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Resumen:
El Estado de Catar, un emirato con poco más de 2,7 millones de habitantes, ha visto
cómo se han tensado las relaciones diplomáticas con sus vecinos del golfo Pérsico
después de que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, entre otros, aplicaran
medidas coercitivas para aislar al país a principios de junio del 2017. Este conflicto no es
nuevo y nos retrotrae a anteriores fricciones entre Riad y Doha, consecuencia del
protagonismo que está tomando Catar como potencia regional, desarrollando una
política exterior de soft power a través de su capacidad petrolera, gasística y económica;
una reputación que irrita al Guardián de los Santos Lugares. La aproximación de Catar
a Irán, la influencia de la cadena Al Jazeera y el apoyo al grupo islamista Hermanos
Musulmanes son las tres principales desavenencias que han llevado a este choque
diplomático.
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Qatar and the diplomatic crisis in the Persian Gulf
Abstract:
Qatar, an emirate with around 2.7 million of residents, has seen tighten its diplomatic
relations with the neighbors of the Persian Gulf after Saudi Arabian, the United Arab
Emirates and Yemen, among others, have implemented coercive measures in order to
isolate the country at the beginning of 2017. This conflict isn´t new due to previous
frictions between Riyadh and Doha, a consequence of the main role that Qatar is taking
as a regional power. It has developed a soft power foreign policy through its oil, gas and
economic capacity, a reputation that irritates the Guardian of the Hole Places. The
approach of Qatar to Iran, Al Jazeera's influence and the support to the Muslim
Brotherhood group are the three main disagreements that have led towards this
diplomatic clash.

Keywords:
Qatar, Saudi Arabia, Iran, Persian Gulf, diplomatic crisis, Al Jazeera, Muslim
Brotherhood, terrorism, Cold War.
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Introducción
Catar es un país de sobra conocido. El pequeño emirato —ubicado al este de la
península Arábiga— cosecha una fama envidiable gracias a su atracción turística y
financiera, que ha despertado el interés de empresas e inversores, y por albergar la
tercera mayor reserva de gas natural en todo el mundo1. Esta suerte de ventaja
energética le ha granjeado muchos aliados, cautivados también por su potencial
económico y geoestratégico.
Asimismo, las ingentes cantidades de recursos naturales (petróleo y gas) que posee le
proporcionan la capacidad de comprar la paz social dentro de sus fronteras, indicador de
la estabilidad de una población que sobrepasa los 2,7 millones de habitantes (donde solo
el 20 % son oriundos2), y lealtades fuera de ellas. El Estado de Catar se ha convertido
así, por ejemplo, en el patrocinador del Fútbol Club Barcelona durante varias
temporadas, a través del acuerdo con Qatar Sports Investment. Primero, Qatar
Foundation como sponsor para, luego, ser sustituida por la aerolínea Qatar Airways, cuyo
contrato expiró a finales de junio del 20173.
Es obvio que la riqueza sirve como complemento para financiar sus actividades en la
región, así como otro tipo de iniciativas: la cadena Al Jazeera (1996), la creciente
inversión en varios países, el club de fútbol Paris Saint Germain (PSG), la televisión beIN
Sports y acciones en el sector del lujo4. Del mismo modo, le procura la renta per cápita
más elevada del planeta5 y, por supuesto, de toda la península Arábiga, además de
atesorar el Índice de Desarrollo Humano más alto de todo el mundo árabe6, incluso por
encima de sus rivales directos: Arabia Saudí y Kuwait.
Una monarquía absoluta bajo la batuta de la dinastía Al Thani, fronteriza con el país de
la familia Saud y bañada por las aguas del golfo Pérsico, que pasó de recolectar perlas

1

"The World Factbook 2017", CIA, disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2253rank.html. Fecha de la consulta 23.08.2017.
2 Los países del golfo Pérsico se caracterizan por el crecimiento en grandes proporciones de su población
y las enormes desigualdades en origen y función de cada una de sus sociedades. Como media, el
porcentaje de habitantes originarios está por debajo del 20 %, mientras que el resto son trabajadores
extranjeros.
3 DOMÈNECH, Joan, "Rakuten, nuevo patrocinador del Barcelona", El Periódico, Barcelona, 16 de abril
de 2016, disponible en http://www.elperiodico.com/es/barca/20161116/nuevo-patrocinador-camiseta-fcbarcelona-5631545. Fecha de la consulta 18.08.2017.
4 NÚÑEZ, Jesús, "No es Qatar, es Irán", Real Instituto Elcano, 7 de junio del 2017, disponible en
https://blog.realinstitutoelcano.org/no-es-qatar-es-iran. Fecha de la consulta 22.08.2017.
5 https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=67&l=es.
6 VVAA, "Informe sobre Desarrollo Humano 2016", PNUD, disponible en la web de la ONU
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf. Fecha de la consulta 18.08.2017.
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y vivir del comercio marítimo a ser una de las principales proveedoras de crudo, tras el
descubrimiento del oro negro en la región de Dukhan, en 1939, permitiéndole desarrollar
una gran industria encabezada por Qatar Petroleum, superada solo por su vecina saudí
Aramco7. Este es un sector más en el que rivalizan.
En el plano económico, Catar ha iniciado una metamorfosis planificada desde las altas
instancias con objeto de diversificar su economía y hacerla más sostenible, cometido que
se encuentra dentro de las metas a alcanzar en su Qatar National Vision 20308 para
convertirse en una sociedad avanzada y proporcionar un alto nivel de vida a sus
ciudadanos. Llama la atención, a modo de curiosidad, el plazo de tiempo marcado por la
monarquía catarí, similar en fecha y principios al «ambicioso» plan de Arabia Saudí para
desengancharse del petróleo y diversificar su economía9.
En cambio, no cabe duda de que Catar es un país de interés turístico para muchos
occidentales y ello se debe a su apuesta por este sector, donde el país ha invertido
colosales cantidades de dinero para modernizar las infraestructuras, pero también en pro
de su imagen internacional, que se materializó con su elección como país organizador
de la Copa Mundial de Fútbol de 2022, a pesar de las adversidades que presenta su
clima —bastante cálido, húmedo y con una media anual de 26 ºC—, un inconveniente
menor que se ha resuelto con el cambio de fecha de la competición10.
Todos estos commodities, sin embargo, no garantizan que las amistades duren para
siempre. A finales de junio se desencadenó una crisis que ha afectado a las relaciones
diplomáticas del pequeño país con Arabia Saudí y otros vecinos del mundo árabe; un
conflicto que ha dañado más su prestigio internacional que económico. Posiblemente no
se hubiera producido si Catar no disfrutara de influjo en una zona geopolítica altamente
competitiva (en la que pujan otros actores), por lo que el incremento de su presencia a

