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Mohammed Erraji

Autores

Investigador en el Centro de Estudios Al Jazeera y coordinador del
Programa de Estudios de Periodismo. Es doctor en Periodismo y
Comunicación por la Universidad Islámica de Omdurmán desde el año
2015, máster en Periodismo y Radio por la misma universidad desde
2011 y diplomado en Estudios Avanzados en Literatura Moderna por
la Universidad Mohammed V de Rabat desde 1995. Asimismo, ha
trabajado en el Departamento de Garantía de Calidad de Al Jazeera
entre los años 2005 y 2013. Sus intereses de investigación se centran en
los medios, la comunicación y su impacto cognitivo, cultural y social.
Ha colaborado con sus trabajos en la edición de dos libros: Al Jazeera
en veinte años: su impacto en los medios, la política y la academia
( أثرهــا فــي اإلعــام والسياســة واألكاديميــا: )الجزيــرة فــي عشــرين عا ًمــاy Estado islámico:
origen, influencia y futuro ( النشــأة والتأثيــر والمســتقبل:)تنظيــم الدولــة اإلســامية.
Madawi Al Rasheed
Profesora de sociología política en la Escuela de Economía y Ciencias
Políticas de Londres (LSE). Es doctora en Antropología Social
por la Universidad de Cambridge desde 1989 y máster en la misma
disciplina y por la misma universidad desde 1986. Al Rasheed centra
su investigación en la historia, política, sociedad y religión de Arabia
Saudí. Colabora con artículos de opinión en varios periódicos árabes. Ha
publicado varios libros, entre ellos: Contesting the Saudi State: Islamic
Voices from a New Generation; A History of Saudi Arabia; Salman’s
Legacy: the Dilemmas of a New Era in Saudi Arabia; y Politics in an
Arabian Oasis: the Rashidi Tribal Dynasty, entre otros.
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Kristian Coates Ulrichsen
Investigador de Asuntos de Oriente Próximo en el Instituto Baker
para Políticas Públicas de la Universidad (Houston, Texas). Colaboró
como analista en el Centro de Estudios Estratégicos del Golfo entre
los años 2006 y 2008 y como director del Programa de Kuwait para el
Desarrollo, la Gobernanza y la Globalización en los Estados del Golfo
en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE) entre
2008 y 2013. Es miembro de la Chatham House o Instituto Real de
Asuntos Internacionales de Reino Unido. Su investigación se centra
en los aspectos políticos, económicos y militares de los Estados del
Golfo. Ha publicado cuatro libros sobre relaciones internacionales y
política económica para los paises del Golfo, destacando: Catar and the
Arab Spring (2014) y The United Arab Emirates: Power, Politics, and
Policy-Making (2017).
Murat Yeşiltaş
Actualmente es profesor en el Instituto de Oriente Próximo de la
Universidad de Sakarya en Turquía y Director de Estudios de Seguridad
en la Fundación para la Investigación Política Económica y Social
(SETA). Se doctoró en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
por la Universidad de Mármara en 2012 con una tesis titulada Locating
Turkey: Geopolitical Mentality and the Army in Turkey. Sus intereses de
investigación se centran en temas de seguridad internacional, terrorismo,
ética de los estudios militares, extremismo religioso, levantamientos
de oposición y asuntos kurdos. Actualmente trabaja en proyectos de
investigación relacionados con el surgimiento del espacio geopolítico
kurdo, la seguridad fronteriza en Oriente Próximo y el nuevo proyecto
de seguridad regional en esta región.
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Fatima Al Smadi
Investigadora jordana especializada en asuntos iraníes y actualmente
investigadora principal del Centro de Estudios Al Jazeera, donde
supervisa y coordina los trabajos sobre Irán. Se doctoró en Irán con
una tesis sobre las implicaciones feministas del cine femenino iraní.
Trabajó como profesora ayudante doctora en el Departamento de
Prensa y Comunicación de la Universidad de Zarqa y en la Facultad
de Información de la Universidad de Oriente Próximo. Ha publicado
varios libros de investigación, entre los que destacan: Iran-US
Rapprochement: Iran’s Future Role; Political Trends in Iran, Women
in the Midst of Politics y asimismo, es coautora de la obra: The Islamic
State: Its Origins, Influence and Future.
Kamal Al Din Sheikh Muhammad Arab
Escritor e investigador especializado en asuntos de África Oriental.
Licenciado en Sociología y especializado en Periodismo por la
Universidad de Nairobi, es máster en Ciencias políticas por la
Universidad de Uganda de Kampala. Trabajó como redactor jefe de la
Shabakat Al Hikma (Red de la Sabiduría) árabe entre los años 2010 y
2015. Sus intereses de investigación se centran en los asuntos africanos
y ha publicado varios artículos en este campo. Colabora en numerosos
periódicos y medios de comunicación, y ha publicado decenas de
artículos políticos en sitios electrónicos de diversos medios. En 2015
publicó su libro Extremismo en Somalia: Al Shabab como modelo
( حركــة الشــباب نموذجــا،)التطرف في الصومــال.

Noureddine Aswaiq
Investigador marroquí especializado en derecho público y ciencias
políticas. Máster en Derecho Público y Ciencias Políticas desde 2015 por
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la Universidad Mohammed V de Rabat con una investigación titulada:
Arbitraje internacional en contratos para transacciones públicas en
Marruecos: el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas sobre
Inversión (ICSID) como modelo (المركــز الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار
)نموذجًــا. En 2011, obtuvo los títulos de postgrado que le especializaban

en Gestión Administrativa, por la Escuela Nacional de Administración
de Rabat, y en Tecnología en el ámbito de las técnicas de marketing
y comunicación, por la Universidad Moulay Ismaïl de Meknes. Ha
publicado numerosos artículos en publicaciones periódicas, revistas y
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abarcan asuntos de Oriente Próximo, relaciones comerciales y políticas,
energía, aviación, terrorismo y seguridad. Salacanin escribe para varios
periódicos y plataformas de noticias de Oriente Próximo. Asimismo,
durante el período de postguerra de los Balcanes llevó a cabo diversos
proyectos humanitarios en la región, relacionados con la protección de
las minorías nacionales.
Faisal Abu Salib
Profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Kuwait, ocupó el cargo de jefe
de la Unidad de Estudios en la misma universidad entre 2010 y 2014. Se
doctoró en Ciencias Políticas por la Universidad de Mánchester en el año
2009 y es máster en Ciencias Políticas por la Universidad Riverside de
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California desde el año 2003. Es miembro de la Asociación Americana
de Ciencias Políticas y miembro de la Sociedad Británica de Estudios
Internacionales. Ha ganado el Premio Nacional de Incentivación
de Kuwait en la categoría de Ciencias Políticas. Sus intereses de
investigación abarcan las relaciones internacionales, la política exterior
de los países de la región y los asuntos estadounidenses. Ha publicado
trabajos en revistas como Journal of the Gulf and Arabian Peninsula
Studies y Journal of Social Sciences.
Mahmoud Al Rantisi
Investigador palestino especializado en asuntos turcos. Máster en
Relaciones Internacionales y Diplomacia, actualmente realiza un
doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Gazi en
Ankara. Participa activamente en diferentes movimientos juveniles,
especialmente en aquellos relacionados con asuntos palestinos. Sus
intereses de investigación cubren temas de política exterior, la cuestión
palestina, la Primavera Árabe, el activismo juvenil y la cultura política.
Ha publicado diversos estudios y artículos en periódicos y sitios
electrónicos palestinos, así como la obra Catar’s Foreign Policy towards
the Countries of the Arab Spring and the Palestinian Case.
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han sido publicados por diversos centros de investigación de renombre,
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como la Universidad de Durham, la Institución Brookings, el Instituto
de Oriente Próximo en Washington, el Centro de Investigaciones del
Golfo (GRC), el Instituto de Estudios Políticos Internacionales en Italia
y el Centro de Estudios Al Jazeera. Es autor de China-Saudi Arabia
Relations, 1990-2012: Marriage of Convenience or Strategic Alliance?
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Prólogo
La crisis del Golfo que estalló el 5 de junio de 2017 no es nueva en
esencia, sino más bien el último eslabón de una cadena de crisis. La
más destacada de todas ellas fue la producida en marzo de 2014, como
consecuencia de la retirada de los embajadores en Doha por parte de
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin. Sin embargo, la actual
es más amplia y de mayor alcance que las anteriores, tanto a corto como
a largo plazo.
Es cierto que el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del
Golfo ‒y, por inercia, también el resto de las instituciones comerciales
árabes‒ mantenía una aparente coherencia antes de la declaración
tripartita del Reino de Arabia Saudí, Emiratos y Baréin, seguidos más
tarde por Egipto, de comenzar a ejercer su repentino bloqueo terrestre,
marítimo y aéreo a Catar. No obstante, no debemos olvidar que la historia
de las relaciones entre los países del Golfo ha estado siempre llena de
tensiones, contradicciones y divisiones. Es esta historia retorcida la que
nos proporciona una explicación razonable de la naturaleza inesperada,
sin precedentes e incomprensible, de las medidas del bloqueo.
Las justificaciones expuestas por los impulsores del bloqueo se
amparan en las supuestas declaraciones del emir de Catar Tamim Bin
Hamad Al Thani, transmitidas en el sitio electrónico crackeado de la
Agencia de Noticias de Catar (QNA). Cabe señalar, sin embargo, que
las investigaciones confirmaron más tarde la participación de algunos
de los Estados impulsores del bloqueo en la operación de piratería del
sitio. Por otro lado, los argumentos presentados por estos países como
base para la decisión del embargo, se miren por donde se miren, no
se sostienen de ninguna manera, lo cual ha llevado a muchos a querer
indagar sobre las causas reales y no declaradas de esta crisis.
12

Ni la acusación de terrorismo, ni de relaciones con Irán, ni de
injerencia en los asuntos internos de otros países pueden considerarse
justificaciones reales para un bloqueo tripartito que ha supuesto la
muerte del Consejo de Cooperación del Golfo. Es más, pueden lanzarse,
en este caso, mejor contra los acusadores que contra los acusados, tal y
como ya comienza a revelarse.
Los cálculos en los que se basaban las estimaciones de los países
impulsores del bloqueo no parecen haber sido muy acertados midiendo
las posibles reacciones internacionales, especialmente la estadounidense
y la europea, ni la potencial respuesta regional, concretamente la de
Turquía e Irán, ni tampoco la capacidad de Catar en términos de cohesión
interna para soportar el bloqueo económico, político y diplomático.
Los autores de esta obra colectiva, cuyos capítulos giran en torno
al eje de la crisis del bloqueo a Catar, examinan los contextos de la
mencionada crisis y analizan sus dimensiones y repercusiones en los
Estados del Consejo de Cooperación del Golfo, así como la realidad
presente y futura de esta organización regional. Asimismo, supervisan y
analizan las posturas de algunos Estados y poderes regionales efectivos
en las «lindes del vecindario», como Turquía e Irán, y otros países
árabes, africanos y europeos. El análisis de la forma en que todas las
partes manejan la crisis, incluido el mediador kuwaití, constituye el
denominador común de todos los trabajos que constituyen esta obra.
Antes de referirnos al contenido de la misma, debe señalarse que
los trabajos de investigación recogidos en ella han sido previamente
publicados por el Centro de Estudios Al Jazeera, en reconocimiento de
la importancia del tema que tratan y con el objetivo de proporcionarle
al lector una visión global de la crisis. Dichas investigaciones quedan
enmarcadas en los tres primeros meses tras el estallido de la crisis, con
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la esperanza de que, en el futuro, sigan publicándose documentos que
amplíen las tesis aquí expuestas.
El primer capítulo versa sobre los motivos y contextos de la crisis y
dos estudios lo integran. El primero de ellos, publicado por el Centro de
Estudios Al Jazeera, constituye una evaluación de las diferentes posturas,
ubicando el bloqueo de Catar en su contexto temporal y rastreando los
pasos seguidos por Baréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y
Egipto desde el inicio de la crisis el 5 de junio de 2017, momento en el
que se rompieron las relaciones diplomáticas con Doha y se hizo evidente,
ya desde las primeras horas, que no iba a tratarse de un simple cese de
relaciones diplomáticas sino más bien de un plan de bloqueo completo,
sin precedentes en las relaciones entre países en tiempos de paz.
Por qué las relaciones entre tres países del Consejo de Cooperación del
Golfo y Catar explotan de manera tan repentina, insólita y acelerada; si
ha habido una razón directa que haya obligado a Arabia Saudí y a sus
socios a tomar esta postura en Catar o el asunto ha sido planeado de
antemano; si se trata de una crisis transitoria en las relaciones entre los
países del Consejo de Cooperación del Golfo o hay signos de una ruptura
a largo plazo, son algunos de los interrogantes que este capítulo pretende
responder.
En el segundo de los trabajos de este capítulo, titulado “La fabricación
de los medios y la demonización de la política de Catar como
desencadenantes de la crisis en el Golfo”, Mohammed Erraji aborda
la crisis desde un punto de vista mediático y explica cómo la campaña
lanzada por varios medios del Golfo contra la política de Catar y la
independencia de su decisión nacional se desarrolló a lo largo de doce
días en un idioma desconocido hasta entonces para el discurso mediático
del Golfo. Asimismo, cómo seguidamente los países responsables
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rompieron relaciones diplomáticas con Catar e impusieron el bloqueo.
La estrategia propagandista de dicha campaña consistió en publicar
declaraciones falsas del emir de Catar en la Agencia de Noticias de
Catar después del crackeo de su sitio electrónico, con el fin de crear un
nuevo escenario político que contradijera la realidad existente.
Algunos de los interrogantes a los que el artículo responde, en torno
a tres ejes, son cómo contribuyó esta campaña de propaganda a la
explosión de la crisis, qué modelo representan estos medios en relación
con el poder político, cuáles son las dimensiones del estereotipo que
dibujaron para Catar, cuáles son sus estrategias para tratar de crear
posiciones políticas sobre la política exterior y el papel regional de
Catar.
El primero de estos tres ejes describe y analiza la fabricación mediática
y el papel del patrón de comunicación propagandística a la hora de crear
tanto nuevas posiciones políticas como una realidad política simbólica
que favorezcan enfoques y medidas políticas. El segundo eje examina la
relación de la propaganda, o los medios de propaganda, con la autoridad
política, y su papel en el desencadenamiento de las crisis políticas. Por
su parte, el tercer eje dedica su atención al estudio de las dimensiones
de la imagen mental que sobre Catar dibujó la campaña de propaganda
de la prensa electrónica del Golfo y las estrategias propagandísticas
empleadas en la construcción de dicha imagen.
El segundo capítulo explora en dos trabajos el rol de los diferentes
actores directamente implicados en el desencadenamiento de la crisis y
examina sus agendas. El primero de los estudios, de la profesora Madawi
Al Rasheed, se concentra en la relación problemática que vincula Arabia
Saudí con sus vecinos. La crisis actual no es la primera ni será la última
de una serie de tensiones entre este país y sus pequeños vecinos del
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Golfo. No obstante, a pesar de su desencadenamiento repentino el 23
de mayo de 2017 con el crackeo del sitio electrónico de la Agencia de
Noticias de Catar, esta crisis se ha desarrollado de tal manera que ya se
ha constituido como uno de los pilares de la estructura de esa relación
problemática entre Arabia Saudí y sus vecinos.
Según la autora de este trabajo, la explosión de la situación en forma
de embargo y las consiguientes demandas, consideradas prohibitivas,
no son medidas nuevas dentro de la familia del Golfo, sino más bien
la prolongación de una antigua política exterior saudí, reformulada de
manera más agresiva.
Al Rasheed analiza los elementos de la política exterior saudí y
la normativa nacional que autoriza al Reino a adoptar una actitud
condescendiente con los países del Golfo en general, lo que convierte
la disputa en una forma recurrente, y hasta crónica, de relación y
comunicación con sus vecinos. La crisis actual con Catar, por tanto, no
es más que otro episodio de su tradicional política de contención.
El segundo de los trabajos, realizado por Kristian Coates Ulrichsen,
describe y analiza los cambios de poder y las diferentes políticas de
exterior ejercidas por Emiratos Árabes Unidos. Sostiene que durante
muchos años, y específicamente desde la década de los ochenta, los
Emiratos Árabes Unidos habían sido liderados por su fundador, el jeque
Zayed Bin Sultan Al Nahyan, siguiendo una política de moderación
en sus relaciones regionales. Sin embargo, en los últimos años, desde
que la toma de decisiones se ha transferido esencialmente al príncipe
heredero del Emirato de Abu Dabi, Mohammed Bin Zayed al Nahyan,
la política de los Emiratos Árabes Unidos ha comenzado a diferir en
muchos asuntos. Así pues, este artículo examina el papel de los emiratíes
en la política árabe y regional en general.
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El tercer capítulo revisa las interacciones regionales e internacionales
con la crisis, incluidos los esfuerzos de mediación liderados por Kuwait.
Lo abre un estudio elaborado por Murat Yeşiltaş sobre la política turca
hacia la crisis del Golfo, en el que analiza los determinantes estratégicos
tras la decisión de Turquía de enviar sus fuerzas militares al Estado de
Catar.
Esta decisión no puede entenderse centrando la atención únicamente
en la actual crisis diplomática entre Catar, Arabia Saudí, los Emiratos
y Baréin, sino que se relaciona principalmente con la remodelación del
sistema regional en el período posterior a la Primavera Árabe. Turquía
se considera uno de los actores del rediseño geopolítico de la región.
En caso de que esta crisis se convierta en un conflicto abierto entre
Turquía y Catar, por un lado; y el Reino de Arabia Saudí y los Emiratos
Árabes Unidos, por otro, el mapa geopolítico de la región se verá
aún más fragmentado en un futuro previsible. Más importante aún, la
crisis del Golfo afectará el futuro de los propios países del Consejo de
Cooperación del Golfo, al menos a corto y medio plazo, y planteará
preguntas sobre la capacidad y credibilidad del Consejo para hacer
frente a la penetración y expansión de la influencia de Irán en la región.
En el segundo de los trabajos, la investigadora Fatima Al Smadi
aborda la posición iraní ante la crisis. Las diferentes lecturas iraníes
acerca de lo que está sucediendo entre sus vecinos del Golfo coinciden,
sin embargo, en que la unidad entre estos países es cosa del pasado y en
que Irán debería aprovechar estratégicamente el devenir de las cosas.
Las diferentes interpretaciones iraníes se dividen, según Fatima Al
Smadi, entre aquellas que pueden considerarse como cautelosas, que
ven la crisis como una «disputa entre hermanos» y no tan profunda
como para provocar un acercamiento apresurado de Doha hacia Irán
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‒con lo que Irán debe evitar el impulso de declarar pleno apoyo a
Doha, porque eso constituiría una trampa en sí misma‒ y, por otro lado,
aquellas lecturas opuestas al bloqueo y las sanciones, que apoyan a
Catar sin provocar demasiado ruido, y que son de la opinión de que
los argumentos sobre la conveniencia de salvaguardar una unidad de
filas del Golfo se han esfumado, al igual que la imagen que se estaba
promoviendo sobre la unidad, la cooperación y el entendimiento entre
los hermanos del Golfo.
Por otra parte, en el terreno africano, las actitudes hacia la crisis
han ido variando, ya sea en el Cuerno de África o en el África
subsahariana. Kamal Al Din Sheikh Muhammad Arab analiza en su
estudio la propagación de la crisis del Golfo por los países africanos,
especialmente por aquellos de mayoría musulmana. Explora los efectos
políticos y económicos de la misma en esos Estados, de acuerdo con
su posicionamiento ante el bloqueo de Catar y teniendo en cuenta
que Arabia Saudí ha ejercido una inmensa presión sobre varios países
desde la primera semana de la crisis, en un intento por atraer al mayor
número posible de partidarios de su posición, aunque la respuesta haya
sido mixta, especialmente entre aquellos países que guardan fuertes
relaciones con ambas partes.
En el terreno árabe, las posiciones también han diferido, pero la
mayoría ha mantenido la neutralidad y ha apoyado los esfuerzos de
mediación kuwaitíes. La posición marroquí representa un modelo de
esa imparcialidad, empujando a las partes implicadas en la crisis a
sentarse a la mesa de negociaciones.
En su trabajo sobre los determinantes y los cálculos de la posición
marroquí, Noureddine Aswaiq revisa la historia de las relaciones entre
Marruecos y el Golfo para mostrar las bases del compromiso marroquí
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respecto a la crisis actual. Estas relaciones han sido fuertes a lo largo
de su historia, especialmente en el ámbito político. Las relaciones
económicas entre las dos partes se han desarrollado significativamente
en los últimos años. Tras los eventos de la Primavera Árabe, los países
del Consejo de Cooperación del Golfo propusieron la adhesión tanto a
Marruecos como a Jordania. Seguidamente, esta propuesta se convirtió
en una asociación estratégica, que incluía financiación para una serie de
proyectos de desarrollo.
Así pues, teniendo en cuenta estos antecedentes históricos, el trabajo
de Noureddine Aswaiq analiza los indicadores de la interacción
marroquí con la crisis y explora posibles escenarios para el desarrollo
de las relaciones entre Marruecos y el Golfo, a la luz de la postura de
calculada neutralidad adoptada por Marruecos.
Al margen del contexto árabe y africano, Stasa Salacanin describe las
tendencias de la política europea hacia la crisis del Golfo y examina en
qué medida difieren las posiciones de los países de la Unión Europea.
Este estudio también revisa los desafíos que afrontan los países europeos
en su posición sobre la crisis a la luz del débil consenso político entre
los miembros de la Unión y las diferentes visiones sobre las alianzas
estratégicas que deben celebrarse en Oriente Próximo. Sin embargo,
estos desafíos no han impedido el surgimiento de una tendencia europea
general, especialmente entre los países más influyentes, que empuja
hacia una solución diplomática y se mantiene cercana al mediador
kuwaití. Esta posición resulta clara entre todos los países que conforman
la Comisión Europea.
Entre las dos partes de la crisis, la beligerante y la hostigada, Kuwait
destaca con sus experiencias históricas en mediación y resolución
diplomática de conflictos. A pesar de su pequeño tamaño geográfico y
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demográfico, Kuwait es considerado uno de los países más influyentes
y efectivos en el sistema político árabe y regional. La influencia de
Kuwait se debe principalmente a su política exterior, basada en el
equilibrio y la neutralidad positiva, y en la práctica de la diplomacia de
mediación.
En el sexto artículo de los siete que conforman el tercer capítulo
de esta obra, Faisal Abu Salib aborda el papel de la mediación en
la política exterior de Kuwait en general y en la actual crisis del
Golfo en particular. Intenta responder en su trabajo a los siguientes
interrogantes: ¿cuáles son los motivos ocultos tras el interés de
Kuwait por mediar en los conflictos regionales?; ¿qué factores han
contribuido al éxito de Kuwait a la hora de desempeñar este papel?; y
¿cómo afectó la invasión iraquí al papel de mediación en su política
exterior? Finalmente, el escrito explora las posibilidades de éxito de
Kuwait en sus esfuerzos de mediación en la actual crisis del Golfo.
Además de la mediación kuwaití, Turquía ha intentado hacer un
esfuerzo diplomático para resolver esta crisis. En su trabajo, Mahmoud
Al Rantisi analiza las oportunidades de la iniciativa política turca y
revisa los obstáculos que se han interpuesto en su camino.
Turquía es una de las potencias regionales más importantes de cuantas
han reaccionado e interactuado con la crisis de asedio de Catar desde
su inicio. Ankara ha ofrecido su voluntad de ayudar a las dos partes
para alcanzar una solución diplomática y evitar la escalada; pero esos
esfuerzos realizados por Turquía, provenientes bien del conjunto del
Gobierno o de la Presidencia, hasta ahora no han dado sus frutos. Entre
los obstáculos que afectan negativamente a estos esfuerzos están el
rechazo de Turquía a las medidas de embargo y la rápida ratificación
de la legislación relativa a la base militar turca en Catar. Sin embargo,
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Turquía sigue decidida a mantener el diálogo y a reunirse con las partes
implicadas en la crisis para evitar su mayor deterioro y mitigar las
posibles repercusiones negativas sobre Turquía.
El cuarto capítulo examina las diferentes modalidades de bloqueo y
sus repercusiones. El primero de sus trabajos ha sido publicado por el
Centro de Estudios Al Jazeera y evalúa la posición de los países que
ejercen el bloqueo y sus errores de cálculo al observar las posiciones
regionales e internacionales.
Transcurridas varias semanas del inicio de la campaña, quedó claro
que el bloqueo tripartito, al que se había unido Egipto, no podía
doblegar la voluntad de los cataríes. Su fracaso hasta el día de hoy
se debe a múltiples razones: las expectativas de Riad y Abu Dabi de
una rendición rápida por parte de Catar, la firmeza y persistencia de
los cataríes, y la urgencia por tomar medidas de escalada sin haber
hecho un cálculo exacto del riesgo, con una exagerada confianza en la
posición estadounidense y occidental, así como de la influencia de los
dos Estados (Arabia Saudí y Emiratos Árabes) en la región.
En el segundo de los trabajos que integran este capítulo, Naser
Al Tamimi examina los efectos de la crisis del Golfo en el futuro
del Consejo de Cooperación. Alcanzado el cuarto mes de la crisis,
nada indica que se encuentre en vías de solucionarse, ni siquiera de
estabilizarse. Conforme pasa el tiempo, los supuestos sobre los que
los países impulsores del bloqueo han tomado acciones sancionadoras
contra Catar van declarándose falsos. Independientemente de cuánto
tiempo se prolongue esta crisis antes de ser resuelta, la incidencia de lo
que ha sucedido supera a Catar y compromete asimismo la estructura
y el papel del Consejo de Cooperación del Golfo, y tal vez su propia
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existencia. Incluso si vuelve a cobrar vida esta organización regional,
desaparecida desde el 5 de junio de 2017, las condiciones para su
reconstrucción y afiliación serán ciertamente diferentes.
En cuanto al tercer trabajo de este capítulo, se trata de una evaluación
de los efectos de la crisis en la relación de los Estados del Golfo con las
potencias regionales. Señala que, a diferencia de sus predecesoras, esta
crisis ha superado el marco del Golfo y sus efectos se han extendido
rápidamente al resto de Oriente Próximo. Seguidamente, alude a
su impacto en el Consejo de Cooperación del Golfo, que se ha visto
dividido en dos flancos: uno que incluye a los Estados impulsores del
bloqueo y el distanciamiento; y otro integrado por Catar, Kuwait y
Omán. El trabajo señala que las relaciones de los países del Golfo no
volverán a la era anterior, independientemente de la fórmula con la cual
se aborde la crisis.
En el ámbito regional, la crisis del Golfo ha sumado otra razón para
el acercamiento entre Ankara y Teherán, que ya contaban con otros
intereses que los habían llevado a cooperar anteriormente en contra de
los esfuerzos de la región del Kurdistán por independizarse de Irak o
contra la política estadounidense que apoya a los kurdos sirios.
Para terminar, queremos ofrecer estos trabajos de investigación al
respetable lector, no sin antes agradecer su esfuerzo a todos los que
han contribuido a su materialización, ya sean escritores, investigadores
o compañeros con cualquier desempeño en el Centro de Estudios Al
Jazeera.
Los Editores
Doha, octubre de 2017
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Capítulo I
LA CRISIS DEL GOLFO:
MOTIVOS Y CONTEXTOS
El Golfo: una crisis sin precedentes y con importantes consecuencias
Centro de Estudios Al Jazeera
La fabricación de los medios y la demonización de la política de Catar
como desencadenantes de la crisis en el Golfo
Mohammed Erraji

