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RESUMEN: Emiratos Árabes Unidos (EAU) es una potencia con cada vez más protagonismo 

en la realidad geopolítica y geoestratégica de la región de Oriente Medio. No solo es la 

segunda economía más fuerte del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo 

sino que además constituye un nuevo actor intervencionista en la región. ¿Por qué, a partir 

de 2011, se produce un mayor intervencionismo militar de los EAU en los conflictos de la 

región MENA? ¿Qué factores explican esa creciente asertividad en política exterior? ¿Cómo 

un Estado geográficamente tan pequeño ha conseguido revelarse como una potencia militar 

en Oriente Medio? Son varias las preguntas que nos abordan en este estudio y que permiten 

un análisis en profundidad de la política exterior contemporánea de los EAU. 

 

PALABRAS CLAVE: Emiratos Árabes Unidos, Sociología del poder, Política exterior, Realismo 

neoclásico, Economía rentista 
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1. INTRODUCCIÓN

Emiratos Árabes Unidos (EAU) es una potencia con cada vez más

protagonismo en la realidad geopolítica y geoestratégica de la región de Oriente

Medio. No solo es la segunda economía más fuerte del Consejo de Cooperación

para los Estados Árabes del Golfo (CCG) sino que además constituye un nuevo

actor intervencionista en la región. ¿Por qué, a partir de 2011, se produce un mayor

intervencionismo militar de los EAU en los conflictos de la región MENA —Middle

East and North Africa por sus siglas en inglés— ? ¿Qué factores explican esa

creciente asertividad en política exterior? ¿Cómo un Estado geográficamente tan

pequeño ha conseguido revelarse como una potencia militar en Oriente Medio? Son

varias las preguntas que nos abordan en este estudio y que permiten un análisis en

profundidad de la política exterior contemporánea de los EAU.

Para ello, se ha establecido la siguiente hipótesis: a partir de 2011, se

produce un mayor intervencionismo emiratí en los conflictos la región MENA debido

a a) la identificación del islamismo político emergente en el marco de las Primaveras

Árabes como un polo de poder antagónico a los intereses de la élite emiratí, b) un

incremento en la inversión armamentística y de defensa y/o c) el reconocimiento en

alianzas regionales consolidadas, esto es, que posibles alianzas políticas,

económicas o comerciales puedan trasladarse al terreno bélico. Siguiendo con esta

metodología, se han elaborado a su vez una serie de objetivos analíticos que

buscan responder a las hipótesis mencionadas. Primero, y en aras del

establecimiento de un marco contextual, político y cultural desde el que comenzar a

analizar la política exterior contemporánea de los EAU, será estudiar, bajo el

paradigma teórico de la Sociología del poder, el régimen de poder que estructura las

relaciones sociales de la federación. De esta manera, podremos identificar a las

élites primarias que compiten por el control efectivo de los recursos, y en última

instancia, gozan de la capacidad para movilizar recursos en política exterior.

Segundo, identificar los factores de cambio hacia un mayor intervencionismo en

política exterior. Para ello, consideramos adoptar un segundo enfoque desde el que

analizar esos cambios, esto es, el realismo neoclásico. Por un lado, la utilización del

realismo neoclásico responde a la necesidad académica de situar a los EAU en la
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coyuntura particular de cambio hacia un mayor intervencionismo, partiendo de la

premisa teórica de que ha incrementado su poder material relativo respecto a los

demás actores que componen el sistema internacional de Estados. Así, nuestro

estudio se sitúa en un marco temporal comprendido entre 2004 y 2021, teniendo

como punto de partida el relevo generacional en la jefatura de los EAU. Por otro

lado, la pertinencia del realismo neoclásico reside en su, a priori,

complementariedad con el enfoque de la Sociología del poder, puesto que ambas

teorías incorporan factores del nivel del Estado como las estructuras internas, la

capacidad extractiva del Estado o las relaciones estato-societales, entre otras

muchas, en la explicación de una realidad internacional que es difusa y sujeta a

percepciones.

Este estudio está, por tanto, enraizado por dos enfoques. Desde el primero

de ellos, es decir, desde el paradigma de la Sociología del poder, analizaremos en

este primer capítulo la naturaleza petrolero-rentista de los EAU, los mecanismos de

legitimación de las élites para mantenerse en el régimen de poder, la capacidad

extractiva del Estado como recurso de poder de las élites y el papel de los fondos

soberanos de riqueza en la extracción y repartición de la renta obtenida de los

hidrocarburos. Como veremos, estas dinámicas también están supeditadas a la

competición inherente a la naturaleza federal de los emiratos, donde Abu Dhabi ha

logrado fagocitar gran parte de la capacidad política y económica de los demás

emiratos y supeditar su supervivencia a la renta del petróleo y el gas. Una vez

analizado el terreno doméstico de los emiratos, nos valdremos del realismo

neoclásico para tratar de explicar cuál es el comportamiento de los EAU en política

exterior y qué factores están al origen del cambio hacia un mayor intervencionismo.

En este capítulo, encontraremos que la política exterior contemporánea de la

federación ya no se reconoce por la actividad diplomática y el fortalecimiento de los

vínculos regionales, sino más bien por una creciente asertividad enarbolada por el

antiislamismo político y el desarrollo de capacidades militares.

5



2. LA SOCIOLOGÍA DEL PODER DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Desde la década de los setenta, encontramos continuas tensiones entre Abu

Dhabi y Dubai en numerosas cuestiones de estado, especialmente en las relativas a

la política exterior emiratí (Coates Ulrichsen, 2020: 241). Conforme a este

investigador, más allá de los encontronazos tradicionales respecto al grado de

integración de los emiratos —Abu Dhabi favorable a una mayor integración federal y

Dubai partidario de una mayor autonomía de los emiratos—, Abu Dhabi y Dubai han

divergido en numerosos asuntos de política exterior tales como la postura oficial de

la federación emiratí en el conflicto entre Irán e Iraq (1980-1988) o el apoyo al

acuerdo nuclear civil entre Irán y los Estados Unidos en 2000, entre otras

cuestiones. A este respecto, resulta necesario desgranar la naturaleza de las

relaciones entre los emiratos en aras de identificar los cambios en la política exterior

de la federación, el cual resulta ser el objeto de estudio de este análisis. En todo

caso, es preciso introducir en este punto el marco analítico desde el que vamos a

abordar esas relaciones de poder entre los emiratos y que nos va a permitir

identificar el régimen de poder en el seno de los Emiratos Árabes Unidos.

El enfoque de la Sociología del poder surge a raíz de las limitaciones teóricas

para abordar la particularidad de las sociedades de los países árabes.