7

BLOOMBERG, "Qatar Petroleum, el gigante del petróleo al que solo eclipsa la saudí Aramco", El
Economista, 9 de febrero del 2017, disponible en http://www.eleconomista.es/empresaseAm/noticias/8144920/02/17/Qatar-Petroleum-el-gigante-del-petroleo-al-que-solo-eclipsa-la-saudiAramco.html. Fecha de la consulta 21.08.2017.
8 http://portal.www.gov.qa/wps/portal/topics/Employment+and+Workplace/Qatar+National+Vision+2030
9 ESPINOSA, Ángeles, "Arabia Saudí anuncia un ambicioso plan de reforma económica", El País, Dubái,
26
de
abril
del
2016,
disponible
en
la
edición
digital
de
este
periódico
https://elpais.com/internacional/2016/04/25/actualidad/1461589956_097736.html. Fecha de la consulta
21.08.2017.
10 EFE, "El Mundial de Qatar se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022", Marca, 25 de
septiembre
del
2015,
disponible
en
la
edición
digital
de
este
periódico
http://www.marca.com/2015/09/25/futbol/futbol_internacional/1443187475.html. Fecha de la consulta
23.08.17.
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través de su soft power ha despertado los recelos de Riad, que exige a Doha el cierre de
Al Jazeera y otros medios críticos, cortar sus vínculos con Hamás y los Hermanos
Musulmanes (HM), así como la expulsión de los dirigentes de estas organizaciones
asentados en el emirato, y la limitación de las relaciones con Teherán al campo gasístico.

Crisis diplomática en el golfo Pérsico
No se trata únicamente de una crisis diplomática en una región que bulle petróleo y gas;
es ante todo un conflicto desatado en el seno del Consejo de Cooperación del Golfo
(CCG11), organización que desde su creación ha fomentado la integración y la
cooperación entre sus miembros, aunque proclive a la colisión entre los mismos. Catar
ha sido declarado «paria oficial» de este club tras, en primer lugar, manifestarse la
ruptura de relaciones diplomáticas, seguidas del cierre de fronteras y las conexiones
aéreas por parte de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Egipto. Más
tarde se sumaron a la presión Maldivas, Libia y Yemen12.
Lo cierto es que estas discordias no son nada nuevas porque se vienen produciendo
desde la creación del CCG en 1981, acrecentadas desde el empoderamiento de Catar
en el plano regional, que le ha conducido a la adopción de una política exterior
independiente. Si analizamos la posición de este emirato en el mundo árabe, la familia
Al Thani13 siempre ha acatado las directrices marcadas por los Saud 14 hasta la llegada
de Hamad bin Khalifa al Thani que, tras deponer a su progenitor en 1995, tomó las
riendas de la presencia internacional de su país para desmarcarse de las pautas de Riad,
puesto que su antecesor era mucho más cercano a los saudíes.

11

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo es una organización de carácter regional
compuesta por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán, Kuwait y Baréin, cuyos objetivos
son la coordinación, integración e interconexión entre sus Estados miembros en campos como la
economía, el comercio, el turismo, la legislación y la industria o minería, entre otros. Fundado el 25 de
mayo de 1981, el CCG ha establecido varios centros de investigación científica y sus integrantes se
benefician de una unión aduanera.
12 ALBA, Ana, "Arabia Saudí y sus aliados árabes rompen con Qatar al que acusan de financiar el
terrorismo yihadista", El Periódico, Jerusalén, 5 de junio del 2017, disponible en
http://www.elperiodico.com/es/internacional/20170605/crisis-qatar-egipto-arabia-saudi-emiratos-arabesbahrein-6083992. Fecha de la consulta 30.08.2017.
13 Los Al Thani han gobernado Catar desde su fundación en 1850. Tradicionalmente, esta dinastía se ha
caracterizado por aplicar políticas aislacionistas y de no intervención hasta 1995, cuando Hamad bin
Khalifa al Thani cambió el enfoque del país hacia la política internacional.
14 La casa de Saud es la dinastía de la familia real de Arabia Saudí, que actualmente gobierna el país. La
componen los descendientes de Muhammad bin Saud, fundador del primer Estado saudí, el emirato de
Diriyah. Los Saud mantienen una alianza con el wahabismo, la doctrina más rigorista del islam.
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Hay que tener en cuenta este cambio en la política exterior del país para comprender
con claridad la reacción de su vecino saudí, que no ha dudado en aferrarse a una ristra
de pretextos para presionar a Doha y hacerle regresar a una política sumisa.
Evidentemente, este despliegue de capacidades y de objetivos propios solo ha sido
posible gracias al potencial gasístico desarrollado.

Contexto del conflicto entre Catar y Arabia Saudita
La crisis saltó a los medios a finales de junio del 2017, pero se originó concretamente el
23 de mayo durante la celebración de la graduación de la Academia Militar de Catar, en
la que el emir del país, Tamim bin Hamad al Zani, realizó un discurso que rayó la
polémica. Una nota de prensa de la agencia Qatar News Agency (QNA), publicada en
redes sociales, destacaba cómo el dirigente elogiaba a Irán como «una gran potencia de
estabilización en la región»15, mencionaba ciertas tensiones con EE. UU., su apoyo a los
Hermanos Musulmanes y la posibilidad de prestárselo también a Teherán en
determinados asuntos. Para mayor escarnio, pagó mil millones de dólares a una filial de
Al Qaeda y a Irán para liberar a miembros de la familia real catarí, según recoge The
Financial Times16.
Las tensiones se hicieron notorias a finales de junio porque fue el 22 de ese mismo mes
cuando se exhibió un documento en el que se detallaban las exigencias por parte de los
Estados que el 5 de junio rompieron relaciones diplomáticas con Catar —Arabia Saudí,
EAU, Egipto, Yemen, Baréin, Libia y Maldivas17— y tomaron medidas para aislar al país.
A este boicot internacional se han ido agregando más países islámicos que siguen la
estela de Arabia Saudí a favor de una diplomacia coercitiva.
Para analizar las causas de esta crisis desde sus raíces hay que retrotraerse a mayo del
2017, momento en el que un presunto ciberataque contra medios de comunicación

