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Resumen 

 Los Acuerdos de Abraham han traído consigo el apogeo del bloque 

conformado por los Estados partidarios del statu quo en Oriente Próximo. A fin 

de contrarrestar el poder de los actores revisionistas liderados por la República 

Islámica de Irán, Israel y los Estados árabes firmantes han emprendido, entre 

otros, un camino de cooperación militar que está conduciendo a la 

reestructuración de las capacidades militares y de seguridad de estos Estados. 

La nueva cooperación entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, uno de los 

firmantes fieles a los acuerdos, ha fomentado la compraventa de armamento y 

el ejercicio de ensayos militares conjuntos junto a las potencias occidentales que 

Irán rechaza en la región. Teherán, buscando mantener su cuota de poder 

relativo, ha enunciado políticas de respuesta que se están traduciendo en un 

dilema de seguridad al que los actores deberán enfrentarse. 

 

Palabras clave: acuerdos, Abraham, cooperación, seguridad, militar. 

 

 

Abstract 

 The Abraham Accords have come together with the zenith of the pro-statu-

quo States in the Middle East. In order to balance the power held by the revisionist 

actors led by Iran, Israel and the Arab signatories States have undertaken, among 

many others, a path based on military cooperation that has led to the restructuring 

of their military and security capabilities. This new cooperation between Israel 

and the United Arab Emirates, one of the faithful signatories of the agreements, 

has encouraged weaponry trading and joint military drills staged together with the 

Western powers that Iran rejects. Teheran, searching for a larger power share, 

has declared certain policies so as to respond to this new alliance that has given 

rise to a security dilemma the actors must now deal with. 

 

Key Words: accords, Abraham, cooperation, security, military. 
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1. Introducción 

1.1 Justificación y relevancia del tema 

La creación del Estado de Israel1 el año 1948 (Fraser, 2008) sentó las bases 

para toda una gama de episodios que delimitarían los acontecimientos políticos, 

militares, sociales y económicos tanto del propio Estado judío como de los 

Estados árabes en derredor, pasando, además, por la vital importancia que ha 

supuesto la presencia de un régimen democrático en Oriente Próximo para las 

potencias de Occidente. Muchos de estos episodios han adquirido la dimensión 

de conflicto armado. Las afamadas guerras árabe-israelíes que enfrentaban a 

Israel con sus vecinos árabes son de los eventos de mayor magnitud que han 

acaecido en la región (ello sin restar importancia a las dimensiones que 

adquirieron las actuaciones de la Organización para la Liberación de Palestina o 

los enfrentamientos derivados de la cuestión del agua, por ejemplo). 

 No obstante, tras la guerra de los seis días o guerra de junio de 1967 

(Arestizábal, 2011) que enfrentó al Estado de Israel y a Egipto, Jordania y Siria, 

los israelíes terminaron haciéndose con Jerusalén Este, los Altos del Golán, 

Cisjordania, Gaza y el Sinaí. Tras una década marcada por crispaciones, el año 

1979 Egipto se convertiría en el primer Estado árabe en reconocer la soberanía 

de Israel tras los Acuerdos de Camp David (a cambio de la devolución de los 

territorios del Sinaí, entre otros requisitos), tal y como exponen, Salameh, 

Salameh y Al-Shra´h el 2012. Por su parte, el Reino Hachemí de Jordania 

reconocería a Israel como Estado independiente el año 1994 tras la rúbrica del 

tratado de paz jordano israelí (Israel-Jordan Peace Treaty, 1994), también 

resolviendo las disputas territoriales referentes a las áreas de Naharaim/Baqura 

y de Tzofar. 

Finalmente, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos se han convertido 

en los nuevos Estados que han reconocido la soberanía del Estado israelí tras 

la firma de los acuerdos de normalización firmados en septiembre de 2020, 

 
1 Dadas las discrepancias acerca de la naturaleza estatal de Israel, el presente documento nombrará a los 

actores estatales sobre los que versa (gocen de un reconocimiento pleno o limitado por el resto de la 

comunidad internacional) de la manera en que han sido oficialmente registrados en la Organización de las 

Naciones Unidas, a modo actor neutral. 
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comúnmente conocidos como los Acuerdos de Abraham. Este pacto incluye toda 

una gama de propósitos que se resumen en garantizar a la región de Oriente 

Próximo con estabilidad, paz y prosperidad, tal y como se expone en el 

documento oficial (Abraham Accords Peace Agreement, 2020). 

Es cierto que la normalización entre el Estado de Israel y E.A.U. como Estado 

árabe que es, supone, per se, todo un caso para su estudio. Sin embargo, existe 

otra gran razón por la que conviene prestar atención a lo que se estipuló en 

septiembre de 2020. Tal y como exponen Arnold et al. (2021), la incertidumbre 

que rodea el programa nuclear de Irán constituye un elemento clave a la hora de 

comprender cómo se está perfilando el equilibrio de poderes en la región de 

Oriente Próximo. Siguiendo la línea de estos autores, el Organismo Internacional 

de la Energía Atómica, así como escrutinios llevados a cabo por determinados 

servicios de inteligencia nacionales, han concluido que este programa nuclear 

ha explorado diversos elementos idiosincrásicos a las armas de destrucción 

masiva, en concreto, por supuesto, arsenal atómico. Ante esta amenaza, los 

Acuerdos de Abraham figuran como la consagración del bloque conformado por 

los Estados partidarios del statu quo y forman la base para la creación de un 

bloque en la región que sirva como contrapeso a la creciente dimensión militar 

que está desarrollando el gobierno iraní. 

En conclusión, por su contribución al cese de esos episodios beligerantes y 

de las tensiones entre Israel y sus vecinos y por su finalidad de abrir un nuevo 

camino hacia el nuevo equilibrio de poderes en la región que está definiendo la 

República Islámica de Irán, fundamentalmente, este documento persigue 

analizar la cooperación militar entre el Estado de Israel y E.A.U. tras la firma de 

los Acuerdos de Abraham, qué causas han motivado su firma, cuál es la 

naturaleza de esta cooperación y las implicaciones que acarrea. 

1.2 Objetivo del trabajo y preguntas de investigación 

Tomando en consideración la relevancia del tema, este proyecto se encamina 

a investigar qué factores han fomentado la firma de los Acuerdos de Abraham, y 

sobre todo cuál es la naturaleza de la cooperación militar a la que estos acuerdos 

han dado lugar, así como sus implicaciones. Ahora bien, el contenido de estos 

acuerdos es variado. Abarca desde tópicos relacionados con la ciencia y la 

tecnología hasta la educación, pasando por cuestiones alimenticias, turísticas, 
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militares y financieras. No obstante, puesto que, tal y como se ha explicado, la 

celebración de estos pactos se debe, en parte, al afán de culminar el bloque del 

statu quo en la región que se va a enfrentar a la República Islámica de Irán, este 

trabajo se encamina a considerar los resultados de la normalización de las 

relaciones entre Israel y E.A.U. desde una perspectiva militar. ¿Han supuesto los 

acuerdos de Abraham un incremento en el número de proyectos militares 

conjuntos entre estos dos Estados? ¿Ha incrementado la cantidad de material 

militar intercambiado entre los actores? O, por el contrario, ¿se trata de uno de 

los puntos de los acuerdos al que aún no se ha prestado mayor atención? Para 

responder a estas cuestiones que permitirán entender el nuevo equilibrio de 

poderes que se está perfilando en Oriente Próximo, cabe investigar la siguiente 

hipótesis: la cooperación militar entre el Estado de Israel y Emiratos Árabes 

Unidos ha incrementado desde la firma de los Acuerdos de Abraham. Esta 

posible tesis suscita una hipótesis alternativa: la cooperación militar entre el 

Estado de Israel y Emiratos Árabes Unidos no ha incrementado desde la firma 

de los acuerdos de Abraham. 

1.3 Metodología 

A fin de plantear la investigación y poder aceptar o rechazar la hipótesis 

planteada, se elaborará un proyecto enfocado desde un punto de vista cualitativo 

o interpretativista. 

Si bien es cierto que se ha comenzado esta labor a través de una revisión de 

la literatura, el presente proyecto busca no ser condicionado por la teoría 

existente, sino descubrirla y forjarla mediante el ejercicio de investigación. Es por 

ello por lo que el proceso ha comenzado por el interés del investigador en 

conocer cómo se está estructurando la cooperación militar entre el Estado de 

Israel y Emiratos Árabes Unidos tras la firma y los compromisos a los que se han 

comprometido estos dos actores, pues es este un tópico de colosal importancia 

por los motivos que se han planteado. 

El interés y la posterior revisión de la literatura han llevado a la elaboración 

de una hipótesis nula (H0: la cooperación militar entre el Estado de Israel y 

Emiratos Árabes Unidos ha incrementado desde la firma de los Acuerdos de 

Abraham) y una alternativa que surge de la negación de la primera (H1: la 

cooperación militar entre el Estado de Israel y Emiratos Árabes Unidos no ha 
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incrementado desde la firma de los acuerdos de Abraham). En base a estas 

posibles tesis, se procederá a elaborar una serie de elementos básicos para el 

estudio en cuestión: la definición de cooperación, entender qué se entiende por 

cooperación militar, delimitar quiénes llevan a cabo este proceso y en qué están 

consistiendo estas operaciones. 

Así pues, se estudiará la cooperación militar entre Israel y E.A.U. tomando en 

consideración qué empresas, públicas y/o privadas, contribuyen a cumplir este 

pacto, cómo están elaborando sus políticas y qué clase de material está siendo 

intercambiado. Siendo Estados Unidos (de ahora en adelante, también EE.UU.) 

un actor primordial en estas relaciones, también se dedicará el tiempo pertinente 

a estudiar el papel que está desempeñando en esta cuestión. 

La posterior recogida de datos se llevará a cabo consultado la bibliografía 

existente sumándole a ello el contacto que el investigador ha mantenido con las 

instituciones gubernamentales y empresariales involucradas en la cooperación 

para la obtención de fuentes de información adicionales. 

1.4 Estructura 

Tomando la hipótesis planteada como punto de partida, este documento 

se estructurará sobre la base de los distintos puntos que se estiman relevantes 

para la comprensión del tema y la posterior deducción de la hipótesis. La 

estructura del texto versará sobre tres grandes factores. 

 En primer lugar, se estudiarán las causas estructurales que han 

fomentado y motivado la ratificación de los Acuerdos de Abraham. Teniendo en 

cuenta las relaciones de enfrentamiento e incluso enemistad que han mantenido 

Israel y los Estados árabes a lo largo de las décadas pasadas, es preciso 

comprender qué ha llevado a los firmantes a cooperar en el plano militar. 

Además, se prestará especial atención al proceso de negociaciones, ya que 

supone toda una oportunidad para apreciar cómo los encargados de llevar a 

cabo dicho proceso han maniobrado para no provocar un aumento de las 

tensiones con el eje revisionista. 

 En segundo lugar, se expondrá la naturaleza de la cooperación militar 

surgida a partir de la firma de los Acuerdos, atendiendo especialmente a las 

causas estructurales que los han impulsado. Se dividirá este punto en dos. 



9 
 

Primero, se estudiará cómo Israel y Emiratos Árabes Unidos han emprendido un 

camino de compraventa de arsenal. Segundo, se presentarán los ejercicios y 

ensayos militares conjuntos que se han llevado a cabo desde la firma de los 

acuerdos y en los que estos dos Estados han desempeñado un papel importante. 

