principales de 

Arabia Saudí en materia económica, dejando clara su posición económica no solo a nivel 



 54 

internacional, sino a nivel regional, velando por sus intereses propios, antes que responder 

a los intereses saudíes. 

Además de lo anterior, tras la investigación realizada se ha identificado un punto 

de inflexión inicial en el cambio progresivo de la política exterior catarí. Este momento 

fue el cambio de gobierno en 1995 en Catar, ya que a partir de esta transición se puede 

hablar una transformación, tímida, en el actuar exterior catarí. La renovación de la política 

llevó a que Catar se insertara en el Siglo XXI con cambios progresivos en materia 

económica, diplomática y mediática, lo que llevó además a la formulación de una nueva 

carta política en 2003. Si bien estos cambios no fueron agresivos, si fueron decisivos para 

el desarrollo posterior de la política exterior. Ahora bien, a pesar de que los tres procesos 

principales y el punto de inflexión son esenciales para explicar el cambio en la política 

exterior catarí, visto como un desafío al orden regional, en la investigación se han podido 

encontrar cuatro factores adicionales relevantes que también ayudan a responder a la 

pregunta planteada.  

En primer lugar, como un factor histórico, los procesos políticos y económicos 

ocurridos antes del 2011 que moldearon la región y, por ende, acompañaron la 

formulación de la política exterior catarí. Estos procesos son la Crisis del Petróleo de 

1973; la Revolución Islámica Iraní en 1979 y los conflictos interrelacionados en el Golfo 

Pérsico entre 1980 y 2003. Ahora bien, aunque Catar en estos años estuvo bajo una 

posición de acoplamiento hacia la política exterior de Arabia Saudí, la creación de dos 

bloques, Arabia Saudí (Sunní) e Irán (Chií) - bajo el contexto de la Guerra Fría, dio paso 

para que las relaciones políticas y económicas se vieran enmarcadas en una lucha entre 

ambas potencias por el poder hegemónico regional, fortaleciéndose el militarismo y el 

enfrentamiento ideológico. Ya en 1995, con la llegada del emir Hamad bin Khalifa Al 

Thani, Catar no buscaba autonomía política sino una mayor influencia en la toma de 

decisiones regionales, manteniéndose siempre dentro del bloque saudí. Por lo tanto, 

salirse o establecer relaciones con uno de los dos bloques llegaba a ser considerado como 

un desafío. 

En segundo lugar, el aislamiento político y económico. El bloqueo de 2017 es la 

representación del desafío catarí y sus consecuencias. Es decir, este distanciamiento 

diplomático y comercial solo representa la incomodidad generada y las tensiones 

provocadas por esa supuesta oposición que Catar plantea al orden regional. Es entonces, 
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que Catar decide actuar ante el aislamiento que sus aliados tradicionales propiciaron y 

alcanzar su autonomía política y económica de manera definitiva. Este aislamiento es un 

factor que definirá las dinámicas regionales a corto, mediano y largo plazo, en términos 

de alianzas estratégicas y relaciones interestatales. 

En tercer lugar, las condiciones socioeconómicas cataríes, como relaciones 

Estado-societales estables, una economía fortalecida con la renta proveniente de los 

hidrocarburos y una gran inversión pública son factores explicativos que permiten 

comprender el desarrollo, la transformación y los objetivos del accionar externo de Catar. 

La fortaleza económica ha permitido que Catar goce de cierta estabilidad interna a la hora 

de enfrentarse a crisis políticas o económicas regionales. Con esto, Catar ha sido capaz 

de responder las necesidades de su población y financiar sus políticas a nivel regional e 

internacional, tanto de inversión como de intervención, haciendo más factibles las 

transformaciones en su política exterior, con miras a alcanzar sus objetivos. 

En cuarto y último lugar, la reformulación de las alianzas estratégicas para Catar 

son el resultado de todos estos procesos y factores que han llevado la transformación de 

su política exterior. El estrechamiento de relaciones con países contrarios a los 

tradicionales, pero manteniendo las relaciones de cooperación con antiguos socios, han 

significado un desligamiento completo de la política exterior saudí y definitivamente un 

actuar externo autónomo. Al reestablecer relaciones con Irán y acercarse a Turquía, Catar 

simbólicamente manda un mensaje a la región, y sobre todo a Arabia Saudí, de su desafío 

al orden regional y la nueva posición que busca tener en él. Lo anterior ha afectado a la 

CCG debido al fraccionamiento de las relaciones de Arabia Saudí, EAU y Bahréin con 

Catar (todos miembros de la organización) poniendo en duda la funcionalidad y 

efectividad de la organización. Los intereses de Catar no se ven completamente 

representados en la organización debido al apoyo contrario de actores en ciertos 

conflictos. Aún así, Catar no se ha retirado de la organización al tener presente que la 

cooperación en seguridad es indispensable para evitar la proliferación de conflictos en el 

Golfo Pérsico. 