15

"Qatar, el emirato díscolo", El Independiente, 11 de junio del 2017, disponible en
https://www.elindependiente.com/politica/2017/06/11/qatar-el-emirato-discolo-del-golfo. Fecha de la
consulta 23.08.2017.
16 FINANCIAL TIMES, "El acuerdo de los mil millones de dólares que enfureció a los rivales de Qatar",
Expansión,
6 de junio del 2017, disponible en la versión digital de este periódico
http://www.expansion.com/economia/politica/2017/06/06/593690abe5fdea9a4d8b460e.html. Fecha de la
consulta 23.08.2017.
17 CARRIÓN, Francisco, "Siete países cortan sus relaciones diplomáticas con Qatar", El Mundo, 5 de junio
de
2017,
información
disponible
en
la
versión
online
de
este
periódico
http://www.elmundo.es/internacional/2017/06/05/5934cd4222601d4e728b4573.html. Fecha de la consulta
24.08.2017.
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públicos, entre ellos la QNA, terminó con la publicación del discurso del emir18. En
cambio, desde Doha, el Gobierno catarí alegó que la información publicada no era
verdadera. Así lo desmintió el Ministerio de Exteriores de Catar, que acusó a Arabia
Saudí de intentar desprestigiar al país, aludiendo al ataque por parte de un hacker que
había publicado el discurso como si fuera el del propio dirigente.
A pesar de que algunas informaciones apuntaban a un supuesto ataque ruso, Catar ha
llegado a refutar la injerencia de Moscú19, señalando más bien a EAU como el artífice del
ataque cibernético, intromisión que, por supuesto, ha sido negada por el conjunto de los
emiratos20. No cabe perderse en un cruce de acusaciones que poco aporta al conflicto,
más bien lo agrava y no es un debate constructivo. Difícilmente las autoridades darán
con un culpable, pues el entorno digital blinda al delincuente con la coraza del anonimato.
Lo fundamental de todo este desaguisado es que no se aleja mucho de la geopolítica
que ha estado siguiendo en los últimos años el Estado catarí y su manera de actuar en
Oriente Medio, rivalizando con Arabia Saudí. Esto es algo que se analizará más adelante,
ya que tras los acontecimientos se desencadenaron una serie de respuestas por parte
de los vecinos de Catar con la crucial intención de presionarle y aislarle
internacionalmente a objeto de hacerle cumplir con unas exigencias condenadas al
rechazo. Aceptarlas significaría la pérdida de autonomía de Doha y el restablecimiento
del equilibrio de poderes que tanto está beneficiando a Riad.
El emirato ha adoptado un perfil duro y resistente frente a estas demandas, lo que
condujo a Arabia Saudí, EAU, Baréin y Egipto a rebajar las mismas con afán de resolver
la crisis, dejando las trece peticiones iniciales en seis compromisos fundamentales,
resumidos en la lucha contra el terrorismo y el respeto al principio de no intervención en
los asuntos internos de otros países21.

18

"Catar y EEUU confirman que la agencia de noticias cataría QNA fue hackeada", Sputnik News, 23 de
julio de 2017, disponible en https://mundo.sputniknews.com/politica/201707231070973093-orienteproximo-golfo-persico-ciberataque-doha-washington. Fecha de la consulta 24.08.2017.
19 "Catar niega que Rusia esté detrás del ciberataque que desató la crisis diplomática", Sputnik News, 29
de junio de 2017, disponible en https://mundo.sputniknews.com/politica/201706291070361849-orienteproximo-doha-moscu. Fecha de la consulta 24.08.2017.
20 "Catar acusa a Emiratos Árabes Unidos de ciberataque que generó la actual crisis en el Golfo Pérsico",
Reuters, 17 de julio de 2017, información disponible en la versión digital de la agencia
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN1A21R7-OESTP. Fecha de la consulta 24.08.2017.
21 "Arabia Saudí y sus aliados rebajan las exigencias a Qatar para resolver la crisis en el Golfo", Europa
Press, 19 de julio de 2017, disponible en http://www.europapress.es/internacional/noticia-arabia-saudialiados-rebajan-exigencias-qatar-resolver-crisis-golfo-20170719165913.html. Fecha consulta 24.08.2017.
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Las exigencias de Arabia Saudí y sus aliados
Parece que los asesores diplomáticos y consejeros del Reino de Arabia Saudita no han
calibrado bien la manera de abordar esta coyuntura, decantándose por una vía poco
afortunada ante el actor que tienen enfrente, muy reacio a renunciar a su influencia en
Oriente Medio y al que no le faltan candidatos con la pretensión de socorrerle. Y es que
el análisis de las principales demandas de un cúmulo de peticiones invita a pensar que
no hay empeño por arreglar las cosas. Estas son, grosso modo, algunas que se incluyen,
según la agencia Associated Press22, que tuvo acceso a la lista completa:


Cortar los vínculos con el grupo Hermanos Musulmanes, prohibido en otros países
árabes.



Expulsar a los miembros de la organización que están actualmente en su territorio.



Entregar a todas las personas buscadas por terrorismo por las autoridades de
estos cuatro países.



Dejar de financiar a las entidades extremistas designadas como grupos terroristas
por Estados Unidos.



Proporcionar información detallada sobre figuras de la oposición financiadas por
Catar, en Arabia Saudí y en otros países.



Alinearse políticamente, económicamente y en otras áreas con el CCG.



Dejar de financiar otros medios de comunicación, además de Al Jazeera, entre
ellos Arabi21 y Middle East Eye.



Pagar una suma sin especificar en compensación.



Eliminar los puestos diplomáticos en Irán, expulsar a los miembros de la Guardia
Revolucionaria iraní y llevar un comercio con Irán acorde con las sanciones
aplicadas por EE. UU.

Por otro lado, como recoge Reuters23, otra de las exigencias era cortar lazos con el
autodenominado Estado Islámico, Al Qaeda y el grupo chiita Hezbolá, mientras que el
diario The Guardian rescata la petición de Emiratos Árabes Unidos a sus aliados

22

AP, "Cerrar Al Jazeera y otras 12 exigencias que hacen Arabia Saudita y sus aliados a Qatar para
terminar con el bloqueo", BBC Mundo, 23 de junio del 2017, disponible en
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40379793. Fecha de la consulta 22.08.2017.
23 “Arab states issue ultimatum to Qatar: close Jazeera, curb ties with Iran”, Reuters, 23 de junio de 2017,
disponible en el siguiente enlace https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-demands/arab-states-issueultimatum-to-qatar-close-jazeera-curb-ties-with-iran-idUSKBN19E0BB. Fecha de la consulta 03.02.2018.
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occidentales para establecer un mecanismo de monitoreo que obligue al cumplimiento
de los acuerdos por parte de Catar24.
Llaman especialmente la atención dos imposiciones: dejar de financiar y apoyar a medios
como Al Jazeera y la reducción de las relaciones bilaterales con Irán. Básicamente, son
los dos puntos en los que Catar es más reacio. Renunciar a ello conllevaría la
disminución de su influencia. De hecho, la cadena Al Jazeera es un sello de identidad en
toda la región, como se verá más tarde. Por otro lado, el acercamiento hacia Teherán es
necesario debido a la coyuntura económica, y a Doha no le conviene tensar su relación
con el país de los ayatolás porque comparte más intereses que con Arabia Saudí.