Efectivamente, es un enfoque que busca rebatir la “anormalidad” de las sociedades

árabes y proporcionar un marco teórico universal que permita comparar las

dinámicas de las relaciones de poder en esta región a las del resto del mundo

(Izquierdo Brichs y Kemou, 2009: 20). Desde esta perspectiva, la Sociología del

poder busca operacionalizar los problemas de gobernabilidad y cambio político en el

mundo árabe y analizar el fenómeno del fracaso de las transiciones democráticas en

la región. Si atendemos a nuestro estudio de caso, las élites políticas de Abu Dhabi

y Dubai llevan instaladas en el poder desde tiempos coloniales, por lo que la

Sociología del poder resulta un marco analítico muy útil, a priori, para analizar la

naturaleza del régimen de poder en los EAU1.
1 La casa Al-Nahyan de Abu Dhabi, ramificación del clan tribal Al-Falahi, detenta el poder del emirato
desde finales del siglo XVIII. A su vez, la casa Al-Maktoum de Dubai, ramificación del clan tribal
Al-Falasi, detenta el poder del emirato desde principios del siglo XIX. En realidad, ambos clanes
tribales son descendientes de la misma federación tribal, los Bani Yas, tribu dominante sobre el
territorio que hoy conocemos como EAU.
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El enfoque parte, en el análisis de los sistemas sociales, de modelos de

organización jerarquizados. Tal y como recogen Izquierdo Brichs y Kemou en su

estudio, “una sociedad jerarquizada es un sistema social compuesto por unos

actores que establecen relaciones entre sí, de acuerdo a su capacidad para

disponer de determinados recursos” (Ibid., 2009: 20). De acuerdo a estos autores,

una sociedad jerarquizada conlleva inexorablemente la división de los miembros de

la sociedad entre élites y población —actores—, los cuales se guían por intereses y

objetivos distintos. En el caso de las primeras, la acumulación diferencial de poder

es el concepto central que vertebra su comportamiento, es decir, el objetivo primario

de las élites será siempre aumentar su posición en la jerarquía de poder

compitiendo constantemente con las demás élites por los recursos de poder. El

poder concreto de cada actor es medido siempre en comparación y sujeto a la

capacidad de acumulación de sus rivales. De esta manera, la posición de cada una

de las personas que forman parte de la élite dependerá de sus recursos, sus

capacidades y sus alianzas en la competición con los demás. Esta dinámica de

permanente competencia mutua es lo que desde la Sociología del poder conocemos

como relaciones de poder circulares, en las cuales participan, siguiendo la definición

de élites de Izquierdo Brichs y Kemou, “los individuos que se encuentran en una

posición jerárquica superior en las instituciones sociales y cuya supervivencia en

esta posición depende de su capacidad para competir por la acumulación de poder”

(Ibid., 2009: 25).

2.1. UNA ECONOMÍA PETROLERO-RENTISTA

Desde que lograra la independencia en 1971, Abu Dhabi y Dubai son los

emiratos encargados de dictar la política doméstica de los EAU. No sólo porque la

propia Carta Magna así lo disponga2, sino fundamentalmente debido a la magnitud

de su contribución al Producto Interior Bruto (PIB)3 de la federación que permite a

3 Abu Dhabi y Dubai representan el 83% del PIB de los EAU. Para ampliar puede consultarse en
Hernández, 2020.

2 En virtud del artículo 49.1 de la Constitución de los EAU, “las decisiones del Consejo Supremo
sobre cuestiones sustantivas se adoptan por mayoría de cinco de sus miembros, siempre que los
Emiratos Abu Dhabi y Dubai estén entre los cinco miembros. La minoría restante se atendrá a la
opinión de la mayoría”. Observamos, de esta manera, que los emiratos de Abu Dhabi y Dubai gozan
de poder de veto en las decisiones más relevantes del Consejo Supremo Federal, máximo órgano de
decisión de los EAU. Véase Constitute Project, 2022.
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Abu Dhabi, y en menor medida a Dubai, redistribuir la riqueza entre los demás

emiratos que componen la federación (Young, 2020: 17). Observamos que, en

términos comparativos, la renta de los hidrocarburos permite a Abu Dhabi, poseedor

del 94% de las reservas probadas de petróleo de la federación emiratí4, supeditar la

capacidad de supervivencia del resto de emiratos a la renta del petróleo.

Efectivamente, si bien los EAU están inmersos en un proceso de diversificación

energética que ha reducido la dependencia del petróleo y el gas a un 30% del PIB5,

el sector de los hidrocarburos todavía hoy constituye una parte fundamental en la

economía de los emiratos (Kandil y Mahmah, 2018: 78-79). De acuerdo al estudio

conjunto de ambos economistas, quienes arrojan cierta luz sobre la opacidad

generalizada en los datos que rodean a la federación, “aún si la economía de los

EAU es de las más diversificadas y que más rápido crece dentro de los países del

CCG, su economía todavía hoy depende sustancialmente de los precios de los

hidrocarburos, de hecho, el sector petrolífero continúa representando en torno a un

tercio de la producción económica real, prácticamente la mitad de los ingresos por

exportación y alrededor del 80% de los ingresos presupuestarios totales”.

Previamente, Haouas y Heshmati ya adelantaron en su análisis (2014: 12) que “la

integridad de la federación emiratí se beneficia de la extracción de hidrocarburos, ya

sea a través de la renta del subsuelo, de las tasas sobre los beneficios relativos de

las compañías petrolíferas o mediante el control sobre las redes de distribución de la

renta”. Esto así, en la medida en que la renta del petróleo sustenta mayoritariamente

la economía de los EAU, “la capacidad distributiva generada por la renta es

suficiente para controlar a la población y, al mismo tiempo, para convertir en clientes

a los grupos competidores en la acumulación de poder” (Izquierdo Brichs y Kemou,

2009: 46).

Valiéndonos de la definición de Mañé y De la Cámara, “consideramos

economías petrolero-rentistas las de aquellos territorios en los que la gestión del

sector de los hidrocarburos se lleva a cabo con el objetivo -político- de lograr el

máximo posible de renta del subsuelo para los ciudadanos nacionales” (Mañé y De

la Cámara, 2005: 77). Antes, Beblawi y Luciani definirán la economía rentista como

5 Portal web de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

4 Oficina Económica y Comercial de España en Dubai, 2017, pág. 15.
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“aquella en la que mientras una fracción muy pequeña de la sociedad participa en la

creación de riqueza, el resto de la sociedad está vinculada a ella por medio de la

distribución y el uso de esta riqueza” (Beblawi y Luciani, 1987: 51). Otros autores

como Ali Ferkat (1979), Amuzegar (1982 y 1998) y Abdel Fadil (1987) destacarán

las características macroeconómicas comunes de unas economías tipo “OPEP”

caracterizadas por la monoproducción del sector petrolífero, la práctica

monoexportación de crudo y la llamada fiscalidad petrolera como principal fuente de

ingresos del erario público (Mañé y De la Cámara, 2005: 75). Según estas autoras,

deben cumplirse una serie de condiciones para definir a una economía como

petrolero-rentista. Primero, la economía debe ser fundamentalmente exportadora de

crudo o de recursos naturales sin elaborar. Segundo, los ingresos obtenidos de

estas exportaciones deben ser el principal instrumento de intervención pública del

poder político y a su vez traducirse en unas políticas presupuestarias de gasto

destinadas a legitimar el sistema vigente. Tercero, esta dinámica revierte

inevitablemente en la creación de una economía no productiva basada en la renta

petrolífera que mantiene al sector servicios. Y así, como consecuencia de todo ello

tenemos la dependencia directa de la economía respecto de los precios del petróleo

(Ibid., 2005: 77).