Además, a lo largo del estudio, se atenderá al papel que desempeña el gobierno 

de Washington en el entramado, debido, como se podrá ver, a la alta presencia 

que tiene en la región, desde el punto de vista militar hasta el diplomático y 

personal. Cada política emprendida o decisión tomada será analizada junto a las 

implicaciones que tiene en las relaciones de poder de la región. 

 Por último, tras el debido estudio se expondrán las conclusiones a las que 

se ha llegado, presentando las consideraciones finales acerca de los resultados 

del trabajo de investigación. Debido a la necesidad de disponer de mapas y 

tablas para realizar algunas explicaciones, o bien por aprovechar la facilidad y 

ayuda a la comprensión que supone, se presenta al final del documento un anexo 

donde se incorporarán tablas, gráficos e ilustraciones para un mejor juicio de la 

información. 

2. Causas estructurales y negociaciones 

2.1 Causas estructurales 

 La firma de los Acuerdos de Abraham constituye un evento sin 

precedentes. No es un tratado que simplemente busque firmar una paz o 

recuperar ciertos territorios como podría tratarse de los acuerdos firmados entre 

Israel y Egipto y Jordania. En modo alguno. De hecho, no ha existido ningún 

conflicto armado reciente de forma previa a la firma de los acuerdos de 

normalización que haya enfrentado a los actores que los conforman 

(exceptuando Marruecos, que participó en la guerra de 1973 durante un periodo 

breve, según apunta Yossef en 2021), como si sucedió con los ejemplos 

anteriores. Se trata, por el contrario, de un tratado que bebe de una serie de 

causas derivadas de las relaciones de poder entre los actores de la región, por 

un lado, y entre estos últimos y las potencias extranjeras, por otro. Para 

comprender la naturaleza de los acuerdos de normalización y cómo han dado 

lugar a una dimensión de cooperación militar es necesario atender a las causas 

estructurales que la han delimitado, es decir, una superestructura de hechos y 

eventos que sustentan un nuevo statu quo donde los Emiratos Árabes Unidos y 
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el Estado de Israel han ratificado los Acuerdos de Abraham. Se distinguirán tres 

grandes causas: el papel de los actores defensores del statu quo, los actores 

revisionistas y el desempeñado por los Estados Unidos de América. 

2.1.1 El papel de los Estados defensores del statu quo en la región 

 En general, los Estados árabes se mostraron reacios a la creación de un 

Estado judío en la región. La Liga de los Estados Árabes o Liga Árabe (Weiss, 

2017), una organización internacional que acoge a veintidós Estados de África y 

Oriente Próximo, entre los que se encuentra E.A.U,2 decretó en 1945 un boicot 

contra productos y servicios vinculados al movimiento sionista que se practicaría 

sobre lo que entonces era el mandato británico de Palestina. Acto seguido, tras 

la independencia de Israel en 1948, el boicot se formalizaría contra el nuevo 

Estado e incluso se ampliaría hasta perjudicar a todo actor que simplemente 

apoyase o mantuviese relaciones económicas con el gobierno israelí. Tan sólida 

fue la decisión de la organización que se creó un órgano encargado de gestionar 

la administración del aislamiento, la Oficina Central para el Boicot, asentada en 

Damasco, pero con un gran volumen de operaciones realizadas en El Cairo. 

 En su máximo desarrollo, el boicot de la Liga Árabe ha consistido en tres 

niveles o categorías (Weiss, 2017). El boicot primario prohíbe a todo ciudadano 

de todo Estado miembro de la Liga Árabe comprar, vender o firmar contratos con 

el gobierno israelí o su población. El boicot secundario extiende la primera 

categoría a toda firma que haga algún tipo de negocio con Israel, sea cual sea 

su lugar de procedencia. En este nivel, la organización redactó una lista negra 

de empresas repartidas por todo el mundo que sería repartida a las respectivas 

administraciones de los Estados miembros. Por último, el boicot terciario decreta 

la proscripción para cualquier Estado parte de la Liga y sus ciudadanos de 

entablar relaciones con empresas que cierren negocios con compañías de la lista 

negra.  

 
2 Los miembros de la Liga Árabe son: Algeria, Baréin, Comoras, Yibuti, Egipto, Iraq, Jordania, Kuwait, 

Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, la Autoridad Palestina, Catar, Arabia Saudita, Siria, Somalia, 

Sudán, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, si bien el 2011 se suspendieron las actividades de Siria 

en la organización debido a la imposibilidad de mantener el orden político por parte del gobierno, tal y como 

expone Humud en su reporte (ver CRS Report RL33487, Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. 

response, coordinated by Carla E. Humud). 
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Llegado este punto, desde una perspectiva crítica se podría argumentar 

la poca viabilidad de un boicot de estas características teniendo en cuenta el 

enorme volumen de contratos que cierran las empresas israelíes. Tanto es así, 

que la Liga Árabe optó por no establecer esta como una medida vinculante. 

Ahora bien, ello no quiere decir no haya servido como modelo para varios 

Estados que han legislado acorde al boicot. Aunque la aplicación del boicot ha 

sido muy esporádica y ello ha dificultado la labor de la comunidad académica a 

la hora de estudiar los efectos del mismo, en el gráfico 1 del anexo se puede 

apreciar la diferencia abismal entre las exportaciones israelíes a Estados 

miembros de la Liga, y a otros Estados no miembros. 

Así, queda claro que los Estados árabes, a priori, no poseen ningún motivo 

para emprender un programa de cooperación con Tel Aviv. No obstante, existe 

una variable que, al considerarse, cambia por completo la relación de poderes 

en la región. Esta variable es la diferencia entre las potencias revisionistas 

(encabezadas por Irán) y las que se encuentran a favor del statu quo de la región 

(lideradas por Arabia Saudí). La Primavera Árabe logró afilar más el 

enfrentamiento entre estos dos bloques, según Yossef (2021). No obstante, los 

denominados Estados del Golfo han liderado los juegos geopolíticos en la región. 

Han sido estos actores los que han propiciado, por parte del bloque a favor del 

statu quo, la firma de los acuerdos de normalización con Israel. De hecho, 

algunos autores (entre ellos Amr Yossef) citan el concepto “gulfization”. Estos 

Estados han experimentado un acercamiento y simpatía con actores 

occidentales, primordialmente con Estados Unidos, mientras que los 

revisionistas rechazan de lleno su presencia en la región. 

 La posición de Emiratos Árabes Unidos se encuentra dentro del bloque 

del statu quo y, aunque miembro de la Liga Árabe, no aceptó las sanciones 

impuestas por la organización. Su membresía en el Consejo de Cooperación de 

los Estados del Golfo (C.C.E.G.) ha determinado esta postura. Se trata de una 

alianza política y económica compuesta por Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Baréin, 

Omán y E.A.U. (como se puede apreciar, la mayoría de los miembros o bien 

cuentan con una mayoría poblacional suní, o bien son gobernados por una élite 

suní) que nace en mayo de 1981 para, en virtud del artículo 4 de su carta 

fundacional, fortalecer las relaciones entre sus Estados miembros y fomentar la 

cooperación entre sus ciudadanos (Britannica, 2021). Pero dicho artículo no 
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contempla la dimensión de seguridad tan idiosincrásica de este consejo. El 

C.C.E.G. posee un consejo de planificación de defensa que busca coordinar la 

cooperación militar entre los miembros, decretando planes de acción de 

respuesta militar como por ejemplo el Peninsula Shield Force. 

 Volviendo a la obra de Weiss (2017), todos los miembros del C.C.E.G., 

incluido Emiratos Árabes Unidos, anunciaron que solo adoptarían el primer nivel 

del boicot, es decir, únicamente renunciarían a la compraventa y la firma de 

contratos con el gobierno israelí y su población. No obstante, poniendo de 

manifiesto los perjuicios económicos que ello podría suscitar, el consejo alegó el 

1996 que revocaría su decisión y no adoptaría el boicot en ninguna de sus 

dimensiones. Era una condición sine qua non no solo para garantizar el 

desarrollo económico de la región, sino para mantener la paz. La seguridad de 

la región es un pilar fundamental que ha guiado el camino para normalizar las 

relaciones entre los Estados árabes y el Estado de Israel. El hecho de que los 

Estados árabes y el gobierno de Tel Aviv, enfrentados desde antes de 1948, 

hayan emprendido una vía de cooperación quiere decir que poseen un objetivo 

común, tal y como estipulan los Acuerdos de Abraham: “garantizar la paz, el 

desarrollo y la seguridad en la región”. ¿Qué puede inducir a estos Estados a 

cooperar? Es pertinente rescatar de Buzan y Waever (2003) el concepto de 

“complejo de seguridad regional”. Los autores lo definen como una situación en 

la que determinados Estados próximos geográficamente conforman un complejo 

debido a su incapacidad de resolver por sí solos las cuestiones de seguridad, 

necesitando así de la cooperación con sus vecinos. Ni Israel ni los Estados 

árabes pueden enfrentarse cómodamente a los desafíos de seguridad en la 

región. Consecuentemente, la cooperación figura como el elemento más factible 

para los firmantes de los acuerdos para poner freno a la influencia y poder de 

Irán, la principal amenaza de la seguridad en la región para Israel y E.A.U. 

2.1.2 Irán y el dilema de seguridad 

 Desde la Revolución de 1979, la República Islámica de Irán ha actuado 

como epicentro del islam chií. Poco a poco ha ido perfilando una ideología 

opuesta a la presencia y por supuesto a la intervención occidental en la región, 

culminando con la entrada en escena del Eje de la Resistencia como actor 

reaccionario, el cual avivó ese rechazo hacia el Estado de Israel y EE.UU. tras 

delimitar el antiimperialismo como denominador común a Irán, Siria y Hezbolá, 
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todos ellos de corte chií (Candan, 2017). Luego, teniendo en cuenta cómo las 

potencias del statu quo han venido manteniendo relaciones de amistad más o 

menos estables con Occidente y cómo los Estados revisionistas de la región han 

anunciado públicamente su rechazo a estas relaciones, la línea que enfrenta a 

estos dos bloques ha llevado a lo que la teoría realista conceptualiza como el 

“dilema de seguridad”, por el que dos actores, buscando garantizar su propia 

seguridad y siendo temerosos de las capacidades del otro, comienzan una 

escalada de producción armamentística y de defensa que no hace sino avivar la 

tensión entre ambos (un modelo espiral estipulado por John H. Hertz allá por 

1950). Hoy día, el modelo de Hertz sigue vigente, tal y como se demostrará en 

las repercusiones que acarrea esta nueva cooperación militar entre Israel y 

E.A.U. Atendiendo a una realidad más próxima para las sociedades 

occidentales, la invasión de Ucrania ha derivado en un suministro continuo de 

armamento hacia el régimen de Kiev por parte de Occidente mientras el Moscú 

de Putin ha reiterado en varias ocasiones que ante una acentuada presencia 

occidental en la región se ha visto obligado a decretar la alerta máxima de su 

arsenal nuclear. 

Pero, volviendo al caso que ocupa este documento, Israel, como aliado de 

EE.UU. y por ello rival de Irán y el Eje de la Resistencia, es partícipe de las 

tensiones que suscita este enfrentamiento. El temor hacia el régimen iraní no es 

únicamente propio de Israel, sino de otros Estados árabes: las potencias del 

statu quo. La amenaza que presenta Irán se estructura en una serie de vertientes 

que han llevado a Israel y a estos Estados, pese a haber estado enemistados 

durante décadas, a abogar por la cooperación. Y es que es preciso atender al 

programa nuclear de Irán para comprender la máxima magnitud de este 

enfrentamiento.  

