
El Consejo de Cooperación del Golfo, es el resultado del esfuerzo conjunto de Arabia 

Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar, que 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 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. 

Después de un largo análisis y de acuerdo con el argumento central de esta 

investigación, la inviabilidad de lograr, por lo menos a corto plazo, una integración 



regional -debido a cuestiones de índole política- es evidente.  Sin embargo,  sí 

reconocemos que estos países tienen amplias posibilidades de alcanzar un consenso 

político real.  Así, este consenso es considerado un buen antecedente para alcanzar la 

integración política, que finalmente llevaría a la integración regional.   
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