Fuente: Kandil y Mahmah, 2018: 79.
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2.2. AUTOCRACIA CLIENTELAR

El análisis desde la perspectiva de la Sociología del poder nos permite

observar cómo los regímenes rentistas utilizan las rentas obtenidas de la

apropiación de los recursos naturales para justificar y legitimar su posición en el

régimen de poder. Efectivamente, en la medida en que la distribución de las rentas

busca consolidar el poder de las élites gobernantes, el principal recurso en el

proceso de acumulación de poder es el Estado, pues de su control dependen la

capacidad de gestionar el petróleo y la distribución de la renta (Izquierdo Brichs,

2007: 10). Continuando con los análisis de Izquierdo Brichs y Kemou, “las élites que

controlan el Estado buscarán su estabilidad a través de tres estrategias principales:

la distribución de las rentas, la cooptación de élites secundarias y la represión”

(Izquierdo Brichs y Kemou, 2009: 45). Respecto a la primera, tal y como hemos

comentado, la relación entre el gobierno y los ciudadanos se fundamenta en

políticas presupuestarias de gasto. De hecho, en los EAU no existe legislación

alguna en materia de impuestos, sino que cada emirato establece su propio régimen

fiscal, sin embargo, en la práctica no se aplican6. Así, asistimos a un régimen bajo el

cual la capacidad de negociación de la población está profundamente condicionada

a las rentas de los hidrocarburos, generando un mecanismo de consolidación de las

élites, como hemos comentado. Otra estrategia que las élites pueden adoptar es la

cooptación de algunos dirigentes opositores y concesiones parciales que no afecten

a su posición primaria en el núcleo del régimen, para así desactivar a parte de las

personas que participan en la movilización (Feliu e Izquierdo, 2016: 212). En el caso

de los EAU, observamos que las respuestas del régimen a los movimientos sociales

se caracterizan, sin embargo, por duras campañas de deslegitimación (Freer, 2016)

o por la represión directa, mecanismo que normalmente constituye el último recurso

al que recurren las élites para asegurar su supervivencia, cuando las anteriores

estrategias de legitimación fallan (Izquierdo Brichs y Kemou, 2009: 40). Según

denuncia Amnistía Internacional en su último informe , el gobierno de los EAU

6 No existe el impuesto sobre la renta ni el impuesto de sociedades salvo para las empresas del
sector petrolífero y bancos extranjeros. Por ejemplo, los decretos Abu Dhabi Income Tax Decree
1965, Sharjah Income Tax Decree 1968 y Dubai Income Tax Decree 1969 establecen un impuesto de
sociedades por tramos que va desde el 0% al 55% en función de los beneficios. Además, las zonas
de comercio libre presentan un régimen fiscal muy favorable para la inversión extranjera. Oficina
Económica y Comercial de España en Dubai, 2014, pp. 62-63, y 2017, pp. 37.
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continúa cometiendo graves violaciones de Derechos Humanos, entre ellas

“detención arbitraria, trato cruel e inhumano bajo custodia, supresión de la libertad

de expresión y discriminación”7. Asimismo, la legislación laboral de la federación

emiratí, comúnmente conocida como “sistema Kafala”, ha estado frecuentemente

bajo la lupa de organismos internacionales por las sistemáticas violaciones de

derechos de los trabajadores, generalmente migrantes que residen en el país de

forma temporal, debido a su particular fórmula laboral que vincula al trabajador a un

particular o a una empresa privada y no al Estado8. En suma, son diversas las

estrategias que adoptan las élites emiratíes para consolidar su posición en la

jerarquía de poder.

Encontramos, por tanto, que el recurso predominante del que hacen uso las

élites es el Estado, entendido este como el ámbito federal sobre el cual se producen

las relaciones entre emiratos, a través del control de la renta del petróleo.

Efectivamente, huelga dar cuenta de la naturaleza federal del país en aras de

desentrañar el sistema de transferencias de la riqueza federal. En los EAU

observamos la existencia de un sistema social jerárquico a dos niveles, esto es, no

sólo definido en términos de élite-población sino también entre emiratos, en el cual

Abu Dhabi redistribuye la renta del petróleo a los demás emiratos que componen la

federación. De hecho, tal y como aducen los análisis de Young, “la práctica de

reforzar el presupuesto federal con las rentas que obtiene Abu Dhabi de las

exportaciones directas de petróleo es sumamente informal y no está codificada

legalmente en la Constitución” (2017), por lo que la política fiscal de los EAU

depende sustancialmente de la voluntad de Abu Dhabi de compartir la riqueza con

el gobierno federal (2020: 17). Según esta autora, las rentas que obtiene cada

emirato son gestionadas de manera independiente y no constituyen un activo

federal, especialmente tras el descubrimiento de los hidrocarburos en el país. Así, la

política fiscal de los emiratos “más débiles”, en términos económicos, seguirá

dependiendo de las continuas transferencias e inversiones en infraestructura por

parte de Abu Dhabi, y en menor medida, de Dubai, quien también contribuye al

presupuesto federal de los EAU con la renta obtenida del sector terciario,

8 Para ampliar véase Patiño Portillo, 2021.

7 Informe de Amnistía Internacional 2021/2022.
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fundamentalmente9. Esa distribución de la riqueza, mediante la cual los cinco

emiratos más pequeños crecen a la sombra de los dos grandes, ha contribuido a

que la renta del petróleo se distribuya con funciones clientelares de tal forma que

permita a las élites que controlan el recurso de la renta de los hidrocarburos

establecer lazos clientelares y alianzas que son usadas en la competición por el

poder entre las élites del régimen (Izquierdo Brichs, 2007: 26). Asimismo, gracias a

esta distribución de la renta, podemos observar cómo “Sharjah es la capital cultural

y educativa, Ajman un importante centro industrial y naviero y Fujairah pretende

hacer de su puerto un punto central del comercio marítimo mundial” (Hernández,

2020). Rescatando a Mañé y De la Cámara, encontramos de esta manera la

consolidación de una economía caracterizada por el peso del sector petrolífero que

financia a su vez a un también significativo sector servicios, que se nutre o de

bienes de consumo importados o de “petrocapitales” (Mañé y De la Cámara, 2005:

77).

2.3. CONTROL ASIMÉTRICO DE LA RENTA DEL PETRÓLEO

De acuerdo con la tipología de regímenes de poder que presenta Izquierdo

en su estudio (2013), encontramos a los EAU como un régimen de poder con élites

y recursos concentrados. En efecto, la estructura de poder reside en pocas élites

primarias que poseen el control efectivo sobre la renta de los hidrocarburos, y por

tanto, sobre el Estado. Esto se traduce, de acuerdo con las premisas de la

Sociología del poder, en un alto grado de concentración del poder con pocas élites

participando en las relaciones circulares y compitiendo por el control del Estado.