El año 2002 un disidente iraní que respondía al nombre de Alireza Jafarzadeh 

reveló la existencia de instalaciones nucleares en las regiones de Natanz y Arak 

(U.S. News, 2011). Desde entonces, la credibilidad de la república islámica ha 

sido objeto de continuas críticas cubiertas por un halo de desconfianza. Tal 

percepción de amenaza dio lugar a reuniones entre los cinco miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad de las NN.UU. y la Unión Europea con 

una notable presencia de Alemania, a los cuales se conoce comúnmente como 
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P5+1 (Samore et al., 2015). Estas reuniones culminarían el 14 de julio de 2015 

en Viena con la finalización del Plan de Acción Integral Conjunto (J.C.P.O.A. por 

sus siglas en inglés), que esbozó un complejo documento para cuya 

operacionalización el Consejo de Seguridad hubo de aprobar la Resolución 2231 

de 20 de julio de 2015, que incluía las negociaciones del plan de Acción Integral 

Conjunto en forma de anexos. De forma paralela, la Organización Internacional 

de la Energía Atómica (O.I.E.A.) comenzó una serie de investigaciones para 

desvelar la naturaleza de las investigaciones relativas a la energía nuclear que 

se llevaban a cabo en Irán. Incluso, Ali Akbar Salehi, cabeza de la Organización 

de la Energía Atómica de Irán, firmó junto a Yukiya Amano, director general de 

la O.I.E.A., un acta que reflejaba el compromiso de resolver “cuestiones 

extraordinarias pasadas y presentes” que tuviesen que ver con la investigación 

de la O.I.E.A. (Organización Internacional de la Energía Atómica, 2015). En 

definitiva, se levantarían las sanciones a Irán a cambio de congelar el 

enriquecimiento de uranio, un compuesto químico esencial en la fabricación de 

arsenal atómico. 

Ahora bien, la llegada al poder de Donald Trump trajo consigo la salida de 

EE.UU. del acuerdo (Landler, 2018). Obviamente, eso llevó a un incremento en 

la actividad de las plantas nucleares iraníes y un consecuente aumento en las 

tensiones entre ambos Estados. Sin embargo, en abril de 2021, el resto de los 

firmantes reanudaron las negociaciones (incluido EE.UU.) con un Irán presidido 

por Ebrahim Raisi, quien ha mostrado cierta flexibilidad en los diálogos (IISS, 

2022). Sin embargo, este factor no ha impedido que el enriquecimiento de uranio 

en Irán se haya disparado. De hecho, desde finales del año 2020 el stock de 

uranio enriquecido comenzó a crecer hasta el punto de situarse a niveles previos 

al Plan Conjunto de Acción Integral para 2021. Tal y como puede apreciarse en 

el gráfico 2 del anexo, este crecimiento coincide con la firma de los Acuerdos de 

Abraham, dejando claro la vigencia de un dilema de seguridad en la región. 

 Además, tal y como puede verse en el gráfico, Teherán está innovando y 

produciendo uranio enriquecido no solo al 20%, sino al 60%, con centrifugadoras 

IR-6 más avanzadas. ¿Qué repercusiones tiene esto? Para entender esta 

cuestión es necesario puntualizar que el uranio es un metal común que puede 

encontrarse en las rocas y el agua del mar (Younas et al., 2021). Cuando se 
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habla del uranio como combustible nuclear se debe llevar a cabo un proceso de 

enriquecimiento porcentual en el que las centrifugadoras llevan los átomos de 

uranio a altas velocidades para lograr determinados isótopos. Tal y como 

argumentan los autores, este enriquecimiento varía en función de a qué se vaya 

a destinar esta energía. Así, el uranio enriquecido al 20% es empleado para fines 

meramente pacíficos. No obstante, el uranio altamente enriquecido (esto es, a 

más de un 20%) es empleado para su uso bélico. Una bomba termonuclear 

precisa de un enriquecimiento de en torno el 80%. Por su parte, basta con lograr 

uranio enriquecido al 40% para propulsar un submarino nuclear. Teniendo en 

cuenta que las centrifugadoras iraníes han alcanzado un proceso de 

enriquecimiento del 60%, puede afirmarse que cuentan con poder de tener 

submarinos propulsados por reactores nucleares. Irán cuenta, acorde a The 

Military Balance (2021), con varios tipos de submarino, como los afamados 

Taregh, de la clase Paltus -conocido por la Alianza Atlántica como Kilo. Solo 

existe cierta sospecha ante el modelo Nahang, un prototipo único de fabricación 

iraní cuyas características no son completamente conocidas, aunque estas no 

apuntan a una propulsión mediante reactor nuclear. Si el bloque conformado por 

los integrantes de los Acuerdos de Abraham responde de una manera similar a 

este enriquecimiento anormal de uranio (tal y como se verá con la 

implementación de arsenal nuclear en los cazas F-35), el dilema de seguridad 

podría crecer de manera exponencial. 

Además, acorde a Al Jazeera (2020), el gobierno de Teherán decidió ampliar 

su stock de misiles balísticos y de crucero3, destacando los Shahab 3-

Emad/Ghadr (con alcance de entre 1.300 y 1.950 km), los Sejjil (pudiendo 

desplazarse 2.000 km) y, presuntamente, los misiles Soumar, que permiten a 

Irán disponer de un radio de alcance de hasta 3.000 km. Eso quiere decir que el 

diámetro comprende desde Sudán del Sur hasta China, desde Kenia hasta Rusia 

 
3 Un misil balístico recibe su nombre de la trayectoria homónima que efectúa el proyectil; siendo una 

trayectoria balística aquella que resulta de la propia propulsión del misil y que es únicamente afectada por 

las fuerzas del medio en el que se desplaza, como la gravedad o la fricción del aire. Por su parte, un misil 

de crucero, en un intento de contrarrestar estas fuerzas que pueden alterar el recorrido del proyectil, lleva 

incorporado alas e incluso un sistema de propulsión para lograr un vuelo más estable. 
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y desde Croacia hasta Bangladés (véase ilustración 1 en el anexo). Por 

supuesto, las monarquías del Golfo se encuentran dentro del radio de alcance.  

Por este motivo, Irán actúa como amenaza común para Israel y algunos 

países árabes, se ha conformado un complejo de seguridad regional que aúna a 

Israel y Emiratos Árabes Unidos y es muy probable que el dilema de seguridad 

experimente una escalada considerable. 

2.1.3 El papel de los Estados Unidos 

 Washington ha desempeñado un papel primordial a la hora de propiciar el 

nacimiento de los Acuerdos de Abraham. Existen dos grandes factores que han 

perfilado la postura de los Estados Unidos a la hora de mediar los acuerdos: los 

contactos familiares de la familia Trump y el lobby israelí. 

 Donald Trump se serviría de su íntima relación con la familia Kushner para 

lograr acercar a E.A.U. e Israel. Los Kushner son una familia judía proveniente 

de Polonia que logró sobrevivir al holocausto nazi (Tenorio, 2020). Tras la 

conversión al judaísmo por parte de Ivanka Trump, hija del expresidente, contrajo 

matrimonio con Jared Kushner, hijo de Charles Kushner, quien mantiene 

negocios y una estrecha amistad con Benjamín Netanyahu, primer ministro del 

Estado de Israel hasta 2021 (Kantor, 2017). Este motivo explicaría por qué Jared 

fue designado por Donald Trump como consejero principal para asuntos en 

Oriente Próximo, y por qué le encomendó desde un primer momento la tarea de 

“lograr la paz”. Como afirma el autor, los lazos de Jared Kushner para con el 

pueblo de Israel son “personales y religiosos”, no políticos, motivados por la 

educación que ha recibido desde su infancia y no por su experiencia en la 

política, que es muy escasa. Si a ello se le suman los acercamientos de Emiratos 

Árabes Unidos y otras monarquías del golfo hacia Estados Unidos propiciados 

por la presencia de Irán, se forma un triángulo, un bloque que actúa como 

contrapeso al poder de la república islámica. 

Por otra parte, no se puede comprender la posición de Washington sin 

tomar en consideración la influencia ejercida por el lobby israelí, tomando 

prestada la terminología de John Mearsheimer y Stephen Walt (2006), quienes 

se refieren al grupo de presión que influye en la esfera política de los EE.UU. 

hasta tal punto, afirmaron los autores, que el Capitolio llega a renunciar en 

ocasiones a los intereses estadounidenses en favor de los israelíes. El American 
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Israel Public Affairs Committee (A.I.P.A.C.), un comité cuya misión es “alentar y 

persuadir al gobierno de EE.UU. de promulgar políticas específicas para crear 

relaciones fuertes, duraderas y mutuamente beneficiosas con nuestro aliado 

Israel” (AIPAC, s.f.), se mostró muy receptor ante los Acuerdos de Abraham 

desde el primer momento, resaltando los logros diplomáticos, el compromiso y 

la cooperación bilateral que estos han traído (AIPAC, 2021). El comité defiende 

tajantemente que Washington habría de “continuar apoyando e incluso 

expandiendo los Acuerdos de Abraham y exhortar a otros Estados árabes y 

musulmanes -así como a los palestinos- para seguir el ejemplo”. 

Continuando con la actividad del lobby, según afirman Syed y Ahmed 

(2021) en un informe del think tank israelí Houdson Institute titulado The Eastern 

Mediterranean in the New Era of Major-Power Competition: Prospects for U.S.-

Israeli Cooperation, la necesidad geoestratégica de los Acuerdos de Abraham 

es primordial. El instituto defiende que la doctrina pivot, que orienta la política 

exterior estadounidense hacia Asia, dejará un vacío de poder en el Oriente 

Próximo que animará a Irán a “intensificar sus esfuerzos por expandir su 

influencia en el Mediterráneo oriental”. Eso ha llevado a los Estados favorables 

al statu quo a mostrarse a favor de normalizar relaciones con Israel para, en 

última instancia, lograr ser incluidos en el Mando Central de Estados Unidos 

(C.E.N.T.C.O.M. por sus siglas en inglés), un mando que pretende dirigir 

operaciones militares con cuarenta y cuatro Estados aliados y compañeros para 

incrementar la seguridad y estabilidad regional y apoyar los intereses de EE.UU. 

y que tiene coaliciones con Estados como Emiratos Árabes Unidos, la República 

Islámica de Pakistán o la República de Líbano4. Como se puede apreciar, la 

cuestión de seguridad lleva de nuevo a fortalecer la dimensión militar de los 

Acuerdos de Abraham. 

Así, tanto la red familiar de los Trump y los Kushner como la presión 

ejercida por el lobby israelí han dado a Washington un generoso empujón no 

solo para figurar como testigo de los acuerdos, sino para ser partícipe de las 

nuevas políticas de cooperación que estos traerán. 

 
4 U.S. Central Command: https://www.centcom.mil/ABOUT-US/POSTURE-STATEMENT/ 
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2.2 Negociaciones 

 La firma de unos acuerdos en los que Estados Unidos tiene un papel 

esencial y que reúnen a Estados enfrentados desde hace décadas, sin duda 

alguna, es una temática muy sensible, en especial para Teherán, al tratarse los 

primeros de sus aliados y el segundo, de un rival. Por este motivo, los procesos 

de negociación para la normalización entre Israel y el mundo árabe se han 

llevado a cabo de la manera más confidencial posible, para minimizar las 

reacciones que pudieran suscitar en actores con capacidad de boicotearlos, tal 

y como argumenta Priego (2020). Por este motivo, se han utilizado tres canales 

para llevar a cabo el proceso de normalización, a saber, los contactos 

académicos (o lo que el autor denomina Second Track Diplomacy); los contactos 

personales; y los encuentros informales entre políticos y funcionarios del Estado. 