Medidas restrictivas y efectos para Catar
Arabia Saudí, EAU y Baréin optaron por el bloqueo terrestre, marítimo y aéreo a Catar,
así como un cerco comercial que ha tenido menos repercusiones de las esperadas para
un país que depende de las importaciones. Estas restricciones se han percibido con
mayor intensidad en el sector aeronáutico, donde destaca Qatar Airways como una de
las compañías aéreas más emblemáticas y que ha visto limitada su actividad.
Bien es cierto que los efectos económicos no tardaron en hacerse notar, más aún cuando
el 90 % de los productos básicos son importados. Sirva como ejemplo que un 40 % de
los alimentos llegan de Arabia Saudí desde la única frontera terrestre del emirato, que
actualmente permanece cerrada (abierta temporalmente en el mes de agosto para
permitir el paso de los peregrinos), mientras que el resto de víveres lo hacen a través del
puerto emiratí de Jebel Ali, que ha dejado de prestar servicios a los navíos procedentes
o con destino a Doha25.
Empero, según el experto económico del centro de estudios Brookings, Luiz Pinto, este
bloqueo no ha tenido efectos directos sobre las exportaciones de gas catarí porque el
país «tiene acceso a aguas internacionales del golfo Pérsico y puede continuar
normalmente con el suministro de gas a sus principales clientes de Asia»26, además de
“UAE calls for western monitoring of Qatar”, The Guardian, 17 de junio de 2017, disponible en
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/17/uae-qatar-western-monitoring-anwar-gargash. Fecha de
la consulta 03.02.2018.
25 ESPINOSA, Ángeles, "En Qatar, ni dólares ni pollo", El País, 9 de junio de 2017, disponible en
https://elpais.com/internacional/2017/06/09/actualidad/1497003152_650272.html. Fecha de la consulta
24.08.2017.
26 EFE, "La economía de Qatar ya se resiente por el bloqueo de sus vecinos", El Confidencial, 7 de junio
de 2017, disponible en https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-06-07/conflicto-qatar-arabia-saudiimpacto-economia_1394899. Fecha de la consulta 24.08.2017.
24
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añadir que los gasoductos submarinos no están impedidos, lo que ha permitido exportar
el gas a EAU.
Esto contrasta, por otro lado, con el boqueo aéreo, que sí ha afectado de manera
contundente a Qatar Airways al no poder atravesar el espacio aéreo de Arabia Saudí,
EAU y Baréin, ni poder volar a/o desde Egipto. La medida ha tenido consecuencias
importantes para aquellos trayectos con destino a África, obligando a muchas aeronaves
a bordear y decantarse por rutas alternativas, aunque más extensas y con mayor coste
para la compañía. Como correctivo adicional, las aerolíneas de los países implicados en
el boicot también han suspendido sus vuelos a Catar. Esto ha forzado a su compañía
aérea a suspender el traslado de caballos que suele realizar en el periodo estival para
destinar los aviones a la importación de suministros. Por ejemplo, un hombre de negocios
catarí, Moutaz al Khayyat, compró 4 000 vacas Holstein27 en Australia y Estados Unidos,
y encargó a Qatar Airways que se las transportara hasta el emirato. Un total de 60 vuelos
para garantizar leche fresca en el país28.
La decisión de Riad de reabrir temporalmente su frontera con Catar, permitiendo el paso
de los peregrinos procedentes del emirato para el hach29, es un ejercicio de vertebración
social basado en los valores religiosos, una manera de remarcar que los saudíes no
pretenden perjudicar a los cataríes y que solo están en contra del Gobierno. Por eso
mismo, la casa real catarí considera que esta nueva resolución está «políticamente
motivada»30.
El episodio ha sido un motivo más de discordia entre ambos países. El rey saudí Salman
invitó a los peregrinos a acceder al Reino por vía terrestre y, posteriormente, ser
trasladados en avión desde aeropuertos saudíes con los gastos pagados lo más cerca
posible de La Meca31, pero el Ministerio de Exteriores catarí rechazó la propuesta

27

Conocida también como vaca frisona, es una raza vacuna de regiones alemanas como Baja Sajonia y
zonas como Frisia y Holanda del Norte en los Países Bajos. Destaca por su elevada producción de leche
y su capacidad de adaptabilidad.
28 ESPINOSA, Ángeles, "Puente aéreo para trasladar 4.000 vacas a Qatar", El País, 13 de junio de 2017,
disponible en https://elpais.com/internacional/2017/06/13/mundo_global/1497377345_667697.html. Fecha
de la consulta 24.08.2017.
29 Peregrinación a La Meca.
30 MIQUEL, Lluís, "Arabia Saudí reabre su frontera con Qatar para la peregrinación a La Meca", El Mundo,
Estambul, 17 de agosto de 2017, información disponible en la versión digital
http://www.elmundo.es/internacional/2017/08/17/5995904522601d3c188b45e1.html. Fecha de la consulta
25.08.2017.
31 "Saudi King Salman invites Qatar pilgrims to Hajj", Al Jazeera, 17 de agosto de 2017, disponible en
http://www.aljazeera.com/news/2017/08/saudi-king-salman-invites-qatar-pilgrims-hajj170817034013009.html. Fecha de la consulta 25.08.2017.
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explicando que tienen que desplazarse con cualquier medio de transporte de su propio
país o el que ellos elijan32.
Como era de esperar, Catar se ha visto en la obligación de buscar alternativas y oxígeno
para su economía, reconfigurando el mapa de encuentros e intereses comunes al
reforzar sus relaciones con Turquía e Irán. Ankara, por ejemplo, está construyendo una
base militar en el emirato33. Pero es que además, el temor al incremento de los precios
de productos básicos por la escasez ha abierto las negociaciones entre Catar y estos
dos países para garantizar el suministro de alimentos y agua34.
El acercamiento de posturas supone un desafío para los países que han contribuido al
cerco de Catar, en especial Arabia Saudita. La cuerda no hace más que estirarse y las
tensiones se acrecientan por momentos, sobre todo tras el anuncio del emirato de
restablecer las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, como recoge
un comunicado en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores 35

