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Introducción 

Uno de los aspectos que inquietan al internacionalista es sin lugar a dudas la 

proyección y posicionamiento de los Estados en el Sistema Internacional mediante la 

ejecución de su Política Exterior y más interesante aún, si es uno de Oriente Medio.  

En esta convulsionada región del mundo se encuentra Emiratos Árabes Unidos, de 

reciente creación, rico en hidrocarburos y favorecido con una privilegiada ubicación en el 

Golfo Pérsico que, al mirar más allá de su moderna e impresionante infraestructura se 

puede encontrar una federación de siete emiratos, única en el mundo árabe, que se enfrenta 

a múltiples disyuntivas dignas de ser estudiadas. 

En el desarrollo de esta investigación, se presentarán los aspectos más relevantes de 

la política exterior de Emiratos Árabes Unidos  teniendo en cuenta que reúne unas 

características particulares tanto a nivel interno como externo que le diferencian de otros 

Estados.  

El primer capítulo presenta un panorama de las limitantes internas que inciden en el 

proceso de formulación de la política exterior como lo son su territorio, sus instituciones o 

su población; en el segundo capítulo, se desarrolla un recorrido con contenido histórico por 

la conducta y evolución de la política exterior en función de sus prioridades; Por último el 

tercer capítulo se centrara en la disputa que EAU sostiene con Irán por la soberanía de tres 

islas ubicadas en el Estrecho de Ormuz. Es importante señalar que todas las citas textuales 

fueron traducidas por el autor. 
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Formulación del Problema 

Los Emiratos Árabes Unidos desde su formación el 2 de Diciembre de 1971, han 

enfrentado diversos desafíos que han forzado su rápido desarrollo como Estado. Su 

constante crecimiento económico, fruto de su riqueza natural, le brinda soporte necesario a 

los ambiciosos proyectos de la federación a pesar de que las condiciones geográficas, 

demográficas, políticas y sociales de los emiratos y el contexto regional parecían, al menos 

inicialmente, jugar en su contra. Ahora, 43 años después el escenario es completamente 

diferente, al hablar de los Emiratos Árabes por lo general se le asocia con riqueza petrolera 

y grandes obras de infraestructura que maravillan al mundo por su excentricidad, pero 

pocos se preguntan sobre su política exterior y al ahondar un poco en el tema, surgen varios 

cuestionamientos que proporcionan material ideal para una investigación.  

¿Cómo su desarrollo de tan solo 4 décadas le han permitido consolidar, mediante su 

política exterior, sus intereses nacionales a pesar de que algunos limitantes amenazan 

constantemente su supervivencia? Este interrogante abre las puertas a un estudio 

longitudinal de este periodo, que puede ofrecer una respuesta tentativa y mayores detalles 

para comprender la influencia que han ejercido las diferentes variables, tanto internas como 

externas y determinar su impacto en el proceso de formulación de esta política.  

Los factores internos que inciden en la formulación de la política exterior de los 

Emiratos representan la primera arista de análisis. Demográficamente, sus nacionales 

representan aproximadamente el 11% del total de la población (National Bureau of 

Statistics UAE), lo que coarta la expansión significativa de sus fuerzas armadas, 

convirtiéndole en altamente dependiente de apoyo militar extranjero proveniente 

principalmente de Estados Unidos. Otro aspecto sobresaliente es la influencia preeminente 

de los mandatarios de Abu Dabi y Dubái, que llevan las riendas del ejecutivo desde su 
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fundación con el beneplácito de los demás emires, aunque en teoría los siete tienen igual 

participación (Al-Mashat, 2008, pág. 463). Los principales preceptos que sigue su política 

exterior fueron implantados por el primer presidente, el Jeque Zayed bin Sultán Al Nayan, 

un líder innato que jugó un papel importantísimo en la cohesión del nuevo Estado y su 

influencia es otro aspecto digno de ser estudiado con mayor detalle. 

La localización estratégica de Emiratos Árabes Unidos se destaca como un factor 

importante. Se encuentra en la península arábiga con una extensión de 83.600 km
2  

(CIA)
 
y 

sus costas colindan con las aguas del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán concediéndole 

participación en el Estrecho de Ormuz, el principal corredor de salida para el petróleo que 

se produce en Oriente Medio; limita con Arabia Saudita y la Sultanía de Omán. Abu Dabi, 

Dubái, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Fujairah y Ras Al Khaimah son los siete 

emiratos que conforman la federación. 

Una mirada previa a su historia sugiere la siguiente pregunta: ¿Cómo su proceso 

histórico de formación ha delineado su política exterior? Los “Estados de la Tregua”, 

denominados así por la relación que sostenían con el Reino Unido desde el siglo XIX 

estuvieron subyugados a la voluntad del imperio, que controló estos territorios hasta 

anunciar su retirada en 1968. Este acontecimiento aceleró los esfuerzos, que datan de 1937,  

por conseguir el establecimiento de una federación que permitiera a sus miembros superar 

sus limitaciones demográficas y territoriales y así asegurar un futuro conjunto e 

independiente (Al Abed, 2001, pág. 121). El resultado fue el surgimiento de un nuevo 

Estado que tuvo que hacer frente a la turbulencia de la región, con un impacto notable en su 

comportamiento exterior; en este punto se destacan los conflictos entre Israel, Egipto (1967, 

1973) y Siria (1973), la guerra entre Irán e Irak (1980 – 1988) y tal vez la mayor amenaza a 

su integridad territorial, la invasión de Kuwait (1990 – 1991). Estos acontecimientos 
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además fomentaron la formación del Consejo de Cooperación del Golfo, una organización 

regional que fortalece la posición conjunta de los Estados de la península, y que es 

considerada por los emiratís como un éxito notable en el camino de la unidad de los 

pueblos árabes (UAE Yearbook, 2010)  

Probablemente el reto más antiguo y complejo que enfrentan los EAU es su relación 

con Irán, ya que sostienen un diferendo limítrofe sobre tres islas ocupadas en el estrecho de 

Ormuz sobre las que se reclama su soberanía, Tunb mayor, Tunb menor y Abu Musa. La 

disputa en sí, representa una amenaza seria a su seguridad y le ha forzado a buscar 

soluciones diplomáticas, exponiendo su caso reiteradamente en diferentes foros 

internacionales, evitando así entrar en una confrontación directa con su contraparte iraní 

que le supera tanto en número como en capacidades.  

 

Pregunta de Investigación  

¿Cómo los Emiratos Árabes Unidos durante su desarrollo histórico en el periodo 

1971 - 2011, han consolidado mediante la política exterior su posición en el Sistema 

Internacional, a pesar de que algunos limitantes tanto internos como externos amenazan 

constantemente su supervivencia? 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Justificación 

El surgimiento de un nuevo Estado por lo general, se da en un marco complejo que 

requiere el estudio de diferentes variables que impactan su posible desarrollo y que generan 

ciertos comportamientos a nivel exterior que buscan consolidar su posición y asegurar su 

supervivencia. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos su desarrollo histórico, en una 

región conflictiva, ha definido profundamente la formulación de su política exterior. 

Con esta investigación se pretende plasmar en forma clara y secuencial los retos a 

los que ha tenido que hacer frente este joven Estado, realizando un recorrido histórico 

desde su fundación, lo cual permitirá comprender mejor su realidad y aterrizar estos 

hallazgos directamente en su comportamiento exterior y, con el apoyo teórico del realismo 

neoclásico, se podrá analizar con mayor detalle la relación entre las diferentes variables que 

afectan el proceso. 

Así mismo, se busca contribuir al desarrollo científico de los temas relacionados con 

Oriente Medio, convirtiendo este texto en una futura fuente de consulta sobre los EAU en 

español que puede aportar tanto a formación como a investigación en el área, ya que gran 

parte de la bibliografía disponible se encuentra en inglés y árabe. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Describir el desarrollo de la política exterior de los Emiratos Árabes Unidos frente a 

diversos limitantes en el periodo 1971 – 2011. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las variables intervinientes en la formulación de la política exterior de 

los Emiratos Árabes Unidos. 

2. Determinar la influencia histórica del periodo 1971 – 2011 en el desarrollo de la 

política exterior de los Emiratos Árabes Unidos. 