 Siguiendo a Priego (2020), los contactos académicos han sido los más 

utilizados, ya que su propia naturaleza permite acercamientos entre las partes 

sin levantar demasiadas sospechas. De hecho, históricamente ha sido un 

método empleado por Estados enfrentados para lograr acercamientos. Uno de 

los ejemplos más relevantes tuvo lugar el año 1994 cuando, aprovechando el 

statu quo surgido tras los Acuerdos de Oslo, los E.A.U. se sirvieron del profesor 

Jamal al-Suwuaidi, figura de confianza del Emir Mohamend Bin Zayed cuando 

aún ostentaba el cargo de príncipe, para acercarse a la embajada israelí en 

Washington y a Jeremy Assacharoff, tercer secretario de la embajada israelí para 

EE.UU. Los Emiratos Árabes Unidos pretendían de esta forma saber de primera 

mano la opinión de Tel-Aviv acerca de la posibilidad de que el gobierno emiratí 

pudiese comprar cazas F-16 a los Estados Unidos. Este canal que trataba sobre 

un asunto concreto como lo es la venta de aeronaves se mantuvo abierto para 

así poder intercambiar perspectivas acerca de la cuestión de Irán o los Hermanos 

Musulmanes. Por su parte, al-Suwuaidi, valiéndose del Emirates Center for 

Strategic Studies and Research, comenzó a invitar a judíos americanos a Abu 

Dabi para lograr acercamientos entre las respectivas sociedades civiles. Esto 

último casa con la misión de esta institución, que se encamina, acorde al actual 

director general Mohammed Al-Nuaimi, a estudiar e investigar asuntos políticos, 

sociales, económicos y de seguridad, ergo, el mundo académico sirvió como 

puente de unión entre ambas sociedades, la israelí y la emiratí. 
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 Por su lado, los contactos personales han sido extremadamente decisivos 

a la hora de lograr el proceso de normalización (Priego, 2020). En concreto, son 

de especial relevancia el papel de los judíos estadounidenses y los contactos 

que se han establecido en torno a ellos. Los embajadores israelíes en 

Wahington, Michael Oren (2009-2013) y Ron Dermer (2013-2021), eran judíos 

nacidos en EE.UU. Es esta condición sobre la que la familia Kushner, ha logrado 

crear la red de contactos que han propiciado los acuerdos de normalización 

(Kantor, 2017). 

 En último lugar, el tercer canal empleado para formalizar la normalización 

entre el Estado de Israel y los Emiratos Árabes Unidos consistió en una serie de 

encuentros informales mantenidos entre funcionarios públicos y líderes políticos 

(Priego, 2020). Estos fueron teniendo lugar de forma secreta y paralela a las dos 

vías anteriormente mencionadas y, si bien es cierto que de manera previa a 2009 

estos encuentros ocurrían de manera más o menos asidua, la comunidad 

académica considera la toma de posesión de Barack Obama como el punto de 

partida a las relaciones entre Tel Aviv y Abu Dabi. Es este canal de negociación 

mediante el cual Sallai Meridor y Otaiba, embajadores para EE.UU. por el Estado 

de Israel y E.A.U. respectivamente, propusieron sus preocupaciones acerca del 

programa nuclear de Irán. 

 Pese a que han tenido lugar multitud de estos encuentros informales, 

existen dos que son de especial notabilidad para el avance en la preparación de 

los acuerdos: 

- Primero, el año 2010 se celebró en Abu Dabi una conferencia hospedada 

por la Agencia Internacional de Energías Renovables (I.R.E.N.A. por sus 

siglas en inglés) a la que asistió el ministro de infraestructuras israelí, Uzi 

Landau (Carvalho, 2010). Es cierto que fue la primera vez en la que un 

alto cargo del gobierno judío atendía formalmente a E.A.U., pero esta 

acción se contrarrestaba con la presencia en el evento de una delegación 

iraní encabezada nada menos que por el ministro de electricidad y 

asuntos energéticos, Abbas Aliabadi. Es decir, atendiendo a las causas 

estructurales expuestas anteriormente, se podría deducir la existencia de 

una relación causal entre la asistencia de Irán y la consecuente 

comparecencia del Estado de Israel, o viceversa. 
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- El segundo de estos encuentros fundamentales tuvo lugar en 2012 

cuando se reunieron Benjamín Netanyahu, ya primer ministro de Israel, y 

Abdullah Bin Zayed, entonces ministro de asuntos exteriores emiratí 

(Ravid, 2017). En esta ocasión, a fin de camuflar las intenciones, los 

mandatarios optaron por aprovechar la apertura del periodo de sesiones 

ordinarias de la Asamblea General de la O.N.U. para reunirse. Ambos 

representantes coincidieron en una perspectiva común acerca del 

programa nuclear iraní, si bien el jeque árabe alegó que por entonces 

sería aún imposible mejorar las relaciones entre ambos Estados debido a 

la falta de progreso con los palestinos. Este encuentro es un hito en tanto 

que líderes políticos de Israel y Emiratos Árabes Unidos se reunieron de 

manera discreta para encontrar una posición común respecto a la 

República Islámica de Irán. Se aprecia, pues, una consecuencia derivada 

de las iniciativas persas. 

En definitiva, la fragilidad de la temática y las posibles consecuencias que 

pudiesen acarrear unos acercamientos públicos entre Israel y E.A.U. (como un 

crecimiento de las tensiones o de un dilema de seguridad) ha llevado a los 

actores involucrados a prescindir de convocar cumbres o reuniones públicas. En 

su lugar, se han empleado medios discretos para lograr el acercamiento. 

3. La cooperación militar entre el Estado de Israel y E.A.U. 

 Los acuerdos de normalización entre Israel y Emiratos Árabes Unidos se 

han visto propiciados, como se ha explicado, en base a una serie de causas 

estructurales. Entre estas raíces destaca la amenaza que representa la 

República Islámica de Irán para el equilibrio en la región. Este factor constituye, 

per se, el elemento condicionante de las políticas de seguridad y cooperación 

israelíes y emiratíes por antonomasia. Debido a esto, el documento que recoge 

el contenido de los acuerdos no puede (o más bien, no debe) declarar 

específicamente las intenciones de emprender conjuntamente un camino en el 

ámbito de la cooperación militar, pues podría irritar al gobierno iraní. Por este 

motivo, el texto no incluye ningún apartado que exponga abiertamente las 

intenciones de Tel Aviv y Abu Dabi de comenzar esta cooperación. De ser así, 

Teherán podría servirse de la terminología para justificar nuevas políticas de 

seguridad que no harían más que alimentar el dilema de seguridad. En su lugar, 
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la cooperación en el ámbito militar viene embozado en dos de los puntos 

principales del tratado. Además, el texto dedica exclusivamente un apartado más 

a resaltar el papel central de los Estados Unidos en la delimitación de la visión 

estratégica regional. 

El apartado primero de los Acuerdos de Abraham (“Establecimiento de 

paz, relaciones diplomáticas y normalización”) expresa las intenciones de forjar 

lazos bilaterales entre las partes para establecer la paz; mientras que el cuarto 

punto declara la paz y la seguridad (conceptos que dan título al apartado) como 

pilar fundamental de sus relaciones. El documento estipula que Israel y E.A.U. 

deben dar los pasos necesarios para prevenir cualquier actividad terrorista u 

hostil entre sí mismos, así como denegar cualquier apoyo a dichas acciones que 

ocurran fuera de sus fronteras. Por ello, los Acuerdos de Abraham exhortan a las 

partes a discutir la cuestión de paz y estabilidad con cierta regularidad y a 

elaborar acuerdos detallados sobre cooperación y coordinación. 

Por último, como se ha argumentado previamente, Washington posee un 

interés especial en frenar la emergencia de Irán y mantener su presencia en la 

región a través de nuevos aliados. En consecuencia, no solo figura como testigo 

en la firma de los acuerdos de normalización, sino que su influencia es plausible 

en el punto número siete del tratado. Este apartado impulsa a Israel y Emiratos 

Árabes Unidos a unirse a EE.UU. en la tarea de desarrollar la agenda estratégica 

para el Medio Oriente y así “expandir la diplomacia regional, el comercio, la 

estabilidad y cualquier otra cooperación”, y afirma que deberán avanzar en el 

camino de la “seguridad y la estabilidad en la región” (p. 3). En esta parte no solo 

quedan claras las intenciones de Israel y E.A.U. de garantizar su seguridad, sino 

también que están dispuestos a cooperar con potencias externas para lograr este 

cometido, desafiando así la visión revisionista iraní. 

En definitiva, los Acuerdos de Abraham buscan, entre otros objetos, 

garantizar la seguridad y la estabilidad en la región. Teniendo en cuenta que esta 

estabilidad y este statu quo penden de un hilo debido a la emergencia de Irán y 

la naturaleza de su arsenal, así como a zonas inestables como puede ser la 

situación en Yemen, los acuerdos de normalización han dado lugar a una gama 

de políticas de cooperación militar entre Israel y E.A.U. (con una fortísima 

presencia estadounidense) en las que pueden diferenciarse dos pilares 
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fundamentales: comercio e intercambio de material; y maniobras y ejercicios 

conjuntos. A continuación, se estudiará la naturaleza de cada una de estas 

dimensiones. 

3.1 Comercio e intercambio de material militar 

 El camino de la cooperación militar entre Israel y Emiratos Árabes Unidos 

comienza de la mano de Donald Trump en diciembre de 2020 (Bertschi & 

Abramson, 2021). El ejecutivo estadounidense, que ya se encontraba en sus 

últimos días de mandato, propuso una serie de transacciones que llevarían a 

todo un debate en el congreso. Trump planteó a Abu Dabi la venta de cincuenta 

aeronaves F-35 valuada en diez mil cuatrocientos millones de dólares ($ 

10.400.000.000) y hasta dieciocho drones armados MQ-9 Reaper (originalmente 

denominados Predator B) valorados en un total de tres mil millones de dólares 

($ 3.000.000.000). Asimismo, la Casa Blanca solicitó la revisión de una oferta 

aprobada en marzo de 2018 que incluía la venta de misiles aire-aire5 Sidewinder 

por cuatrocientos noventa millones de dólares ($ 490.000.000), tanto su modelo 

estándar como las versiones guiadas y de entrenamiento (Captive Air Training 

Missiles, o CATM). Para ver todos los componentes de la oferta, véase la tabla 

1 del anexo. 

 La Defense Security Cooperation Agency estadounidense explica en el 

informe pertinente a la venta de estos misiles en 2018 que, como en cualquier 

otra venta a un actor extranjero, se deben cumplir una serie de requisitos para 

que esta sea aprobada. El caso de los Emiratos Árabes Unidos no es una 

excepción. Y es que, si bien E.A.U. es “un país amistoso que ha sido, y sigue 

siendo, una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso 

económico de Oriente Medio”, y por ello lo que se pretende es “mejorar la 

capacidad de E.A.U. de responder a amenazas futuras […]” (p. 1), es esencial 

atender a la posible respuesta de estas amenazas, encarnadas principalmente 

en Irán. Así, por un lado, la compraventa de material militar deberá garantizar la 

posibilidad de respuesta por parte de los aliados; pero por otro, la naturaleza del 

material no debe socavar el equilibrio militar básico en la región. Esto queda 

 
5 Un misil aire-aire es aquel que es lanzado desde una aeronave con el propósito de impactar en otro 

objetivo aéreo. 
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específicamente amparado por la ley, que defiende la ventaja militar cualitativa 

de Israel respecto a sus vecinos, como se verá más adelante. 