Identificamos como élites primarias a tres miembros de la familia/clan Al-Nahyan de

Abu Dhabi, a saber, Khalifa bin Zayed —presidente de los EAU y emir de Abu

Dhabi—, Mohamed bin Zayed —príncipe heredero y presidente del ejecutivo del

emirato10— y Mansour bin Zayed —ministro de asuntos presidenciales de los

EAU—. Si bien encontramos a otros miembros de la familia en posiciones

relevantes en la estructura de poder de los EAU, son los miembros citados los que

10 Desde 2014, ejerce de facto como emir de Abu Dhabi y presidente de los EAU, tras sufrir Khalifa
bin Zayed Al-Nahyan un ataque de apoplejía que le inhabilitó para el ejercicio de sus funciones.
Puede consultarse en Coates Ulrichsen, 2020.

9 De acuerdo a los datos que proporciona el portal estadístico Statista, la economía de Dubai se
sustenta mayoritariamente en los sectores no petrolíferos. Véase Amna Puri-Mirza, 2022.
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poseen el acceso directo al control de la renta del petróleo y del Estado a través del

control sobre una serie de instituciones estatales —del emirato— encargadas no

sólo de generar la renta exterior sino también de redistribuirla a los demás emiratos

mediante transferencias al presupuesto federal, como hemos señalado con

anterioridad. Se trata, en efecto, de un sistema caracterizado por una alta

homogeneidad de los competidores —hermanos— que, siguiendo a Whitley, “ayuda

a crear intereses y percepciones similares sobre la sociedad, que facilitarán las

alianzas entre las élites” (Whitley, 1974; citado en Izquierdo Brichs y Kemou, 2009:

27) y una competición menos conflictiva. Desde esta óptica, la Sociología del poder

también consigue explicar que no se hayan producido disrupciones en la

competición por la acumulación de poder en los emiratos.

En el sistema competitivo de Abu Dhabi identificamos, por consiguiente, a

tres élites primarias que concentran el poder sobre el control de la renta de los

hidrocarburos y sobre la federación, fundamentalmente a través de una serie de

conglomerados económico-energéticos supeditados al control del emirato. Young

definirá a estas entidades como “fondos soberanos de riqueza” (2020: 17) —o de

acumulación de riqueza en términos de la Sociología del poder— que redistribuyen

al resto de los seis emiratos la renta externa de los hidrocarburos, entre otros

recursos.

Fuente: Young, 2017.
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Destaca entre estos conglomerados, según esta autora, Abu Dhabi

Investment Authority (ADIA), vehículo de inversión tradicional del emirato encargado

de generar la renta exterior del petróleo. Es asimismo el segundo mayor fondo

soberano mundial con origen en el petróleo por tamaño de gestión de activos

(Hernández, 2020). ADIA es el vehículo inversor por excelencia del emirato de Abu

Dhabi, creado en 1976 con el objetivo explícito de gestionar el surplus generado por

el petróleo de manera independiente al gobierno e invertirlo a riesgo bajo en

diversos mercados internacionales. Sin embargo, la opacidad en las cuentas de la

organización tiene mucho que ver con su relación directa con la estructura de poder

de Abu Dhabi en tanto que ADIA, a priori gestionada de manera independiente, está

presidida por Khalifa bin Zayed y dirigida por Mohamed bin Zayed, además de

completar su junta directiva miembros del gobierno de Abu Dhabi y del gobierno de

los EAU, entre ellos, Mansour bin Zayed11. Este último, de hecho, es quien dirige

otra de las entidades de acumulación y redistribución de la riqueza del emirato, a

saber, Mubadala Investment Company (Mubadala). De acuerdo con Young,

Mubadala es parte de los esfuerzos del emirato de Abu Dhabi por diversificar la

economía doméstica y transicionar hacia las energías renovables (2020: 17).

Efectivamente, en la medida en que la dependencia de los hidrocarburos ha

demostrado ser una estrategia de desarrollo supeditada a la volatilidad de los

precios del petróleo asistimos a un periodo de resignificación del modelo productivo

y diversificación del sector energético, proceso bajo el cual encontramos a

Mubadala, y en menor medida a ADIA. Mubadala es asimismo presidida por

Mohamed bin Zayed12. Por último, encontramos a la empresa estatal de petróleo

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) que es propiedad del gobierno de Abu

Dhabi y la duodécima compañía petrolífera más grande del mundo en términos de

producción (The National, 2019). Y es que su comité ejecutivo, el Consejo Supremo

del Petróleo, es el órgano supremo responsable de regular toda actividad relativa al

petróleo en el emirato de Abu Dhabi y está efectivamente presidida por Khalifa bin

Zayed y dirigida por Mohamed bin Zayed. Mansour bin Zayed es además miembro

del propio comité13.

13 Portal web de ADNOC.

12 Portal web de Mubadala.

11 Portal web de ADIA.
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Observamos, desde la Sociología del poder, que una élite muy reducida

posee el control directo sobre los principales instrumentos de control de la renta de

los hidrocarburos, generando a su vez, gran influencia en las sociedades

domésticas de los EAU. Si atendemos al sistema competitivo de Dubai, al cual

repararemos de paso pues constituye una estructura de poder secundaria en el

régimen de poder de los EAU, en este también encontramos entidades supeditadas

al control del emirato encargadas de redistribuir la riqueza. Destaca por encima del

resto Investment Corporation of Dubai, fondo soberano de riqueza del emirato y

vehículo inversor en distintos mercados, también en el sector de los hidrocarburos,

sin embargo, en términos de PIB este sector no sustenta la economía de Dubai

como demuestran los datos de Statista antes proyectados, y por tanto, las élites del

emirato no tienen capacidad para controlar la riqueza del Estado y competir en las

relaciones circulares de poder de los EAU. Desde esta óptica, Dubai constituye un

subsistema competitivo en el que participan, también, élites muy reducidas y muy

homogéneas. Así, abordando la distinción que señala Giddens, destacamos una alta

integración moral y social entre las élites de ambas casas —Al-Nahyan y

Al-Maktoum— en los respectivos subsistemas (Giddens, 1974: 5; citado en

Izquierdo Brichs y Kemou, 2009: 27), ligeramente más descentralizados que en

aquellos países “donde el rey es el actor primario casi único” (Ibid.: 27).

Si bien ha existido siempre una competición entre los dos emiratos, Abu

Dhabi y la casa Al-Nahyan han conseguido supeditar la capacidad de supervivencia

del resto de los emiratos a la renta de los hidrocarburos. A través del control sobre

determinados instrumentos de acumulación de riqueza, la élite gobernante de Abu

Dhabi se ha consolidado en la estructura de poder del emirato (Young, 2020: 18) y

ha asegurado su primacía sobre Dubai en la política general de la federación

emiratí, particularmente tras la crisis de deuda de Dubai World, otro conglomerado

económico-financiero del emirato, que motivó la inyección de diez billones de

dólares desde Abu Dhabi, consolidando el control político de Abu Dhabi sobre Dubai

(Thomas, 2009; citado en Guirado y Gutiérrez de Terán, 2021: 81)14. Tal y como

recogen estos autores, “la pérdida de poder de Dubai frente a Abu Dhabi,

14 La repentina sustitución en el nombre del edificio más alto del mundo de Burj Dubái a Burj Khalifa
simboliza sobremanera la consolidación del control sobre el emirato. Puede consultarse en
Domínguez de Olazábal, 2018.
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especialmente a partir de 2008-2009, da cuenta de cómo la estrategia exterior de

los EAU ha ido adaptándose a los designios de Mohamed bin Zayed [...]. Más aún,

la pérdida de relevancia de Dubai ha acentuado la centralización del país y, por

tanto, de su política exterior” (Ibid., 2021: 82).