3. Examinar el conflicto limítrofe y los reclamos de soberanía que sostienen los 

Emiratos Árabes Unidos con Irán sobre las islas Tunb mayor, Tunb menor y 

Abu Musa. 
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Hipótesis 

La influencia del  periodo comprendido entre 1971 y 2011 en el rápido desarrollo de 

los Emiratos Árabes Unidos  ha forzado la consolidación de su política exterior como un 

instrumento que posicione su lugar en el Sistema Internacional, así como la defensa de sus 

intereses nacionales; haciendo frente a diversos limitantes que amenazan constantemente su 

supervivencia y que a su vez han actuado como catalizador, conjugando aspectos tanto 

internos como sistémicos y respondiendo así a la turbulencia característica de Oriente 

Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Marco Teórico 

El Realismo Neoclásico nace como una novedosa escuela que busca llenar los 

vacíos conceptuales que tienen las teorías tradicionales de las Relaciones Internacionales, 

llevando así el estudio de la política exterior a un nivel más profundo que permita 

comprender mejor las dinámicas propias del proceso en el que se fórmula y se ejecuta; 

incluyendo variables y actores que otros enfoques rechazan y que para efectos de un 

análisis completo son de vital importancia. 

El desarrollo de las Ciencias Sociales, como lo menciona Wilhelmy (1988), está 

íntimamente ligado a la teorización y las Relaciones Internacionales no han sido ajenas a 

este desarrollo, pasando de una etapa inicial de dependencia teórica de diversas áreas del 

conocimiento a contar finalmente con teorías propias que abren al internacionalista 

múltiples dimensiones de análisis. Dicho esto, la teoría en general puede ser definida como 

“un conjunto de generalizaciones que abarca un gran número de hechos que están 

relacionados entre sí y presentan cierta coherencia y cuya interacción produce determinados 

resultados que es posible anticipar con algún grado de confianza” (Wilhelmy, 1988, pág. 

36).  En cuanto a política exterior, la teoría permite explicar la conducta de determinado 

Estado en el Sistema Internacional estableciendo qué persigue y cuándo logrará 

materializarlo (Rose, 1998, pág. 145).  

En el entorno académico de las Relaciones Internacionales ciertas teorías han 

marcado hitos conceptuales que la mayoría de escuelas siguen o controvierten, tal es el caso 

del Realismo Clásico de Hans Morgenthau y el Neorrealismo de Kenneth N. Waltz. Ambas, 

teorías de política internacional, en su época de aparición presentaron herramientas 

novedosas que hoy en día aún tienen eco, aunque carecen de un marco claro para el análisis 

de la política exterior por su misma naturaleza. Siguiendo esta línea, surge el Realismo 
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Neoclásico, que incorpora ideas sobre la complejidad que representa el arte de gobernar y 

los pormenores de la política exterior que ofrece la primera y, hereda algunos lineamientos 

teóricos de la segunda (Taliaferro, Lobell, & Ripsman, 2009, pág. 4). 

La escuela del Realismo Neoclásico debe su nombre al artículo de revisión 

“Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy” publicado por Gideon Rose en 

1998
1
. Él considera que los textos que son sujeto de su revisión emplean no solo una 

variable independiente denominada “poder relativo” sino que también juntan una serie de 

variables intervinientes tales como la estructura estatal y las percepciones de los líderes en 

cuánto al poder relativo. (Taliaferro, Lobell, & Ripsman, 2009, pág. 7). 

En este punto, es importante destacar que el Realismo Neoclásico no se concibe 

como teoría única de política exterior, sino que por el contrario es más un conjunto de 

teorías diversas que confluyen en una misma escuela (Taliaferro, Lobell, & Ripsman, 

2009). 

Rose (1998) señala que el estudio del proceso en el que se formula la política 

exterior y los consecuentes intentos de consolidar una única teoría han seguido 

principalmente dos corrientes. En la primera, se encuentran los que consideran que los 

imperativos internos son fundamentales como en escuela Innenpolitik; en la segunda, los 

que asumen que es el Sistema Internacional quien presenta incentivos o presiones que 

                                                           
1
 Los trabajos que según Rose configuran el origen de la escuela del Realismo Neoclásico son:  

Michael E. Brown et al., Eds. The Perils of Anarchy: Contemporary Realism and International Security. 

Cambridge: MIT Press, 1995, 519 pp. 

Thomas J. Christensen. Useful Adversaries Grand Strategy, Domestic Mobilization, and Sino- American 

Conflict, 1947-1958. Princeton: Princeton University Press, 1996, 319 pp. 

Randall L. Schweller. Deadly Imbalances: Tri-polarity and Hitler’s Strategy of World Conquest. New York: 

Columbia University Press, 1998, 267 pp. 

William Curti Wohlforth. The Elusive Balance: Balance: Power and Perceptions during the Cold War. 

Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1993, 317 pp. 

Fareed Zakaria. From Wealth to Power: The Unusual Origins of America’s World Role. Princeton: Princeton 

University Press, 1998, 199 pp.      
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enmarcan el accionar del Estado como en escuelas que siguen la corriente realista 

(Realismo Ofensivo y Realismo Defensivo). Como una vía intermedia surge el Realismo 

Neoclásico; Realismo puesto que se considera que la política exterior en lo que a alcance y 

ambición se refiere está supeditada al lugar que se ocupe en el Sistema Internacional y a la 

capacidad que le imprima su poder material y Neoclásico porque las variables 

intervinientes a nivel de unidad adquieren una relevancia analítica al ser los filtros de las 

presiones sistémicas, ya que el impacto que pueda tener el poder material en la formulación 

de la política exterior se caracteriza por ser complejo e indirecto (Rose, 1998, pág. 146). 

Las variables intervinientes a nivel de unidad permiten comprender más a fondo el 

contexto de la política exterior, ya que las decisiones están basadas en las percepciones que 

los líderes políticos de turno y las élites tienen del poder relativo, analizando 

simultáneamente su relación con la estructura de Estado y la sociedad, lo que permite 

prever su capacidad para movilizar recursos en pro del interés nacional (Rose, 1998); lo 

anterior implica abrir la “caja negra” para comprender las tendencias que se siguen 

internamente, reconociendo así  su influencia, tal como lo sugieren los enfoques 

Innenpolitik. 

En la visión que se tiene del Sistema Internacional, converge con el Neorrealismo y 

el Realismo Clásico. Se reconoce que la anarquía, como principio, mueve a los Estados a 

una búsqueda constante de poder material y seguridad; así pues, las fuerzas que se dan en el 

Sistema crean incentivos para que estos se arriesguen a mejorar su seguridad ante la 

posibilidad de amenazas en un medio de “recursos escasos e incertidumbre generalizada” 

(Taliaferro, Lobell, & Ripsman, 2009, pág. 4).  Se genera un ambiente de “autoayuda” en el 

que los Estados navegan sin una guía fija ante resultados cambiantes, sin que esto 
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signifique un desconocimiento de antemano de  los cursos de acción más probables 

(Taliaferro, Lobell, & Ripsman, 2009, pág. 28). 

En resumen, las variables que presenta el Realismo Neoclásico son: 

 La distribución relativa del poder es la variable independiente. 

 Las limitantes internas y las percepciones de élites y líderes políticos de 

turno fungen como variables intervinientes. 

 La política exterior es la variable dependiente. 

En suma, como señala Rose (1998), el Realismo Neoclásico se caracteriza por ser 

parsimonioso y concreto, lo que imprime al estudio de la política exterior más sencillez y 

practicidad,  llegando así a un mayor grado de precisión que el que proporcionaría otro 

enfoque teórico.  

Lo expuesto hasta este punto sobre el Realismo Neoclásico permite entrever las 

razones por las que es aplicable al desarrollo de esta investigación, ya que al no ser una 

teoría de política internacional sino, por el contrario, una teoría que estudia la dinámica que 

mueve el proceso de formulación de la política exterior, contempla variables tanto a nivel 

sistémico como a nivel de unidad. Estas variables suministran una compresión mejor del 

caso de estudio propuesto sobre los Emiratos Árabes Unidos y su política exterior, de modo 

que en las siguientes páginas el lector pueda identificarlas y relacionarlas con el desarrollo 

de este Estado en el periodo 1971 – 2011. 
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Diseño Metodológico 

Esta investigación será de tipo descriptivo acorde al objetivo general,  ya que se 

plantea un estudio sobre la política exterior de EAU en un periodo de tiempo determinado 

exponiendo así parte de su realidad en forma clara y organizada. Además, el diseño de la 

investigación es no experimental de tipo longitudinal, que permite examinar los diferentes 

cambios que en el tiempo han tenido las diferentes variables de estudio (Hernández 

Sampieri, Férnandez Collado, & Baptista Lucio, 1998). 