El Golfo: una crisis sin precedentes y con
importantes consecuencias
Centro de Estudios Al Jazeera1
Al amanecer del 5 de junio de 2017, Baréin, Arabia Saudí, Emiratos
Árabes Unidos y Egipto anunciaron consecutivamente la ruptura de las
relaciones diplomáticas con Catar. En pocas horas, quedó claro que
no se trataba solo de cortar los lazos, sino de un esquema de bloqueo
completo, sin precedentes en las relaciones entre los Estados en tiempos
de paz. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin impusieron la
prohibición del tráfico aéreo con Catar; cerraron las fronteras terrestres
y marítimas; y exigieron a los ciudadanos cataríes que abandonaran el
país, y a los suyos respectivos que abandonaran Catar. Durante el mismo
día, Maldivas, Mauricio ‒que posteriormente negó la autenticidad de
las noticias‒ y el Gobierno libio de Tobruk ‒que no ha sido reconocido
internacionalmente‒, así como el Gobierno yemení que reside en Riad,
también anunciaron que cortaban relaciones con Catar porque no
podían resistir la presión saudí.
Al día siguiente, Jordania anunció la reducción del nivel de
representación diplomática en Catar y la cancelación de la licencia de
la oficina de Al Jazeera en Ammán; y Mauricio anunció la ruptura de
las relaciones diplomáticas con Catar. Sin embargo, Mauritania negó
en una declaración oficial haber tomado la decisión de romper lazos con
1 El presente estudio vio la luz el 8 de junio de 2017, entre los trabajos de evaluación de la situación publicados por el Centro de Estudios Al Jazeera. El Centro de Estudios Al Jazeera es una institución independiente de investigación establecida
en el año 2006, preocupada por profundizar en los fundamentos de la investigación científica y difundir el conocimiento a
través de los medios y tecnologías de la comunicación, con el objetivo de contribuir al aumento del nivel de conocimiento, al enriquecimiento del paisaje cultural y mediático, así como también al desarrollo del pensamiento estratégico en el
mundo árabe. El Centro, como parte integrante de un entorno árabe, dirige su mirada hacia los amplios horizontes de la
globalización; buscando los hitos futuros; aspirando a contribuir a una profundización consciente en la realidad de los desafíos
civilizacionales existentes y al trazado de un mapa de las transformaciones globales, de grandes dimensiones estratégicas y con
implicaciones en la situación de la región en general y en los países árabes en particular.
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Catar, lo cual planteó dudas sobre la libertad de acción de su Gobierno.
Las acciones del amanecer del 5 de junio supusieron el clímax de una
campaña mediática sin precedentes contra Catar, que fue lanzada por los
medios de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Baréin, junto con
Egipto, en la noche del 23 de mayo. La escalada de la campaña había
continuado hasta tomar la forma del bloqueo y la ruptura de relaciones.
Pero, ¿a qué se debió este revés en las relaciones entre los países del
Consejo de Cooperación del Golfo? Los líderes de los Estados del
Golfo se habían reunido poco tiempo antes en un escenario de amistad,
cooperación y solidaridad, durante la visita del presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, a Arabia Saudí. ¿Por qué explotaron
con tal rapidez y de tan insólita manera las relaciones entre los tres
países del Consejo de Cooperación del Golfo y Catar? ¿Hubo alguna
razón repentina que obligara a Arabia Saudí y a sus socios a tomar esta
posición contra Catar, o el asunto había sido planificado con antelación?
¿Es esta solo una crisis transitoria en las relaciones entre los países del
Consejo, o hay signos de que se trata de una ruptura a largo plazo?
De la campaña mediática a la ruptura de relaciones
Los árabes en general, y el Golfo en particular, se sorprendieron a
última hora de la tarde del 23 de mayo con una serie de noticias urgentes
transmitidas por Al Arabiya y Sky News Arabia sobre las declaraciones
del emir de Catar elogiando a Irán, Hezbollah (o Hizbulá) y Hamás, y
comentando la tensión en las relaciones entre Catar y la Administración
Trump.
El emir de Catar había mantenido una reunión bilateral amistosa con
el presidente de los Estados Unidos hacía solo un par de días en Riad;
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y Catar llevaba años adoptando una política antiraní en Yemen y Siria.
En pocas horas quedó claro que el sitio electrónico de la Agencia de
Noticias de Catar (QNA) había sido crackeado y que las declaraciones
que se le atribuían al monarca Tamim Bin Hamad eran totalmente
infundadas. Catar desmintió las declaraciones e indicó explícitamente
que los funcionarios de la Agencia de Noticias habían perdido el control
de su sitio electrónico después de que este hubiese sido víctima de una
operación de piratería. Sin embargo, Al Arabiya y Sky News Arabia
continuaron insistiendo en la autenticidad de la noticia sin mencionar
que las autoridades deCatar la habían desmentido.
La campaña mediática contra Catar y su emir, inaugurada por Al
Arabiya y Sky News, no se detuvo ahí y fue rápidamente secundada
por todos los medios de comunicación de los Emiratos Árabes Unidos
y de Arabia Saudí, incluidos los periódicos y estaciones de televisión
gubernamentales y pseudo-gubernamentales. La misma noche, la cuenta
de Twitter del ministro de Relaciones Exteriores de Catar fue también
crackeada con declaraciones en las que se aseguraba la decisión por
parte de Catar de romper relaciones con Arabia Saudí, Emiratos Árabes
Unidos y Egipto.
Es importante destacar que no hay un solo medio de comunicación entre
los que participaron en la campaña que haya publicado la declaración
oficial de Catar, en la que se desmentían las declaraciones atribuidas al
emir y al ministro de Relaciones Exteriores. La insistencia en el ataque
a Catar hizo suponer que la campaña mediática estaba planificada y que
los responsables habían estado esperando únicamente que la operación
de piratería contra la Agencia de Noticias de Catar se perpetrase.
La campaña mediática no solo no se replegó durante los siguientes diez
días, sino que alcanzó niveles desconocidos y ajenos a las relaciones
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entre los Estados del Golfo y las tradiciones de los pueblos de la región.
La participación de los medios oficiales saudíes y emiratíes sugirió que
la campaña había sido lanzada por decisión de los mandos más altos de
los Gobiernos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
El 3 de junio, un grupo de cráckers anunció que había pirateado el
correo electrónico del embajador de los Emiratos Árabes Unidos en
Washington, Yousef Al Otaiba, conocido por sus estrechos vínculos
con el príncipe heredero emiratí (Abu Dabi), el muy influyente
Mohammed Bin Zayed. En cuestión de horas, el grupo pirata comenzó
a filtrar mensajes del embajador, o mensajes que le habían enviado
exfuncionarios estadounidenses, investigadores notables en centros de
investigación e incluso funcionarios de la Administración de Obama.
Los mensajes publicados revelaron el gran esfuerzo realizado por
el embajador en Washington para vincular Catar con el terrorismo,
e incluso a Turquía, Kuwait y Arabia Saudí, así como el intento de
presentar a Emiratos Árabes Unidos como el país moderado más fiable
del Golfo y de Oriente Próximo, principalmente en cooperación con
funcionarios e investigadores conocidos por sus lazos israelíes. Los
mensajes también revelaron el interés emiratí por apoyar al príncipe
heredero saudí, Mohammed Bin Salman2, promoviéndolo en los
círculos estadounidenses como un aliado de confianza.
Aun con todo, lo que sí se puede asegurar es que a pesar de la
intensidad y la insistencia de la campaña mediática contra Catar, esta
no fue convincente para la mayor parte de la opinión pública árabe en
general y del Golfo en particular. Las reacciones populares en las redes
sociales ‒única forma de conocer la opinión pública en estos países,
especialmente en Arabia Saudí, Kuwait, Baréin y Omán‒ han revelado
2 El 21 de junio, dieciséis días después de la decisión tomada por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto
de romper relaciones con Doha e imponer un bloqueo total, el rey Salman Bin Abdulaziz decretó la destitución del emir
Muhammad Bin Nayef como príncipe heredero para nombrar a su propio hijo, el emir Mohammed Bin Salman, príncipe
heredero y viceprimer ministro, posiciones que sumó al cargo de ministro de Defensa, que ya ostentaba.
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que la mayoría de los ciudadanos del Golfo denuncian las afirmaciones
de los medios participantes en la campaña y demuestran una simpatía
generalizada por Catar; ante lo cual Emiratos Árabes Unidos ha llegado
a decretar sanciones penales que oscilan entre los tres y quince años de
prisión y hasta 500.000 dírhams de multa.
El 5 de junio, la campaña mediática se tradujo en decisiones políticas
oficiales, cuando los Estados del Golfo y sus socios anunciaron el bloqueo
a Catar y cortaron relaciones. Esta, por supuesto, no es la primera crisis
en las relaciones de Catar con los tres Estados del Golfo. En marzo
de 2014, los tres países retiraron a sus embajadores de Catar, después
de que la disputa se intensificara debido a la posición de este último
frente a las revoluciones democráticas árabes y su oposición al golpe
militar en Egipto. La crisis se extendió hasta noviembre del mismo año,
cuando la mediación kuwaití logró normalizar las relaciones entre Catar
y Arabia Saudí durante los últimos días del gobierno del rey Abdullah
Bin Abdulaziz Al Saud, y seguidamente con Emiratos y Baréin, lo que
propició el regreso de los embajadores de los tres países a la capital de
Catar, Doha. Sin embargo, es obvio que la crisis actual difiere en su
naturaleza y propósito de aquella de 2014.

¿Qué se le exige a Catar?
Las posiciones de los tres países sobre Catar revelaron contradicciones,
no solo en el material de la campaña mediática, sino también en el
contenido de las declaraciones oficiales que justificaron el asedio y la
ruptura de relaciones. Catar, por ejemplo, fue acusado de apoyar a los
hutíes y al partido de la Congregación Yemení por la Reforma (Al Islah),
a pesar de que esta organización está a la vanguardia de las fuerzas que
luchan contra los hutíes, y a pesar de que los soldados cataríes defienden
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con los saudíes la frontera sur de Arabia Saudí con Yemen.
Tampoco parece que la acusación de mantener relaciones con Irán ‒
acusación que, por otra parte, contraviene los intereses de los Estados
miembros del Consejo de Cooperación del Golfo‒ se base en pruebas
sólidas. El lenguaje que Catar emplea para describir la relación con
Irán, que pretende no aumentar el nivel de tensión, es el mismo que
usan Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Además, los Emiratos
Árabes Unidos son el primer socio comercial de Irán entre los países
del Golfo; y todos los países del Golfo, excepto Arabia Saudí, tienen
vínculos diplomáticos con Irán. Pero es que, además, la posición de
Catar es la opuesta a Irán, tanto en Siria como en Yemen e Irak.
Por otro lado, Arabia Saudí ha acusado a Catar, sin proporcionar
ningún tipo de evidencia, de apoyar a organizaciones y grupos terroristas
opuestos a los intereses de su Estado.
En cualquier caso, lo que resulta más difícil de entender es cómo las
relaciones saudíes-cataríes, tan cálidas y armoniosas desde que el rey
Salman asumió el cargo, han podido empaparse de esta animadversión
si nos ceñimos a los hechos. Las relaciones entre Catar y Emiratos
Árabes Unidos no han sido las mejores posibles durante mucho tiempo,
pero las relaciones entre Arabia Saudí y Catar eran diferentes. Aunque
han oscilado entre la crisis y el acercamiento durante el último cuarto
de siglo, en los últimos meses no había habido ningún indicio de que un
desencuentro de tal envergadura fuera a producirse.

¿Cómo entender los motivos de esta crisis del Golfo?
La política de Catar ha chocado con la política emiratí desde el estallido
de las revoluciones árabes en 2011, ya sea por la diferente postura de los
dos países hacia la tendencia islámica en la región árabe, o porque cada
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uno de ellos se encontraba en un campo opuesto en asuntos concretos.
Se puede decir que las diferencias entre Catar y Emiratos se hicieron
más evidentes con el golpe militar en Egipto contra el presidente
electo Mohammed Morsi. Lo mismo ocurre en relación con Libia,
donde Khalifa Haftar se niega a reconocer el Gobierno de consenso
internacionalmente reconocido y pretende hacerse con el control militar
del país. Y también en Yemen, donde determinados movimientos
apuntan a escindir el país de nuevo.
Las divergencias entre Arabia Saudí y Catar son otra cuestión. Ambos
discrepaban en la actitud hacia las revoluciones árabes en general,
pero esta disputa no adquirió un carácter severo porque Arabia Saudí
originalmente no adoptó una política directamente opuesta al movimiento
popular árabe en 2011. En Siria, en particular, surgió un acuerdo saudícatarí de apoyo a la revolución y contrario a la influencia iraní.
Sin embargo, las relaciones entre Arabia Saudí y Catar se vieron
gravemente afectadas en 2014 debido a las diferentes actitudes hacia
el golpe militar del verano de 2013 en Egipto. Si bien Arabia Saudí
muestra poco interés por el desarrollo de los hechos en Libia, desde el
estallido de la guerra contra los hutíes, hace más de dos años, el acuerdo
con Doha sobre la situación yemení parece, al menos superficialmente,
tener mayor envergadura que el acuerdo con Abu Dabi.
Es difícil, pues, determinar una causa urgente o acontecimiento que
pueda considerarse como la chispa que haya desatado esta intensa
hostilidad hacia Catar por parte de Arabia Saudí. La única explicación
lógica para esta postura es que Arabia Saudí, con el estímulo obvio
de los Emiratos Árabes Unidos, busque el control total en la toma de
decisiones de Catar, intentando someterlo y brindándole de paso una
advertencia a otros Estados del Golfo que mantienen una política
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independiente de Arabia Saudí, como Kuwait y Omán.
Por lo que parece, quienes han tomado la decisión en Arabia Saudí y
Emiratos Árabes Unidos no consideran que la anterior crisis en 2014
fuera resuelta de manera convincente, dado que el rey Abdullah en
ese momento había quedado satisfecho con concesiones limitadas en
el terreno de la cobertura mediática del problema egipcio por parte
de Catar y la deportación de los líderes de la Hermandad Musulmana
egipcia que habían tomado Catar como refugio después del golpe de
Estado de 2013.
Lo que se requiere ahora, sin embargo, es la rendición de Catar y el pleno
cumplimiento de la voluntad saudí. Esto es lo que declaró el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Catar el 5 de junio, que indica claramente
que la soberanía de Catar está en juego, y que su libertad de decisión se
encuentra en el centro de la disputa con los países que han optado por
bloquear y cortar los lazos. Todas las condiciones presentadas a Catar
por Arabia Saudí y los Emiratos, independientemente de sus detalles, se
dirigen en esta dirección.
Lo que podría significar la rendición de Catar no está relacionado
con un archivo urgente en el momento actual, sino más bien con la
percepción general de que Riad y Abu Dabi han comenzado a actuar en
la conformación de la región del Golfo en particular y en la de Oriente
Próximo en general. Esto afecta a las relaciones de Catar con Irán y
Turquía, a su postura ante las fuerzas políticas del islam y la cuestión
de la democratización; al futuro de la causa palestina y de las relaciones
con el Estado de Israel; y asimismo, a los asuntos internos del país y los
responsables de las principales instituciones nacionales.
Sin embargo, la escalada en la crisis, desencadenada con el objetivo
de someter a Catar, no habría sido posible en este momento si no
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hubieran coincidido dos factores importantes. El primero, la estrecha
convergencia entre el príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman,
y el príncipe heredero de Abu Dabi, Mohammed Bin Zayed, junto con
la percepción de que el segundo posee una red de influencias en Estados
Unidos que ha logrado, por un lado, mejorar la imagen de Arabia
Saudí ante Trump; por otro, la eliminación de los peligros de la Ley de
Justicia Contra Patrocinadores del Terrorismo (JASTA); y, asimismo,
persuadir a Washington para que adopte la agenda saudí. Todo lo cual
ha fortalecido en buena manera la posición del dirigente emiratí ante
Arabia Saudí.
El segundo factor tiene que ver con el supuesto apoyo moral
brindado por Trump a Bin Salman y Bin Zayed en su visita a Arabia
Saudí, interpretada por ambos como un triunfo político y una vuelta
a la política tradicional de alianza con los Estados Unidos, en la que
Washington abandona sus ilusiones de transformación democrática en
Oriente Próximo.

Interacciones internacionales
La campaña contra Catar se ha entendido desde el principio como
una campaña saudí-emiratí. Incluso después de su escalada hasta llegar
al bloqueo y la ruptura de relaciones, el papel de quienes se sumaron
a ella fue marginal. Esta percepción, junto con la ansiedad regional e
internacional sobre el impacto de la crisis en la estabilidad de la región
del Golfo, ha determinado la naturaleza de las reacciones, ya fueran en
el vecindario árabe y regional o a nivel internacional.
Irán no ha ocultado su intento de explotar la división del Golfo y
mostrar simpatía por Catar, expresando su disposición a satisfacer las
necesidades del mercado catarí con productos alimenticios que podrían
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verse afectados por el cierre de los puestos fronterizos con Arabia Saudí.
Del mismo modo, los funcionarios israelíes declararon que la crisis
del Golfo abría una ventana para fortalecer las relaciones israelíes con
Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos contra Catar, que estaba
brindando apoyo al Gobierno de Hamás en Gaza.
En cuanto a Turquía, que tiene relaciones estrechas y estratégicas con
Catar y que ya ha comenzado a establecer una base militar en ella, no
ha ocultado su simpatía por la perspectiva catarí, pero ha trabajado al
mismo tiempo por mediar e intentar contener la crisis. Dos enviados del
presidente Erdogan visitaron Doha y Riad el 3 de junio. Sin embargo,
tras presentar su informe al presidente turco, Ankara se sorprendió
dos días después con la gran escalada de la situación y la decisión de
romper relaciones con Catar, lo que llevó al presidente turco a condenar
las medidas de bloqueo tomadas contra Catar.
La mayoría de los países árabes, incluso aquellos que participan en la
coalición contra los hutíes, como Sudán, pidieron calma y les resultó
difícil tomar una posición a favor de uno de los partidos, especialmente
porque Catar mantiene estrechas relaciones con la mayoría de los países
árabes. No hay duda de que tanto Kuwait como Omán temen que la
represión de Catar sea un precedente que amenace su independencia
política. Sin embargo, como es habitual en los Estados del Golfo, los
dos países actuaron para mediar y evitar la escalada. Kuwait tiene una
posición diferenciada, basada en su liderazgo en las disputas del Golfo
y en haber destacado en la resolución de la crisis de 2014, además de
conservar buenas relaciones con Riad y Doha.
En el ámbito internacional, Rusia y China han adoptado una postura
neutral, solicitando que las disputas del Golfo sean resueltas mediante
negociaciones. Putin subrayó la distancia entre Rusia y Arabia Saudí y
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sus socios, al declarar que la ruptura de relaciones no se había discutido
durante la visita de Bin Salman a Moscú. Los europeos, especialmente
Alemania, estaban más cerca de la posición de Catar y estaban
preocupados ante la posibilidad de que la crisis creara un nuevo foco de
inestabilidad en el Golfo.
Pero la posición estadounidense, como es costumbre en Washington
desde que Trump se hizo cargo de la Casa Blanca, parecía más cercana
a la contradicción y la agitación. Los funcionarios del Estado y de
Defensa no ocultaron su sorpresa por la rápida exacerbación de la crisis
del Golfo y la decisión de cortar los lazos con Catar. Por su parte, las
declaraciones oficiales del Departamento de Estado y del Pentágono
confirmaron el interés estadounidense por preservar las relaciones con
Catar y la inexistencia de cualquier plan de cambio en el terreno militar.
Sin embargo, el día después de la decisión de cortar relaciones por
parte de los tres países del Golfo, el presidente Trump, en su página
oficial de Twitter, aludía a su visita a Arabia Saudí y sus conversaciones
con los mandatarios sobre la necesidad de detener cualquier apoyo a los
grupos terroristas, al tiempo que declaraba que la campaña de boicot era
uno de los frutos de su visita a la región.
Lo que puede interpretarse a partir de la posición estadounidense es
que los líderes del Golfo, tal vez Bin Zayed y Bin Salman, confabularon
contra Catar durante la visita de Trump a Arabia Saudí, pero no se
llegó a desarrollar un plan entre ambas partes, de ahí la sorpresa de la
Administración estadounidense ante la rápida escalada de la crisis. Bin
Salman y Bin Zayed, como informan los medios, disfrutan de profundos
vínculos con personalidades cercanas al presidente Trump, destacando
la estrecha relación entre el embajador de los Emiratos Árabes Unidos
en Washington, Al Otaiba, y el yerno y asesor del presidente Trump,
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Jared Kushner.
No obstante, prolongar la crisis en el Golfo ciertamente no es de interés
para la política estadounidense. Esto se ha hecho evidente a través de las
declaraciones de los funcionarios del Departamento de Estado y Defensa
de los Estados Unidos. Estaba claro que las instituciones estatales
estadounidenses, a las pocas horas de publicarse los tuits del presidente,
trataban de contener lo que podría entenderse como una inclinación
parcial hacia Arabia Saudí y sus socios.
Los portavoces del Departamento de Estado y de la Casa Blanca
volvieron a hablar de la amistad entre Estados Unidos y Catar; y el
Secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, hizo un llamado
a su homólogo de Catar, Khalid Al Attiyah, para reafirmar la posición
tradicional de Washington sobre las relaciones con Catar. En la misma
tarde, el presidente Trump llamó al rey Salman, instándole a preservar la
unidad y la estabilidad de los Estados del Golfo.

Grandes repercusiones
Resulta obvio, tal y como expresó el ministro de Relaciones Exteriores
de Arabia Saudí, Adel Al Jubeir, en una conferencia de prensa en París
el 6 de junio de 2017, que Arabia Saudí y sus socios están apostando por
que las medidas de bloqueo logren presionar a Catar para que se someta
y responda a sus demandas. No obstante, es seguro que Catar es capaz
de resistir estas medidas al poseer grandes reservas, amplias opciones
de importación, numerosas salidas marítimas y aéreas, así como
importantes socios económicos involucrados en grandes inversiones y
contratos vitales como la importación de gas. El Gobierno de Catar ya
había previsto medidas para enfrentarse a un bloqueo similar al actual
desde la crisis de 2014.
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Por otro lado, a pesar de la gran disparidad entre la dos crisis ‒la de
2014, en la que se retiraron embajadores y la actual‒, no es improbable
que la mediación kuwaití, con el apoyo de Omán y Turquía, logre
contener la situación, evitar la escalada y luego encontrar una salida
en semanas o meses. No obstante, es cierto que se ha producido un
colapso real en las relaciones entre Catar y Arabia Saudí, que puede
superar incluso el de las relaciones entre Catar y Emiratos, y que se
ha acumulado una enorme pérdida de confianza recíproca entre Riad y
Doha.
Catar, en particular, no olvidará el lenguaje utilizado en la campaña
mediática en su contra, ni que Arabia Saudí haya impuesto un bloqueo
destinado a matar de hambre a la población y cortar los estrechos lazos
de hermandad entre los pueblos de ambos países. Será difícil devolver
las relaciones entre Catar y Arabia Saudí a su naturaleza inicial,
especialmente porque se han visto afectados todos los logros que el
Consejo de Cooperación del Golfo había conquistado en varios terrenos
desde su fundación, como la libertad de movimiento de las personas y
las relaciones bancarias, entre otros.
Bin Salman y Bin Zayed desean la rendición de Catar y el control
total sobre su soberanía dentro y fuera. Por otro lado, incluso si Catar
aceptara hacer concesiones en aras del éxito de los esfuerzos de
reconciliación y la reducción de la tensión del Golfo, el mando de Catar
nunca renunciaría a su decisión independiente, porque pondría en riesgo
la seguridad de su país y el bienestar de sus gentes.
Al fortín formado por Riad y Abu Dabi le resultará difícil obligar
a Catar a adoptar condiciones que ellos mismos no cumplen, como
por ejemplo: imponer la administración fiduciaria en las relaciones
exteriores de Catar, mientras Abu Dabi interfiere en los asuntos libios
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y yemeníes, apoya a Muhammad Dahlan ‒oponente de la Autoridad
Palestina‒ y se permite no reverenciar los intereses saudíes, pongamos
por caso, en el archivo yemení. ¿Por qué a Emiratos se le otorgan estos
privilegios y a otros países no?
En un contexto más amplio, la crisis del Golfo plantea ‒al menos
a corto y medio plazo‒ fuertes dudas sobre el futuro del Consejo de
Cooperación del Golfo, y sobre su efectividad como expresión unívoca
de la región. La intensidad y el desarrollo de la crisis no solo suponen
una colisión entre pueblos unidos por estrechos lazos y niegan los
valores tradicionales del Golfo, sino que demuestran también el fatal
desdén de Riad y Abu Dabi hacia las instituciones del Consejo de
Cooperación, pues ponen de manifiesto que el Consejo ya no significa
mucho para sus miembros más pesados. Ni se convocó una cumbre
extraordinaria ni los órganos del Consejo transmitieron a Catar, para
su consideración, las acusaciones de Arabia Saudí y los Emiratos. Lo
cierto es que la Secretaría General del Consejo de Cooperación tuvo
conocimiento de las decisiones de varios de sus miembros de cortar las
relaciones y bloquear a otros Estados integrantes a través de los medios
de comunicación.
Cuando las relaciones entre los Estados del Consejo de Cooperación
del Golfo se invierten de manera tan abrupta y pasan de ser relaciones
cooperativas, consensuales y de alianza a convertirse en algo parecido a
una guerra no declarada, no es improbable que los diversos Estados del
Consejo busquen acuerdos fuera de su seno para mantener su seguridad
y estabilidad.
De modo paralelo, la crisis ha generado dudas en el ciudadano de a
pie, acerca de la posibilidad laboral y de inversión en otros Estados
del Golfo y ha afectado, incluso, a los planes de matrimonio entre
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ciudadanos y ciudadanas de Estados hermanos del Golfo.
En resumidas cuentas, esta crisis, cualquiera que sea su destino, ha
puesto fin a la idea del liderazgo saudí en la región del Golfo y el mundo
árabe en general, que fue fuertemente propuesta después del notable
retroceso de la situación de Egipto y el colapso de Irak y Siria. El
problema aquí no se limita a las diferencias saudíes con otros Estados
del Golfo o árabes en general, sino que está relacionado con la reacción
popular de los habitantes de estos países ante la campaña promovida
por los medios saudíes y la naturaleza de las decisiones tomadas por
Arabia Saudí y sus socios contra otro país hermano.
Durante esta crisis, Arabia Saudí ya no ha sido vista como esa «hermana
mayor» dispuesta a tener en cuenta las preocupaciones de sus hermanos,
transmitiendo confianza y calma, y respetando su independencia tal y
como ellos respetan la suya; sino más bien un país que busca dominar e
imponer su tutela mediante el miedo.
Esta crisis también repercute en la imagen mundial de los Estados
Unidos de América, puesto que están vinculados a Catar por acuerdos
estratégicos, mediante los cuales Doha les permitió instalar numerosas
bases aéreas en su territorio y más tarde una sede del Comando Central
de los Estados Unidos (Centcom). Catar se ha mantenido fiel a este
acuerdo desde principios de los años noventa del siglo pasado, a pesar
de los riesgos potenciales que existían, puesto que se situaba en el
punto de mira de Irán y de grupos armados fuertemente opuestos a las
acciones militares estadounidenses, que podían tomar represalias. La
comunidad internacional seguirá desde ahora con gran interés la posición
estadounidense respecto a Catar, con la expectación de descubrir cuál
es el verdadero valor del compromiso estadounidense en relación con
la seguridad de sus aliados.
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La fabricación de los medios y la demonización
de la política de Catar como desencadenantes de la
crisis en el Golfo
Dr. Mohammed Erraji
Investigador en el Centro de Estudios Al Jazeera

El lanzamiento desde varios medios del Golfo de una campaña mediática
de doce días3, en un idioma desconocido en el discurso mediático de
la región, que atentaba contra la independencia política y la soberanía
de Catar, junto con la posterior ruptura de lazos diplomáticos por parte
de los países responsables de dicha campaña ‒Arabia Saudí, Emiratos
Árabes Unidos, luego Baréin y Egipto‒ y la imposición del bloqueo,
revela la estrategia mediática de los propagandistas. Esta estrategia ha
empleado declaraciones falsamente atribuidas a su excelencia el emir
de Catar, Tamim Bin Hamad Al Thani, y publicadas en la Agencia de
Noticias de Catar tras ser crackeada, con el objetivo de crear una nueva
realidad política que contradijera la realidad tangible.
A pesar de que Catar negara desde un principio las declaraciones
fabricadas y manifestara su rechazo a esta realidad simbólica emergente,
3 (*) La campaña mediática contra Catar comenzó en la mañana del miércoles 24 de mayo de 2017, cuando fue crackeado
el sitio electrónico de la Agencia de Noticias de Catar y se transmitió una declaración fabricada, atribuida a su excelencia
el emir Tamim Bin Hamad Al Thani, en la que supuestamente, durante una ceremonia de graduación militar en Doha,
predecía la destitución del presidente estadounidense Donald Trump debido a problemas internos y dirigía una crítica
velada contra el Reino de Arabia Saudí. La declaración también se refería a la solidaridad de Catar con Irán y describía
el movimiento de Hamás como el representante legítimo del pueblo palestino, al tiempo que instaba a Egipto, Emiratos
Árabes Unidos y Baréin a que revisaran sus posiciones contra Catar. Momentos después de su transmisión en el sitio
electrónico de la Agencia de Noticias de Catar, la declaración fabricada recibió una amplia cobertura en los canales de
televisión saudíes Al Arabiya y Al Hadath, y en el emiratí Sky News Arabia, retransmitido desde Dubái. Estos canales
interactuaron con la noticia y acogieron a analistas egipcios y saudíes con corresponsalías anteriores en Catar, sin admitir
a un solo analista catarí. Seguidamente, el círculo de la campaña mediática se fue expandiendo, y otros medios saudíes
y emiratíes se fueron sumando durante los días previos a la decisión de romper relaciones diplomáticas con Catar el
5 de junio de 2017. Véase, Hassan, Ahmad: «Cronología de la noche del ataque de los medios contra Catar», Arabi
21, 25 de mayo de 2017, (consultado el 8 de junio de 2017): <https://goo.gl/B948lT>. Los medios de comunicación
egipcios también participaron en la campaña mediática contra Catar, especialmente la prensa de propiedad privada como
el periódico Youm7 y los sitios web de innfrad.com; dotmsr.com (junto con su canal en Youtube DotMsrTV); soutalomma.
com; 3ain.net (revista de celebridades); dostor.org, elfagr.news; albawabhnews.com y elwatannews.com. Asimismo, el
ataque se formalizó a través del sitio electrónico de la cadena estatal de televisión. Véase, Al Rajhi, Islam: «Estos son los
nombres tras los medios saudíes, emiratíes y egipcios que dirigen el ataque contra Catar»), Al Khalij Al Jadeed, 24 de mayo
de 2017 (consultado el 8 de junio de 2017): <http://www.thenewkhalij.org/ar/node/69037>
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apoyada en representaciones negativas de las políticas del Estado de
Catar y de sus símbolos políticos, los medios de comunicación saudíes,
emiratíes, bareiníes y egipcios continuaron promoviendo una imagen
demoníaca de Catar.
Esta fabricación de una realidad política simbólica, apoyada en unos
hechos falsos generados por una campaña mediática y en un marco de
tiempo específico, invoca enfoques políticos concretos para hacer frente
a los nuevos cambios. Es decir, la realidad política simbólica resultante
de la campaña mediática dirigida a formar una imagen mental negativa
de Catar está acompañada de enfoques y medidas políticas puntuales,
que determinan el surgimiento y la interacción de esa nueva realidad.
Lo anterior explica la apresuración de los países que lideraron la
campaña mediática no solo para romper sus lazos con Catar, sino
también para activar sus fuerzas diplomáticas con el fin de imponer un
bloqueo total y castigar al país política, económica y socialmente, como
parte de las medidas requeridas tras establecer una realidad política
simbólica, gracias al ímpetu mediático de los agentes propagandísticos.
Aquí radica la problemática que el presente trabajo pretende abordar, al
considerar que los medios, a través de un esfuerzo organizado, han creado
una realidad política simbólica y ficticia que acompaña a los marcos y
procedimientos políticos en la gestión de los cambios de ruta esperados,
convirtiéndose en un arsenal de propaganda en medio de una guerra de
medios, que trasciende las tradiciones, así como las reglas y principios
que rigen la práctica profesional, quedando esta última al servicio de una
agenda política que pretende generar nuevas posiciones y controlar la
opinión pública.
Este arsenal de propaganda contribuye a la explosión de crisis políticas,
como lo demuestran las estrategias y el contenido de la campaña lanzada
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contra los símbolos y las políticas de Catar en la actual crisis del Golfo.
Cómo contribuyó esta campaña de propaganda a la explosión de la crisis,
qué modelo representan estos medios en relación con el poder político,
cuáles son las dimensiones del estereotipo que dibujó para Catar, cuáles
son sus estrategias para tratar de crear posiciones políticas en Catar, su
política exterior y su papel regional, son cuestiones que este estudio aborda
en tres ejes.
El primero de ellos establece los objetivos de la fabricación mediática y el
papel del patrón de comunicación de propaganda al tratar de crear nuevas
posiciones políticas y crear una realidad política simbólica, antes de pasar
a los enfoques y procedimientos políticos que acompañan a esta realidad.
El segundo eje examina la relación de la propaganda o los medios de
propaganda con la autoridad política y su papel en el desencadenamiento
de crisis políticas. Y el tercer eje se centra en el análisis de la imagen de
Catar dibujada por la campaña de propaganda en la prensa electrónica del
Golfo y las estrategias propagandísticas empleadas para su construcción.

