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Resumen:
El pasado 5 de junio, Arabia Saudí y otros países de su entorno, decretaron un bloqueo
contra Catar acusando al emirato de apoyar al terrorismo, desestabilizar la región y de
alineamiento con Irán. En el presente artículo se pretende explicar los orígenes de la
crisis, las razones de los intervinientes, la reacción internacional y su posible evolución.
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Implications of the Qatar crisis
Abstract:
Last 5th of June, Saudi Arabia and other Muslim countries, imposed a blockade on Qatar,
accusing the emirate of activities in support of international terrorism, regional
destabilization and concurrence with Iranian interest. The intent of this article is to explain
the roots of the crisis, the reasons of the incumbents, the international actors’ attitude and
a possible evolution of the situation.
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El 5 de junio de 2017, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin
rompieron relaciones con Catar, acusándole de apoyar al terrorismo y de desestabilizar
la región. Egipto y otros países lo hicieron poco después. Inmediatamente, se estableció
un bloqueo aéreo y comercial y el cierre de su frontera terrestre. Asimismo, Catar fue
expulsado de la coalición antiterrorista en Yemen. Casi simultáneamente, se presentó al
gobierno catarí una lista de 13 condiciones para levantar el bloqueo que no han sido
aceptadas.
Lo grave de la medida y de las acusaciones, atrajeron la atención mundial sobre este
nuevo foco de inestabilidad en el Golfo Pérsico, con implicaciones directas en Irán y
Turquía y que está provocando daños colaterales en otras regiones.
Desde España, el seguimiento tal vez debiera ser mayor, dada la presencia catarí en
diversos espacios nacionales que van desde la compra de deuda pública a los derechos
de emisión de campeonatos deportivos.
¿Por qué es importante Catar1?
Catar es un país desconocido para muchos españoles, tal vez asociado a la esposa del
emir Al-Thani, que le acompañó en su gira del año 2011, o al mundo del fútbol. Sin
embargo, su importancia va más allá de la publicidad del Barcelona FC2, del Mundial de
20223 o de los aspectos políticos del fichaje de Neymar por el PSG4.
Catar es un pequeño Estado de la Península Arábiga, en el centro del Golfo Pérsico lo
que le concede una posición geoestratégica en una de las rutas petroleras más
importante. Alberga la mayor base estadounidense en la región, la Base de Al-Uleid,
sede del Cuartel General regional del US-CENTCOM y una base militar de Turquía, con

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Oficina de información diplomática. “Ficha país: Catar”,
disponible
en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/QATAR_FICHA%20PAIS.pdf
actualizado a marzo 2017. Fecha de la consulta 09.10.2017
2 Economía Digital, “Las potencias árabes aíslan al patrocinador del Barça por terrorismo”, disponible en
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/potencias-arabes-qatar-barcaaislamiento_408321_102.html Fecha de la consulta 09.10.2017
3 ABELENDA CARRILLO, Valentín “Nunca un mundial fue tan cuestionado”, Cartas al director, El País 17
de junio de 2017, disponible en https://elpais.com/elpais/2017/06/16/opinion/1497629423_997329.html
Fecha de la consulta 08.10.2017
4
PLANAS, Pablo “Neymar y los “qatarlanes”” Libertad Digital, 02.08.2017 disponible en
http://www.libertaddigital.com/opinion/pablo-planas/neymar-y-los-qatarlanes-barca-fc-barcelona-jaumeroures-82879/ Fecha de la consulta 10.10.2017
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cuyo presidente mantiene una gran afinidad ideológica. Es el mayor productor mundial
de gas licuado5, origen de su riqueza actual6 y el tercer proveedor de gas de España.
Si añadimos que el canal de noticias Al-Jazeera es catarí, que la familia real Al-Thani, a
través de la Qatar Foundation y su fondo soberano Qatar Investment Authority (QIA), ha
realizado importantes inversiones, incluyendo la compra de deuda española o acciones
en empresas como Iberdrola, el Corte Inglés y el Grupo Prisa y que controla la
retransmisión deportiva a través de Bein Sport, puede fácilmente deducirse su impacto
sobre la economía y la sociedad occidental.