En primera instancia se identificarán las variables intervinientes a nivel de unidad 

que actúan en el proceso de la política exterior, seguido posteriormente de un recorrido 

histórico por el periodo 1971 – 2011 que pondrá en evidencia el impacto sistémico y por 

último se realizará un esbozo del punto más importante para la agenda emiratí representado 

en su reclamo de soberanía ante Irán sobre las tres islas del Estrecho de Ormuz. 
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Capítulo 1  

Las Variables Intervinientes en la Política Exterior de EAU.  

Dentro de sus fronteras, los Emiratos Árabes Unidos han hecho frente a una realidad 

adversa, en base a la cual muchos analistas inicialmente daban por sentado el fracaso de la 

federación (Heard-Bey, 2005). Hoy, cuatro décadas después, aunque el panorama es 

radicalmente diferente aún persisten algunos obstáculos para su supervivencia. En este 

capítulo se abordarán con mayor detalle las diferentes limitantes internas y las percepciones 

de su élite política frente al poder relativo, ya que estas juegan el papel de variables 

intervinientes en el proceso de formulación de la política exterior y al ahondar en estos 

aspectos se facilita la comprensión más acertada de la realidad que mueve su proceso de 

toma de decisiones.  

Las Limitantes Internas 

El Componente Geográfico y su Valor Estratégico 

Los Emiratos Árabes Unidos cuentan con un territorio de 83.600 km
2
 (CIA) 

ubicados en la península arábiga al sur del Golfo Pérsico, participa en el Estrecho de Ormuz 

y tiene una salida de aproximadamente 90 kilómetros al Golfo de Omán separando la 

Península de Musandam del resto de Omán (Foley, 2002, p. 34). Limita con Arabia Saudita 

y la Sultanía de Omán. En su gran mayoría, el desierto es el común denominador salvo 

algunos oasis ubicados en proximidad de la frontera con Omán en la ciudad de Al Ain y las 

montañas Al Hajar en el noroeste; por lo tanto su clima es generalmente cálido con 

temperaturas que en verano pueden llegar a los 40° y en la noche caer a 12° dependiendo de 

la época (UAE Interact).  

La naturaleza ha proveído a estas tierras con otras riquezas poco convencionales, 

aprovechadas incluso antes de la formación de la federación.  A principios del siglo XX  la 
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población local se beneficiaba del comercio de las perlas, extraídas de forma artesanal; este 

modus vivendi llegó a su fin con el desarrollo de técnicas artificiales para el cultivo de las 

ostras, sumiendo a los habitantes de los emiratos en una crisis sin precedentes que vería 

solución en el descubrimiento, a mediados de siglo, de  inmensas reservas de petróleo. El 

fruto de esta bonanza, del que ocupa el noveno lugar a nivel mundial en la producción de 

hidrocarburos (UAE Yearbook, 2010), le ha permitido a la federación financiar ambiciosos 

proyectos. Es importante destacar en este punto que el principal punto de salida para el oro 

negro producido en Oriente Medio es el Estrecho de Ormuz, este paso crítico mueve por 

sus aguas el 20% del petróleo producido y comercializado a nivel mundial (U.S Energy 

Information Administration, 2012) lo que reviste de una importancia estratégica enorme a 

EAU, puesto que los oleoductos de la región verían rebasada su capacidad sí trataran de 

sacar dicho porcentaje en el caso de un cierre unilateral iraní. (Arteaga & Escribano , 2012). 

La respuesta a esta disyuntiva motivó la construcción y puesta en marcha del oleoducto 

entre Abu Dabi y el puerto de Fujairah que reducirá el tránsito por el estrecho.  

En contraposición, el limitado y vulnerable acceso al suministro de agua potable 

presenta la cara más desafiante de la moneda. La aridez propia del desierto junto a las 

escasas precipitaciones anuales y  la ausencia de fuentes hídricas permanentes dificulta el 

surgimiento de reservorios naturales para el aprovechamiento del vital líquido, lo que 

incrementa la dependencia casi total de las plantas desalinizadoras de agua; estos complejos 

representan una potencial debilidad si se tiene en cuenta que pueden ser sujetos de amenaza 

de sabotaje o ataque por parte de  Irán en un hipotético escenario de conflicto, lo paradójico 

es que este último cuenta con un superávit de agua potable que busca exportar a los países 

del golfo mediante tuberías y del cual, Abu Dabi no ha mostrado interés alguno con el fin 

de evitar posibles presiones de Teherán. (Foley, 2002, pp. 64, 65).  El incremento constante 
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de la población, que se analizará más adelante, aumenta la demanda y por consiguiente se 

configura en un problema serio a futuro que requerirá de fuertes inversiones económicas. 

(Kawach, 2010). 

Abu Dabi, Dubái, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Fujairah y Ras Al Khaimah 

son los siete emiratos que componen la federación. Acorde al artículo 1 de la Constitución, 

cualquier Estado árabe independiente puede solicitar su inclusión siempre que el Consejo 

Supremo lo apruebe, tal fue el caso de Ras Al Khaimah que intentó seguir los pasos 

independientes de Bahréin y Qatar sin éxito alguno y optó por ser parte de la unión en 

1972. (Foley, 2002, p. 35). 

La Federación y sus Instituciones 

Los “Estados de la Tregua” conocidos así por la relación de dominio establecida con 

el otrora Imperio Británico intentaron bajo su auspicio, desde 1937,  lograr la consolidación 

de un nuevo Estado independiente que fuera una alternativa real de progreso para estos 

pequeños y vulnerables territorios. Acto posterior al retiro definitivo de Gran Bretaña, la 

unión de los siete emiratos bajo la misma bandera fue consagrada formalmente el 2 de 

Diciembre de 1971 en una carta magna que ostentó carácter provisional hasta 1996, año en 

que fue declarada permanente; dicha constitución contempla según Heard-Bey (2005) un 

sistema federal único que responde y se ajusta a la naturaleza tribal emiratí y a los intereses 

particulares de los jeques. 

El Consejo Supremo de la Unión es la máxima autoridad constitucional y está 

conformada a modo de cuerpo colegiado por los gobernantes de los emiratos, cuenta 

simultáneamente con poderes ejecutivos y legislativos. Según los artículos 46 al 50 de la 

Constitución, el Consejo tiene la facultad de nombrar de entre sus miembros por un periodo 

de cinco años renovables al Presidente y al Vicepresidente, formular políticas de impacto 
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federal y promulgar leyes sin necesidad de autorización previa. En este órgano se hace 

evidente la supremacía de la que gozan Abu Dabi y Dubái por su extensión, población y 

recursos, de modo que sus mandatarios ocupan el cargo de Presidente y Vicepresidente 

respectivamente y en asuntos de vital importancia la mayoría que se logre debe contar con 

el voto de ambos. Esta particular forma de gobierno es una monarquía de tipo electivo si se 

tiene en cuenta que cada miembro del Consejo tiene filiación con una familia real. 

El Presidente es la cabeza visible de la unión, por lo que su concepto en materia de 

política exterior es de vital importancia en razón de sus funciones (Al Abed, 2001). En la 

Constitución de EAU el artículo 54 señala que debe dirigir  y coordinar las sesiones del 

Consejo Supremo, designar y aceptar la renuncia del Primer Ministro y promulgar las leyes 

aprobadas por el Consejo Supremo. Su brazo ejecutor es el Consejo de Ministros, el cual se 

encarga de diseñar los proyectos de ley que se presentan al Consejo Supremo así como de 

implementar y vigilar que las políticas públicas se formulen acorde a la normativa vigente; 

el Primer Ministro, que ocupa simultáneamente el cargo de Vicepresidente, es el encargado 

de nombrar a su gabinete ministerial y de éste el Ministro de Asuntos Exteriores es el 

llamado a implementar la política exterior emiratí 

En la tarea legislativa, Emiratos cuenta con una especie de parlamento consultivo 

denominado Consejo Federal Nacional (CFN). Su labor se enfoca en estudiar, enmendar y 

emitir conceptos sobre los proyectos de ley que el Consejo de Ministros elabora, luego éste  

los remite para su aprobación por el Consejo Supremo y posterior ratificación por el 

Presidente. En dado caso que el Presidente no considere oportunas las enmiendas 

propuestas por el CFN puede darle trámite final a la ley.  Hasta 2005 los parlamentarios 

eran designados por el líder de cada emirato pero se decidió organizar al año siguiente las 
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primeras elecciones indirectas para escoger la mitad de sus miembros mediante de un 

colegio electoral. Este sistema fue seleccionado en base a que: 