3. POLÍTICA EXTERIOR CONTEMPORÁNEA DE LOS EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS. UNA APROXIMACIÓN DESDE EL REALISMO NEOCLÁSICO.

La teoría de la Sociología del poder nos ha permitido aproximarnos al estudio

de la naturaleza federal de los EAU y al examen de la estructura de poder que

vertebra las relaciones sociales de la federación. A través del control de la renta de

los hidrocarburos, el emirato de Abu Dhabi y la familia Al-Nahyan poseen la

capacidad de influenciar las relaciones entre los distintos emiratos y la

determinación para decidir cómo ha de desarrollarse la política federal de los EAU.

De hecho, el análisis desde la Sociología del poder nos habilita para aproximarnos a

uno de los ámbitos más importante de la política de un Estado y objeto de estudio

de este trabajo, esto es, la política exterior de los Estados. Y es que, como señala

Wohlforth (1993: 2), “si el poder influencia el curso de la política internacional, lo

hace en gran medida a través de las percepciones de aquellos que toman las

decisiones en nombre de los Estados”.

En este capítulo, veremos que las decisiones en política exterior están en

gran medida condicionadas por la cultura política de las élites y las percepciones

que estas generan sobre lo que está ocurriendo a su alrededor. Citando a Gideon

Rose (1998: 152), uno de los máximos exponentes del realismo neoclásico, “para

entender la manera en la que los Estados interpretan y responden a los estímulos

de su alrededor, uno debe analizar cómo las presiones sistémicas son moldeadas

por variables domésticas tales como la estructura del Estado o las percepciones de

quien toma las decisiones”. Hasta el momento, la Sociología del poder nos ha

permitido identificar el régimen de poder de los EAU y las élites que compiten

directamente por el control del Estado, a saber Khalifa bin Zayed, Mohammed bin

Zayed y Mansour bin Zayed, miembros los tres de la familia Al-Nahyan de Abu
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Dhabi y que ejercen control sobre el Estado a través del control sobre una serie de

instituciones estatales encargadas de redistribuir la renta del petróleo y el gas. Sin

embargo, no sabemos cómo los estímulos del sistema internacional afectan al

comportamiento de la federación emiratí ni cuán es la capacidad de las élites para

movilizar recursos para la implementación de una determinada política exterior. Por

eso, el realismo neoclásico resulta un marco teórico adecuado para abordar los

cambios en la política exterior de los EAU al aproximarnos al terreno de las

variables domésticas, que tal y como recoge Rose (1998: 153) en su estudio, “sirven

como anteojos para poder observar en un sistema internacional turbio y difícil de

leer”. Desde esta perspectiva, trataremos de explicar cuál es el contexto regional en

el que se ejecuta la nueva política exterior de los EAU y cuáles son los

condicionantes domésticos que ponen en marcha las líneas maestras de la misma.

3.1. INTERVENCIONISMO MULTINIVEL

Este estudio parte de una asunción generalizada en la comunidad académica

como es el hecho de que, efectivamente, se ha producido un incremento en el

número de intervenciones militares llevadas a cabo por los EAU en los conflictos de

la región MENA. Tal y como recoge el informe publicado por el Quincy Institute for

Responsible Statecraft en julio de 202115, el cual mide el número de conflictos en los

que Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudí, Turquía y EAU están involucrados y el grado

de profundización de estos países en los conflictos entre 2010 y 2020, encontramos

que los registros de las intervenciones de los EAU incrementan significativamente

en el tiempo, especialmente a partir de 2014 en el marco de la guerra civil yemení y

la segunda guerra civil libia. El informe reconoce, a la luz de las proyecciones, que

los EAU se consolidan como potencia interventora regional en 2016 en adelante,

reemplazando a Irán como el país que más intervenciones registra bajo estos

parámetros y proyectando niveles muy similares a Turquía, lo que nos lleva a pensar

que se está produciendo una reconfiguración del equilibrio de fuerzas en Oriente

Medio hacia una creciente multipolaridad, más aún si atendemos a que el

fenómeno intervencionista no se limita a determinados Estados, sino que a tenor de

los registros cuantitativos proyectados por el informe “todas las potencias terminaron

15 Véase Parsi, T. y Petti, M., 2021.
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2020 con mayores niveles de intervencionismo que en 2010 [...] y los seis Estados

analizados han demostrado ser capaces de proyectar el poder militar fuera de sus

fronteras, sin embargo, EAU, Turquía e Irán sobresalen por encima del resto”.

Según recoge este informe, se ha producido un incremento gradual en el

número de intervenciones militares llevadas a cabo por los EAU en la última década.

Desde participaciones en operativos militares multilaterales bajo el paraguas de la

OTAN en Libia o del CCG en Bahrein e intervenciones directas en consonancia con

otros Estados árabes y africanos, por ejemplo en Yemen, e incluso intervenciones

de motu proprio en la segunda guerra civil libia, hasta operaciones militares y de

cooperación armamentística en zonas estratégicas y de vital importancia para la

federación emiratí, como lo son los puertos marítimos de Sudán y Somalilandia que

dan acceso al Mar Rojo y al Golfo de Adén, respectivamente, proporcionando a los

EAU influencia sobre el Cuerno de África y un mayor control sobre el conflicto en

Yemen. Reparar en la multidimensionalidad del intervencionismo emiratí resulta

imprescindible para entender la política exterior contemporánea de la federación, y

de esa multidimensionalidad se han hecho eco instituciones como Carnegie

Endowment for International Peace y Middle East Research and Information Project.

“Después de los levantamientos populares de la Primavera Árabe”, sostiene la

investigadora Eleonora Ardemagni para uno de los artículos de Carnegie

Endowment for International Peace, “los EAU fueron partícipes de los esfuerzos

contrarrevolucionarios saudíes a lo largo y ancho de la región de Oriente Medio, sin

embargo, la política exterior de Abu Dhabi —emirato con control directo sobre los

recursos de poder de la federación— no se ha fundamentado en proporcionar

respuestas reactivas a lo que estaba aconteciendo, sino que estas formaban parte

de unos intereses nacionales más ambiciosos y proactivos en la región” (Ardemagni,

2020). En la misma línea discurren los argumentos de la activista Rafeef Ziadah en

su artículo para el grupo de investigación Middle East Research and Information

Project, a través de los cuales expone la política exterior de la federación emiratí

como un ejemplo paradigmático de intervencionismo multinivel. En efecto, tal y

como sostiene la autora, “el hecho de que los EAU alardeen de ser un exponente

humanitario global da muestra del rol que desempeña la logística humanitaria en la

amplificación y proyección del poder militar [...], la intervención militar en Yemen bajo
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el paradigma de la ayuda humanitaria esconde intereses y estrategias más

ambiciosas como el control de puertos yemeníes en el Océano Índico y el Mar Rojo,

el establecimiento de bases militares fuera de su territorio, el desarrollo de nuevas

infraestructuras en aras de controlar las rutas comerciales —es muy elocuente cómo

salen a colación de la creación de nuevas infraestructuras marítimas los vehículos

de inversión estatales de los emiratos antes analizados, en particular, el

conglomerado dubaití DP World—, etc” (Ziadah, 2019), y en definitiva, una

amalgama de intereses militares, comerciales y de expansión a la sombra de un

creciente intervencionismo que busca posicionar a los EAU como un actor

determinante en el sistema internacional.