Sin embargo, la oferta de Trump choca frontalmente con esta premisa. Si 

la compraventa de los cazas F-35 se efectuase (Rumley, 2022), Emiratos Árabes 

Unidos se convertiría en el primer Estado árabe de la región con capacidad de 

desplegar estas aeronaves conocidas por ser la vanguardia de la aviación militar, 

rompiendo así el equilibrio militar básico que Washington ha pretendido 

mantener durante años. Por esta razón, la disposición de vender o no este 

material ha suscitado un arduo debate en el congreso estadounidense. Debido 

a la importancia de la cuestión, a continuación, se estudiará cómo ha 

evolucionado la oferta y las implicaciones que supone que esta se lleve a cabo, 

para más tarde asimilar qué ofertas se han efectuado de manera exitosa. 

3.1.1 La cuestión de los F-35 

 Trump propuso vender a E.A.U. cazas F-35 tras la firma de los Acuerdos 

de Abraham. Sin embargo, existe un factor que condiciona gravemente la oferta, 

y este factor figura en la legislación estadounidense. La ley6 ordena al presidente 

llevar a cabo una evaluación de la ventaja militar cualitativa de Israel sobre sus 

vecinos y amenazas de la región, y no solo eso, sino que además impide7 al 

ejecutivo vender armamento que pueda deteriorar esta ventaja que tiene8. 

Luego, si estos cazas efectivamente llevan a una reducción de la ventaja que 

Israel posee respecto a su vecino emiratí, la venta de este equipo iría en contra 

de la jurisdicción estadounidense. Es preciso analizar el material para concluir si 

la propuesta de Trump (que hoy por hoy es apoyada por la administración Biden) 

va o no en contra de la ley. 

 El F-35 es un caza de quinta generación9 que se desarrolla y produce por 

un equipo internacional de gobiernos estatales líderes en la industria 

 
6 Public Law 110-429-OCT. 15, 2008 (Naval Vessel Transfer Authority). 

7 El presidente de EE.UU. tiene la autoridad de controlar las exportaciones e importaciones de los servicios 

de defensa. Esto queda recogido en el Acta para el control de exportación de armas, Arms Export Control 

Act (Tompa, 1986). 

8 Por este motivo, en cada informe de la Defense Security Cooperation Agency la agencia estipula 

específicamente que la transacción en cuestión no rompe con el “equilibrio militar básico en la región”. 

9 Según Maksimov (s.f.), a pesar de que no exista un consenso acerca de una definición universal del 

concepto, la quinta generación de cazas a reacción la integran los aviones fabricados desde la década de 
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aeroespacial (Lockheed Martin, s.f.a). El proyecto está liderado por un órgano 

del Pentágono, la F-35 Joint Program Office. Los socios emprendedores son, 

además de Estados Unidos: Italia, Reino Unido, Países Bajos, Australia, 

Noruega, Dinamarca y Canadá. Además, existen seis Estados que compran F-

35: Israel, Japón, Corea del Sur, Polonia, Bélgica y Singapur. Tal es la 

confidencialidad de la tecnología con la que se construyen estos aviones que 

Turquía ha sido excluida del programa por recibir el sistema de defensa ruso S-

400, diseñando, en parte, para derribar cazas F-35. 

Rumley (2022), del The Washington Institute for Near East Policy, afirma 

que las características de un caza F-35 Lightning II (que corresponde a su 

nombre completo) no han sido por ahora igualadas por ninguna otra aeronave 

hasta el momento. Por si fuera poco, existen tres modelos distintos (The 

National, 2020): un modelo A, para su uso en campos de batalla convencionales; 

un modelo B, con capacidad de despegue vertical; y un modelo C, para su 

empleo en portaviones. Si bien otros cazas más afamados como los F-16 y los 

F-15 sobrepasan la velocidad máxima de un F-35 (llegando los primeros a 

alcanzar mach10 2, mientras que el segundo solo llega a mach 1), sus 

estabilizadores11 (más grandes que los de un caza convencional) y el ordenador 

avanzado que lleva incorporado hacen que el F-35 pueda maniobrar a 

velocidades en las que otras aeronaves se muestran incapaces. Ahora bien, el 

elemento vanguardista que tanto caracteriza a un F-35 es su inigualable 

habilidad para evadir radares, algo que se complementa con un sistema de 

sensores ideados para volatilizar cualquier indicio sobre la ubicación de la nave. 

 
1990 que gozan de una serie de ventajas y características superiores a sus predecesores de la cuarta 

generación, como los F-16 C/D o el F-1. La existencia de distintas “generaciones” se debe, en parte, a las 

nuevas capacidades y tecnologías que los avances científicos permiten implementar en las aeronaves, o 

bien en base a un criterio que distingue el objetivo con el que fue diseñada la nave. 

10 Mach es una unidad empleada para medir la velocidad de un objeto relativa a la velocidad del sonido en 

el medio en el que desplaza (Pojman, 2008). Es decir, una aeronave que alcanza una velocidad de mach 1 

se está desplazando a la velocidad del sonido, unos 1.234,8 km/h, mach 2 representa el doble de esta 

velocidad (unos 2.469,6 km/h) y así, sucesivamente. 

11 Un estabilizador es una superficie aerodinámica que proporciona estabilidad a un avión durante el vuelo. 

Suele estar situado en la cola, aunque puede ser colocado en otras partes de la aeronave, dependiendo 

del modelo (Roncero & Jiménez, 2010). 
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En definitiva, las características del aparato lo consuman como la cúspide del 

poder aéreo estadounidense (Rumley, 2022). 

Ahora bien, existe una cuestión crucial a considerar entre las diversas 

capacidades que ofrece un F-35. Atlamazoglou (2022) parte de la premisa de la 

habilidad de la nave para evadir los radares terrestres y aéreos, una 

característica que le permite emprender ofensivas contra blancos terrestres, 

navales o aéreos sin resultar detectado desde largas distancias. Por esta lógica, 

el autor define este caza como el ideal para desplegar una cabeza nuclear. De 

hecho, ya se han efectuado ensayos en los que dos F-35A han desplegado la 

versión de testeo de la B61-12, una bomba termonuclear. Esto permitiría a 

Estados Unidos e Israel, que gozan del privilegio de contar con arsenal nuclear, 

desplegar sus F-35 y lazar ofensivas relámpago solo que, en lugar de emplear 

misiles convencionales, bombardearían un territorio con arsenal atómico con una 

rapidez nunca vista en un campo de batalla. Se trata de una capacidad bélica sin 

precedentes. 

Atendiendo al punto anterior en el que se explicaron las causas 

estructurales que propiciaron la firma de los Acuerdos de Abraham entre las que 

se encontraba la presencia de Irán y la actividad anómala de sus plantas 

nucleares, por un lado, y a la cuestión del dilema de seguridad que se está 

forjando a raíz de los acuerdos, por otro, pueden deducirse las consecuencias 

que puede acarrear esta nueva capacidad de los F-35. En un supuesto, podría 

esperarse un incremento aún mayor de los niveles de uranio enriquecido en Irán, 

el suficiente para desarrollar sus propias ojivas nucleares. Esta situación sí que 

podría escalar en un dilema de seguridad sobredimensionado. La apuesta por 

un F-35 capacitado para desplegar arsenal atómico es, probablemente, la más 

arriesgada de las que se recogen en este documento. 

 Tal y como declara el IISS (2022), para finales de 2021 Israel contaba con 

dos escuadrones12 de F-35 (los cuales, tras las modificaciones que recibieron, 

pasaron a denominarse F-35I Adir13). La venta de cincuenta F-35 a Emiratos 

Árabes Unidos potenciaría su capacidad militar aérea de una manera 

 
12 Un escuadrón puede acoger entre doce y veinticuatro aeronaves. 

13 Adir, del hebreo מדהים: impresionante. 
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exponencial, dado que apenas cuenta con tres escuadrones de F-16E Block 60 

Fighting Falcon (también producidos por Lockheed Martin) y otros tres de Mirage 

2000-9 DAD/EAD/RAD (de la francesa Dassault Aviation), cuyas características 

son completamente inferiores a la de un F-35 Lightning II. Es cierto que Israel 

también cuenta con otros modelos de aeronave, como por ejemplo hasta doce 

escuadrones de F-15 y F-16, pero la cifra de cincuenta F-35 iguala los dos 

escuadrones israelíes. Seguidamente, puede afirmarse que la incorporación de 

cincuenta F-35 en las fuerzas armadas emiratíes sí reduce, mas no sobrepasa, 

la ventaja material de Israel. 

 En segundo lugar, la legislación exige que la exportación de arsenal puede 

y solo puede efectuarse a aquellos Estados que únicamente lo vayan a emplear 

para garantizar su seguridad nacional o, en su caso, practicar la legítima 

defensa. Las últimas intervenciones de E.A.U. en Estados como Yemen, Libia o 

Somalia hacen que el congreso estadounidense se muestre aún más reacio a la 

hora de permitir la venta de los cazas (Rumley, 2022). 

Considerando la normativa del Arms Export Control Act y atendiendo a la 

naturaleza del material y la actividad militar emiratí, se concluye que la oferta de 

Donald Trump no está plenamente amparada por la jurisdicción. 

 Este factor es el que ha provocado que la mayor transacción de equipo 

militar tras los Acuerdos de Abraham se haya visto entorpecida. Empero, este 

condicionante es interno, es decir, nace dentro de la legislación de EE.UU. Existe 

un componente externo que ha llevado al congreso en Washington a mirar con 

recelo a E.A.U. y, por ende, supone otro obstáculo para ayudar a incrementar las 

fuerzas de defensa del bloque: China. 

  Volviendo a Rumley (2022), se arguye cómo una red de telefonía móvil 

5G controlada por Huawei situada cerca de las zonas de operación de F-35 

puede emplearse potencialmente para recopilar información acerca de la nave. 

En un contexto en el que EE.UU. y China figuran como dos grandes polos de 

poder en situación competitiva, Abu Dabi y Pekín han experimentado 

acercamientos en materias de seguridad y relaciones económicas. De hecho, el 

año 2021 un avión chino descargó material sin identificar en suelo emiratí. Ese 

mismo año los servicios de inteligencia estadounidense juzgaron que China 

podría estar construyendo instalaciones secretas en el puerto norte de Abu Dabi, 
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Khalifa. Además, teniendo en cuenta que dos tercios de las exportaciones chinas 

dirigidas a Europa, África y Oriente Próximo pasan por Emiratos Árabes Unidos, 

la desconfianza de Washington no ha hecho más que aumentar. 

 En definitiva, existen dos motivos que determinan por qué la venta de los 

cazas F-35 se ha visto obstaculizada: la legislación estadounidense y los 

acercamientos entre China y Emiratos Árabes Unidos. Hasta el momento, la 

venta de los cazas no se ha efectuado. 

3.1.2 Material provisto por EE.UU. desde la firma de los acuerdos 

 De manera simultánea al debate en el congreso respecto a los F-35, 

Washington ha seguido vendiendo equipo a Israel y Emiratos Árabes Unidos 

desde septiembre de 2020, con la firma de los Acuerdos de Abraham. Sin 

embargo, pese a lo que pudiera parecer, no ha habido grandes fluctuaciones de 

material militar desde la gran potencia hacia sus aliados en Oriente Próximo. De 

hecho, los suministros han sido transferidos en momentos muy concretos. 