El alcance limitado de participación estaba condicionado por tres razones: la 

primera, el país no tiene una tradición electoral; la segunda, la tensión política e 

inestabilidad predominante en la región significaba que no había posibilidades de 

error; y, por último, las elecciones en la región han resultado ser asuntos divisivos 

basados en cuestiones sectarias y religiosas, que los Emiratos Árabes Unidos 

querían evitar. (UAE Yearbook, 2010, pág. 34) 

Por último, el Tribunal Supremo Federal dirime aspectos de constitucionalidad y 

consultas relacionadas con la normativa interna de cada emirato frente a las normas 

federales (Al Abed, 2001)  

Tabla 1  

Composición del Consejo Federal Nacional de Emiratos Árabes Unidos 

Emirato Número de miembros 

Abu Dabi 8 

Dubái 8 

Sharjah 6 

Ras Al Khaimah 6 

Ajman 4 

Umm Al Quwain 4 

Fujairah 4 

Total 40 

Fuente: Constitución EAU. 
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La Minoría Emiratí 

Los nacionales de la federación más conocidos por el gentilicio de emiratís, son 

herederos de una rica tradición tribal, propia del desierto, que fundamenta su cohesión 

social en el Islam; los fieles seguidores del jeque de cada tribu han preservado en su 

idiosincrasia un profundo respeto y aprecio por su respectivo líder que en los tiempos 

difíciles, eran la guía de estas comunidades apartadas y en las que la pobreza común facilitó 

un sentimiento de unión fuerte (Foley, 2002).  Con la súbita riqueza, las penurias 

desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, presentando nuevos desafíos para la recién 

creada nación. El Jeque Zayed bin Sultán Al Nahyan, quien fuera el padre fundador de los 

EAU, siempre tuvo en sus planes beneficiar a su gente y mediante la filantropía dejó una 

huella imborrable en el colectivo emiratí, encaminando la formación de un nacionalismo 

que favorece una posición conjunta ante la mayoría extranjera.  

En los Emiratos Árabes la demanda de mano de obra es bastante amplia ya que 

sectores como el inmobiliario y el petrolero necesitan constantemente personal para cubrir 

sus vacantes, pero dicha demanda no puede ser cubierta con ciudadanos emiratís pues solo 

representan  el 11% del total de la población (National Bureau of Statistics UAE), por lo 

que la fuerza laboral expatriada es la encargada de mover en gran parte su desarrollo. Este 

particular fenómeno social obliga a reforzar los controles migratorios y a vigilar que las 

condiciones en se desempeñan los trabajadores, provenientes principalmente de India, Irán, 

Pakistán y países del sureste asiático, sean óptimas y no rayen en alguna forma de 

explotación o violación de sus derechos fundamentales; se procura además dentro del 

marco de la tolerancia que esta población pueda seguir sus costumbres, limitando fuentes 

de conflicto social como las rencillas nacionalistas entre indios y pakistaníes que, por 

ejemplo, han logrado convivir en relativa calma (Hellyer, 2001) .  



22 

 

El camino a la democracia. La participación de la población en política se limitaba 

al Majlis, un consejo en el que los hombres de cada emirato podían establecer un contacto 

directo con su gobernante y expresarle sus preocupaciones sobre el diario vivir. Aunque 

aún se celebran, han trascendido las relaciones con las instituciones gubernamentales que 

en cierto modo reemplazan las funciones de este tradicional modelo. Al ser los emiratís una 

minoría, el gobierno se muestra reticente a un cambio radical que derive en la participación 

directa de sus ciudadanos, ya que adoptar un modelo democrático, puede reavivar y 

profundizar las diferencias tribales en una sociedad sin tradición electoral; aunque como 

apuntó el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum en 2004 durante el foro estratégico 

árabe “Si no cambian, serán cambiados” en referencia a la necesidad imperante de 

implementar paulatinamente procesos democráticos en la región (John, 2004). 

La confianza irrestricta depositada en los jeques para la representación política 

puede a futuro minarse con el desarrollo de una sociedad civil más educada que la 

generación anterior, de la cual puede surgir según Foley (2002) una élite política formada a 

la usanza occidental que haga contrapeso al Consejo de Ministros, adicionalmente señala 

que esta nueva generación concibe la federación como un todo y no piensa limitadamente 

en su emirato o su tribu, lo que contribuye a la formar la noción de ciudadanía.   

La Élite Política y sus Percepciones 

En el panorama político de Emiratos Árabes Unidos, se evidencia una ausencia de 

sectores fuertes que incidan directamente en el proceso de formulación de la política 

exterior, ya que por ejemplo no existen partidos políticos; así, se supone que el poder recae 

en los siete gobernantes, pero los titulares de Abu Dabi y Dubái priman, por lo que su 

percepción del poder relativo es la que cobra relevancia. De este modo la élite que impacta 

los asuntos exteriores se circunscribe al limitado grupo de instituciones consultivas 
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mencionadas en el apartado anterior pero, dadas las funciones constitucionales del 

presidente, es necesario mencionar brevemente al líder que ostentó ese cargo por 33 años.  

El  Jeque Zayed bin Sultán Al Nahyan 

Como líder del Consejo Supremo y primer Presidente de la federación hasta su 

deceso en 2004, fue  la principal autoridad en materia de política exterior. Su incursión en 

los asuntos públicos comenzó en 1946, cuando fue designado gobernante de la región 

oriental de su emirato con sede en Al Ain, desde allí se propuso conocer cada rincón de su 

país con el fin de impulsar su desarrollo. Posteriormente, se hizo cargo de Abu Dabi 

sucediendo a su hermano y con la retirada británica, efectiva en 1971, aunó esfuerzos con el 

Jeque Rashid bin Saeed Al Maktoum, cabeza de Dubái, para lograr la consolidación de la 

unión de los emiratos que quedaron a la deriva. El 2 diciembre de 1971, en el recién 

conformado Estado se decidió unánimemente designarle como Presidente, cargo que le fue 

renovado cada cinco años hasta su fallecimiento. Durante sus 33 años de gobierno, este 

líder logró mantener la federación unida apoyándose en sus habilidades políticas 

reconocidas ampliamente por su capacidad de mediación, la legitimidad proveniente del 

respeto y soporte de su pueblo, así como en el uso sagaz de las ganancias de Abu Dabi en 

función de la modernización lo que le permitió actuar con total libertad y gozar 

conjuntamente del apoyo de los gobernantes locales (Foley, 2002).  Los lineamientos que 

planteó en materia de política exterior respondieron a las coyunturas que se presentaron en 

la región partiendo del principio de la tolerancia, agregándole continuidad y consistencia al 

proceso, lo cual es inusual en la región (Hellyer, 2001).  

Impacto de las Variables Intervinientes en la Política Exterior 

En el proceso de formulación de su política exterior los Emiratos Árabes Unidos, en 

sus primeros 40 años de existencia, han sido capaces de reconocer cuáles son 
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específicamente sus limitantes a nivel interno, logrando así mediante su manejo, mejorar 

paulatinamente las condiciones adversas que en ausencia de la renta petrolera habrían 

hecho fracasar el proyecto de nación.  Sin embargo, la amenaza siempre está latente puesto 

que su árido y estratégicamente ubicado territorio necesita para mantener su productividad 

una población económicamente activa muy numerosa que sus nacionales no logran suplir, 

de modo que el problema de los expatriados siempre estará presente en la agenda emiratí, lo 

que representa una necesidad manifiesta de establecer medios de contacto directo con los 

respectivos gobiernos de origen para fortalecer los controles migratorios. 

Su reducida población tampoco provee el personal necesario para establecer unas 

fuerzas militares con mayor capacidad operativa, poniendo su integridad territorial en 

riesgo. Esta disyuntiva es clave para identificar que la política exterior emiratí esta 

cimentada en relaciones de dependencia con potencias militares, principalmente Estados 

Unidos. 

Finalmente puede afirmarse que al ser la élite política emiratí tan reducida, la 

política exterior que ha conducido a los Emiratos Árabes desde su fundación está 

fuertemente influenciada por las percepciones del desaparecido Jeque Zayed, y que la 

doctrina que este líder estableció es aún seguida por su sucesor convirtiéndola  así en una 

política de Estado. 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Capítulo 2 

La Política Exterior de los Emiratos Árabes Unidos en el Periodo 1971 – 2011 

Con su establecimiento formal como Estado en 1971, el desarrollo de la política 

exterior emiratí parte en primera instancia, del mandato constitucional, en el que se 

estipulan los principios básicos que la rigen. 