Fuente: Quincy Institute for Responsible Statecraft.

No podemos entender, sin embargo, la naturaleza del alcance de la política

exterior contemporánea de la federación sin atender a los cambios que se producen

en el seno del régimen de poder de los EAU. Y es que con los nombramientos, en

2004, de Khalifa bin Zayed como presidente de la federación y de Mohammed bin

Zayed como príncipe heredero de Abu Dhabi, y en 2006, de Mohammed bin Rashid

como primer ministro de los EAU y emir de Dubai, se produce el “definitivo ascenso
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a posiciones de influencia de una élite partidaria de la línea dura en cuestiones de

seguridad, que galvanizó en torno a Mohammed bin Zayed a medida que este se

convertía en el líder de facto del emirato” (Coates Ulrichsen, 2020: 243). Un cambio

de paradigma en el comportamiento de la federación, auspiciado por la nueva élite

gobernante de Abu Dhabi, hacia un mayor autoritarismo en el plano doméstico y una

mayor asertividad respecto a los asuntos regionales e internacionales16.

Efectivamente, desde los fenómenos de las Primaveras Árabes se ha registrado una

tendencia hacia una menor tolerancia de cualquier disidencia17 y han aumentado

considerablemente las prácticas represivas del Estado, algo que no debería

sorprendernos si reparamos en que los EAU todavía hoy no han ratificado una serie

de tratados internacionales relativos a la protección de derechos fundamentales.

Rescatamos de la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sólo algunos de estos Tratados en

estado pendiente de ratificación: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las

desapariciones forzadas, Convención Internacional sobre la protección de derechos

de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo Facultativo de la

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes, etc18. Esta perspectiva nos ofrece un escenario muy esclarecedor de

la situación de los Derechos Humanos en los EAU, antes analizada bajo el paraguas

de la Sociología del poder, pero que ahora nos permite observar con más

detenimiento que existe un punto de inflexión en la deriva autoritaria del Estado, y

que ese punto de cambio responde al liderazgo de una nueva élite dirigente más

comprometida con los mecanismos represivos estatales y que tiene la oposición al

islamismo como su punta de lanza19.

19 El informe de Amnistía Internacional de 2014 es muy esclarecedor al respecto. Véase Amnistía
Internacional, 2014.

18 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

17 Para ampliar puede consultarse en Middle East Monitor, 2017.

16 Los nombramientos de Hazza bin Zayed al frente de la Dirección de Seguridad del Estado en 2011
y de Tahnoun bin Zayed como asesor de Seguridad Nacional en 2013 completaron la concentración
de las tres grandes carteras, Defensa, Interior y Exteriores, en manos de Abu Dhabi, debilitando
todavía más la posición de Dubai en la dirección del Estado.
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3.2. BALUARTE DEL ORIENTE “MODERADO”

Mientras que Irán y sus actores regionales afines han sido más bien

percibidos como una amenaza externa para los EAU, especialmente tras el

fenómeno de la revolución islámica de 1979 tras la cual Irán mutó en su rol de socio

estratégico de las monarquías del Golfo a desarrollarse como una amenaza

potencial a estas, pudiendo incluso reclamar la soberanía iraní sobre las reservas de

petróleo que yacen en las aguas de las islas de Abu Musa y de Tumb Mayor y Tumb

Menor, tal y como sostuvo el investigador emiratí Hassan Hamdan Al-Alkim en la

conferencia convocada por la institución Middle East Policy Council20, la impresión

de Mohammed bin Zayed con respecto a los grupos islamistas —especialmente los

Hermanos Musulmanes y organizaciones afines— contiene además un componente

de desafío interno, además del transnacional, que debe ser necesariamente

desactivado (Coates Ulrichsen, 2020: 244). Tal y como señala este autor y en línea

con los postulados del realismo neoclásico, las percepciones en el seno del nuevo

régimen de poder emiratí son determinantes para entender las decisiones que se

toman a nivel gubernamental y que afectan a las relaciones de poder dentro de la

propia federación y también más allá de sus fronteras. De hecho, si aplicamos la

perspectiva histórica podremos conocer más en detalle el alcance del

comportamiento de la nueva generación de dirigentes para con los movimientos

islamistas.

La presencia del islamismo político en los EAU se remonta a la primera

guerra fría de Oriente Próximo21. En un contexto regional de enfrentamiento entre

bloques ideológicos —secularismo, socialismo, panarabismo vs islamismo— la

federación emiratí, al igual que Arabia Saudí y Catar, “acogió a miembros de los

Hermanos Musulmanes perseguidos en el Egipto de Gamal Abdel Nasser, que

pasaron a formar parte de las élites emiratíes y formaron la rama de los Hermanos

de nombre Al-Islah22 —Asociación para la Reforma y la Orientación Social en su

22 No confundir con la posteriormente fundada Al-Islah en Yemen, también afiliada a los Hermanos
Musulmanes.

21 La primera guerra fría de Oriente Próximo hace referencia al enfrentamiento entre la coalición de
repúblicas nacionalistas árabes encabezada por Egipto y la coalición de monarquías reaccionarias
lideradas por Arabia Saudí en las décadas de 1950 y 1960.

20 Puede consultarse en Al-Alkim, H. H. et al., 1999.
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traducción al castellano—” (Domínguez de Olazábal, 2018: 9). De hecho, con la

constitución del primer gobierno independiente de los EAU en 1971, miembros

fundadores de la organización pasaron a ocupar cargos ministeriales varios, entre

los cuales destaca la cartera de Educación de la cual dependía la dirección del

programa escolar nacional, en manos del líder de Al-Islah (Freer, 2015). De acuerdo

con esta investigadora, esto cambió a mediados de la década de los noventa,

cuando el impacto social del islamismo político empezó a representar una amenaza

a la competición directa por el poder y la narrativa, lo que derivó en una suerte de

represión blanda de los islamistas emiratíes con la purga de miembros de Al-Islah

de cargos sensibles en ministerios y universidades y la censura de publicaciones

islamistas. Lo cierto es que los islamistas que ocuparon cargos importantes en la

estructura de poder de los EAU se consolidaron como élites secundarias al calor de

la familia Al-Nahyan de Abu Dhabi, que ante la posible pérdida de poder en el marco

de una tendencia hacia el aperturismo y la democratización en la región en la

década de los ochenta y los noventa optó por la represión directa del islamismo, que

como hemos señalado anteriormente, es el último recurso al que recurren las élites

para asegurar su supervivencia. Observamos de esta manera que las percepciones

toman una relevancia mayúscula en la explicación de la animosidad generada en la

élite emiratí respecto a los movimientos islamistas, más aún si abrazamos la

hipótesis sostenida por David D. Kirkpatrick (2019), reputado corresponsal

internacional para Oriente Medio, sobre la posible radicalización a la que pudo estar

expuesto Mohammed bin Zayed cuando era joven y que le ha valido para ser

consciente de la fascinación que ejerce esta ideología entre los jóvenes.