1. La fabricación de los medios y el estilo de comunicación
propagandística
Cuando un medio de comunicación promueve de modo planificado
historias, declaraciones y datos falsos a fin de persuadir a la audiencia
sobre una narrativa ficticia, está eligiendo la propaganda como estilo
comunicativo para la difusión de sus opiniones, actitudes y creencias,
ya sean políticas, religiosas, o de cualquier otra índole. Estará, pues,
creando y conformando intencionalmente tendencias y tesis en apoyo de
su causa, o modificando estas tendencias intelectual y psicológicamente,
e influyendo en el comportamiento de las masas hacia los protagonistas
de esas historias inventadas ‒ya sean individuos, instituciones, cuerpos o
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países‒, a quienes consideran oponentes y enemigos.
Esto revela el discurso de la campaña de propaganda lanzada por los
medios saudíes, emiratíes, bareiníes y egipcios contra la política catarí,
tras pergeñar la historia de las declaraciones atribuidas al emir Tamim
Bin Hamad Al Thani. Por propaganda nos referimos aquí a «las acciones
y esfuerzos desplegados ‒sea a través de opiniones, actitudes, creencias
y comportamientos‒ con el objetivo de controlar la opinión pública y
de controlar el comportamiento social de las masas para cumplir los
propósitos de quien la practica»4.
La fabricación mediática es una de las manifestaciones posibles de
la propaganda: «los medios fabrican noticias o un hecho que no ha
sucedido e intentan revestirlos de realidad»5, para poner en circulación
sus (falsos) relatos y una agenda política que les permita alcanzar el
efecto deseado en la audiencia, controlando así la opinión pública. En
este contexto, los medios de comunicación saudíes y emiratíes, a través
de las declaraciones atribuidas al emir Tamim acerca del presidente
estadounidense, y la relación de Catar con Irán, Arabia Saudí, Hamás y la
Autoridad Palestina, tan solo han proporcionado una historia inventada
junto con unas declaraciones fabricadas para engañar al Golfo y a la
opinión pública internacional, haciéndoles creer que ciertos símbolos y
palabras confirman la veracidad de las acciones, que «lo que afirman las
palabras se corresponde siempre a unos hechos»6.
Sin embargo, la forma en que se desarrolla la historia muestra que los
hechos inventados, que pretenden ser hechos irrefutables, no representan
más que una realidad política simbólica emergente, una realidad
4 Muhammad Hasan Samir: Medios de comunicación, comunicación de masas y opinión pública (اإلعــام واالتصــال بالجماهيــر
)والــرأي العــام, Alam Al Kitab, El Cairo, 1984, pp. 23-24.
5 Shafiq, Hassanein: Fabricación de medios digitales y desinformación de la audiencia ()الفبركــة اإلعالميــة الرقميــة وتضليــل الجمهــور,
Dar Fikr wa Fann, El Cairo, 2016, p. 46.
6 Yunnan, Claude: Desinformación y mecanismos de control de opinión ()التضليــل الكالمــي وآليــات الســيطرة علــى الــرأي, Dar Al
Nahda Al Arabiya, s.f., p. 119.
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deseable y conveniente que genera objeciones políticas falseadas
entre la opinión pública, de acuerdo con su agenda de propaganda.
Recordemos: el crackeo de la Agencia de Noticias de Catar; la buena
disposición de los canales vía satélite de Arabia Saudí y Emiratos así
como de los sitios electrónicos de noticias para interactuar con las
noticias hechas por los analistas saudíes y egipcios ‒que comentan
su contenido sin dejar espacio para una tercera opinión‒; la constante
negación por parte de Catar de los hechos fabricados; y la persistencia
de los medios que promueven la propaganda en ignorar este desmentido,
respondiendo con una cobertura continua de las repercusiones de la
historia y transmitiendo todo tipo de propaganda de «demolición»7 y
de «inflamación»8.
Esta realidad política simbólica tiene como objetivo construir un
estereotipo negativo9 del Estado de Catar, vinculando su nombre al
apoyo a grupos extremistas y al financiamiento del terrorismo ‒como
explicaremos más adelante en nuestro análisis de la propaganda saudí,
emiratí y bareiní‒. Aquí, el aparato propagandista trata de manchar
con la marca del terrorismo a Catar y a algunas de sus instituciones
civiles activas en el ámbito del trabajo humanitario en asociación
con las Naciones Unidas, lanzando la sospecha de que trangreden la
legalidad. Lo hacen considerando que vincular los medios de cualquier
grupo o entidad con los fenómenos del extremismo y la criminalidad
7 La propaganda de demolición tiene como objetivo la destrucción en todas sus formas, tal y como su nombre indica, y prescinde de cualquier principio moral en su sabotaje de todas las instituciones estatales, con la intención de socavar el régimen y
derrocarlo. Véase: Hilal Mazahira, Manal: Propaganda: métodos y escuelas ( أســاليبها ومدارســها:)الدعايــة, Dar Al Masirah, Jordania, 2012, p. 98. Estudiaremos este tipo de propaganda en el apartado destinado a analizar el contenido de la campaña lanzada
por los medios de comunicación saudíes, emiratíes y bareiníes.
8 La propaganda de inflamación busca incitar a las masas a adoptar cambios radicales puestos en práctica por el Gobierno.
Puede dirigirse a estimular determinadas energías con el fin de movilizar a la nación hacia un estado de guerra. Este tipo de
propaganda surge durante las crisis o las desencadena. Idem.
9 Los estereotipos son el uso de patrones intelectuales o imágenes mentales prevalecientes en un individuo o grupo de
personas; y la fijación de principios, sistemas e ideas de manera que sean fácilmente asimilables por el público en general.
El objetivo principal del estereotipo negativo es incitar al odio. Muhammad Jamal Al Far: Diccionario de los medios de
comunicación ()المعجــم اإلعالمــي, Dar Osama, Jordania, 2006, p. 212.
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afecta a las estructuras sociales, políticas, legales y psicológicas, y
produce una asociación inconsciente del objetivo al que se apunta con
la noción de ilegitimidad, opuesta a la legitimidad de que gozan los
países que luchan contra el terrorismo y las ideologías extremistas10.
El propagandista es consciente del fuerte impacto de esta marca en
la imagen del Estado al que pretende soliviantar. Incluso si los medios
de comunicación detienen su propaganda y desmienten lo atribuido, el
perjuicio causado a su imagen seguirá siendo muy considerable.
Así pues, entendemos los motivos que hacen que el aparato
propagandista emplee la fabricación mediática para crear una realidad
simbólica emergente que contradiga la realidad, implantando en las
mentes de la audiencia hechos imaginarios que les afectan (control
social) y dirigiéndola hacia el comportamiento deseado, por considerar
certeros estos hechos falsos que apoyan y justifican una realidad que
le permite al aparato propagandista ‒y al responsable de las decisiones
políticas que está tras él‒ determinar la forma de relación con el Estado
objeto de la campaña y, asimismo, trazar los límites de las relaciones de
este con otros países.
Podemos destacar la relación entre la fabricación de los medios y la
propaganda y su impacto en la realidad percibida, a través del siguiente
gráfico, que muestra el impulso que cada variable posee hacia la otra
cuando el propagandista busca, a través de la fabricación de los medios,
crear una nueva realidad política, que nada tiene que ver con la realidad
fáctica, con el objetivo de controlar la opinión pública, es decir, de
ejercer un control social y psicológico, tras el cual, el entorno político
conseguido por el aparato de propaganda cumple las condiciones
necesarias para que puedan ser anunciados enfoques o medidas políticas
concretas, acordes con esta realidad conveniente.
10 De Fleur, Melvin L. y Sandra J. Ball-Rokeach: Teorías de la comunicación de masas ()نظريات وسائل اإلعالم, versión traducida al árabe por Kamal Abd Al Rauf, International House for Cultural Investments, El Cairo, 2002, 4ªed., p. 322.
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2. El arsenal mediático y su impacto en la crisis política
Al observar los medios de comunicación y su gran responsabilidad
en el desarrollo de la crisis de las relaciones entre Catar y los tres
Estados del Golfo (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Baréin),
desde los cuales se lanzó la campaña de propaganda dirigida contra la
política de Catar y sus símbolos políticos, observamos que el contexto
comunicativo que enmarca las acciones y respuestas de los actores
en esta crisis proporciona indicadores que ayudan a comprender las
motivaciones que esconden los comportamientos y acciones, porque:
Analizar el contexto se vuelve más importante que analizar el contenido, puesto que la
comunicación se visualiza como un proceso en movimiento con diversos niveles, donde el
investigador, que busca capturar momentos del flujo de significados, debe describir cómo
se organizan los diversos métodos comportamentales en su contexto11.

Así, observamos que el aparato propagandista vinculó el lanzamiento
de su campaña a un evento concreto: una ceremonia de graduación
11 Mattelart, Armand y Michéle: Historia de las teorías de la comunicación ()تاريــخ نظريــات االتصــال, versión traducida al árabe
por Nasr Al Din Layadi y Sadiq Rabih, Markaz Dirasat Al Wahda Al Arabiya, Beirut, 2005, p. 81.
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militar a la que asistió su excelencia el emir Tamim Bin Hamad Al
Thani. El objetivo era que la historia fabricada pudiera ganar su «valor
informativo» a partir de la importancia del evento, así como también dar
proporciones dramáticas, considerando el simbolismo de la ceremonia
militar, a las declaraciones del líder de Catar y exagerar las posiciones
que allí expresó hacia algunos de los Estados, personalidades y
entidades. De esta manera se logró el objetivo estratégico diseñado:
movilizar una campaña política regional e internacional dirigida por los
Estados propagandistas para imponer el bloqueo a Catar y castigarlo
política, económica y socialmente.
Dado este contexto, también resulta notable que el aparato propagandista
recurriera asimismo al elemento sorpresa al iniciar su campaña ‒a
primera hora del miércoles 24 de mayo de 2017‒, de modo que no se
le permitiera a la parte afectada responder a la historia fabricada y ya
hubiese comenzado a extenderse la imagen negativa promovida entre
la opinión pública local, regional e internacional con el objetivo de
crear la realidad simbólica deseada, apoyándose en la propaganda de
repetición y continuidad (programación continua), a pesar del rechazo
de las declaraciones falsas, por parte de Catar.
Como veremos más adelante, este contexto de comunicación de la
campaña de propaganda, así como su contenido, nos ayuda a comprender
el papel de los medios en esta crisis. Los países que cortan relaciones
diplomáticas con Catar son parte del arsenal de confrontación para
lograr sus objetivos políticos y estratégicos, y la crisis política comenzó
a través de los medios de comunicación que los países involucrados
reclutaron para cumplir esos objetivos. Llegados a este punto, no es
difícil definir el modelo que representan estos medios en términos de
funcionalidad, ya que se adhieren a las tendencias de la autoridad y
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garantizan la propaganda política en interés de su paz o de su guerra.
Los especialistas en este ámbito consideran que este tipo de medios
dirigidos están «más cerca de la propaganda que de la comunicación,
y a menudo carecen por completo de libertad; y si la tienen, es en la
medida en que lo permita el Gobierno, cuyo poder, política e intereses
tienen la obligación de promover»12.
Aunque este modelo representa uno de los cuatro pilares de las cuatro
teorías de la prensa formuladas en la década de 1950, sometidas a muchas
críticas y enmiendas, todavía constituye una herramienta interpretativa
para el análisis de la relación de los medios con el poder; e incluso en
regímenes autoritarios híbridos o autoritarios competitivos ‒donde las
instituciones mediáticas disfrutan de un cierto grado de independencia‒,
los medios se ven afectados por la influencia de la autoridad y sus
presiones financieras y políticas en la campaña propagandística.
Así pues, los medios de propaganda, por su naturaleza táctica e
inflamatoria, constituyen la herramienta que la autoridad utiliza para
crear la realidad simbólica deseada y construir posiciones políticas
que le allanen el camino a fin de lograr sus objetivos estratégicos, lo
cual responsabiliza a esa autoridad de presionar el entorno político y
seguidamente desencadenar una crisis.
El siguiente diagrama ilustra los mecanismos que emplea el
autoritarismo para desencadenar crisis políticas mediante el control del
sistema de medios:

12 Abu Zayd, Faruq: Comunicación y poder: medios de la autoridad y autoridad de los medios ( إعالم الســلطة:اإلعالم والســلطة
)وســلطة اإلعالم, Alam Al Kitab, El Cairo, 2007, p. 114.
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Para llegar a esta etapa (explosión de la crisis política), la autoridad
política intenta controlar la esfera pública tradicional restringiendo los
diversos medios de comunicación y evitando el flujo de información que
expresa la opinión contraria, ya que teme que estos medios expongan la
falsedad de la campaña de propaganda y revelen las narrativas de la nueva
realidad política y su objetivo. La estrategia es crear una realidad política
simbólica.
Por lo tanto, la autoridad hace un llamado a los medios locales para que,
por ejemplo:
[…] se adhieran a la posición del Estado (Baréin) y no publiquen lo que representa un
perjuicio a los intereses supremos perseguidos por estas medidas; ni lo que constituye una
objeción a sus decisiones o las de los países que están cooperando con él. Lo cual incluye
contenidos que favorezcan el prestigio del Estado de Catar y estén en línea o los justifiquen,
cualesquiera que sean los medios de publicación y difusión. Se tomarán medidas legales
contra quien ostente la autoría de dicha publicación o contribuya a su difusión de cualquier
forma, estando sujeto a responsabilidad penal y administrativa, según corresponda13.

13 «Baréin: encarcelamiento de hasta cinco años para simpatizantes de Catar» ( ســنوات للمتعاطفيــن مــع5  الســجن حتــى..البحريــن
)قطــر, Al Arabiya Net, 8 de junio de 2017, (consultado el 14 de junio de 2017), <https://goo.gl/PT1oYu>
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Esto también explica la decisión de Arabia Saudí, Emiratos y Baréin, así
como de Egipto, de bloquear los sitios electrónicos de Al Jazeera Media
Network (Al Jazeera Net, Al Jazeera Documentary, en inglés), los sitios de
periódicos cataríes (Al Watan, Al Raya, Al Arab, Al Sharq) y la Agencia
de Noticias de Catar14.
Y puesto que el propagandista tiene como interés el control social
y psicológico de la opinión pública local, también necesita hacerse
con el espacio público digital a fin de silenciar las voces de tuiteros,
activistas políticos y líderes de opinión, cuyas opiniones pueden diferir
de sus narrativas o criticar su campaña de propaganda y objetivos. Por
esa razón, estos países impidieron que los ciudadanos expresaran su
simpatía o empatía hacia el Estado de Catar y la crítica de las medidas
de bloqueo a Doha puestas en práctica, advirtiendo de que se prohibía:
[…] cualquier publicación oral o escrita en redes sociales o cualquier otro
medio que simpatice con el Estado de Catar o se oponga a la posición de los
Emiratos Árabes Unidos y otros países que han tomado posiciones firmes
contra el Gobierno de Catar» y de que «los individuos que violen estas
advertencias extán expuestos a un pena de prisión de tres a quince años y
una multa de no menos de 500 000 dírhams (alrededor de 137 000 dólares)15.

Observamos patrones homogéneos entre los países impulsores del
bloqueo, no solo en cuanto a su posición política, sino también en el
terreno lingüístico de su discurso y, concretamente del comunicado
que prohíbe a los ciudadanos simpatizar con Catar y amenaza a los
infractores con encarcelamiento o sanción económica. Esto es lo que
muestra claramente su participación en una campaña con contenidos y
estrategias específicas dirigidas a configurar un estereotipo sobre Catar.
14 «Bloqueo de los sitios electrónicos de Al Jazeera y periódicos cataríes en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y
Baréin» ()حجــب مواقــع الجزيــرة وصحــف قطريــة فــي اإلمــارات والســعودية والبحريــن, Al Bayan, 25 de mayo de 2017, (consultado el 14
de junio de 2017), <http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2017-05-25-1.2958199>
15 «Los Emiratos prohíben la simpatía por Catar y amenazan a los infractores con prisión o multa» (اإلمــارات تحظــر التعاطــف
)مــع قطــر وتهــدد المخالفيــن بالســجن أو دفــع غرامــة ماليــة, France 24, 12 de junio de 2017, (consultado el 14 de junio de 2017), <https://
goo.gl/nMipKg>
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3. Los fundamentos del discurso propagandístico en la formación
de un estereotipo de Catar
Desde el primer día del lanzamiento de la campaña de propaganda
contra la política de Catar y la independencia de su decisión, el aparato
propagandista se centró en formar un estereotipo negativo del Estado de
Catar a través de una realidad política simbólica emergente que permitiera
el control social y psicológico y el control de la opinión pública, con el
objetivo de tomar las medidas políticas que esta realidad conllevara.
La propaganda adopta diferentes estrategias para dibujar las dimensiones
de este estereotipo promovido por los medios de comunicación de los
tres países del Golfo (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin).
El presente trabajo se ocupa de identificar estas estrategias a partir del
estudio y análisis de los periódicos en formato digital de estos países,
por ser los medios más extendidos entre los usuarios16. Se centra en
el análisis del discurso propagandístico de diferentes «artículos de
opinión», por ser el tipo de texto periodístico más explícito a la hora de
transmitir ideas y proposiciones, y declarar percepciones ideológicas
y puntos de referencia, sobre la formación de una imagen mental de
personas, grupos, instituciones y Estados; y el que mejor representa las
funciones del discurso mediático17.
Los artículos de opinión proporcionan los datos necesarios para el
análisis de las dimensiones y componentes de la imagen mental del
Estado de Catar en el discurso de propaganda de la prensa en línea saudí,
emiratí y bareiní. Para el estudio del contenido de la propaganda, este
trabajo se beneficia de un análisis crítico del discurso y de los enfoques
teóricos que fueron producidos por profesionales de la publicidad,
enmarcados en sus escuelas metodológicas.
16 El conjunto de los textos estudiados (92) fueron publicados entre el 25 de mayo y el 8 de junio de 2017 en los siguientes sitios electrónicos:
alriyadh.com, okaz.com.sa y aawsat.com (en Arabia Saudí); alittihad.ae, alkhaleej.ae (en EAU); alayam.com y alwatannews.net (Baréin).
17 Mohamed Erraji, «La imagen mental de los Hermanos Musulmanes en la prensa digital egipcia» (الصــورة الذهنيــة لجماعــة
8 ,) اإلخــوان فــي الصحافــة اإللكترونية المصريــةde septiembre de 2014 (consultado el 13 de junio de 2017), <http://studies.aljazeera.
net/ar/mediastudies/2014/06/201461010481334765.html>
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A- Componentes del estereotipo negativo de Catar
Esta imagen consta de varias dimensiones: intelectual, psicológica y
conductual. Los rasgos atribuidos más destacables al Estado son:
- Deshonestidad: el propagandista está interesado en vincular la
política de Catar y su comportamiento político con acciones ilegales
y criminales, con el objetivo de hacer que parezca una entidad política
sin escrúpulos, alejada de posiciones políticas y comportamientos
reconocidos internacionalmente, que no asume las responsabilidades
legales en sus relaciones internacionales, o con actores informales.
Aquí, el discurso de propaganda encuentra su lugar en el estandarte del
terrorismo, que pretende asociar al nombre de Catar, considerándolo
una «sede para el terrorismo» al abrazar a grupos terroristas, como el
Estado Islámico (ISIS), Al Qaeda, el Frente Al Nusra, los Hermanos
Musulmanes y Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)18; y apoyar
y financiar las actividades de organizaciones terroristas vinculadas al
régimen iraní, responsable de todos los males del mundo19.
Observamos que este discurso acumula contradicciones, al igual que
las declaraciones de los países que tomaron la decisión de asediar
Catar, cuando vincula el nombre de Catar a esta mezcla diversa
de organizaciones que describe como terroristas, convirtiendo a la
Hermandad Musulmana en un modelo para el Estado Islámico y a
Hamás en prima hermana de Al Qaeda, lo cual significa que la dimensión
cognitiva e intelectual del estereotipo dibujado para Catar representa solo
la realidad política deseada o la realidad política simbólica emergente, y
que el propagandista no observa en absoluto la realidad fáctica.
Catar es un miembro fundador y activo de la coalición internacional
18 Al Qallab, Saleh: «Catar tras las huellas de la Libia de Gadafi... el remedio, peor que la enfermedad» (قطــر علــى خطــى
آخــر الــدواء الكــي...)جماهيريــة القذافي, Asharq AlAwsat, 8 de junio de 2017, (consultado el 8 de junio de 2017), <https://goo.gl/VyDg1P>
19 Al Jowder, Salah: «Rompiendo relaciones para secar las fuentes del terrorismo»
()قطع العالقات لتجفيف منابع اإلرهاب, Al Ayam, 8 de junio de 2017, (consultado el 8 de junio de 2017), <https://goo.gl/thGUj4>
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contra la organización del Estado Islámico desde su formación bajo el
liderazgo de los Estados Unidos en diciembre de 2014, en un momento
en que el Estado de Catar conversaba con Hamás, al igual que El Cairo
y Riad, teniendo en cuenta que hasta hacía poco tiempo dicha facción
palestina que resiste ante la ocupación israelí formaba parte de la
Autoridad Palestina, dirigida por Mahmud Abbas. Doha, así como El
Cairo y Riad, participaron en varias rondas que tenían como objetivo
poner fin a la división palestina y la vuelta a la unidad nacional.
Debido a que la propaganda es consciente de la influencia de la bandera
del terrorismo ‒la cual puede asociarse a cualquier entidad política e
incluso a individuos o grupos, especialmente en el contexto internacional
actual, que hace que la lucha contra el terrorismo sea una prioridad
para las grandes potencias‒, el aparato propagandista se concentra en
dirigir contra Catar acusaciones de terrorismo y de financiación de
actividades y organizaciones terroristas. El aparato propagandista es
sabedor de que para deshacerse del anatema del terrorismo atribuido,
Catar necesita grandes esfuerzos mediáticos y políticos, incluso aunque
fueran retiradas las acusaciones.
- Pérdida de soberanía. Para que el propagandista demuestre la
realidad de la marca que ha sido atribuida a Catar, trata de encontrar
una ecuación lógica, según la cual se considera que Catar adopta una
«lógica de milicia» y se mantiene alejado de la «lógica de Estado»
al apoyar y financiar grupos terroristas, por lo que no tiene, en su
opinión, soberanía, sino que está secuestrado por Irán y la organización
internacional de los Hermanos Musulmanes20. Con esto se pretende dar
a entender que Catar se ha convertido en una herramienta de sabotaje y
destrucción; que siembra la discordia, los disturbios y la inestabilidad, al
20 Al Hammadi, Mahmoud: «Entre la lógica de milicia y la lógica de Estado» ()بين منطق المليشيا ومنطق الدولة, Al Ittihad, 27
de mayo de 2017, (consultado el 27 de mayo de 2017), <http://www.alittihad.ae/details.php?id=31052&y=2017>
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igual que las organizaciones y grupos a los que el aparato propagandista
considera terroristas.
Aquí, la retórica de la propaganda aparece una vez más cargada
de contradicciones: ignora el papel de Catar en el fomento de
las reconciliaciones políticas (por ejemplo, en Líbano), y en el
establecimiento de la paz en áreas de conflicto (por ejemplo, en Darfur).
Además, el mismo discurso combina lo imposible: ¿cómo puede
estar «secuestrado» Catar al mismo tiempo por Irán y los Hermanos
Musulmanes? En cuanto a la «lógica de milicia», no se aleja mucho
de la marca de terrorismo con la que se pretende demonizar a Catar,
intentando demostrar que su comportamiento político está al margen de
ley y transgrede las normas y pactos políticos internacionales.
- Funcionalidad. El propagandista trata de privar a Catar de la
independencia de su decisión nacional, describiéndolo como una entidad
afiliada a poderes regionales e internacionales, e incluso a actores no
oficiales. Así, unas veces la describe como una herramienta en manos
del régimen iraní similar a Hezbolá o al grupo de los hutíes, que sirven
los intereses propios de Irán y desempeñan un papel a su servicio. En
la región, este discurso de propaganda utiliza el término «marioneta de
Teherán», y al que ostenta tal título se le responsabiliza de atentar contra
la seguridad nacional árabe e islámica21. Y otras veces, se acusa a Catar
de ser una herramienta en manos de la organización internacional de los
Hermanos Musulmanes, que busca dividir las filas árabes y del Golfo22.
Este discurso descuida la esencia de la crisis política actual,
desencadenada por el afán regional de imponer una tutela sobre la decisión
política de Catar para que sea un Estado dependiente, que implemente las
agendas políticas de los países promotores del bloqueo en la región y
ً )عبــاءة خليجيــة نهــارًا عمامــة فارســية, Okaz, 25 de mayo de 2017,
21 «Abaya del Golfo de día y turbante persa de noche» (ليــا
(consultado el 25 de mayo de 2017), <https://goo.gl/eVyYf3>
22 Al Hammadi, Mahmoud: «Entre la lógica de milicia y la lógica de Estado», op. cit. <http://www.alittihad.ae/details.
php?id=31052&y=2017>
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deje de ser un miembro soberano del Consejo de Cooperación del Golfo.
¿Cómo puede concebirse, si no, que Catar sea una herramienta al mismo
tiempo en manos de Irán y de los Hermanos Musulmanes?
La fabulación de que la organización internacional de los Hermanos
Musulmanes ejerce un control sobre el Gobierno de Catar no representa
nada más que una realidad política simbólica, deseada para facilitar el
vínculo de Catar con el terrorismo ante los países que consideran dicha
organización como un grupo terrorista.
- Desestabilizador del equilibrio internacional. El aparato propagandista
describe a Catar como fuente de discordias, que emana desde su
canal Al Jazeera, al que considera un instrumento de incitación y un
importante agente de la provocación de disturbios, sedición y crisis en
la región23. Asimismo, acusa a la cadena de tratar los problemas árabes
de una manera negativa, despertando odio, alimentando diferencias
y polarización, e inflamando y alentando revueltas24. Este discurso
también intenta marcar a Al Jazeera con el signo del terrorismo y el
extremismo que distorsiona el islam en todo el mundo y desestabiliza la
paz y la seguridad internacionales25.
Llegados a este punto, el investigador justo no necesita mucha evidencia
para demostrar la incoherencia de este discurso propagandístico.
Cientos de tesis sobre Al Jazeera se han llevado a cabo en instituciones
universitarias que tienen una distinguida reputación académica, así
como otros estudios académicos, que confirman la importancia del
papel desempeñado por el canal en el panorama de los medios de
comunicación árabes desde su creación en 1996 hasta la actualidad. Al
23 Al Moneef, Amjad: «Al Jazeera. pulmón del terrorismo y trompeta de la discordia» ( رئــة اإلرهــاب وبــوق- قنــاة الجزيــرة
)الشــقاق, Al Riyadh, 31 de mayo de 2017, (consultado el 17 de junio de 2017), <http://www.alriyadh.com/1598762>
24 Abdulaziz Al Hazani, Amal: «Catar y el dilema geográfico» ()قطر ومعضلة الجغرافيا, Asharq Al Awsat, 6 de junio de 2017,
(consultado el 6 de junio de 2017), <https://goo.gl/Mu1mSW>
25 Ibn Abd Al Aziz Al Murjan, Abd Al Razzaq: «Al Jazeera TV, un ratón que no come queso» ()قنــاة الجزيــرة فــأر ال يــأكل الجبــن,
Okaz, 8 de junio de 2017, (consultado el 8 de junio de 2017), <https://goo.gl/KfKv57>
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Jazeera liberó el discurso mediático del dominio del poder, que aún en
algunos países árabes impone su custodia al sistema de comunicación
y, asimismo, potenció la democratización de la esfera pública dando
espacio a la pluralidad de opiniones26.
Así pues, estos cuatro atributos (deshonestidad, falta de soberanía,
funcionalidad y fuente de discordia y conflicto) son los principales
pilares del discurso propagandístico utilizado por los medios para
explotar la crisis política, tal y como se destaca en este gráfico:

B- Estrategias del aparato propagandista para construir un
estereotipo de Catar
El aparato de propaganda adopta varios métodos para dar forma al
estereotipo de Catar con el fin de persuadir a la opinión pública de sus
dimensiones y componentes. Los más importantes son:
- Repetición de la falsedad. El aparato propagandista se centra en
vincular el Estado de Catar con el terrorismo en cada publicación. Este
26 Seib, Philip: The Al Jazeera Effect: How the New Global Media Are Reshaping World Politics ()تأثيــر الجزيــرة, versión
árabe traducida por Izz Al Din Abdel Mawla, Arab Science House Publishers, Beirut, 2011.
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discurso se repite continuamente, haciendo eco de las tesis de la autoridad
política en los tres países del Golfo (Arabia Saudí, los Emiratos y Baréin),
que aceleran la imposición del asedio a Catar, acusándolo de «abrazar a
grupos terroristas y sectarios, incluidos los Hermanos Musulmanes, ISIS,
Al Qaeda y grupos terroristas respaldados por Irán»27.
La fabricación y falsificación de hechos resulta evidente cuando el
discurso intenta hacer de Catar una especie de sede abierta para ISIS y
Al Qaeda; y omite, como ya explicamos, su papel activo en la coalición
internacional contra la organización del Estado Islámico. El aparato
de propaganda sabe que cuanto más se repite y extiende una mentira,
mayor es su impacto en la audiencia; de tal manera que, incluso cuando
la noticia no parece veraz en absoluto, se hace muy difícil corregir el
agravio que causa. De esta manera, se inspira en la famosa frase de
Joseph Goebbels: «Miento y luego miento... hasta que algo se atasca en
las mentes de las masas»28. Este método se ha utilizado para chantajear
a cualquiera que exprese que tiene una posición, dirección o política que
contradiga la adoptada por el diseñador de la propaganda contra Catar,
así como para confundir y envenenar sus relaciones internacionales.
- Incitación e intimidación. Aparte de intentar marcar a Catar con
ciertos atributos (deshonestidad, funcionalidad, Estado-milicia y
carácter agitador), para demonizar su desempeño y comportamiento
político, el aparato propagandista también se ha propuesto: por un lado,
abrir una grieta en la relación del mando político con sus instituciones
soberanas ‒especialmente las militares‒ y con su ciudadanía29; y
por otro, intimidar y aterrorizar al país, cuestionando el destino que
alcanzará bajo el dirigente que lo gobierna, con el objetivo de socavar
27 Ver «Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos y Baréin rompen relaciones con Catar» (الســعودية ومصــر واإلمــارات والبحريــن تقطــع
)العالقــات مــع قطــر, Hespress, 5 de junio de 2017, <http://www.hespress.com/international/352943.html>
28 Hilal Mazahira, Manal: Propaganda: métodos y escuelas ( أساليبها ومدارسها:)الدعاية, op. cit. p. 251.
29 Nasir Al Fuzan, Abd Allah: «La factura del ciudadano catarí», ()حســاب الموطــن القطــري, Al Riadh, 7 de junio de 2017,
(consultado el 7 de junio de 2017), <http://www.alriyadh.com/1600668>

56

la confianza en el régimen y provocar una especie de derrota interna.
En este contexto, el aparato propagandista también trata de exagerar el
daño económico que supondrá el asedio impuesto por tierra, mar y aire.
-Propagación de rumores. Esta técnica constituye una herramienta
central de propaganda y culminó en la promoción de un golpe de Estado
en Catar, al trazar los escenarios esperados y destacar las partes que
podían implementarlo30. En realidad no es independiente del método
de incitación llevado a cabo por la propaganda contra el régimen. Más
bien, representa propaganda subversiva que busca perturbar el Estado y
socavar su sistema social y político.
-Persuasión emocional. El aparato propagandista emplea la
difamación, la burla y el sarcasmo para lanzar acusaciones contra
Catar y denigrar sus símbolos y desempeño políticos, haciendo gala
de un lenguaje alejado de las normas de la práctica profesional de los
medios. Así, llega a describirse Catar como «malicioso e infantil»31, y
su comportamiento político como «imprudente, adolescente y pueril»32.
Se emplea un discurso destinado a producir un cosquilleo sentimental
en el público con el objetivo de persuadirlo de que la política correcta
es la aplicada por el responsable de decisiones políticas que ejerce la
campaña de propaganda contra Catar.
- Asociación falsa. Esta técnica se revela claramente cuando se vinculan
cuestiones que no guardan ninguna relación, tal y como intenta el
propagandista cuando pretende situar al Estado de Catar al servicio de
la agenda política iraní en la región; o al sugerir que la decisión política
nacional de Catar se encuentra bajo el control de la Hermandad; o al
afirmar que brinda apoyo al Estado Islámico o a Al Qaeda; asimismo,
30 Véase: «Cinco golpes de Estado en 46 años... y el sexto golpe no está tan lejos» ( واالنقالب الســادس.. عا ًما46 خمســة انقالبات في
)ليس ببعيد, Al Riadh, 1 de junio de 2017 (consultado el 1 de junio de 2017),<http://www.alriyadh.com/1599028>
31 Shobokshi, Hussein: «Catar… El distanciamiento» ( القطيعة..)قطر, Assharq AlAwsat, 6 de junio de 2017, (consultado el
6 de junio de 2017), <https://goo.gl/dzdyGW>
32 Al Anazi, Ziyad: «¡Catar cayó al lado oscuro y pagó el precio de la traición!» ( )!قطــر تأبطــت شـ ًّرا فدفعــت ثمــن الخيانــةOkaz, 6
de junio de 2017, (consultado el 6 de junio de 2017), <https://goo.gl/VGbM4q>
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cuando se vincula Al Jazeera con el terrorismo y la propagación de una
ideología extremista; y demás pancartas mediante las que la propaganda
busca transformar una realidad política emergente simbólica en una
realidad política tangible.
- Reclamación de lealtad. El propagandista intenta dar la impresión de
que existe un consenso que condena la política de Catar y el desempeño
de sus símbolos políticos, acusándolo de indiferencia ante la posición
del Golfo y su incumplimiento de guardar la fila única. Sin embargo, la
realidad fáctica confirma el fracaso de los esfuerzos de los países que
se apresuraron a imponer el bloqueo a Catar y movilizar una campaña
internacional para boicotearlo.
Este análisis muestra la conciencia del aparato propagandista sobre la
importancia de técnicas para promover su discurso de propaganda, así
como también su variación de acuerdo con los objetivos concretos. El
siguiente diagrama muestra la suma de estas técnicas:
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La fórmula matemática en la que se basa la propaganda representa la
suma del contenido de la propia propaganda y la diversidad de técnicas
propagandísticas puestas en práctica, multiplicada por el control de la
esfera pública por parte de la autoridad:
Fundamentos de la propaganda = contenido de propaganda + diversidad de
técnicas de propaganda x dominio del poder sobre la esfera pública

Conclusión
Dado el contenido de la campaña de propaganda lanzada, sus
técnicas y el control del poder sobre la esfera pública tradicional y
el ámbito digital, los medios de comunicación en este caso dependen
absolutamente de la autoridad política, que los domina y convierte en
portavoces y servidores de su agenda, especialmente durante las crisis
y conflictos políticos. Asimismo, no solo los medios de comunicación,
sino también los individuos y las instituciones, son sancionados por
simpatizar con el objetivo de los ataques propagandísticos, lo cual
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reperesenta la disociación de los principios profesionales que rigen la
práctica informativa.
En consecuencia, la prioridad en el estilo de comunicación
propagandística es traducir los criterios de credibilidad, objetividad,
integridad, independencia e imparcialidad en la fabricación, falsificación
de hechos, mentiras, incitación, intimidación, propagación de rumores,
calumnias, difamaciones y asociaciones falsas entre eventos y hechos
que no guardan relación.
Este patrón de comunicación propagandística tiene como objetivo
crear una nueva realidad política totalmente alejada de la realidad fáctica
preexistente, para lograr así diferentes objetivos que comienzan por el
plano social y psicológico, especialmente en la opinión pública local,
pero también en la opinión pública regional e internacional, librando
una guerra psicológica dentro del entorno político del objetivo visado.
El discurso de propaganda alcanza el clímax en un intento de
demonizar a las personas, los grupos y el Estado en el que se enfoca,
como ocurre en el caso catarí, que estudia este trabajo. Aquí, el
propagandista ha buscado establecer una realidad política simbólica
que presenta un estereotipo negativo de Catar, ocultando su verdadero
nombre tras diferentes estandartes negativos que sitúan su desempeño
y comportamiento político en la criminalidad, al margen de la ley, las
normas y estándares políticos. Todo ello contribuye a desencadenar una
crisis que acompaña un enfoque político o medidas políticas detalladas,
como el boicot diplomático o la imposición de un bloqueo terrestre,
marítimo y aéreo, que constituyen, en definitiva, la realidad deseada del
propagandista.
Estos son los preámbulos del objetivo estratégico del aparato
propagandista,

que pretende quebrantar y dominar al otro
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incapacitándolo, paralizando su efectividad y dictando lo que debe
hacer, con el fin de convertirlo en un Estado subalterno, no soberano.
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La crisis actual entre Arabia Saudí y sus aliados, por un lado, y Catar,
por otro, se considera un episodio, quizás no el último, de una serie
de críticas relaciones saudíes con sus pequeños vecinos del Golfo33.
La actual crisis fabricada contra Catar nació de improviso el 23 de
mayo de 2017, pero escaló rápidamente, como fue palpable en los días
inmediatamente posteriores al crackeo de la Agencia de Noticias de
Catar. La explosión de la situación actual puede no ser el final de estas
relaciones críticas, sino más bien la prolongación de una vieja política
exterior saudí, renovada de una manera más negativa, especialmente
después del nuevo cambio de liderazgo en el país, que resultó en el
nombramiento de un joven Mohammed Bin Salman como príncipe
heredero34.
El presente trabajo analiza la política exterior de Arabia Saudí y la
legislación que le permite adoptar una determinada actitud hacia sus
vecinos, actitud que puede describirse como condescendiente y que
convierte la disputa en un dilema recurrente, crónico, que impregna sus
relaciones con toda la zona. La crisis actual con Catar es un episodio
más de su habitual e histórica política de contención.
Fundamentos de la política de Arabia Saudí en el Golfo
Cualquier política regional se cimenta en pilares y supuestos que
33 Véase: «Para entender la política exterior saudí desde una perspectiva oficial» (مــن أجــل فهــم السياســة الخارجيــة الســعودية مــن
)منظــور رســمي, <http://www.mofa.gov.sa/KingdomForeignPolicy/Pages/ForeignPolicy24605.aspx>
34 Analizamos los cambios de liderazgo en Arabia Saudí en el artículo: «Four ways Mohammed Bin Salman’s rise will
change Saudi Arabia», Middle East Eye, 21 de junio de 2017, <http://www.middleeasteye.net/columns/salman-s-kingdomroyal-reshuffle-brings-young-mohammed-so-close-throne-1057438643>
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conforman una comprensión de las relaciones exteriores de un país.
Por lo tanto, debemos empezar definiendo los pilares de la relación
saudí con sus vecinos del Golfo, las premisas que Arabia Saudí adopta
como marco integral para trazar las características de sus relaciones con
estos países. Y debemos hacerlo yendo más allá de su discurso oficial
como país interesado en la cooperación entre los Estados del Golfo y
deseoso de pasar de la cooperación a una unión real ‒iniciativa lanzada
por el difunto rey Abdullah, y que no tuvo éxito‒35, insistiendo en la
integración de los seis países fundadores del Consejo de Cooperación
del Golfo, establecido en 198136.
Centrándonos en los hechos históricos, evaluaremos los momentos de
cooperación y los momentos de colisión, explorando así los fundamentos
y conceptos en los que se basa la relación de Arabia Saudí con los
Estados del Golfo, muy alejada de la imagen florida oficial de sistema de
cooperación permanente.
Aquí podemos definir seis pilares de los que depende la política del
Reino de Arabia Saudí en el Golfo:
1.-Importancia del simbolismo religioso
El régimen saudí cree que la presencia de las dos Sagradas Mezquitas,
en La Meca y Medina, dentro de las fronteras del Reino y bajo el control
del régimen, por las que recibe el título de Servidor o Custodio de las
mismas, representa un valor añadido importante en el trato con otros
países de la región del Golfo y a nivel mundial. La geografía sagrada
hace que la autoridad saudí se considere a sí misma facultada para liderar,
35 El Rey Abdullah (2005-2015) planteó la transición a una alianza sólida, pero la propuesta no contó con el consenso
de todos los integrantes del Consejo. Se opuso el Sultanato de Omán y se mostraron fríos Kuwait, Emiratos y Catar, pero
Baréin lo recibió con mucha positividad debido a razones internas, especialmente tras el estallido de las protestas en el año
2011, véase: El Gamal, Rania: «Saudi call for Gulf Arab union faces hurdles at summit», Reuters, 9 de diciembre de 2013,
< http://www.reuters.com/article/us-gulf-suit-strains-idUSBRE9B811E20131209>
36 Al Rasheed, Madawi: A History of Saudi Arabia, Cambridge University Press, 2010.
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primero, al reducido mundo que rodea la península arábiga; segundo, al
resto de los países árabes; y tercero, a todo el mundo islámico, lo cual
debería ser considerado por Occidente y toda la comunidad internacional
en general.
De esta manera, la autoridad saudí utiliza el título de Custodio de las
dos Sagradas Mezquitas para promocionarse como la primera nación
en términos de importancia religiosa, lo que en su opinión debería
convertirla en la primera en términos de importancia política. Aquí
encontramos un cambio del simbolismo de lo sagrado a lo político con
sus fluctuaciones, intereses y acuerdos competitivos.
La santificación de los conflictos políticos puede no ser una apuesta
exitosa, pero la política exterior de Arabia Saudí espera que los otros
acepten su imposición política igual que su imposición en el terreno de
los religioso y de lo sagrado. Esto lleva a un enredo de lo sagrado con
lo profano, que puede tener consecuencias negativas en las relaciones
externas de Arabia Saudí, basadas en la premisa de que los países
islámicos deben plegarse a su voluntad política.
2.- Simbolismo de la estirpe
Arabia Saudí se considera a sí misma el corazón del mundo árabe,
en cuanto a tradición histórica y cultural. Todas las tribus árabes,
especialmente las que residen en el Golfo, tienen orígenes arraigados en
la historia saudí. Desde el punto de vista tribal, se considera el corazón
de las sociedades árabes.
Esta comprensión de los orígenes árabes, supuestos y reales, conduce a
un sentimiento arrogante que surge de creer que Arabia Saudí representa
la matriz y el resto de los países árabes no son más que filiales, lo que en
ocasiones puede envenenar las relaciones regionales con sus vecinos. Tal
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y como sucedió recientemente cuando la familia del Sheikh ‒en alusión
a los descendientes del Sheikh Muhammad Ibn Abd Al Wahhab, padre
del wahabismo saudí‒, emitió un comunicado negando cualquier vínculo
tribal entre ellos y los gobernantes de Catar37. La declaración llegó a
reflejar una posición saudí lista para sumir el linaje en una lucha política,
alimentando el conflicto con disputas antiguas en lugar de lidiar con la
crisis con la racionalidad política que se merece.
Explotar el discurso tribal y convertirlo en un arma contra aquellos con
cuyas políticas el régimen saudí no está de acuerdo refleja el concepto
oculto que subyace a la visión saudí de las relaciones exteriores con sus
vecinos del Golfo.

3.- Centralidad geográfica
Arabia Saudí no es solo el país más grande de la península arábiga,
sino también de todo el mundo árabe. Sus fronteras se extienden desde
Jordania e Irak por el norte hasta Yemen por el sur. Partiendo de su
tamaño, Arabia Saudí se considera a sí misma un centro fundamental
en virtud del cual otros países, especialmente los pequeños Estados
del Golfo, con una superficie pequeña, así como una población
muy reducida, deberían mostrar veneración. Esta creencia ha sido
evidenciada en varias ocasiones por parte de ex funcionarios saudíes al
hablar sobre Catar. El ex director de inteligencia saudí, Turki Al Faisal,
lo describió, por ejemplo, como una familia de 300.000 personas. Este
tipo de declaraciones refleja la percepción saudí de los ciudadanos
de otros Estados del Golfo y de su geografía, que son relativamente
similares a Catar, y revela el enfoque del trato de Arabia Saudí hacia los
Estados del Golfo.
37 La genealogía en la lucha política es un fenómeno que ha surgido claramente durante la crisis saudí-catarí. Véase:
«Familia Sheikh: “El parentesco del Emir del Golfo con nuestra familia es falso y fabricado”» ( نســبة أمير خليجي:أســرة آل الشــيخ
)لعائلتنــا كاذب ومختلــق, Al Arabiya Net, 28 de mayo de 2017: <https://goo.gl/f9AJyK>
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4.- Riqueza económica
La economía saudí es la más grande de los países árabes y del Golfo,
en virtud de los recursos petroleros, el tamaño del mercado y el poder
adquisitivo, pero a pesar de esto, el sistema saudí no considera importante
la integración económica de los países del Golfo, a menos que estén
bajo su control y asuman la perspectiva de sus propios intereses. La
integración es rechazada y el resto de los países deben aceptar la
dependencia económica de la decisión saudí, tal y como sucedió
desde 2014 cuando Arabia Saudí insistió en no reducir la producción
de petróleo después del colapso de los precios, para preservar su
participación en el mercado, sin interesarse en las implicaciones de esta
decisión sobre la economía de sus vecinos en el Golfo, especialmente
aquellos que se vieron más afectados por la caída. El beneficio de la
gran economía única estuvo por encima de los intereses de los Estados
más pequeños en el sistema del Golfo.
Asimismo, cuando el régimen saudí propuso un sistema monetario
único del Golfo, similar al de la zona euro, insistió en que la capital
saudí fuera el centro del Banco del Golfo propuesto, pero los Emiratos
Árabes Unidos se negaron en ese momento, lo cual llevó a dar por
zanjado el anteproyecto en su conjunto.
5.- Ambición militar
Militarmente, Arabia Saudí se considera el epicentro del Golfo, ya que
todas las iniciativas de cooperación militar y de seguridad deberían estar
patrocinadas y lideradas por Riad. En esta creencia se basa la estimación
de que su ejército es el más grande del Golfo, por no hablar de su gasto en
modernización militar importada, uno de los más grandes del mundo38.
38 El gasto militar saudí es el más alto del mundo y siempre va en aumento, <http://www.janes.com/article/66555/saudiarabia-reveals-6-6-defence-spending-rise-for-2017>
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6.- Liderazgo regional
El régimen saudí se propone a sí mismo como el eje principal para el
diálogo con los centros mundiales en nombre de los pequeños Estados
del Golfo, y esto se ha demostrado claramente a través de la relación
saudí-estadounidense, que ha fomentado desavenencias entre los países
del Golfo y en el resto del mundo árabe. Riad no acepta que existan
relaciones independientes fuera del marco de comunicación con los
Estados Unidos. Esto le ha llevado a un enfrentamiento con otros
países del Golfo, que han adoptado líneas directas de comunicación
con los Estados Unidos sin el permiso de Arabia Saudí. Por ejemplo, la
decisión del Sultanato de Omán de desempeñar el papel de facilitador
de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que condujeron
al acuerdo nuclear bajo el presidente Barack Obama. Este episodio
enfureció a Riad, porque Omán adoptó una política de diálogo y no de
enfrentamiento con Irán, allanándose el camino para futuras relaciones
estrechas e independientes con los Estados Unidos, lo cual Arabia Saudí
consideró contrario a sus planteamientos.
Ganancias a costa de la debilidad
Los pilares descritos han permitido a Arabia Saudí lograr algunos
éxitos, al extender su hegemonía y decisión sobre los Estados del
Golfo hasta cierto punto. Su éxito ha contribuido al sufrimiento de los
Estados del Golfo en varias etapas de debilidad interna y regional. Por
ejemplo, Kuwait tras la invasión iraquí y la crisis del Golfo en 1990, y
Baréin después del estallido de la revolución en 2011, en el marco de
repercusiones de la Primavera Árabe.
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El modelo comprometido
En el caso kuwaití, Riad pudo imponer restricciones al movimiento
exterior de Kuwait debido a la deuda política acumulada en el pequeño
emirato como resultado de la agresión iraquí; y debido a su dependencia
de Arabia Saudí como apoyo esencial para restaurar su presencia en el
mapa como país independiente.
Kuwait se mantuvo limitado por esa deuda, especialmente en asuntos
regionales, a pesar de que posee una larga historia de actividad política,
resultado de una sociedad civil vibrante, un parlamento electo e
instituciones constitucionales desde hace largo tiempo. No obstante,
Kuwait pudo abordar a Arabia Saudí en el tema del campo petrolero
Khafji, por ejemplo, y seguir una política exterior única que no coincidiera
con la política saudí en archivos importantes, como la relación con
Irán; aunque mantuvo un nivel bajo de representación diplomática a
pesar de que Arabia Saudí redujo sus relaciones con Teherán en 2016.
También adoptó una política en gran medida independiente hacia Irak.
caracterizada por el acercamiento con Bagdad.
Pero el pequeño emirato no ha podido recuperar toda su vitalidad
después de más de dos décadas de su catástrofe con Irak., por lo que
parece estar siempre tratando de comprometer la diplomacia para
evitar provocar a Riad con decisiones adversas. Así, encontramos que
desempeña un papel de mediador en las crisis saudíes con sus otros
vecinos del Golfo. La mediación kuwaití refleja el intento del Emirato
por servir de enlace de Arabia Saudí con sus vecinos y evitar caer en la
desgracia de chocar con Riad o de tener que someterse a su voluntad.
Esta posición le ha garantizado a Kuwait un nuevo papel como
mediador entre Arabia Saudí y los demás, como está sucediendo durante
la actual crisis catarí-saudí-emiratí.
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Modelo de dependencia
En cuanto a Baréin, este guarda una dependencia absoluta de
Arabia Saudí debido a la fragilidad interna de su Gobierno tras los
acontecimientos de 2011, cuando se produjo una desconexión política y
una fisura sectaria y confesional entre el mando y su gente. Arabia Saudí
supo aprovechar las circunstancias y colocó a Baréin bajo su manto sin
mucho esfuerzo, dejándolo desprovisto de soberanía y dependiente de
la ayuda financiera y moral saudí.
En estos dos ejemplos, Kuwait y Baréin, encontramos que Arabia
Saudí ha tenido éxito de una forma u otra en establecer una relación que
puede llegar a ser turbulenta, porque no depende de la igualdad sino de
la dependencia que garantiza su hegemonía sobre un país mucho más
pequeño y que necesita seguridad y apoyo económico, como es el caso
de Baréin.

Fracasos de la dependencia
Estos pilares que hemos identificado como marco de las relaciones
entre Arabia Saudí y el resto de los países del Golfo, se consideran una
base incapaz de establecer una verdadera y completa unidad en dicha
región, sino más bien una unidad limitada, basada en el concepto de
subordinación a una «hermana mayor», tras los lemas de «cooperación
y consenso del Golfo», lo cual ha provocado y provoca fricciones y
contradicciones constantes. Sin embargo hay variables recientes que
pueden hacer que las crisis entre Arabia Saudí y el resto del Golfo se
cronifiquen, como parece estar ocurriendo en los últimos años. Esto
tiene una fuerte relación con lo que ha acontecido políticamente
en el interior del Reino, especialmente después de la transición del
gobierno a una figura que carece de experiencia y sofisticación en el
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terreno político; incluso que puede considerarse imprudente por haber
derribado la unidad del Golfo, y haber llevado al colapso al Consejo
de Cooperación, a expensas de alianzas bilaterales como la actual
asociación saudí-emiratí.
A lo largo de la historia, Arabia Saudí ha cometido errores. El más
importante es el conjunto de disputas fronterizas que conforman el foco
de los conflictos entre Arabia Saudí y el resto del Golfo, comenzando
por la demarcación de las fronteras en la década de 1920 con Kuwait
y luego con Catar y los Emiratos, así como con el Sultanato de Omán.
Todos estos conflictos tuvieron por causa la ubicación y explotación del
petróleo. Para resolver las disputas, Arabia Saudí recurrió a los criterios
de identidad y lealtad ancestral de las tribus que habitaban la región.
Además de disputarse los recursos económicos, se alentaron conflictos
tribales y la separación geográfica de grupos humanos mediante el
trazado de las fronteras del Golfo, amparado bajo el paraguas extranjero,
británico por entonces, aunque secundado por los intereses petroleros
estadounidenses.
Otro de los errores de la política de Arabia Saudí para con sus vecinos
del Golfo ha sido su persistencia en alimentare de las crisis con algunos
de ellos, como con el Estado de Catar.
La política de los medios de comunicación de Catar, alineada con los
pueblos árabes ‒en contra de la posición saudí, que prefirió la postura
contrarrevolucionaria en Egipto, Túnez y otros‒, ha hecho que el choque
entre Catar y Arabia Saudí fuera una cuestión casi inevitable, a la luz
de los fundamentos y las reglas de la política del Golfo que mantiene
Arabia Saudí mencionados anteriormente.
El segundo caso es el Sultanato de Omán, que ha seguido una política
alejada de la estela saudí, que a su vez ha conducido a un enfriamiento
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en las relaciones bilaterales. Estas aún no han llegado a un punto de
distanciamiento similar al caso saudí-catarí, pero lo cierto es que nunca
han sido fuertes. Arabia Saudí no consideró a Omán un Estado islámico.
Su muftí no reconoció la doctrina ibadí, practicada en Omán, como
una de las escuelas de pensamiento islámicas39, lo que condujo a un
enfrentamiento religioso entre los dos países, que fue manejado entre
bastidores e impulsado por las instituciones religiosas saudíes. Después
de que esta crisis religiosa fuera superada, la discordia se trasladó a la
cuestión iraní, puesto que Omán se distanció de la posición saudí, que
llama al enfrentamiento con Irán, y prefirió mantener un diálogo oculto
que pudo allanar el camino de las relaciones entre Estados Unidos y el
mencionado país.

De la dependencia a la nobleza
A la luz del nuevo liderazgo, Arabia Saudí parece más feroz en sus
posturas hacia los Estados del Golfo. En lugar del consenso del Golfo,
patrocinador de la unidad y la cooperación conjunta, encontramos
que, bajo el liderazgo de Mohammed Bin Salman, el nuevo príncipe
heredero, Arabia Saudí prefiere, para relacionarse con sus Estados
vecinos del Golfo, el concepto de juego de suma cero, basado en los
principios de «o conmigo, o contra mí» o «si tú ganas, yo pierdo».
Esta relación de suma cero es desequilibrada y depende del principio
de hegemonía y no de igualdad. Las perspectivas y escenarios para la
próxima etapa serán peligrosos, y no solo para los pequeños Estados
del Golfo, sino para toda la región árabe, debido a varias razones: en
primer lugar, el detrimento del discurso diplomático y la adopción de
un discurso de confrontación, militarización y asedio contra países
39 Para las relaciones entre Arabia Saudí y Omán, véase: Al Rasheed, Madawi, A History of Saudi Arabia, op. cit.
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considerados desenfrenados desde la perspectiva saudí, lo que aniquilará
la paz del Golfo y el tejido social.
Riad ha sumido a los ciudadanos del Golfo en la lucha política, con
medidas tales como, durante las crisis, el traslado a sus países de origen
de los ciudadanos que residan fuera. Este es un acto arbitrario contra
los derechos humanos y de los migrantes, que no sorprendió, puesto
que Arabia Saudí había deportado previamente a cientos de miles
de yemeníes a su país después de que Ali Abdullah Saleh, entonces
presidente yemení, se alineara con Saddam Husein durante la guerra
del Golfo de 1990.
En la nueva era de Arabia Saudí, el dinero puede ser más importante
que la diplomacia y puede usarse para comprar lealtad. No obstante,
aunque funcione con países del Golfo que necesitan apoyo financiero
saudí, como Baréin, ha demostrado sus limitaciones con un país rico
como Catar. Arabia Saudí no evitará las consecuencias de estas premisas
en su política exterior a menos que modifique sus normas, de manera
que adopte la diplomacia y el diálogo, y reconozca el derecho de los
Estados independientes a tomar decisiones que no siempre serán un
reflejo de su política particular.
En conclusión, consideramos que los conceptos en los que se basa la
política exterior saudí son una amenaza para la región. Su política exterior
es deficiente y necesita tener en cuenta dos aspectos fundamentales:
la soberanía de otros países ‒sin importar cuán grandes o pequeños
sean‒ y el principio de igualdad. Debe tenerlo en cuenta si pretende
hacer del Golfo una región segura, lejos de los conflictos asociados con
una ambición que carece de sofisticación política y experiencia en el
manejo de las crisis.
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Durante muchos años, específicamente desde los años ochenta y
noventa, los Emiratos Árabes Unidos, liderados por su fundador, el
jeque Zayed Bin Sultan Al Nahyan, han estado aplicando una política
exterior centrista que sitúa la mediación en asuntos regionales en el
corazón de sus relaciones internacionales. Bajo el gobierno del emir
Zayed, que se extendió desde 1974 hasta su muerte en 2004, los Emiratos
Árabes Unidos adoptaron una política exterior basada principalmente
en labrarse estrechas relaciones con los Estados del Golfo, así como
con otros países árabes e islámicos40. El mandatario aseguró durante
los primeros años de construcción de los Emiratos Árabes Unidos
el establecimiento de relaciones amistosas con todos los Estados
miembros de la Liga de los Estados Árabes, así como con los miembros
del Consejo de Cooperación del Golfo, después de su establecimiento
en el año 1981. En junio de 1972, el jeque Zayed declaró en el periódico
Al Amal: «los Emiratos están interesados en tener una postura unificada
y caminar en la misma dirección y bajo el mismo enfoque que está
adoptando el Reino de Arabia Saudí»41.
Otro rasgo destacado que caracterizó la política exterior de los Emiratos
Árabes Unidos durante los primeros años de la fundación del sistema
federal es el compromiso con el panarabismo y, más específicamente,
40 Pinto, Vania Carvalho: «From “Follower” to “Role Model”: the Transformation to the UAE’s International Self-Image», Journal of Arabian Studies, 4 (2), 2014, p. 234.
41 Abdulla, Abdulkhaleq: «New Assertiveness in UAE Foreign Policy», Gulf News, 9 de octubre de 2012.
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con la cuestión de Palestina y su victoria, lo cual tomó formas políticas y
financieras.
Los Emiratos Árabes Unidos participaron en el embargo petrolero
árabe, que duró de octubre de 1973 a marzo de 1974 (aunque la
participación de Dubái en el embargo se retrasara tres días respecto al
Emirato de Abu Dabi). Seguidamente, redujeron sus exportaciones a
Estados Unidos de América y los Países Bajos, en respuesta a su apoyo a
Israel durante la guerra de Yom Kippur o guerra de Octubre y, al mismo
tiempo, proporcionaron un amplio apoyo a los países en primera línea del
conflicto con Israel.
Los donantes, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, también
proporcionaron importantes subsidios y una serie de ayudas directas para
contribuir al desarrollo en el interior de Palestina, que ‒según el profesor
Abdul Monem Al Mashat‒, se estimó en más de veinte mil millones de
dólares, distribuidos durante los años setenta y ochenta. Una vez más,
las medidas tomadas por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos
acompañaron las tendencias regionales generales del resto de los Estados
del Consejo de Cooperación del Golfo con coherencia, al enviar ayuda
extranjera y donaciones a los países en primera línea42.