No sería hasta julio de 2021 cuando Estados Unidos aprobaría un posible 

plan de venta a Israel, algo que puede ser normal teniendo en cuenta la 

capacidad militar que posee. La Defense Security Cooperation Agency publicó 

el día treinta de dicho mes un acta que comunicaba la determinación de 

Washington de realizar una venta por un precio de tres mil cuatrocientos millones 

de dólares ($ 3.400.000.000). Israel solicitaría entonces dieciocho helicópteros 

de carga pesados CH-5K, motores, sistemas de navegación, ametralladoras y 

equipo de apoyo, entre otros. La Tabla 2. Major Arms Sale. 30 de julio de 2021. Estado 

de Israel. del anexo recoge todos los elementos del acuerdo. La oferta, explica la 

agencia, responde al interés de Estados Unidos de garantizar la seguridad de 

Israel mejorando la capacidad de sus fuerzas del aire para transportar vehículos 

armados, personal y equipamiento, sin fracturar el equilibrio de poder regional, 

es decir, sin que pueda ser entendida como una amenaza para Irán u otros 

actores (algo que, como se ha visto, no ocurre con los F-35). Hasta la fecha, no 

ha habido ninguna venta de armas mayor aprobada a Israel. 

 Por su parte, en febrero de 2022 se aprobaría la venta de material a 

Emiratos Árabes Unidos con valor de sesenta y cinco millones de dólares ($ 

65.000.000). El trato permitía a las fuerzas armadas emiratíes reparar sus 
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sistemas de defensa antiaérea, a saber, los sistemas Homing All the Way Home 

(HAWK), PATRIOT y THAAD, que serán estudiados en el siguiente punto.  

3.1.3 Comercio e intercambio de equipo entre Israel y E.A.U. 

Aparte de la ayuda estadounidense, Tel Aviv y Abu Dabi también han 

estado llevando a cabo intercambio de equipamiento militar, algo que se ha visto 

influido principalmente por los ataques de los hutíes yemeníes14 perpetrados 

contra E.A.U. (Gatopoulos, 2022). Si bien EE.UU. ha facilitado material para 

reparar los sistemas de defensa emiratíes, Washington, en un intento de no 

romper el equilibrio militar básico regional, ha decidido no suministrar equipo de 

defensa adicional que se sume a las filas de los emiratos. Los hutíes amparados 

por Irán (también llamados Ansar Alá15), han visto cómo las milicias respaldadas 

por E.A.U. han ido capturando territorios en su detrimento. Como respuesta, han 

usado misiles y drones para arremeter contra la infraestructura emiratí, 

destruyendo parte del aeropuerto de la capital, un depósito de combustible y 

acabando con la vida de tres personas. 

 Para contrarrestar los ataques, E.A.U. cuenta con material antiaéreo 

importado de EE.UU. (Gatopoulos, 2022). Los ya obsoletos misiles MIM-23B I 

Hawk y los MIM-104F Patriot PAC-3, más capaces que el primero. Estos misiles 

tierra-aire16 son de medio alcance. Pero Abu Dabi también cuenta con el sistema 

THAAD17, de Lockheed Martin, que le permite derribar misiles balísticos de 

alcance corto, medio e intermedio (suficiente para defenderse de un ataque de 

Teherán), además de, en algunos casos, derribar misiles intercontinentales 

(Elleman & Zagurek, 2016). Al mismo tiempo, la tecnología THAAD permite 

contrarrestar armas de destrucción masiva, asegura Lockheed Martin (s.f.b). 

 Ahora bien, su poder defensivo no se ha mostrado inexpugnable. Las 

reparaciones facilitadas por Washington no logran proteger a la población y la 

infraestructura completamente. Ya se han expuesto las bajas y los daños 

causados. Por este motivo, y para reafirmar aún más su compromiso con los 

Acuerdos de Abraham, E.A.U. ha comprado a Israel el equipo necesario para 

 
14 Véase la ilustración 2 para comprobar la tipología y el alcance de los misiles hutíes. 

15 Ansar Alá, del árabe  أنصار للا: partidarios de Alá. 

16 Misiles propulsados desde la tierra para derribar un objetivo aéreo. 

17 Terminal High Altitude Area Defense. 
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consolidar su sistema de defensa antiaérea y así cubrir los huecos que 

Washington no ha satisfecho. 

 Es cierto que el mayor convenio para recibir defensas antiaéreas ha sido 

pactado con Corea del Sur (Gatopoulos, 2022). Sin embargo, la llegada del 

material de defensa está prevista para el año 2024, por lo que E.A.U. quedaría 

expuesto por un periodo de dos años a cualquier ataque hutí, iraní o de cualquier 

otra índole. Buscando recursos provisionales, Abu Dabi ha comenzado a 

negociar con Israel el suministro de, en primer lugar, los sistemas avanzados 

Barak 8 (un proyecto conjunto de Israel Aerospace Industries, el ministerio de 

defensa israelí e instituciones indias, según MBT, s.f.) que permiten la “máxima 

protección” al poder ser empleados en escenarios terrestres y navales; y en 

segundo lugar, misiles Spyder tierra-aire de respuesta rápida (de Rafael 

Advanced Defence Systems e Israel Aerospace Industries, según Pant & Sahu 

en 2019). 

 Volviendo a Gatopoulos (2022), Abu Dabi ha solicitado, además, la 

compra del popular sistema Domo de Hierro o Cúpula de Hierro18 empleado por 

Israel para contrarrestar ataques de Hamás, lo que podría añadir una capa de 

defensa adicional contra drones de baja altitud y misiles de crucero. Al mismo 

tiempo, los servicios de inteligencia de ambos Estados comparten información. 

Teniendo en cuenta que los drones de combate empleados por los hutíes tienen 

un alcance de 200 kilómetros para los Qasef-1 y hasta 1.500 kilómetros para los 

Sammad-2 (suficiente para alcanzar el territorio de los emiratos), los huecos que 

tenía la capacidad defensiva emiratí se encontrarían ahora cubiertos con el 

equipo suministrado por Israel. Teóricamente, un sistema de defensa antiaérea 

de estas características estaría en condiciones, incluso, de contrarrestar un 

ataque iraní dirigido a Israel, permitiendo a Tel Aviv ganar tiempo y emprender 

una represalia. 

 De forma paralela, la empresa subsidiaria de la israelí Elbit Systems en 

E.A.U. se ha mostrado dispuesta a suministrar más sistemas de defensa por 

unos cincuenta y tres millones de dólares (Ahronheim, 2022). El recipiente será 

 
18 Landau y Bermant (2014) afirman que los oficiales israelíes aseguran que el sistema Domo de Hierro 

tiene una efectividad del 90%. 
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el avión cisterna del ejército del aire emiratí Airbus A330 que recibirá, por un 

lado, J-MUSIC19 DIRCM20, que es un sistema de autoprotección para aeronaves 

basado en láser infrarrojo (Elbit Systems, s.f.); y por otro, equipo electrónico. 

 Así pues, se aprecia que la venta de material militar efectuada entre los 

dos Estados es eminentemente unidireccional, esto es, realizada de Israel a 

E.A.U., lo cual puede deberse a la ventaja cualitativa que posee Tel Aviv frente 

a Abu Dabi (una ventaja cualitativa resultado de su historia y favorecida por la 

cooperación con Estados Unidos). También es posible apreciar que la naturaleza 

de los productos tiene que ver particularmente con sistemas de defensa 

antiaérea, un factor que puede verse causado por los ataques de Hamás y los 

hutíes, y por el hecho de que EE.UU. no ha satisfecho las demandas de los 

emiratos para completar un sólido sistema de defensa. 

3.2 Ensayos y ejercicios militares 

 La segunda dimensión de la cooperación militar que se está llevando a 

cabo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos a raíz de los Acuerdos de Abraham 

son los ensayos militares. Para una mayor comprensión sobre las características 

de estos ejercicios, se considerará el término en inglés military drill que da lugar 

en castellano a los términos “ensayo” o “ejercicio”. 

 Acorde a Britannica (2017), un ensayo militar consiste en la preparación 

práctica de los soldados de cara al desempeño de sus tareas en periodos de 

guerra y de paz. Se trata de una serie de ejercicios previamente estipulados que 

buscan que las unidades se familiaricen con el armamento y las formaciones de 

batalla. Desde un punto de vista psicológico, los ensayos militares desarrollan 

las aptitudes de trabajo en equipo, disciplina y autocontrol, así como la 

automatización de las tareas bajo circunstancias de peligro o estrés en 

detrimento de las respuestas instintivas. Por otro lado, esto ha suscitado muchas 

críticas. Foucault, por ejemplo, defiende que los ejercicios militares entendidos 

como la práctica y el ensayo de movimientos premeditados pueden ayudar a 

reemplazar la persona por el autómata, sirviendo estos como instrumentos de 

ejemplificación de control social (Moran y Turner, 2021). 

 
19 Multi Spectral Infrared Countermeasure 

20 Directed IR Countermeasures. 
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 Pero, siguiendo con la naturaleza de los ejercicios, si bien los ensayos 

militares han sufrido multitud y diversidad de modificaciones desde que 

comenzaron a llevarse a cabo en la antigua Sumeria y el Egipto faraónico 

(Britannica, 2017), actualmente cabe distinguir dos tipos de ensayos: uno 

primero que, a través de movimientos y formaciones, organizan marchas, 

desfiles o ceremonias; y un segundo modelo que entrena al soldado en las 

distintas situaciones que pueden presentarse en el campo de batalla. El ejemplo 

más carismático de los ensayos militares del primer tipo pueden constituirlo los 

afamados desfiles norcoreanos. El ejemplo más reciente, el llevado a cabo este 

año conmemorando el noventa aniversario del Ejército Popular de Corea, en el 

que Kim Jong-un expuso, una vez más, su potencial balístico y terrestre (Hong, 

2022). No obstante, y tal y como se podrá comprobar a continuación, la mayoría 

de los ejercicios que han organizado los Emiratos Árabes Unidos y el Estado de 

Israel se corresponden con el tipo segundo, pues reta a los soldados a 

enfrentarse a amenazas reales, mientras que un desfile puede ser interpretado 

como una provocación. Teniendo en cuenta que se pretende consolidar el bloque 

de Abraham sin contribuir a una escalada de tensiones pronunciada, Israel y 

E.A.U. han prescindido de llevar a cabo desfiles o ceremonias para exponer su 

poder y capacidad militar. 

 Partiendo de esta idea, se estudiará en qué consisten los ensayos 

militares conjuntos del Estado de Israel y los Emiratos Árabes Unidos, así como 

las implicaciones geopolíticas que estos acarrean. 

3.2.1 Iniochos 

 Israel y E.A.U. ya habían coincidido en ensayos internacionales 

(hospedados por terceros Estados) en los años 2016, 2017 y 2018 (i24 News, 

2021). No obstante, el programa Iniochos21 constituye el primer gran ensayo en 

el que coinciden los dos Estados desde la firma de los acuerdos de 

normalización. 

 El programa Iniochos es el mayor ensayo militar desarrollado en Grecia 

para los miembros de la O.T.A.N. y sus aliados (Zolotas, 2019). Se trata, según 

 
21 Iniochos, del griego antiguo ηνίοχος: auriga. Hace referencia a los hombres que conducían los carros de 

carreras en el circo durante la Antigüedad clásica (Real Academia Española, s.f.). 
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la Fuerza Aérea Helénica (2021), de ejercicios aéreos en los que se desarrollan 

complejas misiones como, por ejemplo, maniobras ofensivas, defensivas, de 

apoyo, o incluso de rescate. Se desarrolla en las instalaciones de la base aérea 

de Andravida, situada en la región noroccidental de la península del Peloponeso. 