36,

enfrascadas en un

letargo desde principios del 2016 tras retirar Doha a su embajador del país chiita en
protesta por el ataque a legaciones diplomáticas de Arabia Saudí después de la
ejecución del clérigo chií Nimr al Nimr.
Esta aproximación era de esperar después de la solidaridad mostrada por el país de los
ayatolás, desde donde han partido barcos y aviones con alimentos. Del mismo modo, ha
puesto su espacio aéreo a disposición de Qatar Airways37 para contrarrestar los efectos
acaecidos por el bloqueo. No obstante, hay una razón de mayor envergadura que ha
contribuido al forjamiento de este romance diplomático.

32

EFE, "Catar rechaza los vuelos ofrecidos por Arabia Saudí para trasladar peregrinos", Eldiario, El Cairo,
21 de agosto de 2017, disponible en http://www.eldiario.es/politica/Catar-ofrecidos-Arabia-Saudiperegrinos_0_678232736.html. Fecha de la consulta 25.08.2017.
33 ZEITOON, Naseem, "Qatar se apoya en Turquía e Irán para esquivar el bloque de sus enemigos del
Golfo", El Periódico, 7 de junio de 2017, información disponible en la versión digital
http://www.elperiodico.com/es/internacional/20170607/qatar-busca-como-esquivar-el-bloqueo-de-susenemigos-del-golfo-6090164. Fecha de la consulta 25.08.2017.
34 EP, "Qatar negocia con Turquía e Irán el suministro de agua y alimentos", ABC, Doha, 7 de junio de
2017, disponible en http://www.abc.es/internacional/abci-qatar-negocia-turquia-iran-suministro-agua-yalimentos-201706071148_noticia.html. Fecha de la consulta 25.08.2017.
35 Disponible en https://www.mofa.gov.qa/en/all-mofa-news/details/2017/08/23/qatar-announces-return-ofits-ambassador-to-tehran. Fecha de la consulta 25.08.2017.
36 Disponible en https://www.mofa.gov.qa/en/all-mofa-news/details/2017/08/23/foreign-minister-holdstelephone-conversation-with-iranian-counterpart. Fecha de la consulta 25.08.2017.
37 CARRIÓN, Francisco, "Qatar desafía a sus vecinos y restaura lazos diplomáticos con Irán", El Mundo,
El Cairo, 24 de agosto de 2017, información disponible en la versión digital
http://www.elmundo.es/internacional/2017/08/24/599ebb40268e3e73168b456e.html. Fecha de la consulta
25.08.2017.
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El acercamiento a Irán, una necesidad mutua
Como miembro del CCG, Catar comulgó décadas atrás con la línea de contención de la
emergencia chií desde que el Irán revolucionario de 1979 politizara esta confesión del
islam. Sin embargo, la geopolítica manda una vez más y, aunque en lo político Doha y
Teherán mantienen sus diferencias, compartir el mayor yacimiento mundial de gas 38 es
una motivación categórica para olvidar las desavenencias en un terreno que solo trae
quebraderos de cabeza. De cara a la galería, los desencuentros alimentan un discurso
que tiende a responsabilizar de todos los males a otros Estados, actores o injerencias,
pero los recursos geopolíticos bien gestionados son los que en última instancia
garantizan la supervivencia de la sociedad y sus gobiernos.

Ubicación del South Pars-North Dome.
Fuente: http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/06/qatar-north-dome-iran-south-pars-glancelng-gas-field-170614131849685.html

La desconfianza, no obstante, es mutua. Tiempo atrás, cuando Irán sufría los efectos de
las sanciones por su programa nuclear, Catar explotaba el yacimiento en condiciones
más ventajosas, mientras que las discrepancias por la forma de transportar el gas
también son materia de controversia. Catar aboga por un gasoducto que cruce Arabia
Saudí, Jordania, Siria y Turquía para llegar a Europa. Por otro lado, Irán defiende una

38

AL JAZEERA, "Qatar-Iran ties: Sharing the world's largest gas field" (infografía), 15 de junio de 2017,
disponible en
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/06/qatar-north-dome-iran-south-parsglance-lng-gas-field-170614131849685.html. Fecha de la consulta 19.08.2017.
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ruta alternativa, la que pasaría por su territorio para enlazar con Irak, Siria y llegar así al
Mediterráneo.
El apoyo que le ha brindado Teherán a Doha se puede interpretar como una oportunidad
aprovechada por el país persa para reconfigurar sus alianzas y consolidar su influencia
o buscar simplemente la neutralidad de Catar y mantener buenas relaciones de cara a
los intereses que comparten.
El papel de ‘Al Jazeera’
Se trata de una de las cadenas más prestigiosas y conocidas a nivel internacional de
Oriente Medio, fundada en noviembre de 1996 por el Gobierno de Catar, y que reúne
índices de audiencia bastante elevados. Vetada en Jordania, Siria, Kuwait, Arabia
Saudita y Argelia, ha sido acusada en estos países de apoyar a terroristas y demonizar
a los respectivos gobiernos, convirtiéndose así en un instrumento propagandístico para
fomentar la intervención.
El emir de Catar es el máximo accionista, junto con la familia Al Thani y el Gobierno, lo
que denota una falta de independencia que la propia Al Jazeera intenta desmentir, pero
la directiva está integrada por cataríes y los intereses siempre navegarán en la dirección
que más le convenga al país. Es por esto que la cadena se ha instrumentalizado y a día
de hoy es una herramienta más de la política exterior catarí y de sus intereses
diplomáticos en la región, aliada de Occidente pero también de grupos radicales39.
Esta manera de jugar a dos bandas enlaza con su profuso y creciente dominio en vastos
territorios, siendo la vía predilecta de los árabes para informarse y sortear la censura de
sus países de origen. Como es obvio, las suspicacias se hicieron latentes y los recelos
de Arabia Saudita no tardaron en aflorar. Se ha mostrado como el país más beligerante
y contraprogramó esta expansión televisiva con su propia cadena, Al Arabiya40.
Aunque Al Jazeera ha experimentado un crecimiento considerable gracias a los recursos
económicos de Catar, el mismo ha disminuido a partir de la crisis económica mundial.
Las aventuras políticas se han dado de bruces con la realidad, que incita a escoger un