Mayor compromiso en seguridad
A finales de los noventa, se produjeron cambios importantes en la
política exterior de los Emiratos Árabes Unidos. Tras la época del jeque
Zayed, el interés de los Emiratos Árabes Unidos pasó gradualmente
del compromiso con los asuntos árabes e islámicos, y la participación
e interacción proactiva en los procesos más importantes de la economía
mundial y de la gobernanza internacional, a comenzar a acumular
42 Al Mashat, Abdul Monem: «Politics of Constructive Engagement: The Foreign Policy of the United Arab Emirates»,
en Bahgat Korany y Ali Hillal Dessouki (eds.), The Foreign Policies of Arab States: The Challenge of Globalization,
American University of Cairo Press, Cairo, 2008, p. 472.
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enormes reservas de poder blando y duro; y encontrar un lugar en campos
económicos cuidadosamente seleccionados como la aviación civil, las
energías renovables y las finanzas internacionales.
Las relaciones emiratíes con los Estados Unidos de América se
consolidaron especialmente después de los ataques del 11 de septiembre
de 2001, en los que de los diecinueve secuestradores, dos eran emiratíes.
A partir de entonces, la relación con Estados Unidos siguió siendo la
piedra angular de la política exterior de los Emiratos Árabes Unidos.
Teniendo esto en cuenta, los Emiratos han participado militarmente, junto
con las fuerzas de los Estados Unidos, en todos los conflictos de Oriente
Próximo desde la guerra del Golfo de 1991, con la única excepción de la
invasión de Irak, liderada por Estados Unidos en 200343.
El compromiso de Emiratos Árabes Unidos en Afganistán desde 2001
ilustra la evolución del enfoque de estos para hacer frente a los problemas
internacionales, así como su capacidad para alternar dos tipos de fuerza,
la blanda y la dura. Emiratos Árabes Unidos, junto con Arabia Saudí y
Pakistán, había sido uno de los tres países que reconocieron el régimen de
los talibanes cuando tomaron el poder en 1996; sin embargo, tras la caída
del régimen talibán, rápidamente respaldaron el apoyo del Gobierno de
Hamid Karzai, que llegó al poder en diciembre de 2001. Miembros del
ejército emiratí fueron estacionados en Afganistán entre los años 2001
y 2014. Esas fuerzas militares emiratíes, las únicas árabes, estuvieron
fuertemente involucradas en el ámbito humanitario, proporcionando
ayuda y servicios médicos, además de apoyar las operaciones de combate
de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN. Las operaciones militares
de los Emiratos Árabes Unidos en Afganistán guardaron un cariz
humanitario, centrado en la importancia de la seguridad y la estabilidad
43 Chandrasekaran, Rajiv: «In the UAE, the United States has a Quiet, Potent Ally Nicknamed “Little Sparta”», Washington Post, 9 de noviembre de 2014.
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como requisitos previos indispensables para el éxito de las operaciones
de ayuda y de los planes de desarrollo44.
Durante la última década, y a un ritmo cada vez mayor, los Emiratos
Árabes Unidos se han convertido en un contribuyente ‒no solo en
un país consumidor‒, del tejido de las estructuras de seguridad, y no
únicamente en la región del Golfo, sino en todo Oriente Próximo.
De hecho, visto en retrospectiva, el alcance y la escala de la contribución
militar de Emiratos Árabes Unidos a las operaciones en Afganistán
supusieron un preludio de su participación junto a la OTAN en la
Operación Protector Unificado, que tuvo a Libia como escenario entre
marzo y octubre de 2011. Asimismo, Emiratos Árabes Unidos contribuyó
en el contexto regional a la intervención de la Fuerza del Escudo de
la Península en el Estado de Baréin en marzo de 2011. Seguidamente,
amplió su participación, uniéndose a la coalición árabe liderada por
Arabia Saudí que lanzó operaciones militares en Yemen el 26 de marzo
de 2015, durante la denominada Operación Tormenta Decisiva.
Todos estos ejemplos muestran un aumento de la confianza en la
política exterior por parte de Emiratos Árabes Unidos, considerándola
un anillo de seguridad para el príncipe heredero (Abu Dabi), el jeque
Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, al reafirmar su control sobre la toma
de decisiones políticas.

Cambio en los centros de decisión
Durante los últimos años, se han producido dos cambios en el contexto
de la autoridad de los Emiratos, que han tenido un claro impacto en el
contexto de la toma de decisiones políticas y la política exterior. Dentro
de la federación de los siete Emiratos, se ha transferido la influencia del
Emirato de Dubái al Emirato de Abu Dabi, y de las manos del gobernante
44 Mission: Winds of Goodness, «Our Partners who Helped and Supported the Project», <http://www.uaeafghanistan.ae/
en/Brand-of-Abu-Dhabi.php>
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nominal de Dubái, el jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktum, y el
presidente «formal» de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Khalifa Bin
Zayed Al Nahyan, a las manos del príncipe heredero (Abu Dabi), el jeque
Mohammed Bin Zayed45.
No se ha registrado ninguna aparición pública del jeque Khalifa desde
que sufrió un derrame cerebral en enero de 2014, y es poco probable que
vuelva a la vida pública en el futuro.
Aunque Mohammed Bin Zayed ha sostenido entre bambalinas desde
hace muchos años las riendas del gobierno efectivo de Abu Dabi, fue
cauteloso en sus acciones a nivel federal hasta el año 2015 y tuvo en
cuenta en sus cálculos la necesidad de evitar dinámicas desequilibradas
dentro de la familia Nahyan, así como en las relaciones internas con el
Emirato de Dubái. Sin embargo, tales circunspecciones se han disipado
durante los últimos dos años, en los que Mohammed Bin Zayed ha logrado
nombrar a miembros de su círculo familiar inmediato y otros aliados
cercanos para los cargos más importantes en materia de formulación de
políticas económicas y de seguridad en el Emirato de Abu Dabi46.

Alianza de fanáticos
El eje central dentro de la Organización del Consejo de Cooperación
del Golfo está formado por Mohammed Bin Zayed en Abu Dabi y el
príncipe heredero, Mohammed Bin Salman, en el Reino de Arabia
Saudí. Se ha desarrollado una estrecha relación entre los dos hombres
que comparten una mentalidad del «sí que podemos hacer esto», que
los alienta a seguir enfoques ambiciosos para pintar una «imagen más
amplia» de los problemas internos de sus países, y asimismo regionales.
Los resultados de esta nueva asociación han sido claros en Yemen, donde
45 Ulrichsen, Kristian Coates: «The UAE’s Evolving Power Dynamics», Houston Chronicle/Baker Institute Blog, 1 de
marzo de 2016.
46 Ulrichsen: «The UAE’s Evolving Power Dynamics», op. cit..
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se ha logrado superar las inconsistencias políticas que efectivamente
dividieron a Yemen en áreas de influencia saudí y emiratí.
Más importante que lo anterior para el Estado de Catar es que
Mohammed Bin Zayed garantizó el apoyo del Reino de Arabia Saudí a
su enfoque de línea dura hacia la Hermandad Musulmana y otros grupos
islámicos regionales. El Reino de Arabia Saudí se unió a los Emiratos
Árabes Unidos en la clasificación de la Hermandad Musulmana como
organización terrorista en marzo del año 2014, es decir, en el mismo
período en que ambos países rompieron relaciones diplomáticas con
Catar. Aunque el pragmático rey Salman trató con la Hermandad
Musulmana después de asumir el poder en enero de 2015, la posición
del Reino de Arabia Saudí ha cambiado nuevamente para alinearse más
estrechamente con la posición emiratí en los últimos meses47.
Este acercamiento deja al Estado de Catar en una posición muy sensible,
como lo demuestra el ataque dirigido por los medios que operan desde
el Reino de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que comenzó a
fines de mayo de 2017, seguido de una campaña concertada para cortar
las relaciones diplomáticas e imponer sanciones económicas al Estado de
Catar, el 5 de junio de 2017.
Tanto los Emiratos Árabes Unidos como el Reino de Arabia Saudí
parecen haber aprovechado la falta de experiencia en política exterior del
presidente Donald Trump para dar forma a la visión de la Administración
Trump respecto a una serie de cuestiones clave. Mientras tanto, se han
desarrollado estrechas relaciones personales entre los representantes de los
dirigentes de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y Jared Kushner,
yerno y primer asesor del presidente Donald Trump, por un lado; y por
otro, entre los líderes saudíes y emiratíes y miembros prominentes de la
47 Hearst, David: «Three Potential Moves Behind the Tension between Catar and its Gulf Neighbours», Middle East Eye,
2 de junio de 2017.
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Administración de los Estados Unidos, como el secretario de Defensa,
James Mattis, y el director de la Agencia Central de Inteligencia, Mike
Pompeo. Estos lazos estrechos dieron como resultado que la Administración
Trump adoptara posiciones idénticas a las de Riad y Abu Dabi respecto a
Irán y los Hermanos Musulmanes48.
Durante la Cumbre de Riad los líderes de Emiratos Árabes Unidos
y sus homólogos en el Reino de Arabia Saudí sintieron la posibilidad
de un comportamiento más agresivo contra el Estado de Catar, que
Kuwait y el Sultanato de Omán no secundaron. Ahora es probable que
el resultado de esta confrontación diplomática con Catar conduzca a la
agudización de las divisiones entre los núcleos internos y externos del
Consejo de Cooperación del Golfo, lo que probablemente conduzca a su
vez a la retirada de uno o más Estados miembros de esta organización.

48 Ulrichsen, Kristian Coates: «US Policies in the Middle East Under the Trump Presidency», Orient XXI, 18 de abril de 2017.
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Este trabajo analiza la lógica estratégica sobre la que se basa la
decisión de Turquía de enviar sus fuerzas militares al Estado de Catar,
hecho que no puede entenderse centrando únicamente la atención en
la actual crisis diplomática entre Catar y Arabia Saudí, sino que debe
relacionarse principalmente con la remodelación del sistema regional
en el período posterior a la Primavera Árabe, en el que Turquía se ve a
sí misma como uno de los actores de la reformulación geopolítica de la
región.
Asimismo, este estudio sostiene que, si la nueva crisis del Golfo
se convierte en un conflicto entre Turquía y Catar, por un lado, y el
Reino de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, por otro, el mapa
geopolítico de la región se verá previsiblemente más fragmentado. Más
importante aún, la crisis del Golfo afectará al futuro de los países del
Consejo de Cooperación del Golfo, al menos a corto y medio plazo,
y planteará dudas sobre la capacidad y credibilidad del Consejo para
hacer frente a la penetración de Irán en la región.

Cooperación militar: contextos y connotaciones
Solo dos días después de que el Reino de Arabia Saudí, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos y Baréin anunciaran la ruptura de relaciones
con el Estado de Catar, en un contexto de acusaciones de apoyo al
terrorismo, el Parlamento turco inició la ratificación de los acuerdos
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militares con Catar que permitían el despliegue de fuerzas militares
dentro de la base turca en dicho país, con el objetivo de proporcionar
entrenamiento a las fuerzas de seguridad de Catar49.
Aunque la orden parlamentaria que dio luz verde al despliegue de
las fuerzas turcas fuera de las fronteras del país se basó en un tratado
bilateral entre Catar y Turquía firmado ya en 2015, el momento de su
activación provocó un debate acerca de la alineación de Turquía con
una determinada parte de la crisis catarí50. Más aún: el respaldo del
Parlamento turco y la rápida ratificación del presidente Recep Tayyip
Erdogan plantearon muchas preguntas acerca de los verdaderos motivos
tras la participación turca en la crisis.
A primera vista, y desde la perspectiva oficial, enviar soldados turcos
a Catar tiene como objetivo desarrollar las capacidades del ejército de
Catar y mejorar la cooperación militar; y, lo más importante, según la
expresión del presidente Erdogan, se trata de «contribuir a mantener
la seguridad de toda la región del Golfo Árabe, y no dirigir la atención
sobre un único país»51. De hecho, la reacción turca a la crisis del Golfo
que crearon los países del Reino de Arabia Saudí y los Emiratos fue
sumamente disciplinada, ya que Turquía busca construir una política
exterior más equilibrada y realista hacia la región.
Desde los inicios de la crisis, Turquía ha intentado desempeñar un papel
de mediador para superar la brecha abierta en las relaciones diplomáticas
de los Estados del Golfo, sin dañar sus fuertes relaciones con Arabia
Saudí y con otros países de la región. Al dar ese paso, los formuladores
de políticas turcos creyeron que Turquía debía replantear su política
49 «Turkish parliament ratifies Catar military deals», Anadolu Agency, 7 de junio de 2017, <http://aa.com.tr/en/middle-east/turkish-parliament-ratifies-Catar-military-deals/836771>
50 «Band Açklamas»: Genelkurmay Başkanları (Turkish Military Forces), 13 de junio de 2017, <http://www.tsk.tr/BasinFaaliyetleri/BA_25>
51 «Turkey: Catar military base for the security of Gulf», Al Jazeera, 13 de junio de 2017, <http://www.aljazeera.com/
news/2017/06/turkey-Catar-military-base-security-gulf-170610150500657.html>
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exterior y desempeñar el mismo papel que venía desempeñando en la
región antes de la ola de la Primavera Árabe. Si reconsideramos el asunto,
debemos entender la decisión de Turquía de enviar sus fuerzas militares
y establecer su primera base militar en el extranjero ‒con la aprobación
del Parlamento‒ a la luz de un contexto más amplio y multidimensional
que depende en gran medida de la nueva visión estratégica de Turquía,
una visión relacionada con las políticas regionales y basada en la reforma
realista del interés nacional. La manera en que el Parlamento turco y
Turquía entienden la crisis de Catar puede suponer una reestructuración
de la política regional.
Por lo tanto, la razones estratégicas tras la decisión de Turquía de enviar
sus fuerzas militares a Catar durante el desarrollo de la crisis, junto
con el patrón de política exterior que Ankara está tratando de seguir,
no pueden entenderse solo centrándonos en la actual crisis diplomática
entre Catar y Arabia Saudí. Como afirma el presidente Erdogan, la
crisis no consiste únicamente en retratar a Catar como una amenaza
para la seguridad regional, especialmente en un momento en que existe
unanimidad sobre la lucha contra el extremismo radical y las múltiples
fuerzas radicales que se disputan a nivel regional. Aquí la problemática
está principalmente relacionada con la reestructuración del sistema
regional en el período posterior a la Primavera Árabe; donde Turquía
se ve a sí misma como uno de los actores en el rediseño geopolítico de
la región52.
La primera reacción del presidente turco ante la crisis revela sin duda
su dimensión regional. Las prioridades turcas están conformadas, pues,
por las nuevas dinámicas emergentes en la región, cuyas manifestaciones
se extienden más allá de la crisis de catar.
52 «Erdoğan: Katar’la ilişkimizi geliştirmeye devam edeceğiz», Hürriyet, 6 de junio de 2017, <http://www.hurriyet.com.
tr/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-katarla-iliskimizi-gelistirmeye-devam-edecegiz-40482032>
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Prioridades estratégicas compartidas por Catar y Turquía
En primer lugar, este movimiento estratégico de Turquía es parte
integrante del cambio de estrategia de Ankara para desplegar sus
herramientas de poder militar en el Oriente Próximo. La cuestión está
relacionada con los desafíos de seguridad fundamentales a los que
Turquía ha debido enfrentarse a nivel nacional y regional desde que
Siria e Irak se vieron afectados por la guerra civil.
Para plantear el problema de manera inequívoca, la experiencia
adquirida nos lleva a decir que la diplomacia y el llamado poder
blando turco por sí solos no son suficientes para asegurar y promover
los intereses nacionales turcos en la región. Ankara ha cambiado el
curso de sus acciones con respecto a la crisis regional al introducir
gradualmente la dimensión militar en sus consideraciones para abordar
de manera efectiva las diversas amenazas de seguridad que enfrenta.
Por lo tanto, el ángulo a través del cual Turquía ve la nueva crisis del
Golfo se asienta, en gran parte, sobre la base de las lecciones aprendidas
de su experiencia con la Primavera Árabe, en la que el equilibrio entre
el uso de medios diplomáticos y militares, que son inseparables, resulta
un requisito vital.
Sin embargo, esto no significa por fuerza que Turquía vea la crisis de
Catar desde una perspectiva puramente militar. Más bien, ubica la crisis
en el contexto de un nuevo conflicto entre las principales potencias
regionales53. Esta es la razón principal por la que el movimiento
estratégico turco actual no es en puridad una respuesta política y
estratégica contra el ala anti-Hermanos Musulmanes en la región,
liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. De hecho, este
movimiento estratégico confirma la prolongación de la nueva visión
53 «Cumhurbaşkani Erdoğan’dan Katar Krizi Konusunda Açiklama», Milliyet, 6 de junio de 2017, <http://www.milliyet.
com.tr/cumhurbaskani-erdogan-dan-katar-krizi-ankara-yerelhaber-2091244>
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turca de la política regional en el marco de la nueva geopolítica regional.
Turquía ha buscado recalibrar su poder duro desde que el Partido de la
Justicia y el Desarrollo (AKP) alcanzó el poder en 2002. Desde un punto
de vista más amplio, Turquía tiene una presencia activa en los ámbitos
de la ayuda humanitaria, educación, reconstrucción y misiones de
mantenimiento de la paz en Afganistán, Kosovo, Bosnia y Herzegovina
eIrak. La Operación Escudo del Éufrates, dirigida contra el Estado
Islámico en Siria, y la presencia militar turca en Irak para participar
en la guerra contra el terrorismo son solo dos ejemplos destacados del
cambio de prioridades en términos de equilibrio entre la militarización
de la política exterior, por un lado, y la diplomacia, por el otro, en la era
posterior a la Primavera Árabe.
Aunque el acuerdo militar entre Catar y Turquía está directamente
relacionado con el deseo de este último de activar su poder duro en
la región del Golfo, también representa una parte integral del cambio
de paradigma en materia de seguridad de Turquía. Sin embargo, la
racionalidad que habita la asociación estratégica turca trasciende todo
ello: las nuevas realidades geopolíticas y las nuevas fragmentaciones
antagonísticas en el paisaje regional constituyen en gran medida el
motivo real oculto tras el impulso de la asociación turco-catarí.
Asimismo, hay muchos otros aspectos que incitan a las dos partes
a estrechar sus relaciones estratégicas. En primer lugar, los dos países
comparten las mismas opiniones sobre la Primavera Árabe. Dentro del
contexto de los compromisos normativos y políticos hacia el movimiento
democrático civil y popular que ha presenciado toda la región, Turquía
y Catar apoyan los valores en los que se basa la Primavera Árabe. A la
vez que Turquía y Catar apoyan un cambio moderado en la región, no es
incorrecto decir que un gran número de países de la región trabajan para
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perpetuar el statu quo en la política regional.
La divergencia de opiniones sobre el papel político de movimientos
como la Hermandad Musulmana y Hamás se ha convertido en la
manifestación más destacada de la confrontación entre Turquía y Catar,
por un lado, y las otras potencias regionales de la región, por otro.
Como es bien sabido, mientras que Arabia Saudí lidera una línea antiHermandad Musulmana, Turquía y Catar enmarcan a la organización
como un actor político natural.
El golpe militar egipcio contra Mohammed Morsi en julio de 2013
fue un ejemplo destacado de cómo Turquía y Catar mostraron su apoyo
divergente, mientras el resto apoyaba al general Sisi. Este patrón no se
ha limitado a Egipto. Ante lo sucedido en Libia, Siria y Túnez, ambos
países también han manifestado sus discrepancias con los otros principales
Estados del Golfo, a pesar de que todos estos países están ubicados en la
misma estrategia geopolítica, especialmente contra la interferencia iraní en
Siria, Iraq y Yemen. Por otra parte, el apoyo de Catar a Turquía durante el
intento de golpe de Estado el 15 de julio de 2016 también representa otra
muestra de esa asociación común entre Ankara y Doha.
En segundo lugar, los dos países comparten casi la misma opinión
respecto a los problemas de seguridad en la región. Erdogan destacó
durante su última visita la importancia de las relaciones entre Turquía
y Catar, cuando declaró: «Catar siempre ha sido un gran amigo de
Turquía, especialmente durante los momentos difíciles por los que
hemos pasado recientemente. Nosotros y Catar miramos todos los
problemas regionales desde el mismo ángulo»54. Esta misma perspectiva
es especialmente importante para combatir la expansión geopolítica
iraní en el corazón árabe de Oriente Próximo. Las partes turca y catarí
54 «Cumhurbaşkani Erdoğan Katar’da», Sabah, 15 de febrero de 2017. http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/02/15/
cumhurbaskani-erdogan-katarda-canli
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ven el Golfo, Irak y Siria desde el mismo ángulo desde el que lo ven
otros actores regionales, incluida Arabia Saudí.
Llegados a este punto, debemos considerar cómo ven los países del
Golfo a Turquía e Irán. Por un lado, los Estados del Golfo consideran a
Irán una de las fuerzas más prominentes y desestabilizadoras de toda la
región; y, por otro, estos mismos países valoran la política de Turquía
hacia el Golfo como influyente y proactiva en lugar de hegemónica.
El objetivo principal de Irán es mostrar que la agenda de los Estados
del Golfo no es compatible con los problemas regionales. Al mismo
tiempo, ha quedado al descubierto que el Consejo de Cooperación del
Golfo no tiene una agenda común con respecto a los discursos antiTeherán55. La crisis de Catar está socavando esa agenda compartida que
busca limitar la influencia iraní en la región.
En tercer lugar, Turquía y sus aliados tradicionales, como los Estados
Unidos de América, se dan cuenta de que Catar está interesado en
diversificar sus adquisiciones en materia de defensa y seguridad.
Turquía y Catar han optado por fortalecer lazos en estos ámbitos, ya
que se enfrentan a los mismos desafíos de seguridad. El establecimiento
de una instalación de industrias militares a través de la cual los dos
países mejoren sus capacidades de defensa cifra el quid estratégico de
esta relación.
En este contexto, la decisión de Turquía de enviar tropas y establecer
una base militar en Catar es hoy más importante, si cabe. Aunque
Ankara se adhiere a una posición equilibrada frente a la crisis, hay dos
variables importantes que han configurado su posición: la primera,
el envío de un mensaje contundente de que Catar no está solo ante el
conflicto ideológico y geopolítico entre países árabes, especialmente
55 Dalay, Galip: «Türkiye neden Katar’da askeri üs kuruyor?», Al Jazeera Türk, 17 de junio de 2015, <http://www.aljazeera.com.tr/gorus/turkiye-neden-katarda-askeri-us-kuruyor>
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en el seno del Consejo de Cooperación del Golfo; la segunda, que al
mismo tiempo ese mensaje ha revelado que Ankara podría desempeñar
el papel de estabilizador externo para aliviar la crisis.
En caso de que la crisis pueda militarizarse, Ankara ha demostrado
que puede tomar medidas militares en apoyo de la parte catarí. En
consecuencia, Turquía espera reforzar y activar su posición de apoyo
a Catar durante la crisis, por un lado; pero, por otro, no adopta una
posición explícita contra Arabia Saudí. De hecho, al dar este paso,
Ankara asume un riesgo y ‒a pesar de la falta de claridad sobre el
método por el cual los altos mandos del Reino de Arabia Saudí pueden
responder al movimiento turco‒ se puede decir que Arabia Saudí no
elegirá sacrificar su relación con Turquía en este período en que la
amenaza iraní se ha vuelto evidente. En definitiva, la crisis del Golfo
ha demostrado que Turquía y Catar deberán reconsiderar sus estrategias
en un momento en que se encuentran bajo una severa presión externa.

Implicaciones para la política regional
Una vez más, la crisis del Golfo, centrada en las narrativas en
competición de los principales actores regionales dentro del orden
regional posterior a la Primavera Árabe, ha demostrado la fragilidad
del sistema de seguridad regional, en particular en la zona del Golfo.
Para Catar, la crisis ha puesto de relieve los límites de la autonomía y
la fragilidad estratégica de este pequeño país en un entorno geopolítico
altamente hostil. También ha revelado la necesidad vital de una
estrategia para diversificar las relaciones internacionales en equilibrio
con las presiones políticas externas.
En cuanto a Turquía, se ha hecho evidente que el panorama geopolítico
regional de la era posterior a la Primavera Árabe es dinámico e inestable,
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y no puede abordarse simplemente manteniendo una política exterior y
de seguridad que se limite a una dimensión. El sistema de coalición
tradicional no implica que todos los países compartan la misma visión
estratégica para combatir amenazas potenciales.
Si la nueva crisis del Golfo se convierte en un conflicto entre Turquía
y Catar por un lado, y el Reino de Arabia Saudí y los Emiratos
Árabes Unidos por el otro, el mapa geopolítico de la región se verá
más fragmentado en un futuro previsible. Más importante aún, la
crisis del Golfo afectará al futuro de los propios países del Consejo de
Cooperación del Golfo, al menos a corto y medio plazo, y planteará
preguntas sobre la capacidad y credibilidad del Consejo para enfrentar
la penetración de Irán en la región.
Aún más relevante que lo anterior es que la crisis de Catar supone el
último capítulo de un conflicto político e ideológico que se ha visto
intensificado desde el comienzo de la Primavera Árabe. A partir de ella,
la zona está siendo testigo de una guerra fría regional en la que las partes
en conflicto trabajan movilizando y empleando todas sus herramientas
militares, económicas y diplomáticas para competir por el poder y la
influencia sobre el régimen que sucede a la Primavera Árabe en cada
país afectado por el fenómeno.
Así pues, la lucha ideológica entre las dos fuerzas militares representa
una de las principales dinámicas de los conflictos actuales en la región de
Oriente Próximo. Este conflicto ha ido perfilando los conflictos regionales
al tiempo que iba cobrando forma.
Mientras tanto, la rivalidad geopolítica entre Irán y los Estados del Golfo
se acrecienta. En este sentido, los Estados del Golfo están involucrados
en dos rivalidades simultáneas: una interna entre los Estados del Golfo,
con sus distintas contradicciones ideológicas; y aquella otra rivalidad
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geopolítica dirigida contra Irán, en la que se emplea el sectarismo. Esta
rivalidad entre los Estados del Golfo se ha materializado recientemente
en la crisis de Catar, la cual debilitará aún más la inmunidad del Golfo y
desviará la atención de sus países de la amenaza real de Irán y de otros
representantes regionales56.
En otras palabras, la competición dentro del Golfo divide a los
Estados del Consejo de Cooperación del Golfo y paraliza su capacidad
de enfrentar desafíos de seguridad inminentes que la región puede
presenciar, incluida la expansión iraní, el extremismo y el terrorismo.
Por lo tanto, será de interés para los países del Golfo centrarse más
en enfrentar los verdaderos desafíos de seguridad, uniendo sus filas y
resolviendo los conflictos regionales existentes.

56 Köse, Talha and Ulutaş, Ufuk: «Regional Implications of the Catar Crisis: Increasing Vulnerabilities», SETA Perspective,
12 de junio de 2017.
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Lectura iraní de la crisis:
la unidad del Golfo, cosa del pasado
Dra. Fatima Al Smadi
Investigadora principal del Centro de Estudios Al Jazeera especializada en asuntos iraníes

La lectura iraní de la crisis del Golfo en la que Arabia Saudí, Egipto,
los Emiratos y Baréin rompieron relaciones diplomáticas con el Estado
de Catar, seguidos de otros, se divide entre una lectura cautelosa que
contempla la crisis como una «disputa entre hermanos», y otra que se
opone al bloqueo y las sanciones. En cualquier caso, la lectura iraní
de todas las partes concluye que la unidad de filas en el Golfo se ha
convertido en cosa del pasado. Este trabajo observa cómo Irán ha
evaluado y enfrentado la crisis.
La postura oficial iraní hacia la crisis entre Catar y varios países del
Golfo se basa en una serie de puntos mencionados en la declaración del
Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, y descritos por el portavoz
oficial, Bahram Qasimi, a saber57:
- La tensión en las relaciones entre países vecinos en las circunstancias
actuales que atraviesan la región y el mundo no beneficia a ningún
país o pueblo en la región, especialmente porque la región sufre crisis
alimentadas por el terrorismo y el extremismo, y la ocupación de
Palestina a manos de la Entidad sionista, por lo que la tensión amenaza
los intereses de todos sin excepción.
- La República Islámica de Irán hace un llamamiento a los países
vecinos para que tengan en cuenta las amargas lecciones aprendidas
57 «Reacciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán a las relaciones de Catar con algunos países árabes» (ردود
)فعــل الخارجيــة اإليرانيــة إزاء عالقــات قطــر مــع بعــض الــدول العربيــة, sitio electrónico oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Irán, 5 de junio de 2017 (consultado el 6 de junio de 2017), <http://ar.mfa.ir/index.aspx?siteid=2&fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=138&newsview=458575>
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en la región y se distancien de lo emocional para poder arbitrar con
lógica y racionalidad, sin excederse en su límites, de modo que pueda
reducirse así la intensidad del conflicto y lograrse la calma.
- Resolver las diferencias entre los países de la región ‒incluidas las
actuales entre los tres países y Catar‒ solo se puede lograr a través de
medios políticos y pacíficos, y un diálogo transparente y franco.
- El uso de sanciones como herramienta en el mundo de hoy, aparte de
inoperante, es censurable e inaceptable.
- La soberanía nacional, la integridad territorial de los Gobiernos
independientes, la no injerencia en sus asuntos internos y el respeto a las
fronteras internacionalmente reconocidas son fundamentos del derecho
y las relaciones internacionales, y todas las partes deben respetarlos.
Y si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní empleó un
lenguaje diplomático para expresar la oposición iraní a estas medidas
contra Catar, las figuras políticas, por su parte, han usado un lenguaje
crítico en contra de las mismas. La Agencia de Noticias Mehr (MNA)
hizo referencia a varios tuits que el asesor político del presidente iraní,
Hamid Abu Talibi, había publicado en su cuenta en Twitter acerca de
la ruptura de relaciones de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos y Baréin con Catar. Desde el punto de vista de Abu Talibi, «se
ha terminado la era de las alianzas y de la tutela de la “hermana mayor”;
la dominación política y la manipulación tribal de la seguridad a través
de la ocupación y la agresión no tendrán como resultado sino más
inestabilidad y más caos» 58.
El asesor político del presidente de la República señaló que los
tiempos del embargo también eran cosa del pasado. Romper relaciones
diplomáticas, cerrar fronteras, bloquear países y marginarlos de las
58 «El asesor político del presidente iraní: la era de las cabilas ha terminado» ( انتهى عصر:المساعد السياسي للرئيس اإليراني
)القبلية, Mehr News Agency, 5 de junio de 2017 (consultado el 5 de junio de 2017), <http://goo.gl/9HSbVx>
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alianzas no supondrá una salida de las crisis. Señaló asimismo que la
erosión y el colapso de la alianza es uno de los resultados de la «danza
de la espada» en Riad, por lo que no es razonable llevar a cabo esta
ceremonia en un lugar y expresar amistad en otro: ¿es que ha cambiado
su postura de «hermana mayor»? En resumen, Abu Talibi denunció las
acciones de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos y Baréin contra un país
pequeño, señalando que la solución a la crisis solo puede llegar a través
de la democracia «en casa» y las negociaciones con los vecinos de la
región, añadiendo: «la era de las cabilas ha terminado»59.