Esto quiere decir que las fuerzas armadas participantes se mueven en el entorno 

del Mediterráneo oriental que, como se explicó previamente, Syed y Ahmed 

(2021) defienden que es una región en la que Irán pretende ejercer una mayor 

influencia aprovechando el vacío de poder que provocará la doctrina pivot de 

Washington. Así, la celebración de un ensayo militar en esta zona (en concreto, 

el mar Jónico) implica contrarrestar los objetivos de Teherán. 

Se trata de un ensayo que se lleva cabo desde finales de la década de 

1980, es decir, durante los últimos años de la Guerra Fría. Puede deducirse que 

es este el motivo por el que la organización atlántica, ante una Unión Soviética 

ya debilitada, se aventuró a celebrar ensayos militares tan cerca de los Estados 

de Europa del Este y los Balcanes. Hoy por hoy, la participación de Israel y los 

Emiratos Árabes Unidos en el programa Iniochos sirve para afianzar su 

compromiso con la O.T.A.N. y reafirmar su pertenencia al bloque, así como 

ejercer esa presencia necesaria para el bloque de Abraham en el Mediterráneo 

oriental. Esto casa con las causas estructurales explicadas previamente, en las 

que se expone un acercamiento de los Estados del Golfo y los garantes del 

mantenimiento del statu quo en la región hacia Washington. 

Según apunta la Fuerza Aérea Helénica (2021), el año 2021, después de 

un parón el año 2020 ocasionado por la pandemia de Covid-19, participaron los 

Estados Unidos, Francia, España, Chipre, Israel y E.A.U. (contando también con 

personal canadiense y teniendo a Egipto, Austria, Eslovenia, Jordania y 

Rumanía como Estados observadores). Tal y como se puede apreciar, 

observadores o participantes, se encontraban hasta tres Estados árabes en el 

mismo ensayo militar que Israel (todos ellos, claro, firmantes de sus respectivos 

acuerdos de paz o de normalización). Desde el año 2015, Iniochos es un ejercicio 

militar de forma INVITEX (ejercicio por invitación), por lo que los Estados que no 

pertenecen a la alianza atlántica y que sí han participado han sido expresamente 

invitados por los miembros de la organización. La decisión acerca de qué fuerzas 

armadas son invitadas a este ensayo constituye, per se, toda una decisión 



33 
 

relevante, pues de esta depende la imagen que la organización atlántica 

pretende dar al resto de actores de la esfera internacional. Que Israel y E.A.U. 

no solo hayan sido invitados, sino que hayan aceptado participar (nuevamente) 

en Iniochos supone toda una declaración de cara a Estados como Irán o Rusia. 

Además, debe recordarse que Grecia se encuentra dentro del alcance balístico 

iraní, por lo que la asistencia de los Estados occidentales y árabes que la 

naturaleza revisionista de Irán tanto critica está cargada de simbología. 

Según i24 News (2021), Iniochos trata de un ejercicio que Israel ha estado 

empleando en el pasado para entrenar a sus pilotos a la hora de enfrentar en 

combate a los sistemas de defensa antiaérea S-300 que Rusia ha desplegado 

en Siria y es por eso por lo que se llevaron modelos del S-300 en las ediciones 

pasadas. No obstante, Tel Aviv prescindió una vez más en 2021 de enviar sus 

F-35i Adir al ensayo y optó, en su lugar, por llevar modelos F-15 y F-16, así como 

los Boeing 707 (avión cisterna) y los Gulfstream G550 (avión de vigilancia). Los 

emiratíes trajeron consigo sus modelos F-16. Esto permite a Israel y E.A.U. 

desarrollar estrategias aéreas más sólidas, al tratarse de aeronaves de cuarta 

generación y, por ello, con características y posibilidades similares. 

En la edición de 2022 participó Israel, pero no E.A.U. (Hellenic Air Force, 

2022). Esto puede deberse a que Abu Dabi y Tel Aviv ya se habrían reunido en 

otro evento de mayor magnitud (de hecho, el mayor en la historia de Israel). A 

fin de no generar ningún tipo de reacción desmesurada en Teherán, es probable 

que ambos Estados hayan decidido no coincidir en Iniochos 2022 y sí en la 

edición de Blue Flag 2021. 

3.2.2 Blue Flag 

 El segundo de los ensayos que se debe estudiar es, sin lugar a duda, la 

Bandera Azul o Blue Flag israelí, en concreto su edición de octubre de 2021. Se 

trata de un ejercicio militar internacional celebrado en la base aérea de Uvda 

que, en su edición de 2021, contó con la participación de hasta siete ejércitos 

(IDF, 2021). La finalidad de este ejercicio conjunto es, según las fuerzas aéreas 

israelíes, fortalecer la cooperación internacional estratégica a través de la 

integración de aeronaves de cuarta y quinta generación en escenarios 

complejos. 
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La peculiaridad de este ejercicio de Bandera Azul es que se trata del 

ensayo aéreo de mayor magnitud en toda la historia de Israel (VOA, 2021). El 

ejercicio contó con la participación de India y algunas potencias occidentales, 

como Francia, Alemania, el Reino Unido, Grecia o EE.UU. Por su parte, el 

comandante de las fuerzas armadas aéreas de E.A.U., Ibrahim Nasser 

Mohammed Al Alawi, asistió al encuentro para supervisar e inspeccionar las 

maniobras. Si las fuerzas armadas emiratíes (o bareiníes o marroquíes) 

hubiesen participado en el ensayo, Irán, probablemente, no hubiese dudado en 

responder de una manera similar convocando a lo mejor de manera 

desproporcionada un ensayo militar de gran magnitud. Por este motivo, la 

cuestión del dilema de seguridad vuelve a apreciarse. No obstante, ello no quiere 

decir que los firmantes de los Acuerdos de Abraham vayan a dejar vía libre a Irán 

para emprender ejercicios militares a su antojo. Simplemente, la repentina 

participación del ejercito emiratí en el mayor ensayo militar aéreo hasta la fecha 

podría, en un momento determinado, otorgar a Teherán un espectro más amplio 

en el que actuar y justificar sus acciones. El jefe de operaciones aéreas israelí, 

Amir Lazar, alegó que en el futuro sí esperan contar con la presencia de las 

fuerzas de los Emiratos Árabes Unidos en sus ensayos aéreos, y no solo eso, 

sino que, aunque los ejercicios de Blue Flag están encaminados únicamente a 

sincronizar distintos modelos de aeronave pilotadas por distintos Estados, 

mencionó específicamente que de estos ensayos se espera que ayuden algún 

día a trabajar conjuntamente para contrarrestar la amenaza que supone Irán. 

 Hasta ahora se ha mostrado la importancia que se ha dado a las fuerzas 

aéreas en cuanto a intercambio de equipo entre Israel, E.A.U. e incluso EE.UU. 

Siguiendo esta misma lógica, el ensayo de octubre de 2021 reunió a unas 

setenta aeronaves entre las que se encontraban los Dassault22 Rafale y los ya 

mencionados modelos Lockheed Martin F-16 y Dassault Mirage 2000, todos 

ellos cazas de cuarta y quinta generación (IAF, 2021). Y no solo eso, sino que, 

además, el ensayo es una oportunidad perfecta para practicar vuelos contra 

amenazas tecnológicas avanzadas, como los sistemas S-300. Por este motivo, 

a diferencia de Iniochos, Israel aprovechó para desplegar sus F-35i Adir (de 

 
22 El modelo de las aeronaves a veces viene precedido por la empresa fabricante. Así, en este caso se 

trata del modelo Rafale de la compañía francesa Dassault Aviation. 
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quinta generación) junto a los F-16 (para muchos autores, un híbrido entre la 

cuarta y la quinta generación). Según anota el capitán Kevyn Kaler (2021), el 

coronel Kristoffer Smith apunta que lo que se pretende mediante el despliegue 

simultáneo de cazas de cuarta y quinta generación es que ambas tipologías de 

aeronave aprendan a comunicarse, transmitirse información y maniobrar 

conjuntamente teniendo en cuenta las diferencias en las características de los 

sensores de cada una. Esto es algo esencial mientras Abu Dabi no logre llegar 

a un consenso con Washington respecto a la oferta de los F-35 que realizó 

Donald Trump ya que, de no efectuarse finalmente, las fuerzas aéreas de Israel 

y E.A.U. habrían de aprender forzosamente a compenetrarse a través de los 

límites que acarrean las diferencias existentes entre la aviación de quinta 

generación israelí y la de cuarta generación emiratí. 

 Además de todos ellos, la base aérea de Uvda acogió a los F-16C Fighting 

Falcons estadounidenses, los F-16C griegos, y los Eurofighters Typhoon FGR4 

por parte de Alemania, reafirmando el compromiso con la Unión europea. Israel 

lució los F-15I Eagle, los F-16I y los F-16C (Kaler, 2021). Además, Italia 

acompañó a Israel en el manejo de sus F-35, trayendo consigo algunas de sus 

unidades y siendo el único Estado además del anfitrión en ejercitar con estos 

cazas de quinta generación, recordando así que el de estas aeronaves es un 

proyecto conjunto. 

3.2.3 Ensayo naval 

 No sería hasta noviembre de 2021 (más de un año después de la firma de 

los acuerdos) que Israel emprendería un ensayo naval de gran envergadura junto 

a los Estados del Golfo firmantes de los acuerdos (Gardner, 2021). Durante cinco 

días, el mar Rojo acogió buques de guerra de los Emiratos Árabes Unidos, 

Baréin e Israel coordinados por los Estados Unidos de América. El ejercicio 

incluyó maniobras de abordaje, de búsqueda y de incautación para contribuir a 

garantizar la libertad de navegación en las aguas. Siguiendo la línea general de 

los Acuerdos de Abraham, las fuerzas navales estadounidenses alegaron que 

un entrenamiento de estas características promueve la interoperabilidad entre 

las fuerzas participantes. 

 Ahora bien, surge una cuestión a considerar: ¿por qué se han llevado a 

cabo las maniobras en el mar Rojo y no en el golfo Pérsico, en aguas bareiníes 
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o emiratíes? A priori, resultaría más ventajoso realizar el ensayo en las aguas 

del Golfo por una simple cuestión de proximidad. Para responder a este punto 

es necesario atender una vez más a la geografía y percatarse de cómo efectuar 

las maniobras en el Golfo supondría desplegar tropas emiratíes, israelíes, 

bareiníes y estadounidenses a no más de setenta y cinco kilómetros de la costa 

iraní. 

Durante las maniobras conjuntas, Irán mostró su resentimiento y 

desacuerdo con la presencia estadounidense y occidental en la región (Gardner, 

2021). La república islámica anunció posteriormente sus propios ejercicios 

marítimos en el estrecho de Ormuz, una masa de agua de tan solo treinta y ocho 

kilómetros de anchura en su punto más estrecho que separa la península 

Arábiga de las cosas iraníes y que, además, es la única vía marítima para salir 

al golfo de Omán desde el golfo Pérsico. Si bien el estrecho es una localización 

donde debe garantizarse el derecho de paso en tránsito y el sobrevuelo de 

aeronaves, Irán no ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar (C.N.U.D.M.), por lo que Teherán no se encuentra obligada a 

cumplir la normativa consuetudinaria recogida en dicha convención salvo 

expresión tácita (Gómez, 2020). Para más inri, las leyes marítimas iraníes solo 

permiten el derecho de paso inocente por sus aguas territoriales, las aguas de 

Ormuz inclusive. Por el contrario, Omán (la potencia al otro lado del estrecho) sí 

que ratificó la C.N.U.D.M., por lo que sí aplica el derecho de paso de tránsito por 

sus vías marítimas. 