Los Hermanos Musulmanes y sus organizaciones afiliadas fueron declaradas

organizaciones terroristas en 2014 (Reuters, 2014). Y es que a partir de 2011, con el

advenimiento de los levantamientos populares en el marco de las primaveras

árabes, especialmente tras las victorias electorales de los Hermanos Musulmanes

en Túnez y en Egipto, se pone en funcionamiento lo que Guirado y Gutiérrez de

Terán (2021) denominan como la Doctrina Mohammed bin Zayed, esto es, un

intento por eliminar cualquier fuerza islamista en Oriente Medio y el Magreb, ya sea

a través de los mecanismos represivos del Estado o mediante el intervencionismo

directo en territorio ajeno. Esto así, el argumento central que se viene sosteniendo
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en este apartado es que el islamismo político es percibido por la élite gobernante

emiratí como una de las principales amenazas a su estabilidad desde la década de

los noventa, si bien esta percepción se ha exacerbado con la llegada al poder

político de una dirigencia más intolerante con la disidencia política. Previamente, los

atentados terroristas del 11 de septiembre en suelo estadounidense y el hecho de

que dos de los diecinueve perpetradores de los ataques fueran ciudadanos

emiratíes y que una parte sustancial de la financiación hubiera pasado por los EAU

puso de manifiesto la necesidad, siempre percibida por la élite de los Al-Nahyan, de

demostrar ante la Comunidad Internacional que no iba a tolerar extremismos

religiosos de ningún tipo (Coates Ulrichsen, 2020: 242). Así lo atestiguan las

declaraciones en 2014 del embajador de los EAU en Washington, Yousef Al-Otaiba,

al reconocer para el Wall Street Journal que era el momento de que el Oriente

Próximo “moderado” actuara (Al-Otaiba, 2014).

3.3. LA PEQUEÑA ESPARTA DEL GOLFO

Como hemos visto hasta ahora, efectivamente se ha producido una cambio

en la política exterior de los EAU hacia un comportamiento estatal

fundamentalmente intervencionista desde 2014. Mientras que la política exterior

emiratí en los primeros años de independencia se caracterizaba por su naturaleza

moderada e idealista, centrada en la construcción de su identidad nacional y basada

en alimentar excelentes relaciones con sus vecinos del Golfo y el resto de países

árabes (Hamdan al-Alkim, 1989), la muerte de Sheikh Zayed (1966-2004) y el relevo

generacional en la jefatura de la federación dieron entrada a una nueva visión de la

realidad internacional, cuando “el príncipe heredero, acompañado de una

«camarilla» de seguridad agrupada en torno a su figura, tomó el relevo de su padre

y apostó por una creciente asertividad e intervencionismo que dejaran atrás la idea

de «comunidad internacional» en un orden liberal y encumbraran la idea de

«equilibrio de poder», paradigma de la realpolitik” (Domínguez de Olazábal, 2018:

8). Lo cierto es que la ruptura con la tradicional “alergia” a los enfrentamientos

regionales, por adoptar la expresión utilizada por esta analista especializada en los

fenómenos de la región MENA, no se puede entender sin la progresiva militarización

que ha llevado a cabo EAU, y en particular, el emirato de Abu Dhabi en las últimas
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décadas. Huelga recordar que es Abu Dhabi quien controla la renta del petróleo, y

por tanto, goza de capacidad efectiva para dictar la política doméstica y exterior de

la federación, como hemos observado anteriormente. Si atendemos a los datos

proporcionados por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo

(SIPRI) encontramos que las estimaciones más recientes sobre gasto militar en los

EAU constatan una progresiva militarización del estado entre 1997 y 2014,

produciéndose en este último año una inversión en el ámbito militar del 5,6 % del

PIB (SIPRI, 2019). Además, observamos que entre 2006 y 2014 se produce una

aceleración de la inversión con respecto a la tendencia anterior, mostrando un

incremento en el gasto militar de un 136 %. No es casualidad que este incremento

porcentual coincida, si reparamos a las fechas señaladas, con la llegada al poder

político de una nueva dirigencia más asertiva con los asuntos regionales e

internacionales, primero, y con la ejecución de una doctrina política que tiene su

punto álgido en el marco de la primavera árabe, segundo.

Fuente: Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI)

La gráfica muestra una tendencia muy clara al respecto de la militarización de

la federación entre 1997 y 2014. Sin embargo, si atendemos a los datos

proporcionados por IndexMundi, extraídos de la base de datos del libro anual que

publica precisamente el SIPRI, en relación con la proliferación y el control de armas,

el gasto militar y el desarme, entre otras variables, observamos que la inversión

militar en términos de PIB distorsiona en cierta medida esta imagen de progresiva
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militarización23. Efectivamente, la tendencia entre 2006 y 2014 hacia un mayor gasto

militar responde más bien a un rearme efectivo por parte de la federación emiratí,

que en términos de PIB aumenta su inversión en defensa y armamento desde un

3,2% en 2006 hasta un 6% en 2010 y 2013, cayendo de nuevo en 2014 a un 5,6%,

como hemos señalado anteriormente. Y es que a tenor de estos datos se trata

efectivamente de un rearme, si bien paulatino, puesto que la tendencia anterior a

2006 no es de progresivo aumento del gasto militar en términos de esfuerzo

presupuestario sino más bien al revés, donde observamos que la inversión en

armamento cae de manera sostenida de un 8,3% en 2000 a un 3,2% en 2006. De

esta manera, las estimaciones proporcionadas por el SIPRI determinan que se ha

producido un progresivo incremento del gasto militar (en billones de dólares) desde

1997 hasta 2014, no obstante, los datos relativos al PIB demuestran que se ha

producido un cambio de tendencia tras la llegada de la nueva dirigencia emiratí

hacia un mayor esfuerzo presupuestario efectivo en armamento y defensa.

Fuente: IndexMundi

En alineación con este incremento porcentual del gasto militar entre 2006 y

2014, encontramos que el volumen de transferencias de armas también aumenta

considerablemente a partir de 2004. En efecto, los datos proporcionados por el

SIPRI demuestran que el volumen de importaciones de armas a los EAU entre 2004

y 2008 supera con creces el volumen de importaciones previo (1999-2003), llegando

23 Puede consultarse en IndexMundi, 2019.
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incluso a cuadruplicar las transferencias de armas a la federación emiratí. Para el

periodo entre 2009-2018, los emiratos se revelaron como el quinto mayor importador

global de armas después de encaminar un proceso de modernización

armamentística con la adquisición, entre otros materiales, de ocho aeronaves de

largo alcance, diez corvettes, nueve sistemas de misiles Patriot PAC-3 y dos

sistemas THAAD provenientes de los Estados Unidos, reconocidos proveedores de

material armamentístico a los EAU y que desde 2004 han constituido el socio

comercial fundamental en este ámbito, reemplazando a Francia como principal

exportador de armas hacia la federación emiratí, según atestiguan los datos

proporcionados por el informe del SIPRI.