Con todo esto, se podría decir que Catar ya no es visto como un aliado 

incondicional de Arabia Saudí, sino como un actor independiente e influyente en Medio 

Oriente. Catar, basándose en sus principios de política exterior, ha logrado consolidarse 

como un Estado importante en las dinámicas regionales y en la resolución de los 
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conflictos. A través de la mediación, cooperación (como lo ha hecho tradicionalmente) y, 

desde 2011, con la intervención directa, no solo ha desafiando la configuración 

geopolítica y el orden regional, sino que ha logrado transformarla, al pasar del 

acoplamiento (a Arabia Saudí) a una oposición limitada (con un mayor grado de 

autonomía) dentro del tablero regional. Es entonces, que Catar se posiciona a sí mismo 

ante la región como un país mediador, interesado en la cooperación económica y en la 

resolución de los conflictos, exhibiendo una imagen de un “hub” de negociación y 

amistad. Ya en 2020, con el bloqueo diplomático en curso, habrá que preguntarse cuál 

será el desarrollo de esta transformación geopolítica y cuáles son las consecuencias 

definitivas para la región del debilitamiento del bloque árabe en el Golfo Pérsico, a favor 

de nuevos actores que pretendan llenar ese vacío de poder. 
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● Gómez-Navarro, J., González, M., López, R., Pastoriza, J. and Portuondo, E. 

(2008). Historia Universal. 8th ed. México: Pearson Educación, pp.486-501. 

● Harb, I. K. (2016) ‘New Developments in GCC Security Thinking’. Gulf Affairs. 

Spring 2016. 

● Hourani, A. (1991). La historia de los árabes. 1st ed. Barcelona, España: Ediciones 

B, S. A. 

● Kamrava, M. (2013). Qatar: Small State, Big Politics (Cornell University Press), 

5. 

● Kaussler, B. (2015) Tracing Qatar‟s Foreign Policy and its Impact on Regional 

Security. Doha: Arab Center for Research and Policy Studies 

● Kurdil, S. (2017). “The energy factor in the GCC crisis”. AlJazeera Press. Doha. 

https://cnnespanol.cnn.com/2016/01/20/5-razones-del-desplome-del-precio-del-petroleo/
https://cnnespanol.cnn.com/2016/01/20/5-razones-del-desplome-del-precio-del-petroleo/
https://www.youtube.com/watch?v=CnNwqB0VRSQ


 60 

● Lawson, G. (2012) The Arab Uprisings: Revolution or Protests? in After the Arab 

Spring Power Shift in the Middle East? Londres: Middle East Centre- London School 

of Economics 

● Martínez, J. (1991). El mundo árabe e Israel. 1st ed. Madrid: Ediciones AKAL, 

p.93. 

● Ministry of Foreign Affairs of Qatar. (2019). “HH The Amir Receives Invitation 

to Attend GCC Summit. Information Office. Doha. Disponible en: 

https://mofa.gov.qa/en/all-mofa-news/details/2019/12/03/hh-the-amir-receives-

invitation-to-attend-gcc-summit 

● Moure, L. (2015). El realismo en la teoría de las relaciones internacionales: 

génesis, evolución y aportaciones actuales en Teorías de las Relaciones 

Internacionales. Editorial Tecnos. Madrid, España 

● Munich Security Conference. (2018). Intervención oficial del emir de Catar 

Tamim bin Hamad Al Thani. 

● OPEC (2019). OPEC Annual Statistical Bulletin 2019. Imagen 1. 

● Organización de las Naciones Unidas. (1987). La Resolución 598 de la ONU. 

Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/598%20(1987) 

● Phillips, C. (2015). Gulf Actor and the Syrian Crisis. En: The New Politics of 

Intervention of the Gulf Arab States. Middle East Centre. London School of 

Economics and Political Science. London. 