¿Por qué el bloqueo?
Desde el pasado mes de mayo, coincidiendo con la visita del presidente Trump a Riad,
se detectaron indicios de crispación tras el hackeo de algunas agencias de noticias
cataríes. Se manipularon contenidos para incluir unas supuestas declaraciones del emir
sobre Irán, grupos terroristas y Donald Trump que fueron difundidas por Al-Arabiya7 y
otros medios para generar hostilidad hacia el emirato8. Lo cierto es que Catar tiene una
política tan contradictoria como el resto de actores de una zona en la que todos son
aliados y adversarios. Su guerra fría con Arabia Saudí, ha tenido altibajos, aunque la
tensión ha ido creciendo en paralelo al ascenso del actual heredero saudí, Mohamed bin
Salman (MBS). Una crisis similar en 20149 y el hackeo de mayo son ejemplos bastante
ilustrativos. El bloqueo actual se justifica con tres argumentos: apoyo al terrorismo;
actividades desestabilizadoras en el Golfo y la cuestión iraní.

5

A finales de los 90, Catar apostó por el desarrollo de la tecnología de licuefacción del gas natural, lo que
facilita su transporte, distribución y comercio. Esta tecnología ha permitido al país explotar al máximo su
mayor recurso natural: el gas natural. Con los beneficios obtenidos, Catar ha lanzado un programa de
inversiones interiores y exteriores que lo ha convertido en uno de los países con mayor renta per cápita
del mundo (si sólo se incluyen a los ciudadanos cataríes y no se cuenta con el gran número de inmigrantes
que trabajan allí).
6 SERGIE Mohamed “Qatar´s Bets” Blomberg Quicktable 5 de julio de 2017 Disponible en
https://www.bloomberg.com/quicktake/qatar-s-bets Fecha de la consulta 27.12.2017
7 Al-Arabiya es el equivalente a Al-Jazeera, de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos. Emite desde
Dubai, pero su empresa matriz es árabe.
8 ESPINOSA, Ángeles, “Guerra de noticias falsas en el Golfo” El País 24 de mayo de 2017 disponible en
https://elpais.com/internacional/2017/05/24/mundo_global/1495643489_442689.html Fecha de la consulta
11.10.2017
9 ESPINOSA, Ángeles “Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Bahréin retiran sus embajadores de Catar” El
País, 5 de marzo de 2014 disponible en
https://elpais.com/internacional/2014/03/05/actualidad/1394050240_709587.html Fecha de la consulta
11.10.2017
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En teoría, Catar es aliado de Arabia como miembro del Consejo de Cooperación del
Golfo (CCG) junto con EAU, Bahréin, Kuwait y Omán: una suerte de asociación regional
de petro-monarquías suníes que excluye expresamente a Irán e Irak. Sin embargo, Catar
ha intentado establecer una línea de actuación propia independiente de la tutela saudí.
Esto se refleja en su apuesta de mejora de relaciones con Irán, cosa más o menos
obligada dado que ambos países comparten la mayor bolsa de gas del mundo. En los
últimos tiempos, la conexión iraní ha aumentado mientras crecía el distanciamiento con
los saudíes, lo que se percibe como una ruptura de la solidaridad suní, algo grave en
este entorno de regímenes teocráticos. Paradójicamente, el bloqueo ha acelerado el
acercamiento, lo que podría llevar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas,
interrumpidas en 2016 tras el incendio de la embajada saudí en Teherán10.
En relación con la desestabilización, en el CCG no se olvida que Catar apoyó
activamente la Primavera Árabe, que afectó gravemente a Bahréin, donde fue necesaria
una intervención militar del CCG para poner fin a la revuelta11. Las emisiones de AlJazeera, también generan gran disgusto en Arabia y Egipto, dado que sus reportajes
críticos son potencialmente subversivos y no es sorprendente que una de las exigencias
sea el cierre de la cadena.
Asimismo, Catar no considera terroristas a los Hermanos Musulmanes y apoyó a Mursi
tras el golpe de Al-Sisi en Egipto. Tampoco considera terrorista a Hamas y se le acusa
de financiarla así como a oscuras milicias chiíes que operan en Siria. El pago de un
elevado rescate a un grupo chií iraquí para liberar a 26 rehenes entre los que se
encontraban miembros de la familia real12, ha sido también utilizado como prueba de su
pro-terrorismo. Desde Riad, se les acusa también de financiar a Hezbollah y al Estado
Islámico, si bien no han aportado pruebas que respalden la acusación. Catar, en este
campo, es ambivalente, pues aunque existen evidencias de dinero catarí apoyando