 En definitiva, si bien es cierto que las potencias que llevaron a cabo este 

ensayo podrían legalmente haberlas efectuado en aguas del golfo Pérsico (por 

ejemplo, en las aguas territoriales de los emiratos), las posibles consecuencias 

serían peligrosas para el statu quo de la región, que vería cómo Irán 

incrementaría, probablemente, su presencia militar a lo largo de su costa, 

situando las armadas de Israel, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Estados 

Unidos a escasos kilómetros de las fuerzas de Irán. Se atiende nuevamente a 

una decisión que alimentaría el dilema de seguridad. Además, teniendo en 

cuenta que Israel posee una salida al mar Rojo, puede determinarse que no 

existe una necesidad imperante de desplegar ninguna clase de ejercicio militar 
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en el Golfo, pues no haría más que alimentar una escalada de tensiones y de 

militarización en la frontera marítima entre Irán y los Estados del Golfo. 

4. Conclusiones y consideraciones finales 

 La firma de los Acuerdos de Abraham ha sido definida por muchos medios 

de comunicación como el “acuerdo del siglo”. Es un hito que se constituye sin 

precedentes en la Historia moderna. La normalización de las relaciones entre el 

Estado de Israel y sus vecinos árabes rompe con el esquema imperante desde 

incluso antes de la constitución del Estado judío, allá por 1948.  

 A lo largo del presente documento se han atendido a tres variables 

principales, a saber, las causas estructurales que han motivado la cooperación 

militar entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, la naturaleza de esta cooperación 

y las implicaciones que esta ha tenido. Tras el análisis de la cuestión, se han 

considerado una serie de conclusiones que se alimentan entre sí, siendo la 

primera de la que emanan las demás. 

 En primer lugar, las bases las sienta la implicación fundamental que han 

supuesto los Acuerdos de Abraham: el culmen del bloque de los Estados 

partidarios del statu quo. El enfrentamiento entre los actores recurrentes al statu 

quo y los revisionistas, que se acentuó con las revueltas antiautoritarias, ha 

culminado con la consagración del primer bloque. Israel y los Estados árabes 

firmantes de los acuerdos se han centrado en un objetivo común, Irán, 

desarrollando un complejo de seguridad regional en el que solo mediante la 

cooperación son capaces de contrarrestar el poder del bloque revisionista. Esta 

idea lleva a la siguiente: la situación ha generado una respuesta por parte de 

Irán como líder revisionista de la región, acrecentando la envergadura de un 

dilema de seguridad. 

La segunda conclusión que se extrae es, pues, que las respuestas de 

Teherán pretenden contrarrestar las de Israel y E.A.U., y viceversa. Se ha 

atendido en todo momento a Irán y cómo este ha constituido un factor 

determinante antes y después de la ratificación de los acuerdos de 

normalización. La república islámica, entendida cada vez más como una 

amenaza por las partes del tratado, ha sido una de las causas que efectivamente 

ha propiciado la normalización entre Israel y E.A.U., y no solo eso, sino que la 
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firma de los Acuerdos de Abraham se ha visto sucedida por un inmediato 

crecimiento en los procesos de enriquecimiento de uranio en las plantas iraníes 

a unos niveles que permiten, incluso, la propulsión de submarinos nucleares. Por 

este motivo se puede establecer una posible relación causal con la capacitación 

de los F-35 israelíes y estadounidenses para desplegar bombas termonucleares, 

o la posesión de los sistemas THAAD, posible defensa contra armas de 

destrucción masiva, por parte de Abu Dabi. En definitiva, la tensión por la posible 

amenaza nuclear en la región ha aumentado. 

Los actos llevados a cabo por el bloque de Abraham ven una respuesta 

por parte de Teherán y viceversa. Esto también ha podido comprobarse en las 

maniobras navales llevadas a cabo en el mar Rojo, que han visto cómo Ormuz 

se llenaba de tropas iraníes que maniobraban en sus ensayos tras enterarse Irán 

de que al otro lado de la península EE.UU., Israel, Baréin y E.A.U. practicaban 

escenarios navales. Viendo cómo todo parece apuntar a un juego de suma cero, 

el dilema de seguridad parece asentarse cada vez más pese a los intentos de 

Israel y E.A.U. por actuar paso a paso (por ejemplo, teniendo por ahora a los 

emiratos como meros observadores y no como participante en los ejercicios de 

Blue Flag). 

 En tercer lugar, a lo largo del estudio ha podido comprobarse que la 

naturaleza de la cooperación entre los dos Estados tras la firma de los acuerdos 

de normalización en 2020 se ha centrado eminentemente en fortalecer las 

capacidades aéreas tanto ofensivas como defensivas de Israel y E.A.U. Tal y 

como se ha expuesto, la cooperación emiratí israelí se ha efectuado conforme a 

dos grandes dimensiones: las transacciones de equipo y los ensayos militares. 

Respecto al primero, se ha podido ver cómo la inmensa mayoría del equipo que 

ha adquirido E.A.U. ha sido, o bien para no quedarse atrás en su sistema de 

defensas antiaéreas (en las compras a EE.UU.) o bien incluso para disponer de 

una ventaja cualitativa respecto a otros actores de la región (en las compras a 

Israel). De esta manera, ha sido posible apreciar que E.A.U. ha desarrollado a 

partir de los Acuerdos de Abraham la habilidad necesaria para contrarrestar un 

ataque aéreo iraní dirigido no solamente hacia Abu Dabi, sino también hacia Tel 

Aviv, balístico o nuclear. Teniendo en cuenta que el análisis sobre la capacidad 

balística de Teherán le permite dirigir sus misiles hasta Europa central o China, 
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en primer lugar, y que con los sistemas THAAD que los emiratos han adquirido 

pueden contrarrestar ya no solo misiles intercontinentales sino, en su caso, 

armas de destrucción masiva, en segundo lugar, el salto cualitativo que ha 

experimentado el arsenal defensivo aéreo de Abu Dabi tras la firma de los 

acuerdos de normalización ha sido excepcional. No contentos con eso, los 

ejercicios conjuntos en los que han participado Israel y E.A.U. sea como 

participantes o como observadores han tenido eminentemente la pretensión de 

llevar a cabo ejercicios aéreos cuya finalidad es la de tratar de dar los primeros 

pasos en el camino para complementar los sistemas avanzados de quinta 

generación israelíes con los de cuarta emiratíes. 

 En cuarto lugar, ha quedado claro que la cooperación surgida de los 

acuerdos no podría entenderse sin la presencia de Washington. La figura de 

Donald Trump a lo largo de su presidencia fue vital a la hora de establecer 

relaciones con los gobiernos de Abu Dabi y Tel Aviv de manera informal. La 

familia Kushner, presente en la de los Trump, ha ejercido la presión suficiente 

para que se consagre el bloque de las potencias del statu quo. 

Consecuentemente, los Estados Unidos de América han participado como un 

firmante más en mantener la seguridad de la región pese a su doctrina pivot. 

Tras la firma de los acuerdos, Washington ha ido facilitando a los emiratos el 

equipo necesario para sustituir sus ya anticuados sistemas antiaéreos. No 

obstante, el verdadero compromiso lo ha mantenido el propio gobierno de Israel, 

permitiendo a Abu Dabi gozar de ese salto cualitativo del que se hablaba antes. 

Lo que más interesa a Washington es que tanto Israel como E.A.U. reafirmen su 

compromiso con el Occidente. Para ello se les ha invitado a los ejercicios y 

ensayos de la O.T.A.N. en los que, si bien no se desplegaron los equipos más 

avanzados por parte de ninguno de los Estados, sí que deja claro que ambos 

gobiernos están más que dispuestos a colaborar con los occidentales que tanto 

acusa Teherán de inmiscuirse en la región. Además, teniendo en cuenta las 

pretensiones iraníes de aumentar su influencia en el Mediterráneo oriental, este 

ejercicio (Iniochos) se presenta como toda una oportunidad para contrarrestar 

dichas intenciones. 

 De aquí en adelante solo queda ver si la cooperación entre Israel y 

Emiratos Árabes Unidos seguirá el mismo patrón o no, si efectivamente Tel Aviv 



40 
 

seguirá ayudando a Abu Dabi a mejorar sus defensas sin romper el equilibrio 

básico de la región y, sobre todo, si la compraventa de los F-35 se efectúa 

finalmente o no. Es inevitable que, pese a los esfuerzos de los gobiernos de 

ambos Estados por emprender políticas algo más tímidas (mas no innecesarias) 

respecto a esta nueva cooperación, Irán actúe con recelo y responda de manera 

similar afianzando su bloque tratando de contrarrestar todo síntoma de 

cooperación por parte del bloque de Abraham, y viceversa. A corto plazo, 

siempre y cuando no haya ningún imprevisto (como algún hallazgo de los 

servicios de inteligencia o la cuestión nuclear) no es probable que se produzca 

ninguna clase de escalada frenética de tensiones. Sin embargo, a medida que 

vaya pasando el tiempo, los firmantes de Abraham conformarán un bloque cada 

vez más sólido, puede que, incluso, con más presencia de Arabia Saudí, donde 

la cooperación militar sí sea plenamente pública y visible a ojos del resto de 

Estados. Será entonces cuando la comunidad internacional sí deba estar 

pendiente de qué respuesta ofrece Irán. 
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Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: los valores no incluyen el comercio de diamantes. 

Fuente: Israel Central Bureau of Statistics. Recuperado de Weiss, 2017. 

Fuente: Agencia Internacional de la Energía Atómica; European Leadership Network. 

Recuperado del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. 

Gráfico 1. Exportaciones del Estado de Israel (2014). 

Gráfico 2. Reservas de uranio enriquecido en Irán. 
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Ilustración 1. Tipología y alcance de los misiles balísticos de Irán (8 de enero de 2020). 
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Fuente: CSIS. Recuperado de Al Jazeera. 

Tabla 1. Major Arms Sale. 3 de marzo de 2018. E.A.U. 

Equipo solicitado 
Número de 
unidades 

solicitadas 
Precio total 

AIM-9X-2 Sidewinder 
Block II 

300 

$ 270,4 
millones 

AIM-9X-2 Sidewinder 
CATM 

40 

AIM-9X-2 Block II 
Tactical guidance units 

30 

AIM-9X-2 CATM 
guidance units 

15 

Repuestos y equipo de 
apoyo 

- 

Asistencia técnica 
contractual y apoyo 

logístico 
- 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Defense Security Cooperation Agency 

(DSCA). 

Tabla 2. Major Arms Sale. 30 de julio de 2021. Estado de Israel. 

Equipo solicitado 
Número de 
unidades 

solicitadas 
Precio total 

Helicopteros de carga 
pesados CH-53K 

18 

$ 3.400 
millones 

Motores T408-GE-400 
(54 instalados y 6 

repuestos) 
60 

Sistemas incorporados 
de navegación y 

posicionamiento EGI y 
módulos SAASM 

36 

Equipos de 
comunicación 

- 

Ametralladoras GAU-
21 de calibre 50 

- 

Repuestos, 
reparaciones, 

documentación, etc.. 
- 
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Asistencia técnica 
contractual y apoyo 

logístico 
- 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Defense Security Cooperation Agency 
(DSCA). 

Ilustración 2. Tipología y alcance de los drones hutíes. 

 

Fuente: Al Jazeera. 

 