39

HERNÁNDEZ, David, "Al Jazeera, mucho más que una televisión", El Orden Mundial, 2 de agosto de
2016, disponible en http://elordenmundial.com/2016/08/02/al-jazeera-mucho-mas-una-television/. Fecha
de la consulta 03.09.2017.
40 "Al Arabiya: una voz moderada en el mundo árabe", La Nación, 13 de enero de 2008, disponible en
http://www.lanacion.com.ar/978300-al-arabiya-una-voz-moderada-en-el-mundo-arabe. Fecha de la
consulta 03.09.2017.
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perfil oportunista en la cobertura de determinados conflictos, como el de Siria, Egipto,
Libia o Yemen, donde se han puesto de manifiesto los intereses de la dinastía Al Thani.
Prueba de ello son algunas entrevistas a líderes radicales islamistas o representantes de
los talibanes, Hezbolá o Hamás.
En la misma línea, escasas han sido las coberturas de lo sucedido durante las revueltas
árabes en Baréin o el conflicto en Yemen. El primer país ha mantenido buenas relaciones
con Catar hasta el estallido de la actual crisis diplomática; en cambio, Yemen es un
escenario de guerra donde actúa Arabia Saudí y, a pesar de apoyar a regañadientes
esta intervención, se trata de un terreno por el que no está dispuesto a arriesgar,
concediéndole a Riad esta especie de magnanimidad para no abonar más disputas. Por
el contrario, Al Jazeera ha dado una completa difusión de los acontecimientos en Egipto
hasta el punto de ser acusada de apoyar a los HM y aupar al poder a Mohamed Morsi41.

Los Hermanos Musulmanes
El patrocinio catarí a los HM es la tercera fricción con Riad, principal sostén económico
de Egipto tras el golpe del mariscal Abdelfatah al Sisi y, como en las reglas del juego
geopolítico, acabó incluyendo a la organización fundada por Hasan al Banna en la lista
de organizaciones terroristas junto a Al Qaeda, Daesh o el Frente al Nusra.
Esta acusación no está del todo probada, además de incluir algunas contradicciones. La
primera es que Arabia Saudí, promotor del wahabismo, carece de autoridad moral para
imputar a otros Estados la financiación o apoyo a grupos radicales o ideologías
peligrosas, sobre todo cuando ha invertido cuantiosas sumas de dinero y esfuerzos en
la promoción de una doctrina ultraconservadora mediante la construcción de mezquitas
por todo Oriente Medio y Europa42. Asimismo, Riad tiene poca memoria histórica, pues
en los años 50 se convirtió en el principal aliado de los HM para contener el panarabismo
de Nasser, aprovechando la opresión y persecución que sufría la organización en Egipto
para brindarle apoyo económico y sustento moral.

41

DPA, "Egipto condena a muerte a dos periodistas de Al Jazeera por filtrar secretos de Estado a Qatar",
La Vanguardia, 7 de mayo de 2016, información disponible en la versión digital
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160507/401633997099/egipto-periodistas-al-jazeeracondena-muerte.html. Fecha de la consulta 30.09.2017.
42 MAESTRE, Antonio, "El dinero del wahabismo de Arabia Saudí y Qatar en España (1)", La Marea, 19
de agosto de 2017, disponible en http://www.lamarea.com/2017/08/19/dinero-del-wahabismo-arabiasaudi-qatar-espana-parte-1. Fecha de la consulta 30.08.2017.
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Por su parte, los HM llegaron a denunciar la violencia con fines políticos y no han
recurrido a las armas incluso sufriendo de nuevo esas persecuciones que recuerdan a
los tiempos del instigador del socialismo árabe. Esta caza de brujas ha tenido como
resultado el encarcelamiento de 20 000 miembros. A esto hay que añadir las palabras
del embajador de Catar en España, Mohammed Jaham al Kuwari, quien acusa a Arabia
Saudí de criticar «sin fundamentos», argumento que esgrime para defender el papel de
Catar en su aportación a la hora de defender la frontera de Arabia Saudí en Yemen o
albergar una de las bases militares americanas que es la «principal punta de lanza»
contra Daesh. En su opinión, todo viene motivado porque Riad piensa que Catar «es un
país pequeño que no tiene derecho a ser independiente»43.

Una guerra fría como trasfondo
La crisis del golfo Pérsico carecería de sentido de no ser por todo el contexto que le
rodea, el de la tan mencionada guerra fría o lucha geopolítica entre Arabia Saudí, Irán y
muy recientemente el dúo Catar-Turquía, dos países que se han convertido en potencias
regionales, capaces de eclipsar el dominio de Riad y Teherán en la región.
En este escenario se está produciendo lo que el profesor de la Universidad Pontificia de
Comillas Alberto Priego ha calificado como una «reconfiguración del equilibrio de poder»
en el golfo Pérsico, puesto que los tradicionales polos históricos (Irak, Irán y Arabia
Saudí) se han modificado tras ser sustituido Irak por un duopolio Catar-Turquía44.
Por partes, lo que ha provocado gran inestabilidad en todo Oriente Medio es sin duda un
conflicto que tiene a dos polos (Arabia Saudí e Irán) como protagonistas en este teatro
de operaciones, enfrentándose por el dominio de la zona y el control de sus esferas de
influencia, esto es, el plano militar, político, económico y cultural que conlleva.
Lógicamente, para que exista una disputa de estas dimensiones, los actores implicados
deben divergir en materias que fomentan la desunión en el territorio, sumándosele la
carrera de poder en la que ambos compiten por convertirse en potencias regionales y
establecer su hegemonía.