La política exterior de la Unión deberá encaminarse al apoyo de las causas e 

intereses tanto árabes como islámicos y hacia la consolidación de los lazos de 

amistad y cooperación con todas las naciones y pueblos sobre la base de los 

principios de la Carta de las Naciones Unidas y  las normas internacionales 

(Artículo 12, Constitución de EAU, 1971) 

En concordancia con lo anterior, cobra sentido el análisis que propone Hellyer 

(2001) y Al-Mashat (2008). Ambos proponen, con enfoques diferentes, seguir la conducta y 

evolución de la política exterior en función de sus prioridades en el siguiente orden: Golfo 

Pérsico, entorno árabe, entorno musulmán y occidente. En las siguientes líneas se seguirá 

este modelo para describir el comportamiento exterior de los Emiratos durante el periodo 

ya mencionado. 

El Golfo Pérsico 

Por su ubicación en esta estratégica región del mundo, EAU considera que el Golfo 

debe ser su prioridad en materia de política exterior, trabajando porque se mantenga lo más 

seguro y estable posible ya que impacta directamente en su integridad territorial; esta 

preocupación clave deriva del hecho de que la capacidad de defensa de los países del Golfo 

ante una posible amenaza está limitada por el tamaño de sus ejércitos, por ejemplo, en el 

caso emiratí sus efectivos se estiman en 65.500 uniformados (Institute for National Security 

Studies, 2014). El Jeque Zayed propendía por una doctrina de seguridad  en la que los 
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Estados del Golfo mediante su derecho a la autodeterminación, manejaran estos asuntos 

conjuntamente sin la intervención de los súper-poderes de la época, aunque la realidad era 

completamente opuesta (Al-Mashat, 2008). 

La visión del área sigue, según Hellyer (2001) dos enfoques principalmente, el 

primero se centra en sus vecinos de la península y el segundo en sus principales amenazas 

en el litoral. 

Relaciones con los Estados de la Península Arábiga. Para los Emiratos, seguir el 

principio de la buena vecindad y estrechar los lazos entre las naciones árabes es 

fundamental, por lo que la relación que sostiene con sus vecinos inmediatos es el fruto de 

constantes esfuerzos  por integrar una comunidad que salvaguarde la integridad conjunta de 

la península llevando a la creación en 1981 del Consejo de Cooperación para los Estados 

Árabes del Golfo (GCC por sus siglas en inglés). Gracias a las similitudes sociales que 

comparten Bahréin, Qatar, Arabia Saudita, Omán y Kuwait junto a los EAU decidieron 

unirse para hacer frente a los acontecimientos que sucedieron la Revolución Islámica en 

Irán en 1979 y la posterior guerra Irán – Iraq en 1980.  

Aprovechando este foro, Emiratos ha logrado negociar pacíficamente sus fronteras 

con Arabia Saudita y Qatar y adicionalmente cultivar apoyo a su reclamo de soberanía 

sobre las islas ocupadas por Irán (Al-Mashat, 2008), sin embargo la frontera con Omán no 

se ha demarcado completamente lo que la convierte en un potencial foco de conflicto, de 

hecho, se han registrado choques serios en 1978 y 1992 (Foley, 2002).  Con Bahréin y 

Qatar los unen lazos históricos, ya que como se mencionó en un apartado anterior, fueron 

invitados a formar parte de la federación. 

Con Arabia Saudita, las relaciones bilaterales se han caracterizado por mostrar 

ciertas diferencias;  Previo al retiro británico, sostenía demandas territoriales con Abu Dabi 
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por lo que la frontera no estaba plenamente delimitada y al formarse la federación, reúso a 

reconocerla sin que antes se resolviera el diferendo limítrofe, lo que llevo al Jeque Zayed a 

ceder parte de su territorio y solucionar así el impase, inclusive en 1992 cedió el campo 

petrolífero de Zarrarah a Arabia para lograr el reconocimiento territorial de su parte en el 

Oasis de Buraimi, en el que se encuentra la ciudad de Al Ain, zanjando una diferencia que 

databa del conflicto que por estas tierras se dio en los años 50 (Foley, 2002). El principal 

punto de disenso entre ambos estados es el tema Irán, desde Emiratos Árabes se mira con 

recelo los acercamientos que ha tenido el gobierno saudita con Teherán ya que en 1999, una 

visita de Khatami, entonces presidente iraní, a Riad se interpretó por Abu Dabi como un 

mensaje de abandono a sus reclamos territoriales en el Golfo Pérsico, creciendo la tensión a 

tal punto que se llegó a anunciar un posible retiro del GCC,  situación en la que Qatar operó 

como mediador (Foley, 2002).  

Principales amenazas en el litoral. 

Iraq. La política de EAU para Iraq ha experimentado grandes cambios, que vienen 

desde el apoyo político que brindó en los primeros años al extremo opuesto de considerarle 

su amenaza. En los años 70 se buscó ampliar las relaciones que sostenía de tiempo atrás 

con Abu Dabi al seno de toda la unión, pues ambos eran miembros productores de la 

OPEP, adicionalmente Iraq era el actor árabe con mayores posibilidades en el Golfo de 

contener efectivamente a los persas. Con el estallido de la guerra con Irán, Iraq sumó el 

apoyo financiero y político emiratí a su causa por medio del GCC, con el objetivo de no 

permitir una mayor expansión de la revolución chiita, aunque la posición oficial del 

gobierno era la permanecer en neutralidad. Durante el desarrollo de este conflicto, la 

sensación de amenaza en los Emiratos era latente, de hecho se registraron ataques iraníes a 
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instalaciones petroleras en 1986 y 1988 lo que incrementó la simpatía por el régimen de 

Bagdad (Hellyer, 2001). 

Históricamente, la percepción negativa de los Emiratos sobre Iraq como un factor 

desequilibrante a futuro para la región tiene su origen en la década del 60 en la que Bagdad 

manifestó su inconformidad con la inminente independencia de Kuwait, el cual 

consideraba, debía ser parte integral de su territorio. El 2 de agosto de 1990 se materializó 

la invasión iraquí a Kuwait marcando un punto de inflexión en la política exterior de los 

Emiratos Árabes Unidos,  pues en su corta historia, este acontecimiento se registró como la 

mayor amenaza a su integridad territorial dada la cercanía del conflicto y, sumado al hecho 

de que Iraq reclamaba conjuntamente a Kuwait y a los EAU que, por su alta producción, 

mantenía para sus necesidades económicas, bajos los precios del petróleo; la necesidad de 

cambiar su enfoque pro-golfo se hizo evidente. Como acto preventivo, el Jeque Zayed 

consintió la realización de ejercicios militares conjuntos con la fuerza aérea de los Estados 

Unidos, mostrando así que su percepción sobre Iraq no estaba equivocada del todo (Rugh, 

1996). 

Ante el recrudecimiento de la violencia y la desestabilización regional, EAU fue 

uno de los primeros países en declarar la necesidad irrestricta de una respuesta militar a esta 

agresión por lo que no se hizo esperar su apoyo directo a las acciones que, la coalición 

internacional aprobada por el Consejo de Seguridad y liderada por Estados Unidos, 

emprendieron para liberar a Kuwait.   

Una vez finalizada la Guerra del Golfo, la ola de sanciones impuestas por Naciones 

Unidas no se hicieron esperar y la población iraquí, como era de esperarse llevó la peor 

parte. Ante esta difícil situación, para Hellyer (2001), la postura de Emiratos Árabes se 

mostró más flexible y siguiendo uno de sus principios decidió incrementar, por medio de la 
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Sociedad de la Media Luna Roja, su ayuda humanitaria e implementar un servicio semanal 

de ferri entre Dubái y Basora; este autor sostiene que la preocupación emiratí sobre el 

efecto de las sanciones a Iraq puede sintetizarse así: 

Primero, por razones humanitarias básicas, los EAU estaban preocupados por el 

sufrimiento del pueblo iraquí. En segundo lugar, en la visión de los EAU, las 

sanciones en sí mismas eran obvia y continuamente, ineficaces. En tercer lugar los 

EAU, dentro de su tradicional defensa de la conciliación en el mundo árabe, estaba 

preocupado por el creciente aislamiento de Iraq (pág. 169). 

Es importante señalar que en Octubre de 1994, Saddam Hussein movió sus tropas 

nuevamente a la frontera con Kuwait por lo que Emiratos envió nuevamente tropas a esta 

zona en muestra de solidaridad.  