ESPINOSA, Ángeles, “Contradicciones, ambigüedades y mentiras en la crisis con Qatar” El País, 28
de junio de 2017, disponible en
https://elpais.com/internacional/2017/06/27/actualidad/1498553230_656838.html Fecha de la consulta
10.10.2017
11 ESPINOSA, Ángeles “Las autoridades de Bahréin reciben ayuda militar del Consejo de Cooperación
del Golfo” El País 14.03.2011 disponible en
https://elpais.com/internacional/2011/03/14/actualidad/1300057209_850215.html Fecha de la consulta
10.10.2017
12 SOLOMON, Erika y KERR, Simeon “Qatar falconry party: when the hunters became the hunted in Iraq”
Financial Times 9 de junio de 2017. Disponible en https://www.ft.com/content/57aeba9c-4c4f-11e7-a3f4c742b9791d43 Fecha de la consulta 03.03.2018
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milicias en Siria1314 y es evidente que el pago del rescate citado ha sido dedicado a estos
menesteres, Catar es parte activa en la lucha contra el DAESH y era, hasta su expulsión,
miembro de la coalición contra los rebeldes chiíes de Yemen donde jugaba un importante
papel de enlace con las milicias de Al-Islah.
Finalmente, una de las razones clave ha sido el supuesto incumplimiento de los acuerdos
alcanzados en el seno del CCG tras la crisis de 2014 al mantener Catar su apoyo a
grupos opositores y el asilo a los disidentes.15 Tal vez este sea el principal motivo de
queja.
Así pues, Arabia Saudí y sus aliados tienen cierto fundamento en sus acusaciones. Sin
embargo, no todo es tan claro y la propia monarquía saudí no está libre de acusaciones
de apoyo a grupos yihadistas o de desestabilizar mediante la cadena internacional AlArabiya16.

¿Qué exige Arabia Saudí?
A través de Kuwait17 se presentaron 13 exigencias al emir Al-Thani, imponiéndole la
renuncia a una política independiente y quedar bajo la dirección de Arabia de forma
similar a Bahréin, al que controla desde la intervención de 2011. La lista de
reclamaciones se agrupan en torno a las tres razones mencionadas: fin del apoyo al
terrorismo, fin de la desestabilización en el golfo y fin de la cooperación con Irán.
En relación con el terrorismo, se exige a Catar la entrega de los terroristas asilados en
el emirato (en realidad, todo tipo de disidentes árabes), retirarles la ciudadanía cataría,
e interrumpir la financiación de estos grupos, así como renunciar públicamente a sus
lazos con lo que los saudíes denominan «organizaciones terroristas, ideológicas y