43

MENESES, Rosa, "Arabia Saudí piensa que Qatar no tiene derecho a ser independiente", El Mundo, 9
de junio del 2017, información disponible en la edición digital de este diario
http://www.elmundo.es/internacional/2017/06/09/593968f622601d26338b4596.html. Fecha de la consulta
30.09.2017.
44 PRIEGO, Alberto, "La crisis del islamismo y sus repercusiones para la estabilidad del Golfo Pérsico",
IEEE, 4 de agosto de 2017, en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO802017_Estabilidad_Golgo_Alberto_Priego.pdf. Fecha de la consulta 21.08.2017
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A lo largo de la historia del mundo árabe se han ido perfilando otras fuerzas como
candidatas a ser potencias regionales (Egipto, Siria o Irak), pero factores endógenos y
exógenos, injerencias o revueltas han acabado con ese deseo. En el otro extremo, la
capacidad rentista de Arabia Saudita e Irán, resultado de sus respectivas plétoras
económicas y cuantiosos recursos, les ha conferido estabilidad y fortaleza para esquivar
su caída o debilitamiento.
Ambos países intentan controlar y aumentar sus zonas de influencia, pero entre ellos se
interponen varios Estados tapón que conforman gran parte de Oriente Medio, así como
el golfo Pérsico, impidiendo el choque frontal entre Riad y Teherán. De no existir ese
cordón, la colisión sería inevitable porque persiguen muchos intereses y, además,
contrapuestos.
La primera diferencia se halla en el plano confesional. Arabia Saudí está habitada en su
mayoría por suníes wahabitas, mientras que Irán se aferra a la corriente chií.
Étnicamente, los primeros son árabes, mientras que los segundos son persas. Por tanto,
tienen diferentes cosmovisiones y maneras distintas de vivir el islam, a pesar de que
ambos son conservadores y regímenes teocráticos. No solo se percibe una rivalidad en
el plano geopolítico, también en el religioso, donde además Irán mantiene una
mentalidad revolucionaria y exportadora de su modelo de islam a nivel internacional. Del
mismo modo, idéntica intención prima en la agenda saudí con un programa de
financiación de mezquitas a lo largo y ancho del mundo islámico y Europa para la difusión
del wahabismo45.
Otro punto, más que discordia lo que genera es un desequilibrio de fuerzas, tiene que
ver con el apoyo que recibe cada uno. Teherán ha gozado de más independencia que
Riad a lo largo de la historia. Recibe el apoyo de Rusia debido a una suerte de simbiosis
geopolítica, pero no posee el mismo grado de dependencia que Arabia Saudí con EE.
UU., lo que no ha sido óbice para que la monarquía de los Saud reciba cualquier encargo
de armas, cuente con el beneplácito del país norteamericano y sea su mejor aliado y
apoyo en la región a través de las bases militares que pone a disposición del ejército

45

SÁENZ DE UGARTE, Íñigo, "Por qué las ideas religiosas saudíes han sido el terreno más fértil para el
terreno yihadista", Eldiario, 20 de agosto de 2017, información disponible en la web
http://www.eldiario.es/internacional/Atentado-Barcelona-Arabia-Saudi-ISIS_0_677882464.html. Fecha de
la consulta 31.09.2017.
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estadounidense46. Con todo, Riad influye más que Teherán entre sus vecinos, domina el
CCG y mantiene buenas relaciones con Israel.
El petróleo es el epicentro de la inestabilidad, fundamental para ambos países —Arabia
Saudita es el mayor productor y exportador del mundo e Irán atesora importantes
reservas—, pero con concepciones diametralmente opuestas en cuanto a su manera de
venderlo. Arabia Saudí es un país rico y con una población escasa (32 millones frente a
los 82,8 millones de Irán) que puede tolerar los bajos precios del crudo a corto plazo
porque cuenta con la tecnología necesaria para su explotación y refinamiento, en
condiciones más favorables y a menor coste que otros productores.
No se debe ignorar la crisis del petróleo, aún imperante, que ha traído consigo una caída
abrupta de los precios y que ha puesto en aprietos a los miembros de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Irán es partidario de un mayor precio por
barril, ya que esta situación está perjudicando a su economía47, y Riad tiene la llave y la
potestad para reducir o aumentar la producción de barriles en la OPEP. Para el país de
los ayatolás la explotación del crudo es más costosa, por eso mismo la organización ha
tardado en tomar medidas para capear la crisis, ya que a Arabia Saudí le interesaba
mermar a Irán para mantener su influencia en Oriente Medio. Ha usado la economía con
fines geopolíticos durante un tiempo dilatado antes de tomar una decisión.
La propuesta se realizó el año pasado, cuando los países miembros del cártel se
comprometieron a rebajar la producción para estabilizar los precios48, algo que según
PetroLogistics, una firma con sede en Ginebra que hace el seguimiento del transporte
de petróleo, se empezó a cumplir en el pasado mes de agosto49. Esto explicaría por qué,
tras meses de estancamiento en torno a los 50 dólares, el precio del barril ha tenido un

46

EFE, "EEUU y Arabia Saudita sellan relaciones con acuerdo militar multimillonario", El Nuevo Herald, 20
de mayo de 2017, disponible en http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article151712337.html.
Fecha de la consulta 31.09.2017.
47 "7 razones que explican la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán", BBC, 4 de enero de 2016, disponible
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160104_internacional_siete_razones_rivalidad_arabia_saud
ita_iran_gch. Fecha de la consulta 02.09.2017.
48 MARTÍNEZ, Víctor (Reuters), "La OPEP acuerda el primer recorte de producción de crudo desde 2008",
El Mundo, 30 de noviembre de 2016, información disponible en la edición digital
http://www.elmundo.es/economia/2016/11/30/583eb6aaca474168338b45b3.html. Fecha de la consulta
02.09.2017.
49 REUTERS, "La OPEP por fin va a cumplir su acuerdo de bajar su producción de petróleo en agosto", El
Confidencial, 22 de agosto de 2017, disponible en https://www.elconfidencial.com/mercados/2017-0822/petroleo-opep-acuerdo-produccion-brent_1431848/. Fecha de la consulta 02.09.2017.
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modesto repunte50 que supone una revalorización del 2 % en comparación con los
precios que cerraron 201751.
Sobre el terreno, el conflicto y la rivalidad entre ambas potencias discurren por los
enclaves estratégicos de los países vecinos, que tuvieron oportunidad de sondear y
marcar durante la Primavera Árabe. Así, Estados débiles o fallidos, grupos radicales y
organizaciones se convierten en peones de dos jugadores sobre un tablero de ajedrez
que abarca toda la frontera sur de Turquía, Líbano, Siria e Irak, hasta los extremos de la
península Arábiga y Egipto52. Un juego bélico en el que no se divisa el final.