Ya en el nuevo milenio, y ante la inminente invasión americana, los Emiratos 

Árabes plantearon la posibilidad de que se evitara el ataque mediante un plan, el cual, 

ofrecía a Saddam Hussein asilo en EAU a cambio de su renuncia y la posterior transición a 

un gobierno bajo la supervisión de Naciones Unidas y la Liga Árabe, desafortunadamente 

el llamado no tuvo eco y en abril de 2003 se dio iniciaron las ofensivas en territorio iraquí 

(Al-Mashat, 2008, pág. 473). 

Irán. En el Golfo Pérsico es una potencia regional que busca permanentemente 

consolidar su influencia, lo que para  EAU personifica su mayor amenaza. Además del 

intenso intercambio comercial, los intereses emiratís se circunscriben a los reclamos de 

soberanía sobre tres islas del Estrecho de Ormuz, que se abordaran con mayor profundidad 

en el siguiente capítulo.  
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Entorno Árabe  

En la agenda emiratí las causas relacionadas con sus congéneres árabes ocupan un 

lugar destacado y, entre estas el desarrollo del conflicto árabe-israelí. En 1973, Egipto y 

Siria decidieron atacar a Israel para recuperar los territorios perdidos en la Guerra de los 

Seis Días de 1967; los miembros árabes de la OPEP, entre los que se sumó EAU, 

decidieron detener las exportaciones de petróleo a los países occidentales que apoyaban a 

Israel. En el libro Liderazgo del Jeque Zayed (como se cita en Hellyer, 2001) manifiesta 

claramente su punto de vista declarando que “el petróleo árabe no es más valioso que la 

sangre árabe” (pág. 173). Las consecuencias se sintieron con fuerza en la economía 

mundial en lo que se conoció como la crisis del petróleo de 1973, lo que demostró el 

impacto real de la OPEP en los precios del crudo. 

La firma del tratado de paz entre Israel y Egipto en 1979 fue mal visto por el 

gobierno de los Emiratos Árabes y al igual que varios estados árabes, rompió las relaciones 

diplomáticas con El Cairo. Posteriormente las relaciones se normalizaron y según Rugh 

(1996) el Jeque Zayed sostenía una relación cercana con Hosni Mubarak. 

Al tener parte de su territorio ocupado, los EAU se muestran solidarios con 

Palestina aunque la figura de Yasser Arafat les generaba cierta desconfianza porque, 

durante la Guerra del Golfo este líder palestino apoyó las acciones de Saddam Hussein en 

Kuwait, por consiguiente la ayuda financiera proveída por los Emiratos se limitó y se optó 

por no entregarla directamente a la Organización para la Liberación Palestina sino que se 

hacía llegar mediante otras organizaciones, incluido el Banco Mundial, por las sospechas 

ante los manejos dudosos y para asegurarse de que beneficiara al pueblo palestino (Rugh, 

1996). 
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Los Emiratos Árabes Unidos no han participado de forma directa en las distintas 

negociaciones que se han llevado a cabo para lograr una solución a la cuestión palestina, sin 

embargo respaldaron los términos alcanzados en los acuerdos de Oslo de 1993. Jerusalén, 

en la visión de EAU, debe ser la capital palestina, así mismo se debe garantizar su estatus 

como ciudad santa tanto para musulmanes como para cristianos. Adicionalmente, se 

condicionan las relaciones directas con Israel a una solución definitiva del conflicto, que 

“incluya el derecho al retorno de los refugiados y el establecimiento de un Estado Palestino 

independiente y soberano” (Hellyer, 2001, pág. 173) 

Entorno Musulmán 

En lo que respecta a las relaciones con estados musulmanes, se destacan las 

participaciones de fuerzas emiratís en misiones de paz en Kosovo (1996) y Somalia (1993) 

(Al-Mashat, 2008). Después de la derrota soviética en Afganistán, los EAU otorgó 

reconocimiento al régimen talibán, apoyándoles hasta la invasión americana en 2001, lo 

que redujo sustancialmente el interés en esta región; sin embargo entre 2002 y 2008, según 

el Anuario EAU (2010) contribuyó con cerca de  550 millones de dólares, lo que le 

convierte en el “único país árabe que lleva a cabo actividades humanitarias” en la región 

(pág. 42).  

Relaciones con Occidente 

Con el retiro británico, los intereses de EAU en occidente dejaron de girar 

únicamente en torno al Reino Unido, por lo que se diversificaron las relaciones 

diplomáticas, comerciales y de seguridad con más Estados, principalmente con Francia y 

los Estados Unidos. 

Estados Unidos. La invasión de Kuwait estrecho los lazos de los Emiratos con los 

americanos, ya que previo a este acontecimiento la visión que tenía el Jeque Zayed, como 
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se mencionó previamente, era la de solucionar las cuestiones del Golfo entre sus 

participantes. Antes de 1990 las relaciones se establecieron con el pronto reconocimiento 

que brindó Estados Unidos a la Federación, pero en cierta medida se mantuvieron estáticas, 

ya que los Emiratos no compartían la cercanía con Israel. 

Ante la compleja situación de Kuwait, EAU y Estados Unidos reconocían en Iraq 

una amenaza para la región, por lo que la cooperación militar se constituyó en un eje en las 

relaciones bilaterales, que derivó en la firma del acuerdo de cooperación en defensa en 

1994; en dicho acuerdo se otorgó inmunidades legales y se fijó un aprovechamiento de la 

privilegiada ubicación de los EAU como un factor determinante en la estabilidad del Golfo 

Pérsico (Rugh, 1996). Aquí se destaca el puerto de Jebel Ali, en Dubái, que cuenta con la 

profundidad suficiente para albergar enormes portaviones. 

Terrorismo. En los ataques del 11 de septiembre, dos de los terroristas eran 

emiratís, lo que pudo de cierta manera, presionar el apoyo de la invasión americana en 

Afganistán, ya que se presumía que estos, junto a otros terroristas, fueron entrenados y 

financiados en los Emiratos Árabes. Según Foley (2010) uno de ellos tenía 100.000 dólares 

en una cuenta en Sharjah y agrega que hubo relaciones entre miembros de la familia real de 

uno de los emiratos, aunque no especifica cual, y el desaparecido líder de Al-Qaeda Osama 

Bin Laden; señala además que una operación militar estadounidense en 1999 tuvo que ser 

descartada por la supuesta presencia de estos destacados emiratís en Afganistán junto a Bin 

Laden.   

Por su parte el Jeque Zayed públicamente mostraba su desacuerdo con los 

movimientos terroristas de base fundamentalista, “estas personas no tienen nada que los 

conecte con el Islam. Ellos son apóstatas (…) los vemos sacrificando niños e inocentes. 
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Ellos matan personas, vierten su sangre y destruyen su propiedad, y dicen llamarse 

musulmanes” (Hellyer, 2001, pág. 174)  

Francia. En 2008, el presidente Nicolás Sarkozy inauguró la primera base militar 

en territorio emiratí. En esta instalación se albergarán alrededor de 500 soldados franceses y 

el objetivo principal es incrementar la influencia francesa en la región del Golfo y fomentar 

la cooperación militar en línea directa con los pedidos de armamento. En el plano cultural, 

desde 2007 se anunció el desarrollo del proyecto Louvre Abu Dabi, un museo que contará 

con el respaldo del museo original francés para administrar colecciones propias y en 

préstamo (BBC, 2009). 
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Capítulo 3 

Los Emiratos Árabes Unidos Vs. Irán. Reclamos de soberanía en el Estrecho de 

Ormuz 

Las islas Tunb Mayor, Tunb Menor y Abu Musa son las islas sobre las que recaen 

los  reclamos de soberanía que sostienen los Emiratos Árabes Unidos frente a Irán desde 

1971.   

Para contextualizar un poco la tensa relación, es necesario remontarse nuevamente 

al retiro británico. Para Irán era necesario hacerse con el control de las islas de entrada al 

Estrecho para así ejercer mayor control y fortalecer su presencia en el área, sin embargo, la 

presencia británica contenía sus aspiraciones territoriales. Al quedar los “Estados de la 

Tregua” sin la protección imperial, Irán arreció su campaña por la posesión de las islas. El 

diario británico The Guardian registró (como se cita en Hellyer, 2001) que el entonces Sah 

Muhammad Reza Pahlavi declaró en 1971 previo a la formación de la Federación “Las 

necesitamos (Las Islas); Las tendremos; ningún poder sobre la tierra nos detendrá” (pág. 