BLAIR, David and SPENCER, Richard “How Qatar is funding the rise of Islamist extremists” The
Telegraph 20 de septiembre de 2014 disponible en
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/qatar/11110931/How-Qatar-is-funding-the-riseof-Islamist-extremists.html Fecha de la consulta 02.03.2018
14 MACLEAN, William y FINN, Tom “Qatar will help Syrian rebels even if Trump ends U.S. role” Reuters
World News 26 de noviembre de 2016. Disponible en https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisissyria-qatar/qatar-will-help-syrian-rebels-even-if-trump-ends-u-s-role-idUSKBN13L0X7 Fecha de la
consulta 02.02.2018
15 El Confidencial “Los documentos secretos que explican la crisis de Qatar” El Confidencial, 19 de julio de
2017. Disponible en https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-07-19/qatar-arabia-saudi-ccg-crisisdiplomatica-documentos-secretos_1413258/ Fecha de la consulta 10.10.2017
16 ESPINOSA, Ángeles,”Guerra…” op.cit.
17 Kuwait y Omán son miembros del CCG, pero no se han sumado al bloqueo y actúan como mediadores.
En el caso de Omán hay que señalar que es el país del CCG con mayores relaciones con Irán.
13
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sectarias»18. Vinculado a esto está la exigencia de terminar la cooperación militar con
Turquía – por su afinidad ideológica con los Hermanos Musulmanes – incluyendo el
cierre de su base en Catar.
Las medidas concretas contra la desestabilización se centran en el compromiso de dejar
de intervenir en los asuntos internos de sus vecinos – lo que implica el reconocimiento
de estar haciéndolo – e interrumpir todo contacto con la oposición política de esos países.
El punto más visible, el trofeo a exhibir como prueba de este giro se plasmaría en el
cierre de Al-Jazeera, sus filiales y de otras agencias como Middle East Eye.
En cuanto a Irán, se le exige reducir sus relaciones, incluso las económicas, para cumplir
las sanciones impuestas por los EE.UU. y la comunidad internacional. Asimismo se exige
la expulsión de los miembros de la Guardia Revolucionaria Iraní, que supuestamente
operan en Catar.
Finalmente, como broche que garantizaría la vuelta al redil del emirato, se exigen
compensaciones económicas por las acciones desestabilizadoras y el cumplimiento
estricto de los acuerdos del CCG de 2014. Todo ello controlado durante 10 años por un
régimen de monitorización.
Desde Doha se habla de acusaciones sin fundamento, de un intento de anular su
soberanía y de impedir la libertad de expresión. Catar exige pruebas de las acusaciones
y rechaza de plano cualquier injerencia en su política exterior, Hermanos Musulmanes
incluidos. No ha cedido a ninguna de las 13 demandas, ni a la versión reducida que
ofrecieron los saudíes poco después19, alguna de las cuáles considera imposibles por no
darse la condición previa, como es el caso de la expulsión de la Guardia Revolucionaria
iraní.
En la actualidad, el emir de Kuwait actúa de mediador con amplios apoyos
internacionales, aunque no ha conseguido grandes avances, más allá de facilitar el paso
de cataríes en peregrinación a la Meca.

18

Aquí se incluye a los Hermanos Musulmanes, Hamas, ISIS, Al-Qaeda, Hezbollah y Al-Qaeda en Siria,
Tras el fin del ultimátum inicial, los saudíes reformularon sus exigencias, haciendo menos explícitas
algunas de sus exigencias y por ejemplo, no piden el cierre de Al-Jazeera pero sí un cambio de su línea
editorial. CYMERMAN BENARROCH, Henrique “Qatar resiste la presión saudí” La Vanguardia 6 de julio
de 2017, disponible en http://www.lavanguardia.com/internacional/20170706/423920526515/qatar-crisisarabia-saudi-veto-sanciones.html Fecha de la consulta 03.03.2018
19
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¿Cuál es la posición de EE. UU.?
Nada más conocer la imposición del embargo, el presidente norteamericano se apresuró
a dar su parecer en su cuenta de Twitter. Su respaldo fue explícito20: el terrorismo e Irán
son temas candentes en la agenda norteamericana. Es más, entre los catalizadores de
la presente crisis se apunta a la mencionada visita del presidente Trump a Riad, en la
que pudo animar a Mohamed bin Salman a tomar medidas contra la «ideología radical»
catarí.
Poco después, la Secretaría de Estado atemperó la reacción y EE. UU. ofreció su
mediación21. No en vano, Catar, reflejo de las contradicciones de la zona, es un aliado
importante de los norteamericanos, buen cliente de su industria armamentística 22 y
acoge la base militar desde la que se están apoyando, entre otras, las operaciones contra
el DAESH.
La posición americana no es cómoda, porque Arabia Saudí es su principal aliado regional
pese a la diferente concepción político-teológica del mundo, incluyendo las relaciones de
personalidades saudíes con movimientos islámicos más o menos violentos23.
Así, tras un inicio beligerante, los EE. UU. han apostado por la mediación y el acuerdo,
incluyendo la posible intervención del presidente24. No van a intervenir de forma directa,
ni van a permitir una desestabilización mayor, siendo su interés el de rebajar la tensión
lo más rápidamente posible. En esta línea, desde fuentes cataríes se ha informado de
que los norteamericanos habrían abortado un supuesto plan financiado por EAU para
ocupar el emirato utilizando una compañía de seguridad privada 25.