La crisis diplomática, lejos de resolverse
Parecía que la crisis en el golfo Pérsico se iba a solucionar tras conocerse un primer
intento por recuperar el diálogo en septiembre del 2017. El emir de Catar, Tamim bin
Hamad al Zani, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman,
mantuvieron una conversación telefónica53 en la que dejaron claras sus intenciones para
buscar una solución. Una primera toma de contacto después de tres meses de
desencuentros recalcitrantes, aunque los acontecimientos y movimientos posteriores
hacen pensar todo lo contrario.
El bloqueo comercial persiste y Catar teje redes comerciales con potenciales socios. Así
ha ocurrido con Omán, el sultanato con el que ha firmado un memorando de
entendimiento54 en importantes sectores (producción de alimentos, inversión y
exportación).
Los rifirrafes diplomáticos también continúan. EAU y Catar protagonizaron uno en
particular a principios del 2018 después de que los Emiratos denunciaran que cazas
50

Febrero de 2018 ha arrancado con precios del barril de Brent cercanos a los 70 dólares
(https://www.preciopetroleo.net/brent.html).
51 EP, “El precio del petróleo Brent supera los 68 dólares por barril”, El País, 4 de enero de 2018, disponible
en https://elpais.com/economia/2018/01/04/actualidad/1515056616_003383.html. Fecha de la consulta
03.02.2018.
52 ARANCÓN, Fernando, "Arabia Saudí e Irán: la Guerra Fría de Oriente Medio", El Orden Mundial, 29 de
agosto de 2014, disponible en http://elordenmundial.com/2014/08/29/arabia-saudi-e-iran-la-guerra-fria-deoriente-medio/. Fecha de la consulta 03.09.2017.
53 CARRIÓN, Francisco, "Arabia Saudí suspende el diálogo abierto fugazmente con Qatar", El Mundo, 9
de septiembre de 2017, información disponible en la edición digital de este medio
http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/09/59b32733e5fdeaa6688b4620.html. Fecha de la consulta
09.09.2017.
54 EFE, “Catar firma un acuerdo con Omán en medio de crisis con vecinos del Golfo”, La Vanguardia, 28
de enero de 2018, disponible en http://www.lavanguardia.com/politica/20180128/44373693481/catarfirma-un-acuerdo-con-oman-en-medio-de-crisis-con-vecinos-del-golfo.html. Fecha de la consulta
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cataríes interceptaron uno de sus aviones comerciales en el espacio aéreo internacional
en su trayecto hacia Baréin55. Las autoridades en Doha negaron este suceso, mientras
que las compañías aéreas emiratíes no se han pronunciado al respecto. Por su parte,
Catar comunicó a Naciones Unidas supuestas infracciones de aviones militares de EAU,
a lo que se añade la publicación de un vídeo en la cadena Al Jazeera donde un miembro
de la familia real catarí, Abdalá ben Ali Al Thani aseguró estar retenido contra su voluntad
en Abu Dabi56.
EE. UU. intenta mediar en el conflicto a través de los secretarios de Estado y Defensa,
Rex Tillerson y James Mattis respectivamente, quienes han pedido a los países del
Consejo de Cooperación del Golfo una solución que permita buscar la «estabilidad y
prosperidad» en la región57. Esto demuestra, por otra parte, la importancia que tiene
Catar para Occidente, que en medio de las tensiones ha rubricado un acuerdo de
seguridad con la Organización del Tratado del Atlántico Norte58 en el marco de la
iniciativa de la Cooperación de Estambul, plan lanzado para los países de Oriente Medio
durante la cumbre de la OTAN del 2004 y fomentar la cooperación con ellos en materia
de seguridad.

Conclusiones
Si bien esta campaña saudí contra Catar y la crisis diplomática en la que se han visto
involucrados es una de las más duras que se recuerdan, las tensiones entre los dos
países se iniciaron a finales de los años 90, fechas en las que Doha utilizó sus recursos
económicos y financieros para aumentar y proyectar su influencia en Oriente Medio. La
creación de la cadena de televisión Al Jazeera en 1996 sirvió para ofrecer una

“Emiratos Árabes presenta una queja ante la ONU por la interceptación de dos vuelos civiles por parte
de Qatar”, Europa Press, 19 de enero de 2018, información completa disponible en
http://www.europapress.es/turismo/mundo/noticia-emiratos-arabes-presenta-queja-onu-interceptaciondos-vuelos-civiles-parte-qatar-20180119112430.html. Fecha de la consulta 03.02.2018.
56 AP, AFP y EFE, “Tensión en el Golfo Pérsico: Emiratos Árabes Unidos acusó a Qatar de interceptar con
cazas
un
vuelo
comercial”,
Infobae,
15
de
enero
de
2018,
disponible
en
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/01/15/tension-en-el-golfo-persico-emiratos-arabes-unidosacuso-a-qatar-de-interceptar-con-cazas-un-vuelo-comercial/. Fecha de la consulta 03.02.2018.
57 “Tillerson y Mattis urgen al CCG a solucionar la crisis con Qatar para recuperar la “cohesión interna””,
Europa Press, 30 de enero de 2018, disponible en http://www.europapress.es/internacional/noticiatillerson-mattis-urgen-ccg-solucionar-crisis-qatar-recuperar-cohesion-interna-20180130193426.html.
Fecha de la consulta 03.02.2018.
58 “Qatar signs security agreement with NATO”, OTAN, 16 de enero de 2018, disponible en
https://www.nato.int/cps/en/natolive/news_150794.htm?selectedLocale=en. Fecha de la consulta
03.02.2018.
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información menos parcial y alejada de los intereses de actores regionales,
consagrándose como alternativa informativa para la sociedad árabe hasta la llegada de
la crisis. A partir de ese instante, viró para transformarse en un instrumento mediático
más de la diplomacia de Doha, que no ha dudado en apoyar a grupos de tendencia
islamista y a otros de la órbita salafista y yihadista.
Otro punto de discordia, el acercamiento a Irán, que se ha visto reforzado como
consecuencia del bloqueo impuesto a Catar. Se trata de una necesidad mutua entre
ambos países al compartir uno de los yacimientos de gas más importantes del mundo.
Las diferencias políticas e ideológicas entre Doha y Teherán se mantienen intactas, pero
se da un acercamiento de posturas en aras de explotar un recurso de vital importancia
para sus intereses económicos. Irán, por su parte, ha sabido jugar bien sus cartas
mostrando la solidaridad que los vecinos de Catar le han retirado, siendo junto a Turquía
su proveedor de alimentos y otros recursos durante el bloqueo.
La situación, sin embargo, no está impidiendo al país desarrollarse y seguir con sus
proyectos. La búsqueda de acuerdos con otros socios que le permitan capear los
obstáculos a los que se enfrenta, se combina con la ambición por proyectarse
internacionalmente a través de, por ejemplo, la Copa Mundial de Fútbol de 2022, donde
los preparativos siguen su curso pese al conflicto.
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