170).  

Acto seguido y pescando en rio revuelto, en noviembre de ese año Irán invadió las 

islas Tunb y bajo coerción, Sharjah firmó un memorando de entendimiento para manejar 

conjuntamente Abu Musa. Esta sucesión de hechos, grabó como prioridad  en la política 

exterior de EAU el restablecimiento de su soberanía sobre las islas del estrecho que ahora, 

no eran solo un problema de Ras Al Khaimah y Sharjah, sino un asunto que requería 

esfuerzos a nivel federal. El asunto quedó de cierto modo en un segundo plano mientras el 

Sah estuvo en el poder y contaba con el apoyo de Washington, por lo que EAU optó por 

fortalecer el intercambio comercial. Posterior al estallido de la Revolución Iraní en 1979, en 
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el teatro de la guerra con Irak entre 1980 y 1988, las islas ocupadas en el Golfo fueron 

convertidas en bases militares. 

Para los Emiratos, la salida negociada con Irán se presenta como la mejor opción. El 

principal problema con esta alternativa es el desconocimiento total, por parte de Irán, que 

EAU tenga algún derecho histórico sobre las islas en disputa, además en los acercamientos 

que se han dado entre las partes, Emiratos ha planteado la intervención de la Corte 

Internacional de Justicia que es rechazada tajantemente por el gobierno iraní, lo que 

mantiene estancadas las negociaciones. En su afán de imprimirle un mayor reconocimiento 

Emiratos es reiterativo, en diversos foros internacionales de lo apremiante del asunto no 

solo para sus intereses sino también para el libre tránsito por el Estrecho de Ormuz. Ante la 

64° Asamblea General de Naciones Unidas, el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan como 

Ministro de Asuntos Exteriores expuso:  

Los Emiratos Árabes Unidos vuelven a expresar su desaprobación por la continuada 

ocupación por parte de la República Islámica de Irán de las tres islas de los Emiratos 

Árabes Unidos: Tunb Mayor, Tunb Menor y Abu Musa, desde 1971. Los Emiratos 

Árabes Unidos exigen la devolución de estas islas a su soberanía completa, 

incluidas sus aguas regionales, espacio aéreo, plataforma continental y su exclusiva 

zona económica, como partes integrales de los Emiratos Árabes Unidos. (…)  Todas 

las medidas militares y administrativas adoptadas por el Gobierno Iraní sobre estas 

islas no son válidas, (…) no tienen efecto legal, pese a cuanto pueda durar la 

ocupación. (UAE Yearbook, 2010, pág. 42) 
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Sustento Histórico de la Disputa  

Para comprender con mayor claridad la disputa, es necesario ahondar brevemente en 

la historia que precede a la formación de los EAU, ya que dichas islas han tenido presencia 

árabe rastreable desde la expansión del Islam en el siglo VII. 

Según Al Roken (2001), en el siglo XVII los territorios de lo que hoy es Sharjah y 

Ras Al Khaimah estaban gobernados por la tribu Qawasim, que llegó incluso a ejercer 

soberanía a ambos lados del Estrecho de Ormuz; en 1750 parte de esta tribu llegó a la 

localidad de Lingeh en Persia continental y, aunque se establecieron con cierta 

independencia, reclamaron el control de ciertas islas, sin embargo, se acordó que el manejo 

de Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor continuara en manos de los Qawasim que 

permanecieron en los emiratos.  En el siglo XIX,  mediante comunicaciones directas con el 

gobernante de Lingeh y los representantes británicos en la región, sumado a su presencia 

física, los Qawasim afirmaron constantemente su autoridad sobre las islas; desde esta época 

se sientan las bases del reconocimiento británico que permitirían en 1912 la instalación de 

un faro en Tunb Mayor. 

En 1887 las fuerzas persas avanzaron sobre Lingeh expulsando a sus residentes 

Qawasim siendo este acontecimiento el primer acto en el camino que se trazó Persia para su 

proyección en el área del Golfo en función de sus intereses estratégicos. Acto seguido 

comenzaron los reclamos por Abu Musa y en su afán de generar falsa evidencia que la 

soportara, procedieron a izar la bandera persa a modo de provocación. 

Desde principios del siglo XX, los Jeques de Sharjah y Ras Al Khaimah rechazaron 

enfáticamente las demandas iraníes frente a sus islas por considerarlas infundadas, así 

mismo no aceptaron venderlas  ni arrendarlas por 50 años como propuso Irán. 
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Invasión Iraní. Con el retiro británico y los emiratos constituyentes del futuro 

Estado enfocados en su formación, Irán vio la oportunidad perfecta para ocupar las tres 

islas por la fuerza. En los últimos días de noviembre de 1971 previo al lanzamiento de su 

ofensiva sobre Abu Musa y bajo presiones tanto de Irán como de los británicos para lograr 

una solución negociada, el gobernante de Sharjah firmó un memorando de entendimiento 

en el que se estipula que como ninguna de las partes renunciaría a sus reclamos, una parte 

de la isla quedaría bajo jurisdicción iraní con presencia militar plena, abriendo el camino 

para que el 30 de noviembre las tropas se desplegaran efectivamente en la isla. En base a 

las obras de Al Aydaroos y Zakaria Qasem (como se cita en Al Roken, 2001) se recoge la 

siguiente declaración hecha por el gobernante de Sharjah en aquel entonces, el Jeque 

Khaled bin Mohammed Al Qasimi, en el que expone las circunstancias que rodearon la 

firma del memorando de entendimiento sobre Abu Musa. 

He gastado cerca de dos años recolectando documentos probatorios de que la isla es 

territorio árabe, y que pertenece a Sharjah. Solicité a un equipo de juristas que 

prepararan los documentos legales (…) que fueron presentados al gobierno iraní. 

Sin embargo, la lógica de la fuerza y la amenaza no dio espacio al razonamiento ni a 

las pruebas legítimas (…) varios factores contribuyeron a la delicadeza de la 

situación, combinándose en una forma de presión: Gran Bretaña había amenazado 

con no mantener el statu quo de la isla; Irán insistió en que la isla era iraní, y que 

podrían tomarla por la fuerza; las desfavorables condiciones económicas colocaron 

a Sharjah en una situación incómoda lo que debilitó su posición, afectando 

gravemente su maniobrabilidad (…) Consideré conveniente buscar una fórmula que 

pudiera congelar el problema políticamente, mientras se manejaba económicamente. 

De ahí viene dicho acuerdo (pág. 194). 



38 

 

En el caso de Tunb Mayor y Menor, el gobernante de Ras Al Khaimah no dio su 

brazo a torcer y por consiguiente la toma de las islas fue contundente. Como resultado la 

estación de policía y una escuela fueron destruidas, tomando las vidas de 7 personas entre 

las que se encontraban dos militares que resguardaban Tunb Mayor, los habitantes tuvieron 

que huir a Ras Al Khaimah continental (Al Roken, 2001). 

La Disputa a la Luz del Derecho Internacional 

Tanto Irán como los Emiratos Árabes Unidos defienden su derecho de soberanía 

sobre las tres islas desde diferentes puntos de vista soportados en evidencia histórica y 

legal. 

En primera instancia se puede afirmar que la invasión iraní a las islas va en 

contravía de la Carta de las Naciones Unidas, pues en su capítulo VI se llama a la solución 

pacífica de las controversias, adicionalmente se constituye como un acto de agresión que, 

siguiendo la resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas lo define 

“como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial 

o la independencia política de otro Estado” (Art. 1).   

Ahora bien, el siguiente punto a considerar es bajo qué método Irán puede justificar 

su adquisición adicional de territorio. El derecho internacional presenta cinco métodos a 

saber: 

Acreción. Este término hace referencia al surgimiento de nuevas masas de tierra 

tanto por fenómenos geológicos como por la mano del hombre. El ejemplo clásico lo 

encarnan las islas que emergen como resultado de erupciones volcánicas, en el caso de islas 

creadas por el hombre en Dubái, que es pionero en el desarrollo de este tipo de proyectos, 

se encuentran las islas que simulan la forma de una palma. Este método no es aplicable a 
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ninguna de las tres islas en disputa ya que su formación geológica no es de naturaleza 

volcánica y su existencia puede rastrearse en mapas muy antiguos. 