● Presidency of The Islamic Republic of Iran (2019). “`President in a phone call 

with Qatari Emir”. Archive. Disponible en: http://www.president.ir/en/109889 

● Priego, A. (2015). Las Primaveras Árabes: la influencia de Catar y sus relaciones 

con los Estados del golfo. UNISCI / Universidad Pontificia Comillas. Revista 

UNISCI / UNISCI Journal, Nº 39. 

● Qatar Investment Authority. (2020). Investment Approach. Disponible en: 

https://www.qia.qa/Investments/InvestmentsApproach.aspx 

● Quintana, S. (2007). El Integrismo Islámico: Una Respuesta a los Límites de la 

Utopía y la Crisis de las Ideologías. En: Medio Oriente: perspectivas sobre su cultura 

e historia. Volumen 2. El Colegio de México AC. 

https://mofa.gov.qa/en/all-mofa-news/details/2019/12/03/hh-the-amir-receives-invitation-to-attend-gcc-summit
https://mofa.gov.qa/en/all-mofa-news/details/2019/12/03/hh-the-amir-receives-invitation-to-attend-gcc-summit
https://undocs.org/es/S/RES/598%20(1987)
http://www.president.ir/en/109889
https://www.qia.qa/Investments/InvestmentsApproach.aspx


 61 

● Roberts, D. (2015). Qatar´s strained gulf relations. In The new politics of 

intervention of Gulf Arab countries. Londres: Middle East Centre - London School 

of Economics. 

● Roberts, D. (2012) "Understanding Qatar’s Foreign Policy Objective" 

Mediterranean Politics, vol. 17, nº. 2, 2012. 

● Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreing Policy. Tristees 

of Princeton University. 

● Rusell, R. & Tokatlian, J. (2002). De la autonomía antagónica a la autonomía 

relacional: una mirada teórica desde el Cono Sur (pp. 159-194). Perfiles 

Latinoamericanos 21. Diciembre 2002. 

● Rusell, R. & Tokatlian, J. (2009). Modelos de política exterior y opciones 

estratégicas: El caso de América Latina frente a Estados Unidos (pp. 211-249). 

Revista CIDOB d’Afers Internacionals. 

● Said, E., (1978). Orientalismo. Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.S. 

Bogotá D.C., Colombia. 

● Seib, P. M. (2008). The AlJazeera Effect: How the New Global Media Are 

Reshaping World Politics (Vol. 1st ed). Washington, D.C.: Potomac Books 

● Smart, I. (1977). Oil, the Super Powers and the Middle East (Vol. 53). Royal 

Institute of International Affairs. 

● State of Qatar (2003) "Permanent Constitution of the State of Qatar", Artículo 7. 

Disponible en: 

https://web.archive.org/web/20100730075612/http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jur

isdictions/asw/quatar/qatar_constitution.pdf 

● The New York Times. (2019). “Saudi Arabia and Iran Make Quiet Openings to 

Head Off War. New York City. 

● Ulrichsen, K. (2012). “Small States with a Big Role: Qatar and the United Arab 

Emirates in the Wake of the Arab Spring,” Discussion Paper (Durham University, 

HH Sheikh Nasser Al Sabah Publication Series, Number 3, October. 

● Ulrichsen, K. (2018). Lessons and Legacies of the Blockade of Qatar (20th ed., 

pp. 11-20). Insight Turkey. 

● U.S Energy Information Administration. (2020) Precios del Petróleo de 2011 al 

2020. Imagen 2. 

https://web.archive.org/web/20100730075612/http:/www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/asw/quatar/qatar_constitution.pdf
https://web.archive.org/web/20100730075612/http:/www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/asw/quatar/qatar_constitution.pdf


 62 

● U.S Institute of Peace. (2007). The Gulf States and Syria. By: Emile Hokayem. 

Peace Brief. 

● Young, K. (2015). Foreign Policy Analysis of the Gulf Cooperation Council: 

Breaking Black Boxes and Explaining New Interventions. En The New Politics Of 

Intervention Of Gulf Arab States. Londres: London School of Economics and 

Political Science. 

● Waltz, K. (1979). Theory of International Politics. Columbia University: 

Waveland Press.  

● Wright, R. (2005) “AlJazeera Puts Focus on Reform,” Washington Post. 

● World Bank (2015) ‘Understanding the Plunge in Oil Prices: Sources and 

Implications’. In World Bank Global Economic Prospects January 2015. 

Washington, DC: World Bank 155-168.  

● Zaccara, L & Saldaña, M. (2015). Cambio y estabilidad política en las monarquías 

del golfo tras la primavera árabe.  

 

 

 

 

 

 

 