ERICE, Manuel “Trump se atribuye el boicot a Qatar por “financiar el terrorismo”” ABC, 6 de junio de
2017. Disponible en http://www.abc.es/internacional/abci-donald-trump-boicot-qatar-podria-principiohorror-terrorismo-201706061641_noticia.html Fecha de la consulta 13.10.2017
21 WADHAMS, Nick “Trump´s Qatar Curveball Makes Tillerson Improvise Policy Again” Blomberg 7 de junio
de 2017. Disponible en https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-07/trump-s-qatar-curveballmakes-tillerson-improvise-policy-again Fecha de la consulta 11.10.2017
22 AYESTARAN, Mikel “EE.UU. vende 36 F-15 a Qatar, el país al que acusa de financiar el terrorismo”.
ABC 15 de junio de 2017. Disponible en http://www.abc.es/internacional/abci-qatar-compra-cazas-f-15eeuu-10700-millones-euros-pese-acusaciones-trump-201706151714_noticia.html Fecha de la consulta
01.10.2017
23 THAROOR, Isaac “The Persian Gulf crisis over Qatar, explained” The Washington Post, 6 de junio de
2017. Disponible en https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/06/06/the-persian-gulfcrisis-over-qatar-explained/?utm_term=.61806692b9d4 Fecha de la consulta 03.10.2017
24 REUTERS “Saudi, UAE, Qatari leaders to visit Trump in March, April” Reuters 24 de febrero de 2018.
Disponible en https://www.reuters.com/article/us-usa-gulf-visits/saudi-uae-qatari-leaders-to-visit-trump-inmarch-april-idUSKCN1G8019 Fecha de la consulta 03.03.2108
25 DE ANDRES, Francisco “Mercenarios de Blackwater se entrenaron para invadir Qatar” ABC 08.10.2017
Disponible
en http://www.abc.es/internacional/abci-mercenarios-blackwater-entrenaron-para-invadirqatar-201710080136_noticia.html Fecha de consulta 08.10.2017
20
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¿Y otros actores internacionales?
Irán como actor regional y principal rival de Arabia Saudí, ha aprovechado la oportunidad.
No parece que el bloqueo vaya a debilitar la actitud iraní y no será fácil que deje pasar
la oportunidad que le brinda Arabia de afianzar su influencia en Catar26 y estrechar lazos
con Turquía.
Turquía, está presente en Catar como resultado de la política neo-otomana de Erdogan.
Su penetración diplomática en el Golfo, una zona fuera de su zona de influencia, se ha
visto facilitado por la posición sobre los Hermanos Musulmanes que comparte con el
emir: no lo consideran terroristas sino una buena influencia religiosa e intelectual.
Asimismo, la línea democrática catarí – por comparación con el resto de países del CCGconvierte a la república turca en algo bastante tolerable. Igualmente, el acercamiento
también repercute en el campo económico y los fondos cataríes han realizado
inversiones en Turquía, al tiempo que se desarrollan programas de armamento conjunto
y empresas turcas participan en la construcción de infraestructuras en Catar27.
Erdogan ofreció sus servicios como mediador, pese a que las relaciones con Turquía
también están bajo la sospecha saudí, pero finalmente, tras dejar claro que mantiene su
apoyo a Catar, ha dado un paso atrás y cedido el testigo al emir de Kuwait. En todo caso,
Turquía no renunciará a la cooperación militar y pese a la presión saudí – inquietos por
la afinidad turca con los Hermanos Musulmanes – mantiene su presencia militar y los
acuerdos de cooperación con las fuerzas armadas del emirato28.
La Unión Europea, por su parte, mantiene las distancias con ambos bandos y, dada la
complejidad de las acusaciones y los Estados implicados, ha optado por ofrecer su
capacidad mediadora y apoyar abiertamente las gestiones kuwaitíes 29. El llamamiento al