Lectura cautelosa
En contraste con la posición de apoyo, encontramos posiciones
cautelosas. Estas visiones más prudentes de la crisis surgen de la
necesidad de evaluar la estructura en la que se basan los Estados del
Golfo, tal y como señala el ex diplomático y analista político iraní
Sadiq Malaki60. Desde esta perspectiva, la disputa no es más que «un
desacuerdo entre hermanos» y, si se hace un análisis de la situación,
este debe plantearse desde diferentes ángulos. Esta lectura cautelosa
tiende a la convicción de que el altercado entre Doha y Riad no es tan
profundo como para que Doha se apresure hacia Irán.
Esta lectura más reservada no duda en advertir al mando iraní del riesgo
que implica declarar su apoyo a Doha. Esto constituiría una trampa
para Irán, puesto que las relaciones de Catar son muy complejas y se
componen de extremos opuestos, que suponen un peligro para Teherán.
Así, «la política estatal debe construirse sobre bases realistas, teniendo
en cuenta que estos países, a pesar de sus diferencias, se encuentran
unidos contra Irán».
59 Idem.
60 «En la crisis entre Doha y Riad, debemos permanecer neutrales... es feudo familiar e Irán, forastero» (در بحــران دوحــه
)وریــاض بیطــرف باشــیم دعــوای خانوادگــی وإیــران غریبــه, sitio electrónico Iranian Diplomacy, 16 de junio de 2017 (consultado el 6
de julio de 2017), <http://goo.gl/y5yFVR>
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Esta lectura subestima el valor del escenario presentado por un equipo
iraní, que no descarta que Arabia Saudí tome medidas militares contra
Doha, porque «el rey saudí no es Saddam Husein, e incluso en un
hipotético escenario de escalada, Washington podría intervenir para
poner fin a la disputa»61. El escenario yemení no puede repetirse en
Catar, por lo que el único escenario posible sería el del golpe de Estado.
Esta lectura toma en cuenta la hipotética gestión por parte de la
Administración estadounidense de los escurridizos acontecimientos que
pudieran surgir. Estados Unidos puede aplicar medidas punitivas para
presionar a algunos países a cambiar su comportamiento político en línea
con sus deseos, tal y como ha hecho con el golpe de Estado de Gülen
en Turquía, al apoyar a los kurdos y presionar a Ankara, miembro de la
OTAN, para que cambie su comportamiento.
Estas salvedades obligan a cuidar las consideraciones derivadas
de las rivalidades regionales, ya que las relaciones de los vecinos
que tienen intereses con Washington determinan en gran medida su
comportamiento

estratégico.

El análisis que plantea el deseo de Arabia Saudí de una acción militar
contra Doha fue emitido por el secretario del Consejo de Discernimiento
y el ex comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezaei,
quien consideró que la actual crisis del Golfo se ha debido a las políticas
saudíes en la región; y que Riad ha tratado de «engullir a Baréin y
Catar»62. Así, en un comentario ampliamente extendido a través de su
cuenta en Instagram, declaró que Arabia Saudí planeaba dominar Catar
después de Baréin. Asimismo, recordó la ocupación de Kuwait por
Saddam Husein bajo excusa de pretender la unificación de los árabes; y,
61 Idem.
62 «Reacción de Mohsen Rezaei a la crisis con Catar» ()واکنش محسن رضایی به بحران قطر, Irib News Agency, 16 de junio de
2017, (fecha de entrada: 6 de junio de 2017), <http://www.iribnews.ir/fa/news/1662698/قطر-بحران-به-رضایی-محسن->واکنش
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seguidamente, a ISIS y su discurso de unificación de Irak y Siria; para
terminar aludiendo al rey Salman y sugerir su semejanza con Saddam
al querer «engullir» a Baréin y Catar.

Apoyo a Catar sin ruido
El ex representante de Irán en la sede europea de las Naciones Unidas,
Ali Khurram, opina que el paso dado por algunos países del Golfo contra
Catar es un acto no reconocido diplomáticamente y que constituye una
grave crisis en el campo de las relaciones internacionales, especialmente
por tratarse de un Estado miembro del Consejo de Cooperación del
Golfo63. La política iraní debe ser equilibrada y tranquila, e incluso si se
decide ampliar la ayuda a Catar ante este asedio, debe hacerse sin ruido
y sin propaganda política.
Esta lectura, compartida por un gran número de analistas iraníes, llega
a la conclusión de que el discurso sobre la unidad de filas del Golfo ha
volado, que la imagen de unidad, cooperación y buen entendimiento
ya no existe y que el origen de esta disputa se remonta a más de veinte
años atrás.
Existe un profundo desacuerdo intelectual y político que tiene como
base, principalmente, la posición ante la Hermandad Musulmana y la
relación con Hamás, pero también se barajan cuestiones económicos y
políticas. Arabia Saudí no está satisfecha con el papel y la influencia de
Al Jazeera en el mundo árabe, mientras que Emiratos Árabes Unidos
considera que Catar Airways supone una amenaza para uno de sus
proyectos económicos más importantes64.
Esta lectura confirma la necesidad de que Irán saque partido de las
63 «Ali Khurram: Arabia Saudí quiere un golpe de Estado en Catar/ provincia de Catar que vació lemas anti-Irán» (علــی
 تحریــم قطــر شــعارهای علیــه ایــران را پــوچ کــرد/ عربســتان دوســت دارد در قطــر کودتــا کنــد:)خــرم, Asr Iran, 16 de junio de 2017, (consultado
el 6 de julio de 2017), <http://goo.gl/2QfvEv>
64 Idem.
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circunstancias, especialmente porque el hecho de que estos países hayan
sitiado a Catar hará que recurrir a Irán sea una salida inevitable. Pero Irán
deberá gestionar el asunto con calma e inteligencia, y en coordinación
con Omán y Kuwait.
Los análisis anteriores de la situación tienden a proporcionar causas
internas de la crisis, pero otra lectura iraní la vincula principalmente a la
intervención estadounidense en la región y opina que este fenómeno ha
contado con el patrocinio estadounidense, tal y como sostiene el jefe del
Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Consejo Islámico
Shura, Alaeddin Boroujerdi65.

Trump es la causa y el causante de la crisis
Los primeros análisis iraníes vincularon la visita de Trump a Arabia
Saudí con la crisis. Era probable que el presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, hubiera dado luz verde a Arabia Saudí y Emiratos Árabes
Unidos para empender los primeros pasos contra Catar. Esta sospecha
fue confirmada por el presidente estadounidense con la publicación de
un tuit en su cuenta oficial comentando la crisis con Catar: «Durante
mi visita a Oriente Próximo, hice hincapié en la necesidad de dejar de
financiar la ideología extremista y los líderes señalaron a Catar, ¡mira
tú!». Esta interpretación queda respaldada por otros tuits: «Es bueno
ver que mi visita a Arabia Saudí con el Rey (el rey saudí Salman Bin
Abdulaziz) y cincuenta países está dando frutos. Dijeron que adoptarían
un enfoque estricto contra el financiamiento del terrorismo, y con toda
evidencia se referían a Catar. Quizás este sea el principio del fin de la

65 «Presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní Boroujerdi: “Las recientes
tensiones entre los países árabes de la región son el resultado de la injerencia estadounidense”» (رئيــس لجنــة األمــن القومــي
 التوتــرات األخيــرة بيــن الــدول العربيــة بالمنطقــة ناجمــة عــن التدخــل األميركــي:)والسياســة الخارجيــة فــي البرلمــان اإليرانــي بروجــردي, Wikala Al Quds
Lil-Anba, (consultado el 7 de junio de 2017), <http://qodsna.com/ar/300712>.
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pesadilla del terrorismo» 66.
A partir de estos tuits, se debate en Irán qué puede suponer un indicio
de aprobación de las medidas saudíes por parte del presidente de
Estados Unidos67, siendo el más peligroso e indicativo aquel que apunta
que «con toda evidencia se referían a Catar» y que «quizás este sea el
principio del fin de la pesadilla del terrorismo».

Dos explicaciones posibles de la posición de Trump
- La primera sugiere que en la cumbre árabe-estadounidense se
decidió atacar a Catar. Los sucesivos pasos de la «hermana mayor» y
su rapidez apoyan firmemente esta posibilidad. Entre los tres escenarios
presentados ‒«acción militar», «apoyo a un golpe de Estado» y «bloqueo
económico sofocante»‒ para Doha, el segundo y el tercero parecen ser
los más probables.
- La segunda opción plantea que Trump, contrario a las posiciones
del Ministerio de Defensa (el Pentágono) y el Ministerio de Relaciones
Exteriores (Departamento de Estado), representadas por la sabia postura
de apoyo a Catar por parte del embajador estadounidense en Doha, haya
hecho declaraciones inmaduras a través de su cuenta en Twitter sin
prever las consecuencias.
Conclusión
Las interpretaciones iraníes de la crisis entre Catar y varios Estados
del Golfo son unánimes en unos aspectos y difieren en otros:
- Existe un consenso unánime sobre el papel del presidente
estadounidense como motor y causante de la crisis al dar luz verde a
66 «Trump se atribuye el mérito de los movimientos de los Estados del Golfo contra Catar» (ترامــب يزعــم لنفســه الفضــل
) بتحــركات دول الخليــج ضــد قطــر, CNN en árabe, 6 de junio de 2017, (consultado el 6 de junio de 2017), <https://arabic.cnn.
com/middle-east/2017/06/06/trump-tweet-catar-gcc-rift>
67 «Tuits de Trump sobre Catar: ¿luz verde para acabar con el “joven Emir”? (توییتهــای ترامــپ علیــه قطــر؛ چــراغ ســبزی بــرای
»)پایان “امیر جوان؟, Fars News Agency, 16 de junio de 2017, (consultado el 6 de julio de 2017), <http://www.farsnews.com/
newstext.php?nn=13960316001649>
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Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos para castigar a Catar.
-

Existe consenso en que las diferencias son profundas y antiguas y

que se deben a razones políticas, económicas y estructurales.
-

Existe consenso en que la debatida unidad de filas del Golfo es

cosa del pasado.
-

Existe consenso en que Irán debería aprovechar estratégicamente

el devenir de los acontecimientos.
-

Hay discrepancia respecto a los mecanismos y políticas que debe

poner en práctica Irán para hacer frente a la crisis, y sus límites de
intervención en ella.
-

Hay discrepancia en cuanto a la lectura de las consecuencias de la crisis.

101

Actitudes africanas y presiones de los Estados
impulsores del bloqueo
Kamal Al Din Sheikh Muhammad Arab
Investigador especializado en asuntos de África Oriental

Quizá sea acertada la calificación de «pequeño gigante» que el Dr. Mehran
Kamrava destina a Catar en su obra catar: Small State, Big Politics. El
peso político de Catar ha crecido un millón de veces por encima de su
tamaño geográfico y demográfico gracias a su práctica de un poder blando,
con profunda influencia en los ámbitos de la diplomacia, la política y la
economía.
De manera similar a una declaración de guerra, la noticia del asedio
irrumpió en la mañana del 5 de junio de 2017, cuando Arabia Saudí,
Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto anunciaron que rompían
relaciones diplomáticas y consulares con catar; cerraban fronteras
terrestres, marítimas y aéreas con ellos; e impedían a sus habitantes
viajar a dicho país, otorgándoles un plazo breve para salir de él; al tiempo
que fijaban un período de dos semanas a los ciudadanos cataríes de sus
territorios para que los abandonaran, ya fueran visitantes o residentes.
La crisis del Golfo repercutió rápidamente en los países africanos,
especialmente los del Cuerno de África. La ruptura de Arabia Saudí
con Catar provocó un gran alboroto en el mundo islámico y occidental,
y es percibida por muchos observadores como un asedio sofocante en
toda regla.
En este trabajo, tratamos de abordar los efectos políticos y económicos
de esta crisis política en el África subsahariana; y describimos las
posiciones asumidas por algunos de los países del continente ante el
bloqueo de Catar; así como también nos referimos al esfuerzo saudí de
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realizar un viaje hacia África durante la primera semana de la crisis, en
un intento de atraer al mayor número posible de partidarios con respecto
al bloqueo contra Catar. En definitiva, deseamos estudiar cuál es el
impacto que la crisis de Catar podría tener en el África subsahariana en
general y en los países del Cuerno de África en particular, que tienen
fuertes relaciones con ambos lados de la crisis en el Golfo.

Consecuencias de la crisis en algunos países africanos
Las relaciones entre Doha y varias capitales africanas están
presenciando un estado de cooperación económica, inversión y
coordinación mutua que nunca antes se había producido. Catar mantiene
estrechas relaciones políticas con el continente, especialmente con
Etiopía, Eritrea, Sudán y Sudáfrica, debido a intereses comunes que
impulsan una mayor convergencia, así como a la asistencia brindada
por Catar mediante fundaciones caritativas vinculadas a la Munazzamat
Al Dawa Al Islamiyya (Organización de la Predicación Islámica) y
donaciones realizadas por filántropos particulares, que juntas han tenido
un fuerte papel en el establecimiento de 343 proyectos diferentes en el
continente africano, con un coste de más de quince millones y medio de
riales cataríes, y la construcción de cien mezquitas por valor de cinco
millones de riales68.
No hay duda de que los frutos de la visita del emir de catar, el jeque
Tamim, a estos países aún no han perecido. Analicemos cómo las
relaciones políticas y la cooperación económica entre catar y ciertos
países africanos pueden verse afectadas si esta crisis se prolonga:

68 «Catar, el mayor defensor del continente africano» ()قطــر الداعــم األكبــر لقــارة إفريقيــا, Al Raya, 8 de agosto de 2011 (consultado el 17 de junio de 2017), <http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/df290da18721-4a15-95a0-872e4fc6ac07>
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Etiopía
Catar reanudó sus relaciones con Addis Abeba en 2012, tras un
paréntesis de seis años (2008-2012), resultado de la acusación de Etiopía
hacia Catar de apoyar al Gobierno de Eritrea, hostil a Addis Abeba.
Con el primer cambio en el régimen etíope en 2012, las relaciones se
reanudaron. El ex ministro de Asuntos Exteriores de Catar visitó Addis
Abeba, lo que condujo a la reactivación de las relaciones entre las dos
partes y a la visita del anterior emir de Catar en 2013.

Sudán
Las relaciones entre Doha y Jartum son fuertes y cercanas en muchos
sentidos. Catar fue uno de los países que procuró el levantamiento de
las sanciones contra Sudán y tuvo un gran papel en la resolución de
la crisis de Darfur y el fin de la guerra a través del Acuerdo de Doha
con los movimientos rebeldes, y la donación de miles de millones de
dólares con el fin de evitar el derramamiento de sangre. Se cree que este
es el secreto de las relaciones entre Sudán y Catar.

Eritrea
Doha desempeñó un papel político fundamental con Asmara, cuando
se alió con el presidente Isaias Afwerki, lo cual causó la ruptura entre
Catar y Etiopía durante seis años completos. Las relaciones entre
Eritrea y Catar se fortalecieron con la visita del emir de Catar a Asmara
en 2015 y dos visitas del presidente eritreo a Doha (agosto de 2015 y
marzo de 2016). Asmara observa a Catar como un puente para entablar
relaciones con los Estados del Golfo, al tiempo que ambas partes se
coordinan para apoyar a Sudán.
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Sudáfrica
En el plano político, las relaciones entre Catar y Sudáfrica fueron testigos
de un progreso notable en diversos ámbitos ‒comercial, económico
y de servicios‒, a través de acuerdos que rigen la coordinación y la
cooperación para establecer relaciones diplomáticas y de cooperación
económica, estimular y proteger mutuamente las inversiones, evitar
la doble imposición y la evasión financiera, favorecer los servicios
aéreos bilaterales y promover la inversión conjunta ‒sin mencionar los
acuerdos en otras áreas, como la policial o de las artes y la cultura‒.
Esto muestra la profunda confianza entre los dos países y sus deseos de
mejorarla.
Además de los efectos políticos de la crisis del Golfo en los países
de África Oriental, el 14 de junio de 2017 Catar retiró sus fuerzas del
territorio de Yibuti, después de que este secundara los pasos dados por
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Las fuerzas de Catar estuvieron
presentes en esos territorios como parte de un acuerdo previo entre los
dos países para resolver una disputa fronteriza con Eritrea, que a punto
estuvo de convertirse en una confrontación armada. Actualmente, según
el ministro de Relaciones Exteriores de Yibuti, Mahmoud Ali Youssouf,
existe un estado de alerta entre los dos países fronterizos.

Catar y las oportunidades de inversión en África
En cuanto a las inversiones y la cooperación económica, Catar mantiene
un gran paquete de inversiones dentro del continente africano, lo que
ha llevado a algunos observadores a decir que uno de los objetivos
más destacados de la última visita del emir catarí a África estaba
relacionado con el desarrollo de anteriores inversiones y la búsqueda
de otras nuevas, demostrando el mismo interés que otros países, puesto
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que hay muchas potencias internacionales y regionales que ven África
como el próximo destino económico, dados su enorme potencial y sus
numerosos recursos.
Catar es el séptimo socio comercial de Sudáfrica. El volumen de
intercambio comercial entre los dos países es de aproximadamente 500
millones de dólares. Las exportaciones de Sudáfrica a Catar incluyen:
productos químicos y minerales esenciales para la producción agrícola,
maquinaria, dispositivos médicos, vehículos terrestres, aviones, barcos
y equipos de transporte. Sudáfrica importa productos minerales de Catar,
así como productos químicos y plásticos. El volumen de inversiones
conjuntas entre los dos países asciende a 13500 millones de dólares, y
Catar Airways organiza tres vuelos diarios a Johannesburgo y Ciudad
del Cabo69.
Entre las compañías cataríes más destacadas de Sudáfrica se encuentra
Catar Petrochemical Company; por su parte, la inversión total de
Sudáfrica en Catar, específicamente en el sector energético, asciende
8,9 billones de dólares70.
Así pues, según muchos observadores, si la crisis del Golfo persiste y
no logra ser contenida, el asunto afectará negativamente a todas estas
inversiones y a la cooperación económica y política entre Doha y África.
¿Cómo percibe África el bloqueo impuesto a Catar?
Hay algunos países en África subsahariana que han anunciado
posiciones claras sobre el bloqueo de Catar:

69 «Catar y Sudáfrica... décadas de fructífera asociación estratégica» ( عقــود مــن الشــراكة االســتراتيجية..قطــر وجنــوب إفريقيــا
)المثمــرة, Al Watan, 11 de abril de 2017, (consultado el 16 de junio de 2017),<http://goo.gl/gUiCHL>
70 «La gira africana del emir de Catar: entre sus ambiciones, no solo El Cairo» (جولــة أميــر قطــر اإلفريقيــة ضمــن طموحــات
)ليســت مــن أجــل القاهــرة فقــط, Noon Post, 11 de abril de 2017 (consultado el 16 de junio de 2017), <http://www.noonpost.org/
content/17508>
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Somalia
Una semana después del estallido de la repentina crisis ocasionada
por el bloqueo a Catar, Somalia emitió a través de su Ministerio de
Relaciones Exteriores un llamamiento al diálogo y la contención de
la crisis por la vía diplomática, dirigido a las partes implicadas. Esta
fue la misma posición adoptada por muchos países de Europa, América
y Asia, y países árabes como Kuwait, el Sultanato de Omán, Túnez,
Argelia y Sudán.
Sin embargo, tan pronto como se produjeron las declaraciones somalíes
que rechazaban el bloqueo a Catar, Arabia Saudí envió una delegación a
Mogadiscio para ejercer presiones y persuadir. Las presiones a las que
se enfrentaron Somalia y la mayoría de los países africanos fueron las
siguientes:
-

Oferta de 80 millones de dólares a cambio de romper relaciones

con Catar.
-

Amenazas de reducción de la ayuda financiera.

-

Amenazas indirectas.

-

Reducción de la cooperación diplomática.

-

Cancelación de las becas de estudios que Arabia Saudí estaba

otorgando a estudiantes somalíes.
-

Reducción de emisión de visados para realizar la peregrinación a

La Meca.
El periódico francés Le Monde publicó un informe del investigador
especializado en asuntos africanos, Benjamin Oge, en el que se revelaban
algunos de los métodos de presión utilizados por el Reino de Arabia
Saudí con el fin de extorsionar a los países africanos y obligarlos a romper
relaciones con Catar, a la luz de la insistencia de algunos de estos países en
hacer frente a dichas coacciones.
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Según el periódico, Arabia Saudí usó estas armas de chantaje con los
presidentes de los países africanos de mayoría musulmana; o donde se
encuentran los lugares de culto e instituciones religiosas controladas por
Arabia Saudí a través de instituciones caritativas. Así, estos países han
estado expuestos a una tremenda presión desde el estallido de la crisis en
el Golfo; y han recibido amenazas explícitas para que se unan y corten
relaciones diplomáticas con Catar e impongan un bloqueo terrestre y aéreo.
Tras un ir y venir de reuniones que duraron horas entre la delegación saudí
y el presidente somalí, Mohammed Abdullahi Farmajo, este último rechazó
la tentadora oferta. A ello se sumaron las respuestas de apoyo a la decisión
de su Gobierno con respecto al bloqueo de Catar por parte los intelectuales
somalíes que hacen uso del hashtag en las redes sociales.
Algunos observadores somalíes describen esta postura de los líderes
somalíes como un puro suicidio, pues se han incumplido anteriores
promesas y perdido numerosos proyectos de infraestructura y apoyo
para la tesorería estatal, que el presidente Farmajo había acordado
con Arabia Saudí en su primera visita al Reino tras su nombramiento
como presidente. En otro orden, la posición somalí ante el bloqueo de
Catar ha tenido también repercusiones en el espacio cultural, y así el
concursante somalí candidato al Premio Internacional Sagrado Corán
de Dubái (Dihqa) fue expulsado de la competición.

Etiopía
La diplomacia etíope ‒que se describe como tranquila y no se ve
afectada por ninguna agenda extranjera‒ vio la necesidad de demostrar
los principios de buena vecindad, no injerencia en los asuntos internos
y respeto por la soberanía nacional de los Estados. Desde esa postura,
Etiopía rechazó la solicitud saudí, dirigida a ella durante la visita de un
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funcionario del Reino en un contexto de presión. El primer ministro,
Hailemariam Desalegn, indicó que Etiopía prefería apoyar los esfuerzos
kuwaitíes por contener la crisis.

Eritrea
Tal vez la posición de rechazo del bloqueo a Catar por parte de Eritrea
fue la más severa con Arabia Saudí, considerando que el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Eritrea informó de haber recibido una solicitud
de anexión a la campaña para cortar lazos con Catar por parte de Arabia
Saudí y Emiratos Árabes Unidos afirmando: «Al igual que otros países
que guardan una relación con el Estado de Catar, hemos recibido una
solicitud de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí y
Emiratos Árabes Unidos instándonos a romper relaciones con este país
hermano, pero hemos rechazado el asunto en conjunto y en detalle»71.
Refiriéndose al papel de Eritrea en la guerra contra Yemen, muchos
centros de investigación, regionales e internacionales, publicaron
evidencias que indican el importante papel que ha desempeñado Eritrea
en el apoyo a los esfuerzos militares del Golfo en Yemen, y su posición
central para lograr la seguridad nacional en la región occidental del Golfo,
en el mar Rojo. Así, el hecho de que Eritrea no participe en el boicot a
Catar y de que su presidente haya rechazado la petición de Arabia Saudí
de alinearse con ella ha sido interpretado por los observadores como una
atrevida bofetada en el rostro del Reino.

Sudán
La petición de bloqueo a Catar también fue recibida por Sudán, que
expresó sus reservas. Sudán fue uno de los países participantes en la
71 «Eritrea rechaza la petición saudí de romper relaciones con Catar» ()إريتريــا ترفــض طلبًــا ســعوديًّا بقطــع العالقــات مــع قطــر, Al
Shaab, s.f. (consultado el 16 de junio de 2017), <http://goo.gl/dGrr31>
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Operación Tormenta Decisiva, por lo que su ausencia del boicot de
Catar supone un revés para Arabia Saudí y sus aliados, además de una
señal del fracaso de dicho asedio.

Límites del éxito de la diplomacia saudí en África
Parece ser que los esfuerzos de Arabia Saudí no han tenido mucho éxito
en África subsahariana, teniendo en cuenta que solo Mauricio rompió
relaciones diplomáticas con Catar; Níger, Senegal, Chad y Comoras
llamaron a consultas a sus embajadores de Doha; y Yibuti ha tratado,
igual que Jordania, de reducir solo el nivel de las relaciones diplomáticas.
Los observadores creen que estos países redujeron la representación
diplomática en Catar para frenar o reducir la presión saudí.
Después de que Arabia Saudí apostara todas sus cartas para presionar
a África, especialmente a la región oriental, con incentivos financieros
al tiempo que amenazas de recortar las ayudas, puede considerarse que
ha recibido un desaire al que el Reino no está acostumbrado.
Según James Dorsey, profesor de estudios internacionales:
Las diversas respuestas que recibió Arabia Saudí en su intento de movilizar todo el mundo
islámico cuestionan el grado de éxito del Reino en sus actividades políticas, educativas y
religiosas masivas en el mundo durante las últimas décadas. La dificultad de explotar la
influencia saudí se puso ya de relieve en 2015, cuando la Cámara de Representantes de
Pakistán rechazó la solicitud del reino de enviar tropas a Yemen para apoyar la invasión
que lideraba72.

Muchos estiman ilógico que Arabia Saudí busque de esta manera
partidarios del bloqueo a Catar y que use la amenaza con los Estados
que rechazan su solicitud o expresan su neutralidad frente a la crisis. En
72 «Así fracasa Arabia Saudí explotando su influencia en la crisis del Golfo» (هكــذا فشــل اســتغالل الســعودية نفوذهــا فــي األزمــة
)الخليجيــة, Rasd, 17 de junio de 2017, (consultado el 17 de junio de 2017), <http://www.rassd.com/208428.htm>
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este sentido, Arabia Saudí debería revisar la política de sus relaciones
exteriores regionales. En estos momentos la diplomacia saudí ‒a la que
muchos acusan de ignorar los rudimentos básicos del lenguaje político
en materia de relaciones internacionales, por las acciones que hemos
descrito‒ parece halarse en una encrucijada: o cambia y toma el camino
correcto ‒modificando su política y estrategia actual, basada en la
improvisación aleatoria y la pasión abrumadora‒, o continúa por este
camino resbaladizo, que traerá, tarde o temprano, sus consecuencias.
Conclusión
La crisis actual y de sus débiles pretextos dejan claro que la batalla que
se libra obedece solo al papel regional de Catar y a su política exterior.
Se trata de un intento abierto por parte de los Emiratos Árabes Unidos
y Arabia Saudí de imponer una determinada política exterior, de modo
que Catar se comprometa especialmente en relación con Egipto, país
con el que tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudí mantienen
una estrecha y fuerte relación. Se diría también, por otro lado, que esta
campaña goza de fuerte apoyo dentro del lobby israelí en Washington.
Sin embargo, el tiro ha salido por la culata y la alianza saudí-emiratíegipcia parece navegar a la deriva después de que Arabia Saudí y los
Emiratos Árabes Unidos hayan utilizado en la campaña de bloqueo a
Catar sus posiciones de máximas potencias con capacidad de presión,
sin encontrar apenas apoyo internacional que siga sus pasos.
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Determinantes y cálculos de la posición marroquí
ante la crisis del Golfo
Noureddine Aswaiq
Investigador marroquí especializado en derecho público.
Universidad Mohammed V de Rabat
La actual crisis del Golfo es una de las crisis regionales más graves
que las relaciones entre los países del Consejo de Cooperación del
Golfo han sufrido desde que este se estableció en los años setenta del
siglo xx, tras la era colonial británica. La gravedad de esta crisis estriba,
en particular, en que afecta a varios ámbitos (político, diplomático,
económico y mediático) y en que recurre a medidas sin precedentes,
como el bloqueo económico y la deportación de ciudadanos cataríes.
La polemología, o ciencia que estudia los conflictos internacionales,
distingue generalmente dos tipos de conflictos: disputas de naturaleza
legal y disputas de naturaleza política73. Con respecto a la actual crisis del
Golfo, se puede decir que se trata de un conflicto político internacional,
en el que las normas jurídicas internacionales no parecen suficientes y
apropiadas para manejar la naturaleza del desacuerdo entre las partes
en conflicto (la política exterior de Catar, las relaciones de Catar con
algunos movimientos políticos, etc.).
Tras el estallido de esta crisis, los Estados adoptaron diferentes
posiciones, pero la posición predominante, al menos en público, fue
la de neutralidad y de invocación al diálogo. Marruecos es uno de los
países que adoptó esta posición generalizada ante la crisis del Golfo, que
se materializa en la no alineación con ninguna de las partes implicadas
en la misma.
73 Hammoud, Kamal: Conflictos internacionales: estudio polemológico del derecho internacional ( دراســة:النزاعــات الدوليــة
)قانونيــة دوليــة فــي علــم النزاعــات, Dar Al Wataniyya Lil Dirasat, 1998, pp. 20-21.
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Históricamente, las relaciones políticas entre Marruecos y el Golfo
han sido fuertes, y las económicas han avanzado mucho en los últimos
tiempos. Tras los sucesos de la Primavera Árabe, los países del Consejo
de Cooperación del Golfo propusieron a Marruecos, junto con Jordania,
que se uniera al Consejo, pero seguidamente esta propuesta mudó en
una mera asociación estratégica, que incluyó el financiamiento de varios
proyectos de desarrollo74.
A la luz de estos antecedentes históricos y de la actual situación
de tensión en el Golfo, en este este trabajo intentaremos, en primer
lugar, evaluar los indicadores de interacción marroquí con la crisis;
en segundo lugar, aclarar los determinantes de la posición marroquí;
y, finalmente, describir posibles escenarios para el desarrollo de las
relaciones Marruecos-Golfo a partir de su posición en esta última crisis.

