
INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el Medio Oriente ha sido un escenario funestamente célebre que ha 

capturado la atención de la comunidad internacional.  Los recientes acontecimientos  

violentos que han tenido lugar en la región -como la guerra de Afganistán y la invasión a 

Irak- y su tergiversada interpretación han tenido un efecto perverso en la opinión pública 

mundial, la cual ha sufrido una explotación de su sensibilidad y se le ha impuesto como 

tutor a los medios de comunicación.  Así, la cobertura de estos sucesos sólo ha reflejado 

una parte de la realidad y ha producido un modelamiento arbitrario de la situación de una 

región que occidente ha satanizado.  Esta zona concentra los clichés y estereotipos más 

increíbles y persistentes que se aplican a la población árabe.  Por ejemplo, se les vincula 

indiscriminadamente con actividades terroristas por su solo origen étnico o religioso.  

Esta región ha sido desposeída de su civilización y cultura y la aceptación de dichos 

estereotipos constituye un obstáculo para el reconocimiento y apreciación de interesantes 

proyectos basados en la hermandad, la cooperación y la voluntad política, tales como el 

Consejo de Cooperación del Golfo. 

 Este organismo, resultado del esfuerzo conjunto de Arabia Saudita, Bahrein, 

Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar, persigue un complejo objetivo: la 

integración regional.  Así, esta investigación pretende mostrar un panorama balanceado, 

compuesto de condiciones propicias y factores desfavorables, de las posibilidades reales 

de este bloque para lograr una integración total.  Ahora bien, debemos advertir que aun 

cuando se considera la existencia de agentes exógenos que podrían intervenir, positiva o 
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negativamente en la consecución de este fin, esta investigación confina su análisis a las 

capacidades y los problemas propios de los Estados miembros.     

Este texto ha sido desarrollado en base a tres objetivos cardinales.  El primero es 

analizar los factores que conceden importancia no sólo económica, sino también política 

de los países integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo en la arena mundial.  Así, 

se intenta un reconocimiento que trascienda a la posesión de casi un tercio de las reservas 

petroleras mundiales o a la actividad terrorista.  El segundo objetivo es comprender 

algunas de las dificultades para adaptar y seguir un modelo de integración.  El tercero se 

refiere al examen de la valía de las similitudes culturales, políticas y económicas como 

alicientes para lograr la integración. 

 La hipótesis central de la presente investigación es que aun cuando los países 

miembros del Consejo de Cooperación del Golfo comparten una cultura, políticas 

exteriores, regímenes de gobierno y economías similares, éstos no son elementos 

suficientes para lograr una integración regional. 

 Con el objeto de comprobar esta hipótesis se analizarán algunos sucesos 

históricos, políticas domésticas y exteriores de cada país, así como sus economías y 

sistemas políticos.  Asimismo, examinaremos los pasos que se han seguido en el proceso 

de integración y presentaremos una evaluación de los avances realizados.    

 Este documento esta integrado por tres capítulos.  En el primero, analizaremos los  

motivos para la creación del Consejo.  Por tanto, estudiaremos cuatro componentes 

definitorios de la situación regional entre 1979 y 1981: la política de los Twin Pillars, la 

revolución iraní, la invasión soviética a Afganistán y la guerra entre Irán e Irak  
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El segundo capítulo, de corte monográfico, presenta información histórica, 

económica y política de cada uno de los países miembros, la cual sienta las bases para un 

posterior análisis de convergencias y divergencias de estos Estados.  Dicho análisis 

pretende definir las capacidades y posibilidades reales para lograr la integración regional.   

En el tercer capítulo se tratan tres puntos esenciales: 1) La conformación del 

Consejo de Cooperación del Golfo.  2) Cuestiones económicas, donde se hablará sobre 

los acuerdos económicos alcanzados y el cumplimiento de éstos en forma y tiempo.  3) 

Los costos y beneficios de la integración regional.  Este último tópico se avoca a la 

discusión de la integración política, la cual incluye la defensa y la política exterior.   

 La última sección de la investigación es dedicada a las consideraciones finales.  

Este apartado presenta un recuento analítico de las ventajas y obstáculos que poseen estos 

países para superar la etapa de la integración económica y lograr la integración regional.  

De igual manera,  muestra algunas observaciones comparativas con el proceso de 

integración europeo, lo cual otorga una perspectiva adicional para la valoración de las 

acciones del Consejo de Cooperación del Golfo. 

 El principal reto para la realización de esta investigación fue la insuficiencia de 

fuentes bibliográficas, hemerográficas y electrónicas; obstáculo que se convertiría en una 

motivación.  Reconocemos que el Consejo de Cooperación de Cooperación del Golfo es 

una cuestión ampliamente discutida en revistas especializadas; no obstante, el tópico de 

la integración se ha limitado al ámbito económico. 

   Desafortunadamente, nuestra institución sólo cuenta con un libro sobre este tema, 

intitulado The Gulf Cooperation Council: Moderation and Stability in An Interdependent 

World, el cual fue publicado en 1987, época en la que las negociaciones se encontraban 
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virtualmente detenidas.  Así, debimos recurrir a Internet, herramienta que facilitó la 

obtención de información, mas no estuvo exenta de problemas.  Por ejemplo, algunas 

fuentes sólo estaban disponibles en árabe y muchas de las páginas consultadas pertenecen 

a los gobiernos, por lo cual nos expusimos a información oficial quizá manipulada.  

Asimismo, fue sorprendente comprobar la ausencia de material en español, circunstancia 

que actuó como incentivo para producir este documento, presentándolo como un intento 

modesto de difundir información confiable y verificable, así como algunas ideas 

originales sobre este interesante proceso de integración en el Golfo Pérsico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