Al-Jazeera “Iran´s Zarif to visit Qatar amid Gulf crisis” Al Jazeera, Middel East News, 2 de octubre de
2017.
Disponible
en
http://www.aljazeera.com/news/2017/10/iran-zarif-visit-qatar-gulf-crisis171002104012213.html Fecha de la consulta 12.10.2017
27 PEREZ DE LA CRUZ, Javier “Turquía se vuelca con Catar en la crisis del Golfo” ABC, 9 de junio de
2017
Disponible
en
http://www.abc.es/internacional/abci-turquia-vuelca-catar-crisis-golfo201706091334_noticia.html Fecha de la consulta 13.10.2017
28 Hispan TV “Turquía desafía a Arabia Saudí y aprueba el envío de tropas a Catar” Hispan TV, 7 de junio
de 2017. Disponible en http://www.hispantv.com/noticias/turquia/343803/parlamento-turco-aprobar-enviotropas-catar-tensiones-arabes Fecha de la consulta 12.10.2017
29 European Union External Action Service “EU backs mediation efforts to resolve the Gulf crisis”. European
Union
External
Action
Service.
4
de
julio
de
2017.
Disponible
en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/29255/eu-backs-mediation-efforts-resolvegulf-crisis_en Fecha de la consulta 07.10.2017
26
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diálogo es continuo y la alusión a que las imposiciones unilaterales no son la solución
parece deslizar un cierto apoyo al levantamiento del bloqueo. La excepción a esta
posición de neutralidad, la constituyó la declaración del ministro de Exteriores alemán,
Sigmar Gabriel, que condenó abiertamente el bloqueo y criticó con fiereza la actitud de
Donald Trump30. Conviene recordar que Alemania es uno de los principales clientes
europeos de Catar31 y que el QIA está presente en el accionariado de Volkswagen,
Deutsche Bank y Siemens.
Francia, por su parte, acaba de cerrar una multimillonaria venta de armamento con el
emirato32, que se interpreta como un apoyo explícito a Catar en medio de llamadas a la
estabilidad en la región.
Desde las organizaciones humanitarias y de derechos humanos, Amnistía Internacional
ha emitido un duro comunicado condenando la actitud de Arabia, EUA y Bahréin,
resaltando el sufrimiento que el bloqueo impondrá a la población y la necesidad de que
las disputas entre Estados respeten los derechos humanos33. Por su parte, Human
Rights Watch reaccionó en contra de los límites a la libertad de expresión que Arabia y
otros Estados han establecido al respecto. Las de ambas organizaciones han sido las
voces más críticas contra el bloqueo34. En paralelo, ambas organizaciones han
aprovechado la oportunidad para criticar, entre otros aspectos, las condiciones de los
inmigrantes en el emirato, especialmente las de los trabajadores que construyen las
instalaciones del Mundial 20223536.

THOMAS, Sigmund, et alt, “Foreign Minister supports Qatar, Bashes Trump” Handelsblatt Global 6 de
junio de 2017. Disponible en https://global.handelsblatt.com/politics/german-foreign-minister-voicessupport-for-qatar-bashes-trump-777208 Fecha de la consulta 01.10.2017
31 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Oficina de información diplomática. Op, cit.
32 ESPINOSA, Ángeles “Macron firma contratos por 12.000 millones de euros durante su visita a Qatar”
El País de 7 de diciembre de 2017. Disponible en
https://elpais.com/internacional/2017/12/07/actualidad/1512641077_918995.html Fecha de la consulta
23.12.2017
33 Amnesty International “Families ripped apart, freedom of expression underattack amid political dispute
in Gulf” Amnesty International, 9 de junio de 2017. Disponible en
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/families-ripped-apart-freedom-of-expression-underattack-amid-political-dispute-in-gulf/ Fecha de la consulta 13.10.2017
34 Al-Jazeera “HRW condemns crackdown on rights activists in Gulf” Al Jazeera 13 de julio de 2017.
Disponible en http://www.aljazeera.com/news/2017/07/hrw-condemns-crackdown-rights-activists-gulf170713063810420.html Fecha de la consulta 26.12.207
35 Amnesty International “QATAR 2017/2018”Disponible en https://www.amnesty.org/es/countries/middleeast-and-north-africa/qatar/report-qatar/ Fecha de la consulta 03.03.2018
36 HUMAN RIGHTS WATCH “Qatar events 2017” Disponible en https://www.hrw.org/worldreport/2018/country-chapters/qatar Fecha de la consulta 03.03.2018
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¿Qué otras implicaciones colaterales tiene la crisis?
La primera consecuencia parece ser el debilitamiento del CCG. Arabia y EAU, han
reforzado sus relaciones bilaterales y rebajado su nivel de participación en la
organización, que podría quedar vacía de contenido.37
Además del impacto sobre los mercados de combustibles fósiles y los financieros, esta
crisis como todas las de la región, tiene ramificaciones de largo alcance. Puede tener
consecuencias en Siria, la lucha contra el DAESH, Palestina, la situación en Libia y, no
menos importante, la del Cuerno de África y el tráfico por el mar Rojo38. Sin olvidar otras
de menor relieve, como las acusaciones contra el propietario del PSG y los derechos de
retransmisión de la cadena BeinSport39
La crisis puede afectar a la situación en Siria por diversas razones. La primera es la
financiación de los grupos opositores a Al-Assad que llevan a cabo Arabia y Catar, no
siempre orientada a la lucha común y no siempre clara en sus formas. Asimismo, aunque
por el momento, las operaciones contra el DAESH que se dirigen desde la base de
Al-Udeid no se han visto afectadas, si la crisis se prolonga podría llegar a afectar a la
operatividad de la base y detraer recursos de las operaciones que desde allí se dirigen.
En cuanto a la situación en Yemen, más allá de la retirada de fuerzas cataríes, que
siempre suponen una pérdida de recursos, la expulsión catarí puede deteriorar las
relaciones de la coalición con las milicias del partido Al-Islah, hasta ahora pilotada por
los cataríes por su afinidad ideológica con los Hermanos Musulmanes. No obstante, no
parece que estas milicias hayan decidido romper con la coalición y todo indica que este
partido va a aceptar la nueva situación40.