Significado de la posición marroquí ante la crisis del Golfo
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de Marruecos
emitió su primer comunicado sobre la crisis del Golfo el 11 de junio de
2017, es decir, seis días después de su estallido y del anuncio de Arabia
Saudí, Emiratos, Baréin y Egipto de romper relaciones diplomáticas
con Catar y acusar a este país públicamente de apoyo al terrorismo, el
5 de junio de 2017. Este comunicado confirmó la gran preocupación
del Reino de Marruecos con respecto a esta crisis; y se refirió a los
dilatados y continuos contactos del rey con ambas partes, llamando a
la moderación y a la sabiduría. El comunicado también hizo hincapié
en la preferencia del Reino de Marruecos por mantener una neutralidad
constructiva y evitar ser encasillado como un observador negativo
frente a los deslices de países hermanos75.
74 Rousselet, Lélia: «Evolutions in the relations between Morocco and the Gulf Cooperation Council (GCC): a singular
illustration of multilateralism in the Arab world», SciencesPo, (consultado el 28 de julio de 2017), <http://www.sciencespo.
fr/psia/sites/sciencespo.fr.psia/files/ROUSSELET_Lelia_KSP_Paper_Award.pdf>
75 «Comunicado: El Reino de Marruecos sigue con preocupación la profunda crisis del Golfo» ( المملكــة المغربيــة تتابــع بانشــغال بالــغ األزمــة:بــاغ
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Lo primero que observamos a partir de este comunicado es que
Marruecos no expresó su posición hasta que pasaron seis días, lo cual
confirma que la postura de imparcialidad no se adoptó con urgencia, sino
después de estudiar el tema por un período considerable. El segundo
apunte es que la formulación lingüística de la posición marroquí fue clara
y no dio cabida a más de una interpretación, al enfatizar la neutralidad
de Marruecos en relación con este conflicto; pero al mismo tiempo
guardando el cuidado de describir esta neutralidad como «constructiva»
y «no negativa», lo cual quiso significar su intención de participar en
los esfuerzos para encontrar una solución a esta crisis regional.
Al día siguiente, es decir, el 12 de junio de 2017, el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación de Marruecos emitió un segundo
comunicado negando que la posición marroquí sobre esta crisis estuviera
vinculada, de alguna manera, con las posiciones de otros países no
árabes que intentaban utilizarla para mejorar su posición y sus intereses
en la región. El informe enumeró algunos acontecimientos históricos
que confirman la solidaridad de Marruecos con los Estados del Golfo
(la primera guerra del Golfo, el apoyo de la soberanía de los Emiratos
Árabes Unidos sobre sus tres islas, la participación en la coalición árabe
para apoyar la legitimidad en Yemen, etc.)76.
Esta segunda declaración tuvo como fin interpretar la primera. Al
parecer, fue emitida para superar algún malentendido, producido o
potencial, que vinculara la posición neutral marroquí ante la crisis del
Golfo con otras partes no árabes, refiriéndose a Irán y Turquía.
En la misma fecha, el 12 de junio de 2017, el Ministerio de Asuntos
)الخليجيــة, sitio electrónico oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos, 11 de junio de 2017, (consultado el 22 de julio de
2017),
<https://www.diplomatie.ma/arab/Politiqueétrangère/MondeArabe/tabid/1618/vw/1/ItemID/14796/language/en-US/Default.aspx>
76 «Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Marruecos» (بيــان وزارة الشــؤون
12 ,) الخارجيــة والتعــاون الدولــي المغربيــةde junio de 2017, sitio electrónico oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos, (consultado el 22 de julio de 2017), <https://www.diplomatie.ma/arab/Politiqueétrangère/MondeArabe/tabid/1618/
vw/1/ItemID/14802/language/en-US/Default.aspx>
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Exteriores y Cooperación de Marruecos emitió un tercer comunicado,
informando de que el rey había ordenado el envío de alimentos al
Estado de Catar; y confirmando que esta decisión no tenía nada que ver
con los aspectos políticos de la crisis entre el Estado de Catar y otros
países hermanos77.
Inmediatamente después de estos hechos, el rey de Marruecos envió
al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional a tres
países del Golfo (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Kuwait) con
un mensaje oral. Cabe señalar que el Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación Internacional de Marruecos no se refirió en su sitio
electrónico oficial al contenido del mensaje oral enviado tanto al
príncipe heredero de Abu Dabi, Mohammed Bin Zayed, como al rey
Salman Bin Abdulaziz; pero sí se refirió al enviado al emir de Kuwait,
Sabah Al Ahmad Al Jaber, a quien se le ofrecía el pleno apoyo del rey
de Marruecos, Mohammed VI, en el marco de sus esfuerzos por cerrar
la grieta abierta en el Golfo y contener la crisis.
En vista de todo esto, debemos preguntarnos por los determinantes de
la posición marroquí ante la actual crisis del Golfo.

Determinantes de la posición marroquí ante la crisis del Golfo
Podemos distinguir cuatro determinantes principales de la posición
marroquí ante la actual crisis del Golfo: en primer lugar, la naturaleza
misma de la crisis; segundo, la presencia de fundamentos y principios
que gobiernan las relaciones entre Marruecos y el Golfo; tercero, la
situación interna de Marruecos (política y económica); y cuarto y
último, la posición internacional ante esta crisis.

77 Idem.
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Primer determinante: la naturaleza de la crisis actual
Existe un consenso internacional casi generalizado en que la
acusación saudí-emiratí según la cual Catar apoya el terrorismo carece
de argumentos o indicios válidos, y que no es sino una vía de presión
para que Catar se someta a las exigencias los países que bloquean su
política exterior. Esto ha favorecido que esta crisis pareciera, en muchos
aspectos, una crisis fabulada y que no respondiera al resultado lógico
de diferencias entre los países involucrados. Esta crisis nació de modo
inesperado, y casi nadie previó su gravedad ni el nivel de dureza de las
medidas tomadas contra el Estado de Catar.
Esta opinión ha sido expresada, de una forma u otra, por muchos
países. Incluso por los Estados Unidos de América, cuyo portavoz del
Ministerio de Relaciones Exteriores llegó a preguntar si las inquietudes
que suscita Catar se debían realmente a su supuesto apoyo al terrorismo
o a las quejas de larga duración entre los países del Consejo de
Cooperación del Golfo78.
Esta pregunta expresa un claro escepticismo estadounidense sobre los
motivos declarados de la actual crisis del Golfo, lo cual significa que hay
otras razones que la explican, además de la enunciada. Llegados a este
punto, se puede decir que los motivos reales de la crisis están vinculados a
dos asuntos principales:
- La Primavera Árabe. Al parecer, la actual crisis del Golfo es una extensión
del conflicto ocurrido en la región durante la etapa de la Primavera Árabe;
y una expresión del deseo de algunos países de «vengarse» de Catar por
haber brindado su apoyo a los levantamientos que ha conocido esta etapa,
ya fuera político o a través de la escolta de medios de Al Jazeera. La
78 «El Departamento de Estado de los Estados Unidos cuestiona los motivos del boicot de los países del Golfo a Catar»
()الخارجيــة األميركيــة تشــ ِّكك فــي الدوافــع وراء مقاطعــة دول خليجيــة لقطــر, Reuters, 20 de junio de 2017 (consultado el 25 de julio de
2017), <http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN19B2SW>
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crisis actual es un intento de ajustar cuentas con todos los que apoyaron
la Primavera Árabe de alguna manera, ya sea un país (Catar), un medio
de comunicación (Al Jazeera) o un movimiento político (la Hermandad
Musulmana). Por esta razón, podemos decir que la actual crisis del Golfo
es la manifestación regional de las contrarrevoluciones, que han tenido
éxito a nivel nacional en muchos países (Egipto en gran medida y Libia en
menor grado).
- La situación interna en Arabia Saudí. Algunas personas vinculan las
ambiciones del príncipe Mohammed Bin Salman por tomar el trono
a la actual crisis del Golfo. Acerca de ello, la periodista egipcia Hadeer
Mahmoud escribió el 11 de junio de 2017, es decir, antes de la destitución
del anterior príncipe heredero de Arabia Saudí, Muhammad Bin Nayef (el
21 de junio de 2017), que esta crisis formaba parte de las medidas destinadas
a preparar la atmósfera para que Mohammed Bin Salman asumiera la
posición de príncipe heredero. Es decir, esta crisis permitiría el fin de la
influencia de cualquier país de la región en la arena del Golfo, de modo
que el Reino no chocara con ninguna oposición, en caso de producirse un
golpe de Estado contra Bin Nayef y de anunciarse el nombramiento de Bin
Salman como nuevo príncipe heredero79. Esto significa que la crisis actual
tiene riesgos internos para el Reino de Arabia Saudí y, por lo tanto, sus
resultados tendrán repercusiones en el equilibrio de poder y la lucha por el
gobierno entre las facciones de la familia gobernante. Este vínculo entre la
crisis del Golfo y la disputa por el poder en Arabia Saudí es un factor que
alimenta la crisis, porque la convierte en una lucha por la supervivencia de
alguna de las partes.
La existencia de razones no reveladas para la crisis y la fabricación de
razones poco verosímiles han desacreditado el eje saudí-emiratí, lo que
79 Mahmoud, Hadeer, «Boicot a Catar: preludio del nombramiento de Mohammed Bin Salman como rey» (مقاطعــة
 تمهيــد إلعــان “محمــد بــن ســلمان..)قطــر, El Badil, 11 de junio de 2017, (consultado el 28 de julio de 2017), <https://elbadil.
com/2017/06/ســلمان-بن-محمد-إلعالن-تمهيد-قطر-مقاطعة/>
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finalmente ha llevado a Marruecos a adoptar una postura neutral.
Segundo determinante: constantes de las relaciones Marruecos-Golfo
Una constante en las actitudes marroquíes hacia los Estados del Golfo
es la no interferencia en los desacuerdos internos del Consejo de
Cooperación del Golfo. Jamás se ha dado el caso de que Marruecos se
alinee abierta y claramente con un país del Golfo en contra de otro Estado
vecino. La posición de Marruecos es diferente en caso de conflicto
entre Estados del Golfo y Estados terceros. Marruecos ha anunciado a
menudo de modo explícito posicionamientos en línea con los primeros
frente a otros: por ejemplo, la ruptura de relaciones diplomáticas con
Irán en 2009, en solidaridad con Baréin80.
En la actual crisis del Golfo, aparecieron signos de la posición neutral
marroquí aproximadamente un mes antes del desencadenamiento.
Durante el mes de mayo de 2017, el rey marroquí canceló dos visitas
al Reino de Arabia Saudí y a Egipto. La decisión estuvo relacionada
con las cuentas de intereses que recibiría Marruecos, que pudo obtener
información que le confirmaba que los resultados de la cumbre árabeislámica-estadounidense de Riad no le serían de ninguna utilidad. En
consecuencia, la cancelación de las dos visitas tenía como objetivo evitar
la participación en las cuentas regionales de algunos países del Golfo81.
Tales posiciones, adoptadas antes del estallido de la crisis, muetran la
existencia de constantes en las relaciones de Marruecos con los Estados
del Golfo, así como la no participación de Marruecos en los conflictos
entre estos países, a cambio de un compromiso con la neutralidad.
Asimismo, la actual posición marroquí se puede leer a la luz de las
80 «Irán: la decisión de Marruecos de romper relaciones perjudicaría la unidad islámica» ( قــرار المغــرب قطــع العالقــات:إيــران
)يضــر بالوحــدة اإلســامية, Al Jazeera Net, 8 de marzo de 2009 (consultado el 25 de julio de 2017), <http://www.aljazeera.net/
news/arabic/2009/3/8/اإلســامية-بالوحدة-يضر-العالقات-قطع-المغرب-قرار->إيران
81 Bennis, Samir: «Why Morocco chose to be neutral on the Gulf crisis», sitio electrónico de Al Jazeera, 14 June 2017,
(consultado el 25 de julio de 2017), <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/06/morocco-chose-neutral-gulf-crisis-170620101432235.html>
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diferencias entre Marruecos y el Golfo en algunos archivos o asuntos.
Entre ellos, el egipcio: la posición marroquí ante el golpe de Estado
de Abdel Fatah Al Sisi contra el presidente electo, Mohammed Morsi,
difería de la posición saudí-emiratí. Mientras Arabia Saudí y Emiratos
Árabes Unidos se apresuraron a dar la bienvenida al golpe de Estado y
brindaron apoyo financiero a Sisi, Marruecos esperó antes de adoptar
una postura.
Las relaciones egipcio-marroquíes se han mantenido en los niveles más
bajos desde este golpe, e incluso han sido testigos de etapas de tensión.
Recuérdese, por ejemplo, que Egipto utilizó la cuestión del Sahara para
presionar a Marruecos, recibiendo a una delegación del Frente Polisario
durante la celebración de las sesiones del Parlamento panafricano
en Egipto, con ocasión del 150º aniversario del establecimiento del
Parlamento egipcio82. Egipto también rechazó la solicitud marroquí
de firmar una cancelación de la membresía del Frente Polisario como
condición para su regreso a la Unión Africana83. Unido a lo anterior, los
medios egipcios atacaron a Marruecos84.
Ante estas tensiones entre Marruecos y Egipto, Arabia Saudí y Emiratos
Árabes Unidos no adoptaron una postura clara y de apoyo a Marruecos,
ni trataron de intermediar con Egipto para reducir la tensión. Quizás
la posición marroquí ante la crisis del Golfo, en términos prácticos, se
inscribe en el principio de reciprocidad. Marruecos ha elegido afrontar
la crisis del Golfo con la misma neutralidad con la que Arabia Saudí y
82 «La recepción por parte de Egipto de una delegación del Polisario provoca alboroto en Marruecos» (اســتقبال مصــر لوفــد مــن
)البوليســاريو يثيــر ضجــة واســعة فــي المغــرب, CNN Arabic, 17 de octubre de 2017, (consultado el 28 de julio de 2017),
<https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/17/egypt-polisario-african-parliament>
83 «El Polisario y Etiopía... las dos contraseñas en la guerra fría entre Egipto y Marruecos» ( كلمتــا الســر..البوليســاريو وإثيوبيــا
)فــي الحــرب البــادرة بيــن مصــر والمغــرب, Sasa Post, 25 de noviembre de 2016 (consultado el 27 de julio de 2017), < https://www.
sasapost.com/egypt-vs-morocco/>
84 «La crisis entre Marruecos y Egipto tiene su origen en el Polisario» ()أزمــة المغــرب ومصــر قــد يكــون مردهــا البوليســاريو, Al Jazeera
Net, 3 de enero de 2015 (consultado el 27 de julio de 2017), <http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/1/3/-المغــرب-أزمة
<البوليساريو-مردها-يكون-قد-> ومصر
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Emiratos trataron la crisis entre Marruecos y Egipto.

Tercer determinante: situación interna
Internamente, distinguiremos entre la situación de protesta y la
situación económica en Marruecos.
- Situación de protesta
Marruecos está siendo testigo de la aparición de varios movimientos de
protesta. El movimiento rural en Alhucemas, en el norte de Marruecos,
es el movimiento de protesta más destacado en la actualidad, teniendo en
cuenta, en primer lugar, que ha alcanzado ya su noveno mes y, en segundo
lugar, el grado de participación de la población local y de otras regiones.
Se puede decir que este movimiento de protesta es el desafío más
importante al que se enfrenta la autoridad en Marruecos, ya que ha sido
capaz de superar al movimiento del 20 de febrero de 2011, o versión
marroquí de la Primavera Árabe. A pesar de todos los intentos por reducir
la tensión en la ciudad de Alhucemas, la situación no ha variado, a la
luz del volumen de arrestos y la gestión violenta de las manifestaciones.
Esta situación de protesta en Marruecos, y en Alhucemas en particular,
puede ser una de las razones por las que Marruecos adopte una postura
neutral ante la crisis del Golfo, puesto que cualquier sesgo hacia una
de las partes invitaría a la parte desfavorecida a usar las protestas de
Alhucemas como una forma de presión sobre el Estado marroquí.
- Situación económica
No hay duda de que la variable económica juega un papel importante en
la determinación de la política exterior de los Estados. Existe una fuerte
correlación entre la diplomacia y el poder económico de los Estados85.
Marruecos, como todos los países, especialmente los países en vías de
85 Al Siddiqi, Said: Elaboración de la política exterior marroquí (،  )صنــع السياســة الخارجيــة المغربيــةTesis doctoral en derecho
público, Universidad Muhammad I de Oujda (Marruecos), marzo de 2002, pp. 269-270.
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desarrollo, necesita inversión extranjera para impulsar su crecimiento
económico y mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Para lograr
este esfuerzo, es necesario proporcionar un entorno legal y económico
apropiado, pero también se requieren relaciones diplomáticas sólidas
y relajadas, especialmente cuando se trata de inversiones realizadas
por países o por sus fondos de inversión soberanos, como es el caso
respecto a la inversión proveniente de los países del Golfo, que no se
apoya en individuos particulares o empresas privadas.
Para Marruecos, los países del Golfo se encuentran entre las fuentes
más importantes de inversión extranjera. Así, esta representaba el 28%
de las inversiones extranjeras totales en Marruecos durante el año 2015, o
1,09 billones de dólares del total de la inversión extranjera, que ascendió
a 3,9 billones de dólares86. Los Emiratos Árabes Unidos encabezan la
lista de los Estados del Golfo que más invierten en Marruecos, con un
65% de las inversiones totales del Golfo, seguidos de Arabia Saudí con
un 17%, y de Catar en tercer lugar con un 9%. Estos datos estadísticos87
confirman el importante papel que juegan las inversiones del Golfo en
la economía marroquí.
A pesar de la diferencia del volumen de contribución de cada uno de
ellos, la necesidad por parte de Marruecos de todas estas inversiones
sigue siendo apremiante para mejorar el desempeño de la economía
nacional y crear oportunidades de empleo. Aparte de la cuestión relativa
a las inversiones extranjeras, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí
albergan la mayor comunidad migrante marroquí después de Europa, lo
86 «Las naciones del Golfo asumen el 28% de la inversión extranjera en Marruecos» ( مــن28٪ الخليجيــون يســتحوذون علــى
)االســتثمارات الوافــدة بالمغــرب, Al Khaleej Online, 24 de octubre de 2016 (consultado el 27 de julio de 2017), <http://alkhaleejonline.net/articles/1477317193572687900/بالمغرب-الوافدة-االســتثمارات-من-28-على-يستحوذون-الخليجيون/>
87 Shaban Mabruk, Sharif: «Inversiones del Golfo en los países del Magreb: una asociación de intereses... y la integración
de pueblos y estados» ( وتكامــل الشــعوب والــدول. شــراكة مصالــح:االســتثمارات الخليجيــة فــي دول المغــرب العربـــي،), Hawl Al Khaleej, (consultado el 27 de julio de 2017), <http://araa.sa/index.php?view=article&id=3736:2016-05-09-08-13-19&Itemid=172&option=com_content>
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que aumenta su importancia en la economía de Marruecos.
Por lo tanto, entre los motivos de Marruecos para la adopción de
una posición neutral ante la crisis del Golfo no es posible excluir el
factor económico, cuyo objetivo es preservar y alentar las inversiones.
Alinearse con una de las partes de la crisis haría que la otra parte pudiera
tomar medidas punitivas contra sus intereses; la principal de las cuales
podría ser retirada de inversiones, lo cual tendría repercusiones muy
negativas, ya fuera en términos económicos o sociales.
Cuarto determinante: la posición internacional sobre la crisis del Golfo
La posición internacional prevalente con respecto a la crisis del Golfo
es de llamamiento al diálogo entre los países del Consejo de Cooperación
del Golfo para su resolución. Pocos son los países que han secundado la
posición saudí-emiratí, rechazando el diálogo y buscando imponer sus
dictados sobre Catar.
Ni siquiera entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo hay
consenso al respecto, por más que en el momento en que Kuwait y el Sultanato
de Omán eligieron adoptar una postura de neutralidad, Arabia Saudí, Emiratos
y Baréin vendieron las suyas como la posición oficial del Consejo.
En cuanto a la posición de los principales países, la de los Estados
Unidos de América resultó inicialmente ambigua e inconsistente,
debido a las declaraciones emitidas por el presidente Donald Trump,
que parecían más cercanas a la posición saudí-emiratí, junto a las del
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, más
equilibradas entre las partes implicadas en la crisis88. Sin embargo,
la contradicción en las posiciones de las instituciones del sistema
estadounidense ha disminuido recientemente a favor de la mesura.
En cuanto a la posición de la Unión Europea, esta apoya la mediación
88 «Trump team sending mixed messages on Catar and Gulf crisis», ABC News, (consultado el 27 de julio de 2017), <http://
abcnews.go.com/Politics/trump-team-sending-mixed-messages-Catar-gulf-crisis/story?id=48657883>
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kuwaití, destacando la importancia de la unidad y de la estabilidad de
la región, y la necesidad urgente de diálogo para evitar la escalada y
encontrar una solución a las diferencias89. Es casi la misma posición
que expresó Rusia, llamando al diálogo90.
El profesor del Instituto Europeo de Humanidades de París, Salah Qadri,
divide las posiciones de los países ante la actual crisis del Golfo en:
- Un grupo pro-boicot, constituido por siete países ‒no todos con el
mismo peso‒, siendo los dos principales Arabia Saudí y Emiratos y el
resto, en cuanto a la toma de decisiones, meros «pinches».
- Un segundo grupo reservado a países que aún no han anunciado
ninguna posición porque no quieren perder a ninguna de las partes en la
crisis, o porque no están interesados en la región.
- Un tercer grupo de países que llaman al diálogo; por supuesto, sin
la misma capacidad para empujar a las partes implicadas a la mesa de
negociaciones, con la excepción de Kuwait y Turquía, que guardan
buenas relaciones con Arabia Saudí91.
Al revisar las posiciones de los países sobre la crisis del Golfo,
encontramos que la posición marroquí está en sintonía con la posición
internacional prevalente, que llama al diálogo y no se alinea con ninguna
de las partes, para evitar agravar aún más la situación.
Escenarios del desarrollo de las relaciones Marruecos-Golfo
Tras la adopción de una postura neutral sobre la base de los
determinantes expuestos, se dibujan tres hipotéticos escenarios
principales para el desarrollo de las relaciones Marruecos-Golfo: un
89 «EU backs mediation efforts to resolve Gulf crisis, European External Action», eeas.europa.eu, (consultado el 27 de
julio de 2017), <https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/29255/EU% 20backs%20mediation%20
efforts%20to%20resolve%20Gulf%20crisis>
90 «Rusia llama al diálogo para resolver la crisis del Golfo» ()روســيا تدعــو إلــى الحــوار لحــل األزمــة الخليجيــة, Al-Jazeera Net, 5 de junio
de 2017, (consultado el 27 de julio de 2017), <http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/6/5/الخليجية-األزمة-لحل-للحوار-تدعو->روســيا
91 «La naturaleza de las actitudes árabes e internacionales hacia la crisis del Golfo (طبيعــة المواقــف العربيــة والدوليــة مــن األزمــة
)الخليجيــة, Al Jazeera Net, 7 de junio de 2017, (consultado el 27 de julio de 2017), <http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2017/6/6/الخليجيــة-األزمة-من-والدولية-العربية-المواقف->طبيعة
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escenario de estabilidad o estancamiento; un escenario de crisis con los
países impulsores del bloqueo; y un escenario intermedio.
- Escenario de estabilidad. En este supuesto, las relaciones entre
Marruecos y el Golfo no se verían afectadas por la posición neutral
marroquí ante la crisis actual y seguirían como estaban hasta el estallido,
lo que significa que el nivel de las relaciones diplomáticas y de las
inversiones del Golfo en Marruecos no disminuiría.
-

Escenario de crisis con los países impulsores del bloqueo. Es

pesimista, en él se esperaría una reacción negativa de los tres Estados
del Golfo (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin) hacia
Marruecos, a través de medidas diplomáticas y económicas que
afectarían a sus intereses, con la intención de presionarlo para que
abandonara la posición neutral y se alineara.
-

Escenario intermedio. Está representado en la toma de medidas

negativas por parte de los países que ejercen el bloqueo, pero sin que
las relaciones alcancen un grado alto de la crisis. Es el escenario de
la crisis limitada, que quedaría representado en algunas escaramuzas
mediáticas o actitudes negativas hacia Marruecos por parte de sectores
extraoficiales de los Estados del Golfo implicados.
Debido a la distancia geográfica entre Marruecos y la región del Golfo,
la posición de Marruecos no tiene un impacto directo en las crisis de
esta región y, por esta razón, a pesar de que Arabia Saudí, los Emiratos
y Baréin no estén satisfechos con la posición neutral de Marruecos, no
llegan a ofenderse92. Marruecos sigue formando parte de la coalición
árabe que apoya la legitimidad del Gobierno de Yemen; y sus intereses se
cruzan con los de los tres Estados del Golfo en muchos asuntos, como el
de las relaciones con Irán. En consecuencia, el escenario más probable es
92 Fathi, Khaled: «Marruecos, Argelia y la crisis del Golfo» ()المغرب والجزائر واألزمة الخليجية, Al Ayam 24, 13 de julio de 2017
(consultado el 26 de julio de 2017), <http://www.alayam24.com/articles-41014.html>
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el escenario intermedio, cuyos indicadores han comenzado a percibirse
a través de:
-

Primero: la estabilidad de las relaciones diplomáticas y económicas

entre las dos partes y la ausencia de cambios importantes, hasta el
momento, que puedan indicar una transformación fundamental en
las relaciones de Marruecos con los Estados del Golfo afectados. Las
visitas de gobernantes y ciudadanos de estos países a Marruecos, con
intención de hacer turismo o de invertir, han continuado dentro de lo
habitual93.
-

Segundo: la aparición de una nota de prensa saudí y emiratí

que indica la presencia de signos de insatisfacción respecto a la
posición marroquí ante la actual crisis del Golfo. Algunos medios de
comunicación vinculados a estos dos países adoptaron un nuevo discurso
sobre el conflicto del Sahara, describiéndolo como Sahara Occidental
en lugar de Sahara marroquí; y al Frente Polisario, partido en disputa
con Marruecos por el Sahara, como la República Árabe Saharaui.
En resumen, estos son algunos de los cambios que indican una
insatisfacción de Arabia Saudí y Emiratos con la postura neutral
marroquí; sin embargo, es improbable que esta insatisfacción se
convierta en una postura oficial, sino que probablemente se limitará a la
escaramuza mediática.
Estos tres escenarios siguen vinculados a la evolución de la crisis
del Golfo: su resolución reforzará el primer escenario (el escenario de
estabilidad), pero su intensificación favorecerá el segundo (el escenario
de la crisis), y presionará al eje saudí-emiratí a buscar apoyo para
fortalecer su posición, ejerciendo presión sobre los países neutrales,
93 «El monarca saudí, el rey Salman Bin Abdulaziz, llegó a Marruecos el jueves 15 de julio de 2017 en el marco de una visita
particular de descanso» ( إلــى المغــرب فــي إجــازة،2017 تمــوز/ يوليو15 ، يــوم الخميــس، الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز،وصــل العاهــل الســعودي
)خاصة, Russia Today, (consultado el 26 de julio de 2017), <https://arabic.rt.com/news/832346-المغرب-إلى-يصل-الســعودي-العاهل/>
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incluido Marruecos, de suerte que pudiera tomar duras medidas
diplomáticas y económicas contra él.
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Tendencias de la política exterior europea al
abordar la crisis del Golfo
Stasa Salacanin
Investigador y periodista

Oriente Próximo ha sufrido durante tres meses (entre el 5 de junio y
el 30 de agosto de 2017) la peor crisis diplomática en décadas. El 5 de
junio de 2017, una decisión repentina surgió de tres países de la región
del Golfo ‒Arabia Saudí, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, seguidos
de Egipto‒: romper relaciones diplomáticas e imponer restricciones
económicas al vecino país de Catar.
Esta medida controvertida puede empeorar la situación en el Oriente
Próximo y el mundo árabe en general, que ya sufre desafíos económicos
y de seguridad, y generar un desequilibrio de poder a escala regional.
A pesar de los muchos intentos externos para llegar a un acuerdo,
no parece haber una solución fácil o rápida para esta lucha política,
por lo que es probable que la crisis conduzca al colapso del Consejo
de Cooperación del Golfo. ¿Qué papel juega Europa en esta región
estratégica? ¿Podemos esperar una intervención diplomática más firme
por su parte?
El bloqueo de Catar, liderado por Arabia Saudí, sorprendió a toda la
comunidad internacional a pesar de que entre Catar y los países vecinos
las relaciones eran ya turbulentas desde hacía muchos años, por razones
diversas.
Hasta este momento, Occidente se muestra reacio a tomar partido
claramente a favor de unos u otros, debido a la importancia de toda la
región del Golfo en el suministro mundial de combustibles fósiles y la
delicada situación geopolítica en la región.
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Europa a la espera
Europa ve la crisis del Golfo como una amenaza directa a sus
intereses en la región. El 9 de junio de 2017, la alta representante para
Política Exterior en la Unión Europea, Federica Mogherini, después de
reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de Catar, Mohammed
Bin Abdulrahman Al Thani, declaró: «Observamos un riesgo real
de escalada de la situación y de que la crisis se extienda de manera
peligrosa e indeseable a otras zonas fuera del Golfo, como África, el
sudeste de Asia u Oriente Próximo»94.
Las declaraciones de Mogherini indican el gran interés de Europa en el
estado de las relaciones en el Golfo. Además, Lauranne Devillé, Oficial
de Información de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la
Unión Europea / Servicio Europeo de Acción Exterior, aseguró:
Federica Mogherini está en contacto continuo con todas las partes directamente
implicadas, especialmente con el Consejo de Cooperación del Golfo, para reducir la tensión
imperante y lograr que todas las partes participen en el diálogo político sin condiciones
previas, y apoyando a Kuwait en su papel de mediador95.