Cesión. Se presenta cuando se hace el traspaso pacífico de determinado territorio de 

un poder soberano a otro, por lo general mediante un tratado (Shaw, 2003). Si se examina 

el memorando de entendimiento entre Irán y Sharjah se encontrará que ninguno de las 

partes renunció a la soberanía que reclamaban sobre Abu Musa y del mismo modo, Irán 

tampoco puede demostrar la supuesta cesión ya que empleó el uso de la fuerza en sus 

acciones invalidando así esta posibilidad. 

Conquista. No se puede hablar de conquista en esta disputa, ya que en el marco 

legal contemporáneo esta acción es ampliamente condenable, por lo que cualquier 

justificación legal resultaría invalida (Al Roken, 2001) 

Ocupación. Se presenta cuando un Estado toma como suyo un territorio 

considerado como terra nullius y lo incorpora en su jurisdicción. La presencia histórica de 

los Qawasim en las islas deja sin piso jurídico esta alternativa ya que al haber ejercido 

control en el área por casi dos siglos, junto al reconocimiento británico de la soberanía de 

esta tribu constituyen evidencia suficiente. 

Prescripción. Según Shaw (2003) se asume como “la legitimación de un hecho” 

(pág. 426) en el que un Estado administra un territorio de otro Estado por un periodo 

ininterrumpido sin que este reclame su soberanía, otorgándola así de manera implícita. En 

primer lugar Irán no ha administrado las islas en el periodo previo a su invasión como si lo 

hizo en su momento la tribu Qawasim desde Sharjah para Abu Musa y Ras Al Khaimah 

para Tunb Mayor y Menor. El otro hecho que limita legalmente a Irán a denunciar 

prescripción es que días después de la invasión, con el establecimiento formal de EAU 

como Estado, empezaron la cadena de protestas diplomáticas del nuevo gobierno 
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reconocido internacionalmente así como la búsqueda de apoyo en la comunidad 

internacional. Finalmente, para establecer si un territorio es objeto de prescripción es 

necesario que el proceso esté precedido por condiciones pacíficas, contrario a lo que 

sucedió en el caso de Tunb Mayor y Tunb Menor pues adicional al uso iraní de la fuerza, se 

presentó resistencia por parte de los habitantes de Tunb Mayor lo que claramente no es un 

precedente pacífico que apoye esta tesis en favor de Irán. 

Perspectivas Futuras de Solución 

Fiel a su tradición y consciente de sus limitadas capacidades, el curso de acción más 

probable es que los Emiratos Árabes Unidos continúen instando a Irán a llegar a una 

solución negociada que defina el conflicto de manera definitiva y en el marco del derecho 

internacional, lo cual puede tardar muchos años ya que el gobierno iraní no ha mostrado 

interés alguno en retornar las islas que, considera suyas.  Aunque se han emprendido 

negociaciones en 1992 y 1995 ninguna llegó a feliz término, principalmente porque las 

acciones unilaterales de Irán no demuestran ninguna voluntad política (Ministry of Foreign 

Affairs UAE). Se espera que siga exponiendo su caso como todos los años en su 

intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una salida de fondo es 

presentar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, pero los débiles argumentos legales 

de Irán le cohíben de aceptar esta alternativa (Al Roken, 2001). 
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Conclusiones  

El desarrollo y  consolidación de la política exterior de los Emiratos Árabes Unidos 

es el resultado de un corto pero convulsionado proceso histórico que inició en 1971 con su  

establecimiento formal como Estado. El  nuevo gobierno, formado por los jefes tribales de 

los siete emiratos, tuvo que adaptarse a la velocidad con la que los acontecimientos a su 

alrededor sucedían, cambiando progresivamente la lógica de la vida en tribu a una más 

estructurada y basada en la mecánica de un Estado federal como se consagró en la 

Constitución de 1971, que respetando la naturaleza tribal de los emiratos, fijó unos 

parámetros bajo los que las recién creadas instituciones federales habrían de funcionar. 

En el proceso de formulación de la política exterior a nivel interno, la figura del 

presidente ha jugado un papel fundamental. El Jeque Zayed bin Sultán Al Nahyan fue un 

líder carismático y visionario que comprendió que mediante el uso de los recursos 

disponibles tanto en función de la cohesión interna del Estado como en la proyección 

internacional de EAU lograría mejorar la calidad de vida de su pueblo en un abrir y cerrar 

de ojos. Sin embargo, el círculo de actores que inciden en el proceso es bastante limitado 

debido en parte a que los emiratís son una minoría acostumbrada a delegar todos los 

aspectos a su gobernante, por lo que la ausencia de partidos políticos u otras organizaciones 

que representen los intereses de los ciudadanos puede prolongarse hasta que surja una 

sociedad civil más numerosa, educada y deseosa de participar. 

Dentro de sus fronteras, EAU se enfrenta a diversos limitantes representan un 

peligro serio a su supervivencia y estabilidad. El árido territorio de la Unión por su 

estratégica ubicación es simultáneamente una ventaja y un limitante, ya que si bien la 

explotación de sus abundantes reservas de hidrocarburos es la primera y más rentable 

fuente de ingresos de la Unión que le permite financiar las costosas plantas desalinizadoras 
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de agua, es posible que a futuro el crecimiento acelerado de la población, principalmente 

inmigrante, rebase la capacidad de abastecimiento del preciado líquido.  

El Golfo Pérsico es la prioridad en materia de política exterior para los Emiratos 

Árabes Unidos por ser su entorno inmediato, al punto de que la guerra Iraq – Irán y la 

guerra del Golfo son hitos que marcaron su comportamiento exterior. En la percepción de 

EAU, Irán constituye la principal amenaza a su seguridad, pues este cuenta con un territorio 

más extenso, así como una población y un ejército más numeroso lo que sumado al factor 

nuclear, situándole como una potencia regional. Ante esta realidad, la necesidad de 

presencia militar extranjera es imperante, puesto que las fuerzas armadas de EAU aunque 

bien equipadas, no serían capaces de repeler la agresión de una fuerza extranjera que 

seguramente les superará en número.  

 En este punto es importante destacar que el oleoducto diseñado entre Abu Dabi y 

Fujairah le brinda una ventaja estratégica a EAU en caso de un eventual cierre unilateral del 

Estrecho de Ormuz por parte de Irán. 

Finalmente, los Emiratos Árabes Unidos han logrado en muy corto tiempo 

consolidar una política exterior sólida que, sobreponiéndose a sus limitantes y 

aprovechando su bonanza económica ha defendido sus intereses nacionales desde su 

formación hasta el día de hoy.  
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Anexos  

Anexo 1. Población emiratí por sexo y nacionalidad. 

 

 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de EAU. Disponible en: 

http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/Population%20Estimates%202006%20-%202010.pdf 
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Anexo 2. Infografía sobre las Islas Tunb Mayor, Tunb Menor y Abu Musa 

 

Fuente: Gulf News. Disponible en: http://gulfnews.com/news/gulf/uae/government/uae-

will-retain-rights-to-islands-1.1007900  
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Anexo 3. Infografía oleoducto Abu Dabi – Fujairah 

 

Fuente: Gulf News. Disponible en: http://gulfnews.com/business/oil-gas/habshan-fujairah-

pipeline-starts-pumping-crude-oil-1.1038817  
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Anexo 4. Carta del gobernante de Sharjah al secretario de exteriores británico aceptando los 

términos del memorando de entendimiento 

 

Fuente: Mojtahed-zadeh, P. (1995). The islands of Tunb and Abu Musa: An Iranian argument in 

search of peace and co-operation in the Persian Gulf. University of London 

Disponible en: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alghasemi_to_British_Foreign_Secretary.jpg 
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Anexo 5. Memorando de entendimiento entre Sharjah e Irán. 

 

Fuente: Mojtahed-zadeh, P. (1995). The islands of Tunb and Abu Musa: An Iranian argument in 

search of peace and co-operation in the Persian Gulf. University of London 

Disponible en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Memorandum_of_Understanding.jpg 
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Anexo 6. Carta del oficial británico al gobernante de Ras Al Khaimah en la que reconoce su 

soberanía sobre las islas Tunb Mayor y Menor 

 

Fuente: Dar Al Khaleej Prensa, Imprenta y Editorial. 

Disponible en: http://www.emirates-islands.ae/images/Messages/432.jpg 
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Anexo 7. Carta en la que un oficial británico advierte al gobernante de Ras Al Khaimah 

sobre las intenciones de Irán con las islas Tunb. 

 

 

Fuente: Dar Al Khaleej Prensa, Imprenta y Editorial. 

Disponible en: http://www.emirates-islands.ae/images/Messages/430.jpg  