ESPINOSA, Angeles “Emiratos Árabes anuncia una alianza con Arabia Saudí que cuestiona el Consejo
de Cooperación del Golfo” El País 6 de diciembre de 2017. Disponible en
https://elpais.com/internacional/2017/12/05/actualidad/1512460075_630037.html Fecha de la consulta
23.12.2017
38 Crisis Group “Pressuring Qatar: What happens in the Gulf does not stay in the Gulf” Crisis Group, Watch
List 2017-Second update
39 Agencias “Golpe judicial al presidente del PSG por supuesta corrupción con Bein Sports” El Español,
12 de octubre de 2017. Disponible en
https://www.elespanol.com/deportes/futbol/internacional/20171012/253725298_0.html Fecha de la
consulta 16.10.207
40 AL ARABIYA “Yemen Islah party sever ties with Muslim Brotherhood” 15 de diciembre de 2017
Disponible en http://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/12/15/Yemen-Islah-party-sever-ties-withMuslim-Brotherhood.html Fecha de la consulta 03.03.2018
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Por su parte, el Norwegian Refugee Council ha expresado su preocupación por el
impacto sobre la ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza. Catar es uno de los
mayores donantes y la organización noruega teme la repercusión sobre una población
que en sus dos terceras partes depende de la ayuda internacional41. Las implicaciones
de una nueva crisis humanitaria en Gaza sobre las acciones políticas de reconciliación
de Hamas con la Autoridad Palestina están todavía por valorar: podría facilitar el acuerdo
o impulsar a Hamas a acciones más desesperadas.
Respecto a la situación libia, Catar y Turquía apoyan a los grupos afines a los Hermanos
Musulmanes basados en Trípoli, mientras que Egipto y los EAU apoyan a las fuerzas del
general Haftar en Tobruk. De momento, el bloqueo parece tener efecto y Catar ha
reducido su apoyo a Trípoli, concediendo una victoria temporal a los EAU.
En cuanto al Cuerno de África42, la presencia de Catar en la zona, tanto financiera como
militar es fuerte y ha contribuido a la estabilidad, pero su retirada ha elevado la tensión
entre Etiopia, Eritrea y Yibuti. Los dos últimos se han alineado con Arabia y como
respuesta, Catar ha retirado a los 400 soldados que monitorizaban el alto el fuego en la
disputada isla de Doumeira en el Mar Rojo. Esto ha permitido a Eritrea ocuparla
completamente ante las protestas de Yibuti que, apoyada por Etiopia siempre alerta
contra Eritrea, ha elevado la cuestión al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la
Unión Africana.
En cuanto a Somalia, la autoridad central ha optado por la neutralidad mientras que las
entidades federales de Somaliland y Puntland apoyan a Arabia. Los EAU han
amenazado con cortar el apoyo económico que prestan al gobierno central, lo que podría
llevarle al colapso en beneficio de las regiones federales, que de facto son casi
independientes.