Andreas Krieg señala en su estudio (2019) que esta progresiva militarización

comenzó en los años noventa del siglo pasado como parte de un plan más amplio

de modernización y desarrollo que tuvo su punto de inflexión con la llegada al poder

de Mohammed bin Zayed tras el infarto de su hermano Khalifa bin Zayed en 2014, y

proyecta una dimensión de análisis muy interesante a la que debemos reparar al

respecto de las relaciones entre los dos emiratos predominantes en los EAU, antes

analizadas en profundidad en el capítulo de la Sociología del poder. Y es que si

atendemos a la dinámicas internas de competición entre emiratos podemos

encontrar, tal y como recoge Krieg, que mientras que la estrategia de Dubai se ha

asociado al desarrollo de una política de soft power basada en la promoción y

exportación de un modelo de “progreso”, la de Abu Dhabi ha optado por la

securitización. Así, encontramos en este emirato avances sustanciales en materia

de defensa como la creación de una fuerza militar autónoma de 60.000 efectivos, la

introducción del servicio militar obligatorio desde 2014, la promoción del plan de

desarrollo integral Ghadan 21 dotado de 5.000 millones de dólares en un contexto

de incremento exponencial de compra de material militar, y en última instancia, una

creciente presencia del mujabarat o policía secreta. La tendencia securitizadora de

la federación también debe leerse en términos de competición entre emiratos, y es

evidente que tras el colapso financiero de Dubai en 2008 el emirato de Abu Dhabi

ha logrado inhibir el poder de influencia de Dubai y centralizar la política de la

federación en torno a los intereses de la familia Al-Nahyan.
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Si bien los EAU se reconocen como adalid de la modernidad, el lujo y el

progreso tecnológico, lo cierto es que detrás de todo eso la federación ha estado

trabajando en constituirse como una potencia militar regional con capacidad para

actuar de motu proprio en el sistema internacional. Tal y como sostiene el periodista

y analista Taylor Luck, experto en los procesos políticos en Oriente Medio, “a finales

del Siglo XX las fuerzas armadas de los EAU contaban con muy pocos efectivos, y

dependían mayormente de oficiales y pilotos extranjeros que diseñaban las

estrategias militares” (2019). Esto ha cambiado significativamente con la llegada al

poder de una nueva élite, con Mohammed bin Zayed como máximo exponente de

los intereses de Abu Dhabi, que ha percibido que la protección y el reforzamiento de

sus intereses económicos y financieros pasan por la movilización interna de

capacidades militares. De acuerdo con Luck, que a su vez recoge estimaciones

proporcionadas por el SIPRI, la inversión militar de los EAU ha incrementado de

7,94 billones de dólares en 1998, a 15,7 billones en 2009, para alcanzar en 2014

una inversión total de 24,4 billones de dólares. Una apuesta por la militarización que

le ha valido a los emiratos el sobrenombre de “la pequeña Esparta del Golfo” (The

Economist, 2017). Así, los EAU se han embarcado en un proceso de modernización,

expansión y “emiratización” de sus fuerzas armadas que han complementado con

un desarrollo doméstico de la industria de armamento y defensa.

4. CONCLUSIONES

Una progresiva militarización de la federación, entendida en este estudio

como un rearme efectivo o una escalada armamentística en términos de esfuerzo

presupuestario, complementada con una animosidad explícita hacia el islamismo

político, parecen estar coaligadas al creciente intervencionismo emiratí de la última

década. La implementación de la doctrina Mohammed bin Zayed, que se produce

tras el relevo generacional en la jefatura de Abu Dhabi, y de facto en la jefatura de

los EAU, demuestra a efectos prácticos que la posición de EAU en el sistema

internacional ha cambiado, tal y como se aduce desde el enfoque del realismo

neoclásico. Su poder material relativo ha incrementado, fundamentalmente a través

de la movilización de recursos armamentísticos que le han permitido desarrollarse

como un Estado que, bajo la lógica de maximización de influencias, no le importa
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ejercer el poder duro en aquellos escenarios transfronterizos en los cuales

implementa de manera recurrente una política exterior multinivel. No obstante, esta

escalada en su poder material relativo no puede entenderse sin la condición de

economía petrolero-rentista que caracteriza el sistema de relaciones sociales en el

seno de los EAU. Una de las conclusiones más relevantes que extraemos de

nuestro estudio es que, en contra de lo que habitualmente leemos sobre los

procesos de transición energética que fundamentan las agendas económicas de los

países del Golfo, la realidad de los EAU es que los ingresos reales provenientes del

petróleo y el gas constituyen la casi totalidad de los ingresos de la federación, y por

tanto, los EAU siguen siendo ampliamente dependientes de los hidrocarburos. Esto

se traduce inexorablemente en que la renta obtenida de estos hidrocarburos sea

utilizada para financiar una industria doméstica de armamento y defensa. En este

análisis hemos constatado no solo que los hidrocarburos siguen siendo la principal

fuente de ingresos de los EAU sino que además la renta obtenida de estos sirve

para financiar un rearme armamentístico que explica en buena medida el

comportamiento intervencionista de los emiratos.

El análisis desde la Sociología del poder nos ha permitido establecer un

primer pilar teórico desde el que abordar los cambios en la política exterior de la

federación. Conocer el régimen de poder de los EAU resulta indispensable para

identificar a las élites que compiten en las relaciones circulares de poder y que

tienen acceso al control de los recursos. En este estudio, hemos constatado que es

el emirato de Abu Dhabi, poseedor de las mayores reservas de petróleo y gas de la

federación, quien goza de la capacidad efectiva para configurar el sistema de

transferencias federales de redistribución de las rentas. Y lo hace a través del

control sobre determinados conglomerados económico-energéticos que operan

como fondos soberanos de riqueza, encargados de generar la renta y perpetuar un

modelo económico petrolero-rentista, aunque las agendas de desarrollo energético

de estos vehículos estatales se esfuercen por mostrar un proceso de diversificación

económica que no se corresponde con la realidad. El análisis desde la Sociología

del poder nos permite, entre otras cosas, conocer la estructura de poder de los

emiratos y analizar el contexto político, económico y cultural sobre el cual se

fundamentan los cambios de la política exterior. Por eso, otra de las conclusiones
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que extraemos en este estudio es la complementariedad de dos paradigmas

teóricos que, aún bebiendo de corrientes diferentes, pueden converger en el estudio

de las variables domésticas y en la explicación del comportamiento de un

determinado Estado en sus relaciones exteriores.

Por consiguiente, este análisis revela que la tendencia intervencionista de los

EAU se produce en consonancia con la implementación de una doctrina que

teniendo el antiislamismo como una de las líneas maestras de su política exterior,

abraza intereses, estrategias y objetivos más amplios y proactivos en el subsistema

regional de Oriente Medio, y que cabría analizar más en profundidad en futuros

estudios. Por lo pronto, el análisis desde el realismo neoclásico nos permite dar

cuenta de la multidimensionalidad de la política exterior emiratí, que no se articula

en base a intereses determinados ni objetivos coyunturales sino que responde más

bien a intereses estratégicos de promoción de su modelo de desarrollo que tiene

como último fin legitimarse ante el sistema internacional de Estados.
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