AFP “Qatar crisis could damage Gaza reconstruction, NGO warns” The Times of Israel 6 de junio de
2017. Disponible en http://www.timesofisrael.com/qatar-crisis-could-damage-gaza-reconstruction-ngowarns/ Fecha de la consulta 05.10.2017
42 ABDI, Rashid, “A dangerous Gulf in the Horn: How the inter-Arab crisis is fuelling regional tensions” Crisis
Group 3 de agosto de 2017. Disponible en https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-andarabian-peninsula/dangerous-gulf-horn-how-inter-arab-crisis-fuelling-regional-tensions Fecha de la
consulta 12.10.2017
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¿Qué va a pasar?
Nada es lo que parece en la política árabe y por lo tanto es difícil saber lo que sucederá.
No obstante, algunas cosas pueden anticiparse:


No es previsible que Mohamed bin Salman dé un paso atrás en este momento en el
que sus arriesgadas políticas todavía no han producido grandes frutos. Cualquier
cesión saudí podría interpretarse como debilidad y reconocimiento del fracaso. Sin
embargo, pese a que la agencia Bloomberg43, señala que la economía catarí
comienza a resentirse, el FMI informa que pese a todo está aguantando de forma
razonable y no es previsible un colapso en el corto plazo, por lo que la resistencia
catarí tampoco se doblegará fácilmente. No es previsible que Catar corte sus lazos
con Turquía, ni que cierre Al-Jazeera, ni es concebible un cambio sobre los Hermanos
Musulmanes y el apoyo a otros grupos.



La crisis no se resolverá por medio de un conflicto armado. Pese a escaladas
parciales, nadie recurrirá a la violencia directa. No obstante, Catar ha entrado en una
carrera de rearme, no exento de vinculaciones diplomáticas, cerrando contratos
millonarios con Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia.



Irán se convierte en el principal beneficiado a nivel regional, al favorecerse su
acercamiento a Catar y a Turquía. Pese a su actual crisis interna, no es probable que
renuncie a esta baza.



EE. UU. presionará para que se alcance un acuerdo, sin llegar a una intervención
directa. También impedirá una solución violenta a instancia de alguno de los actores.
La UE, no irá más allá de alentar y facilitar las negociaciones y alguno de sus Estados,
como Francia, puede aprovechar oportunidades comerciales.



En la lista de daños colaterales, las primeras víctimas son los proyectos de
reconstrucción de Gaza – que podría añadir nuevos incentivos para que Hamas se
reconcilie con Al- Fatah - , la autoridad libia de Trípoli y la estabilidad en el Cuerno de
África y el mar Rojo. Alguno de estos hechos podrán presentarse como cesiones
cataríes y facilitar un acuerdo que ponga fin, temporal, a la crisis.

43

Según la agencia Bloomberg, el índice del mercado de valores catarí ha caído un 18% en 2017,
marcando el nivel más bajo de los últimos 8 años. La información la recoge la propia agencia Al-Jazeera
en http://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-diplomatic-crisis-latest-updates-170605105550769.html
Fecha de la consulta 27.12.2017
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La crisis ha atraído algo de atención internacional sobre la situación de los
inmigrantes en Catar y sacado a la luz las malas condiciones de estos trabajadores,
por lo que tal vez pueda tener un efecto beneficioso sobre ellos, especialmente los
implicados en las obras del Mundial 2022.



En cuanto al Mundial de 2022 y los derechos de retransmisión, su cancelación sería
un trofeo apreciable para Mohamed bin Salman. De momento, la Copa de Fútbol del
Golfo, que iba a organizar Catar a finales de diciembre como ensayo para el Mundial,
se celebró finalmente en Kuwait ante el boicot saudí y de EAU44. De suceder lo mismo
con el Mundial, podría interpretarse como el inicio del fin de la resistencia catarí.

Amable Sarto Ferreruela*
Coronel de Artillería, DEM

ESPINOSA, Ángeles “Qatar cede a Kuwait la copa del Golfo” El País. 23 de diciembre de 2017.
Disponible en https://elpais.com/elpais/2017/12/22/opinion/1513958232_389011.html Fecha de la
consulta 27.12.2017
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