Además, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea
debatieron esta crisis durante el Consejo de Asuntos Exteriores en
julio de 2017 y apoyaron el enfoque adoptado por la alta representante.
Mogherini pidió durante su visita a Kuwait que todas las partes
participaran en las negociaciones para acordar un conjunto de principios
y una hoja de ruta dirigida a alcanzar soluciones rápidas96. Declaró
asimismo que la Unión Europea estaba lista para apoyar el proceso de
94 Mogherini, Federica: «Remarks by the High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the doorstep following
her meeting with the Foreign Minister of Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani», European Union External
Action Service, 9 de julio de 2017, (consultado el 18 de agosto de 2017), <https://goo.gl/NncKVT>
95 Devillé, L.: «Entrevista personal mediante correo electrónico», 22 de agosto de 2017.
96 Idem.
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negociación y ayudar a implementar el procedimiento, especialmente
en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo, y añadió:
Por supuesto, esperamos y creemos que los esfuerzos de mediación de Kuwait puedan
resolver disputas con el apoyo europeo, regional y estadounidense, y debemos aprovechar
el apoyo de la Unión Europea a Kuwait para producir los mejores resultados97.

Tal respuesta desde la Unión Europea puede entenderse. Además de sus
intereses en seguridad, está tratando de proteger los intereses económicos
y financieros de sus miembros en el Golfo. Cinzia Bianco, analista en
el centro de investigación estadounidense Gulf State Analytics, apunta
que el comercio de mercancías entre la Unión Europea y el Consejo de
Cooperación del Golfo alcanzó los 138 600 millones de euros en 2016
a favor de la Unión Europea, que exportó el equivalente de 100 800
millones de euros a la región ese mismo año98.
Una parte de estas exportaciones llega a Catar a través de su paso por las fronteras de Arabia
Saudí y esto puede verse afectado debido a la crisis. Hay una serie de empresas europeas,
que trabajan directamente o a través de un grupo de empresas del Golfo, involucradas en
la implementación de una serie de proyectos de infraestructura y comerciales importantes,
como los dedicados a organizar la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Catar. Por lo
tanto, cualquier amenaza de sanciones contra una de las partes y la petición a los socios
internacionales de apoyar un bando sobre el otro ‒ eligiendo: bien hacer negocios con Catar
o bien con los otros cuatro países‒ es inaceptable y difícil de lograr99.

Apoyo a la iniciativa de mediación
Así pues, Europa apoya todos los intentos de mediación pacífica y ha
tratado de mostrar su respaldo a la iniciativa diplomática de Kuwait.
Según Bianco, la Unión Europea cree que la forma más efectiva de
97 Idem.
98 Bianco C.: «Entrevista personal mediante correo electrónico», 20 de agosto de 2017.
99 Idem.
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asegurar que se reduzca la tensión es a través de la mediación de un país
del Consejo de Cooperación del Golfo y evitar la internacionalización
de la crisis. Esto se debe a que la Unión considera que un miembro
del Consejo, como Kuwait, será más consciente y mejor conocedor de
las diferentes preocupaciones de las partes en conflicto; y debido a la
falta de confianza en la Administración de los Estados Unidos dirigida
por Donald Trump y en su capacidad para influir positivamente en la
crisis100.
A pesar de toda la controversia que rodea a la Administración actual de
los Estados Unidos, es difícil esperar que la participación diplomática
estadounidense esté ausente de este proceso. Sin embargo, existe
la creencia general de que los líderes árabes pueden desempeñar un
papel mediador mucho más importante que cualquier parte ajena a
la región. Las resoluciones de las disputas anteriores han dependido
de la participación activa de miembros del Consejo de Cooperación
del Golfo, como Kuwait. Existe una gran probabilidad de que dicha
mediación tenga éxito, dado que los mediadores árabes detentan una
autoridad que alcanza a las leyes locales y de la región101. Entienden el
poder de apelaciones específicas y la dimensión de cada identidad local
del Golfo, incluidas las redes de parentesco patriarcales y el papel del
islam102.
Bianco opina que la mediación kuwaití tiene una ventaja sobre la
internacionalización de la crisis, ya que muchos países del Consejo de
Cooperación del Golfo (como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y
Catar) han desarrollado fuertes relaciones con potencias globales en los
últimos años (como Estados Unidos y Rusia), y relaciones con partidos
100 Idem.
101 Milton-Edwards, B.: «GCC Crisis: How to resolve the diplomatic rift», Brookings, 15 de junio 2017, (consultado el 19
de agosto de 2017), <https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/06/15/gcc-crisis-how-to-resolve-the-diplomatic-rift/>
102 Idem.
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regionales (como algunos grupos en Egipto, Libia o Siria). La escalada
de la crisis del Consejo de Cooperación podría incidir en los conflictos
regionales, alimentarlos y hacerlos más complejos.
A nadie se le escapa que la prioridad de la Unión Europea al afrontar
esta crisis es evitar que se traslade a otros conflictos regionales en
los que participa de alguna manera. La gran duda sigue siendo si la
iniciativa kuwaití dará, o no, sus frutos103.

Quo vadis, Europa?
Según la crisis avanza, muchos sugieren que la mediación de la Unión
Europea sería deseable para ambas partes, debido a los fuertes lazos con
unos y otros. En la actualidad, la Unión Europea tiene una ventaja sobre
los Estados Unidos: los diplomáticos europeos mantienen comunicación
directa con todas las partes en esta crisis104.
Muchos son de la opinión de que la intervención de los Estados Unidos
se echó a perder por las inconsistencias y flagrantes contradicciones de
las declaraciones emitidas por el secretario de Estado de los Estados
Unidos, Rex Tillerson, y las del propio presidente, Donald Trump,
a través de los tuits en los que expresó explícitamente su apoyo a la
posición saudí; y, asimismo, de que si la Casa Blanca hubiera acogido
a otro presidente, este habría llevado una política más versátil y capaz
de mitigar la crisis en el seno del Consejo de Cooperación del Golfo.
Por otro lado, la experiencia de Europa y su buena reputación pueden
suponer una valiosa contribución para calmar las tensiones en la región
del Golfo, porque no debemos olvidar que la crisis de Catar ha colocado a
la Unión Europea y sus miembros clave en una posición embarazosa, ya
103 Bianco, C.: «Entrevista personal», op. cit.
104 Osiewicz, P.: «Europe Seeks Peaceful End to Gulf Crisis», Middle East Institute, 27 de junio de 2017, (consultado el 19
de agosto de 2017), <https://www.mei.edu/content/article/europe-seeks-peaceful-end-gulf-crisis>
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que Occidente no puede inclinarse hacia una de las partes de la disputa,
al ser tanto Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos como Catar socios
importantes; especialmente Arabia Saudí, que es un aliado cercano de
las potencias de Europa occidental desde hace mucho tiempo.
Arabia Saudí es un aliado estratégico en el que los países occidentales,
especialmente el Reino Unido y Francia, han confiado durante mucho
tiempo para lograr sus objetivos en la región, pero esta alianza ahora
se enfrenta a una reacción pública contra el presunto apoyo de Arabia
Saudí a los grupos fundamentalistas suníes, además de las crecientes
tensiones entre Arabia Saudí y otros actores de la región, especialmente
Irán105.
No obstante, el papel de Catar como poder blando no es menos
importante. Ha fortalecido sus relaciones con todos los países
occidentales con sofisticación y se ha trasformado en un importante
destino de inversión para las compañías energéticas británicas,
estadounidenses y francesas; al tiempo que también se ha convertido en
un inversor líder en estos países y otros mercados globales. Este pequeño
emirato ha demostrado albergar la tercera reserva de gas natural más
grande conocida, por lo que en los últimos años se ha convertido en uno
de los nombres más importantes de la región y en uno de los poderes
políticos y económicos regionales más influyentes, cuyos intereses no
pueden ser simplemente ignorados.
A pesar de esto, es difícil considerar a Europa como una unidad
homogénea. Al examinar la base de datos de registros de votación de los
responsables políticos europeos, por ejemplo, son obvias las distintas
posiciones de los Estados miembros de la Unión Europea y los partidos
políticos en torno a las alianzas estratégicas que deben alcanzarse en
105 «This is why the EU lacks a position on the Middle East crises», Vote Watch Europe, 4 de julio de 2017, (consultado el 18 de
agosto de 2017), <http://www.votewatch.eu/blog/this-is-why-the-eu-lacks-a-position-on-the-middle-east-crises/>

132

Oriente Próximo106.
Vote Watch, uno de los más importantes centros de análisis de asuntos
de la Unión Europea, que analiza el trabajo de los miembros del
Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, indica que,
cuando se trata de Arabia Saudí, la fuerza política líder en la UE, la
centro-derecha, el Partido Popular Europeo (PPE) y, en cierta medida,
los miembros del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos
(ECR) son menos críticos con Riad y defienden lazos más estrechos
entre Arabia Saudí y Europa. En cambio, los partidos a la izquierda
del espectro político ‒como los socialdemócratas, el Partido Verde y
los partidos de extrema izquierda, junto con la Alianza de Liberales y
Demócratas para Europa (ALDE)‒ prefieren que la Unión Europea sea
más crítica con las acciones de Riad en la región107.
En resumen, este centro de análisis considera que, a pesar de los
signos de acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea con
respecto a la política exterior, los Gobiernos nacionales guardan sus
propias alianzas estratégicas y tienen sus prioridades particulares en esta
región problemática, lo cual reduce la influencia de la Unión Europea
en su conjunto y hace que, a pesar de la proximidad geográfica, su papel
se vea socavado por otras fuerzas, como Rusia y Estados Unidos108.
En este sentido, Sebastian Sons, investigador del Consejo Alemán
de Relaciones Exteriores para el Programa de Oriente Próximo y
África del Norte, señaló que la Unión Europea ‒en este como en otros
conflictos regionales‒ no desempeña un papel importante como fuerza
diplomática, dado que sufre problemas internos y no tiene capacidad
diplomática que invertir en la crisis de Catar. Su postura ante la crisis,
en consecuencia, seguirá siendo débil109.
106
107
108
109

Idem.
Idem.
Idem.
Sons, S.: «Entrevista personal mediante correo electrónico», 22 de agosto de 2017.
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El papel de los principales países europeos
Dado el historial relativamente corto de la Unión Europea en éxitos
diplomáticos y dada su débil capacidad diplomática después del bréxit,
solo los países europeos, como Francia, Alemania y el Reino Unido,
pueden desempeñar papeles relevantes. Independientemente del débil
consenso en la Unión Europea, los Estados miembros pueden trabajar
de manera autónoma para resolver el conflicto y proteger sus intereses
económicos. En este contexto, numerosos políticos de alto rango de
diferentes países, como Alemania, visitaron la región para desempeñar
un papel constructivo como mediadores. Sin embargo, los países
europeos no tienen el mismo peso diplomático que poseen los Estados
Unidos110.
Tampoco podemos ignorar el profundo desacuerdo de Alemania con
la controvertida posición de Estados Unidos al comienzo de la crisis
del Golfo. Después de las acusaciones públicas de Donald Trump
contra Catar y su apoyo a la decisión de Arabia Saudí de suspender sus
relaciones con él, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Sigmar
Gabriel, condenó este movimiento saudí-estadounidense y lo calificó
incluso de «trumpista»111.
Asimismo, Bianco mencionó que Alemania había declarado
públicamente su rechazo a las trece demandas y su apoyo a la posición
de Doha, al tiempo que aprovechaba la oportunidad para instar a Catar
a abrir todos sus registros al Servicio Federal de Inteligencia alemán
(BND) y responder a todos los interrogantes, con el fin de aclarar la
acusación, contra él, de financiación del terrorismo. Esto se considera
110 Idem.
111 Geranmayeh, E.: «Europe must combat Trumpization of the Middle East», European Council of Foreign Relations, 9 de
junio de 2017, (consultado el 15 de julio de 2017), <http://www.ecfr.eu/article/commentary_europe_must_combat_trumpization_of_middle_east>
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una gran victoria para Berlín, cuya prioridad estratégica en política
exterior ha sido combatir el terrorismo internacional durante muchos
años112.
El procedimiento del Reino Unido fue diferente, al compartir con
Estados Unidos sus objetivos en política exterior. Así, a mediados de
julio de 2017, durante la visita del secretario de Estado de Estados
Unidos, Rex Tillerson, a la región, se informó de que tanto Gran Bretaña
como Estados Unidos proponían una hoja de ruta para ayudar a resolver
la disputa entre Catar y la coalición liderada por Arabia Saudí. Según
el informe Bloomberg, las dos propuestas incluían sentar las primeras
bases para unas negociaciones directas, fundamentadas en un acuerdo
que resolvía la disputa previa entre los Estados del Golfo y proponía
medidas para combatir el terrorismo. Sin embargo, hasta ahora esta
iniciativa no ha producido resultados concretos113.
La crisis de Catar nació en el peor momento posible para Gran Bretaña,
que se enfrenta a una gran incertidumbre tras su salida de la Unión
Europea. Esta nación se esfuerza por formar asociaciones comerciales
y de inversión fuera de Europa. El Consejo de Cooperación del Golfo
es considerado uno de sus aliados comerciales más importantes de cara
al futuro. Por ello, la situación existente requerirá medidas diplomáticas
cautelosas hacia ambas partes del conflicto. Hasta ahora, Catar ha
invertido más de 35 billones de libras y se ha comprometido a invertir
otros cinco billones más; es asimismo el tercer mercado más grande
para las exportaciones británicas en la región MENA114. La principal

112 Bianco, C.: «Entrevista personal…», op. cit.
113 MacDonald, F. y Foroohar, K.: «U.S., U.K. Propose Roadmap to Resolve Qatar Crisis, Official Says», Bloomberg Politics, 19
de julio de 2017, (consultado el 17 de agosto de 2017), <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-19/u-s-u-k-are-saidto-propose-roadmap-to-resolve-qatar-crisis>
114 Moshinsky, B.: «The crisis in qatar has come at a terrible time for the UK», Business Insider UK, 12 de junio de 2017, (consultado el 19 de agosto de 2017),
<http://uk.businessinsider.com/qatar-ik-economic-trade-ties-2017-6>
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preocupación del Reino Unido es la necesidad de que Catar liquide
algunos o todos sus activos en el país, la mayoría de los cuales se
invierten en desarrollo inmobiliario para apoyar la moneda de Catar y
mantener su economía nacional115.
Por otro lado, como apunta Bianco, la posición de Francia es un
ejemplo de las dificultades a las que se enfrentan los países europeos
para abordar esta crisis y tratar de influir en ella:
El reciente acuerdo de Total S.A., fuertemente vinculado a Abu Dabi y Doha, mostró que
Francia, como muchos otros países de la Unión Europea, pretende renovar sus relaciones
económicas con Irán, lo que complica aún más el problema regional. Con el Reino Unido
completamente ocupado en su búsqueda de un buen acuerdo para su salida de la Unión Europea,
el panorama general se convierte en una relativa interferencia de Europa en esta crisis, debida a
la diversidad de intereses, que ha favorecido unas relaciones débiles entre la Unión Europea y
el Consejo de Cooperación del Golfo tras la Primavera Árabe y el acuerdo con Irán116.

Según Sons, Francia y Reino Unido mantienen un enfoque
postcolonialista guiado por motivaciones económicas en sus relaciones
con el Golfo, mientras que Alemania se ha opuesto a interferir
vigorosamente en los conflictos regionales. Se cree por ello que
Alemania puede y debe aportar más. Sin embargo, el interés público
general alemán es débil en lo que a la crisis de Catar concierne117:
Hay críticas que han comenzado a aparecer en los últimos meses, debidas a la actuación
de Arabia Saudí no solo con Catar, sino también en Yemen. Además, existe un debate sobre
las exportaciones militares a Arabia Saudí y a Catar en los círculos políticos y entre los
ciudadanos alemanes. Sin embargo, no se producirá una participación fuerte y consistente
en la resolución del conflicto de Catar en las próximas semanas, debido a las elecciones
parlamentarias de septiembre de 2017118.
115
116
117
118

Idem.
Bianco, C.: «Entrevista personal…», op. cit.
Sons, S.: «Entrevista personal…», op. cit.
Idem.
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En conclusión, a pesar de que en principio la Unión Europea acordó
instar diplomáticamente al Consejo de Cooperación del Golfo al diálogo
y a detener la escalada, Bianco cree que las relaciones bilaterales de
los Estados miembros de la Unión Europea con las partes en conflicto,
junto con sus prioridades estratégicas en la región MENA y sus
intereses económicos en el Golfo en general, afectarán inevitablemente
al comportamiento de la Unión Europea como bloque ante la crisis119.

119 Bianco, C.: «Entrevista personal…», op. cit.
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Mediación kuwaití: experiencias históricas para
enfrentar una crisis única
Dr. Faisal Abu Salib
Profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Kuwait

Kuwait es uno de los países más pequeños del mundo en cuanto a
superficie y población, pero es, en cambio, uno de los países que más
efectivamente influyen en el sistema político internacional. La influencia
de Kuwait se debe a su activa política exterior a nivel regional y mundial.
Desde su independencia en 1961, Kuwait ha definido los objetivos
de su política exterior, y los medios y herramientas para lograrlos,
basándola en un conjunto de pilares o fundamentos, de los cuales los
más importantes son el equilibrio y la neutralidad positiva, que se
materializan en la ayuda económica y la diplomacia de mediación.
Este trabajo persigue investigar el papel de la mediación en la
política exterior de Kuwait y responder a cuestiones clave tales como:
cuáles son los motivos tras el papel de Kuwait como mediador en los
conflictos regionales; qué factores han contribuido al éxito de Kuwait
desempeñando este papel; cuáles son los beneficios de desempeñar
un papel de mediador para la política exterior de Kuwait; cuál fue el
efecto de la invasión iraquí en su papel de mediación; cuáles son las
posibilidades de que Kuwait tenga éxito en los esfuerzos de mediación
en la actual crisis del Golfo en 2017.

Camino escabroso
La adopción de un papel de mediación es una de las características más
importantes de la política exterior de Kuwait, especialmente durante la
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etapa inmediatamente posterior a su independencia en 1961.
La primera experiencia de Kuwait en el desempeño de este papel tuvo
lugar en la mitad de la década de los sesenta del siglo pasado, cuando
medió entre Egipto y Arabia Saudí para resolver el conflicto que se
produjo entre los dos países a propósito de Yemen. El primer ministro
kuwaití en ese momento, el jeque Sabah Al Salem, visitó Riad en 1965
y se reunió con el rey Faisal Bin Abdulaziz Al Saud para discutir la
crisis en Yemen. En 1966, Kuwait organizó reuniones entre las partes
egipcia, saudí y yemení.
A finales de los años sesenta, Kuwait contribuyó con sus esfuerzos de
mediación a resolver el problema de las reivindicaciones del Shah de
Irán en Baréin, que terminó con la celebración de un referéndum popular
y la independencia de Baréin en 1971. Asimismo, Kuwait también trató
de resolver el conflicto entre Pakistán y Bangladesh a principios de los
años setenta del siglo pasado.
Kuwait participó en los esfuerzos por resolver el confrontamiento
armado entre el régimen jordano y la Organización para la Liberación
de Palestina (OLP) en septiembre de 1970, conocido como Septiembre
Negro. Pretendió asimismo resolver el conflicto entre Yemen del Sur y
Yemen del Norte en 1972. Tuvo un papel importante en la resolución
de la crisis surgida entre Omán y Yemen en 1984. Trató de mediar entre
Turquía y Bulgaria en 1989 para resolver el problema de la minoría
turca en este último. Medió entre Yemen del Sur y Omán y llegó a un
acuerdo que puso fin a la crisis entre las dos partes, firmado en Kuwait
en octubre de 1982. También desempeñó un papel importante en el
restablecimiento en 1982 de las relaciones interrumpidas durante más
de un año entre Libia y Arabia Saudí120.
120 Baydun, Khalil: «La mayor victoria diplomática para la política exterior de Kuwait» (أكبــر انتصــار دبلوماســي لسياســة الكويــت
)الخارجيــة, Al Anba, Nº. 3466, martes 5 de enero de 1982, p. 33.
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Durante la guerra civil en el Líbano, Kuwait fue la figura de mediación
aceptada por todas las partes del conflicto en la arena libanesa; y lo
mismo se aplica al caso de los litigios siro-iraquí, jordano-sirio y entre
Arabia Saudí y la República Democrática Popular de Yemen, o entre
Arabia Saudí y los Emiratos.
Aunque Kuwait acató la decisión de la Liga Árabe de romper
relaciones con Egipto después de que firmara el Acuerdo de Camp
David, no ejerció presión económica ni entró en una guerra mediática y
política contra el régimen de Sadat, muestra de que la política exterior
de Kuwait durante esta fase disfrutó de un amplio margen de maniobra
y flexibilidad121.
Después de librarse Kuwait de la ocupación iraquí en 1991, su papel
de mediación casi llegó a desaparecer, debido, principalmente, a la
pérdida de una condición importante para este papel: el equilibrio y
la imparcialidad. La invasión iraquí de Kuwait causó una profunda
división entre los países árabes. Un nuevo término apareció en la
política exterior de Kuwait: «Estados de la contra», que eran los países
que no tenían posiciones de apoyo total a Kuwait durante el período
de ocupación iraquí, a saber: Jordania, Yemen, Sudán, Túnez, Libia,
Argelia, Mauritania y la Organización para la Liberación de Palestina.
En el período posterior a su liberación, Kuwait se convirtió en una
parte importante en la disputa árabe, después de mantenerse al margen
y mantener relaciones equilibradas con todos los países árabes en el
período previo a la ocupación iraquí en 1990. En consecuencia, dejó de
tener la competencia necesaria para desempeñar el papel de mediador y
resolver las diferencias árabes.
Otro factor que ha podido reducir el relevante papel de mediación
121 Al Harith, Walid: «Luces sobre la diplomacia kuwaití», Majallat Al Ufuq, Nº 14, 14 de octubre de 1981, págs. 16-18.
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de Kuwait durante este período está relacionado con que Kuwait jugó
ese papel en la primera fase de su independencia en 1961, un período
que se caracterizó por el entusiasmo y el deseo entre los dirigentes del
pequeño Estado de hacerse un hueco propio en la región. En el período
posterior a la liberación en 1991, la política exterior de Kuwait había
alcanzado una etapa de madurez y ya no necesitaba servirse de ese
rol. No obstante, puede seguir diciéndose que el factor principal fue
la invasión iraquí, que supuso un choque violento para Kuwait y le
hizo abrazar el aislamiento regional y enfocarse fuertemente en cómo
mantener su seguridad sin interferir en los conflictos regionales.
Cuando, después de su liberación, Kuwait acometió una revisión
exhaustiva del estado de su política exterior tras la invasión iraquí,
encontró que destacaban las actitudes negativas de algunos regímenes
árabes; lo cual le condujo a una mengua de su interés en el aspecto
regional y a hacer hincapié en la protección de su seguridad nacional
por todos los medios disponibles.
Tras la caída del régimen de Saddam Husein en 2003, la política
exterior de Kuwait volvió a su equilibrio habitual y a las relaciones
diplomáticas con Irak y todos los «Estados de la contra» árabes. A
pesar de la restitución del equilibrio y la imparcialidad ‒condición sine
qua non en materia de mediación‒, este rol ya no es tan importante en
la política exterior de Kuwait como lo fue en el período anterior a la
invasión iraquí en 1990.
Cabe exceptuar algunas iniciativas kuwaitíes basadas en los esfuerzos
y la experiencia personal del emir del país, el jeque Sabah Al Ahmad, ex
ministro de Asuntos Exteriores. El jeque Sabah medió entre los Emiratos
Árabes Unidos y Omán en la crisis de 2009; en la crisis del Golfo en
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2014, cuando Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin retiraron
a sus embajadores de Catar; y, asimismo, organizó una conferencia para
la resolución del conflicto en Yemen en 2016.
La característica más importante de los esfuerzos de mediación
kuwaitíes en la fase actual, desde 2003, es su concentración en la
región del Golfo y la península arábiga. Esto indica que Kuwait sigue
adoptando un enfoque realista en política exterior, que se centra en
lograr sus intereses estratégicos y de seguridad, como ocurrió tras su
liberación de la ocupación iraquí.

Prevención de enfrentamientos con «los grandes»
La situación geográfica y los antecedentes históricos ocupan un
papel importante en la comprensión de la política exterior de los
países pequeños122. Kuwait es un país pequeño rodeado de tres países
importantes en la región, y se encuentra en el centro de un triángulo de
presión formado por Irak, Irán y Arabia Saudí; lo cual ha supuesto un
constante quebradero de cabeza para su política exterior. La experiencia
histórica ha demostrado que estos países son los principales actores
en el sistema regional; y cada uno busca imponer su influencia y
control sobre el resto de los vecinos, especialmente sobre los pequeños
Estados del Golfo, entre los que se incluye Kuwait123. La estrategia de
supervivencia kuwaití ha consistido en alejarse de los conflictos de
estas grandes potencias de la región124.
Por lo tanto, durante la primera fase de su independencia, Kuwait
deseó buscar un papel regional influyente que aliviara la presión de
este triángulo y limitara los intentos expansionistas de cualquiera de sus
122 Ibrahim, Hasan: Los Estados pequeños y el sistema internacional: Kuwait y el Golfo ( الكويــت:الــدول الصغيــرة والنظــام الدولــي
)والخليــج, Muasasat Al Abhath Al Arabiyya, Beirut, 1982.
123 Gause III, Gregory. F: The International Relations of the Persian Gulf , Cambridge University Press, 2012.
124 Asiri, Abdul Redha Ali: Kuwait en la política internacional contemporánea ()الكويــت فــي السياســة الدوليــة المعاصــرة, Dar Al Watan,
Kuwait, 1993, 2ª ed,, p. 127. Véase también Al Harith: «Luces sobre la diplomacia kuwaití», op. cit.
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partes. Así que ella construyó puentes y tuvo mano izquierda con todas
las partes en conflicto125.
Por otro lado, la crisis de la Independencia o crisis de Qasim, en 1961,
es uno de los factores más importantes que empujaron a Kuwait a buscar
un papel regional que confirmara su independencia y soberanía. Se
produjo cuando el ex primer ministro iraquí Abdul Karim Qasim rechazó
la declaración de independencia de Kuwait en junio de 1961 y reivindicó
y afirmó que Kuwait pertenecía a Irak.. Esta crisis fue la razón principal
de la demora en la adhesión de Kuwait a las Naciones Unidas tras su
independencia. La antigua Unión Soviética utilizó su veto dos veces en
el Consejo de Seguridad para rechazar la propuesta de ingreso de Kuwait
en las Naciones Unidas, puesto que el régimen de Qasim en Irak era
entonces uno de los aliados de Moscú en la región.
Kuwait no fue miembro de las Naciones Unidas hasta mayo de 1963,
después de que Qasim fuera asesinado en Irak, y Kuwait entablara
relaciones diplomáticas con Moscú ese mismo año. Esta crisis contribuyó
a presionar a Kuwait para que desempeñara funciones externas con el
fin de demostrarle a la comunidad internacional su elegibilidad para
la independencia y su ingreso en las Naciones Unidas. Así, amplió la
provisión de ayuda financiera a los países árabes y en vías de desarrollo
a través del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico, al tiempo que
persiguió una diplomacia de mediación para resolver conflictos en su
entorno regional.
Tras su independencia, Kuwait intentó vender su nombre en los
regímenes regionales e internacionales a través de la mediación, además
de con la ayuda económica que brindaba a países desfavorecidos. Estas
herramientas fueron consideradas claves del poder blando de Kuwait
125 Idem.
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en su política exterior, y construyeron lo que en política exterior se
denomina su branding o marca, que diferencia a un Estado de los demás
y le ayuda a crear una imagen positiva de sí mismo, vinculada, en este
caso, al esfuerzo para lograr la paz y la seguridad internacionales126.
En realidad, la búsqueda de una diplomacia de mediación en Kuwait se
debe también a otro factor importante, como es lograr la estabilidad y la
seguridad en su entorno, por encontrarse en una región caracterizada por
la inestabilidad y los conflictos sectarios, y rodeada de los principales
países regionales que compiten por aumentar su influencia en la
zona. Como país pequeño, Kuwait es consciente de que los conflictos
regionales pueden tener un impacto negativo en su seguridad interna.
Por otro lado, la adopción por parte de Kuwait de un papel de mediación
tiene como objetivo formar una amplia red de relaciones internacionales
que sirvan a los intereses y objetivos de su política exterior.

Factores de éxito
Kuwait logró alcanzar la excelencia en su papel de mediación
regional debido a varios factores, el más importante de los cuales es
su política exterior basada en el equilibrio y la imparcialidad. Una de
las condiciones más importantes para lograr el éxito en una misión
de mediación es la neutralidad y la distancia respecto a las partes en
conflicto. En el primer período tras su independencia, Kuwait fue uno
de los pocos países árabes que mantenía relaciones equilibradas con
los polos del sistema internacional de la época: los Estados Unidos de
América y la antigua Unión Soviética. Kuwait también disfrutaba de
buenas relaciones con todos los países de la región de Oriente Próximo.
Esto le otorgó credibilidad y aceptación para desempeñar el papel de
126 Kamrava, M.: Qatar: Small State, Big Politics, Cornell University Press, 2013. Véase también Abdullah, Jamal: Política
exterior del Estado de Catar (1995-2003): catalizadores y estrategias, ( روافعهــا واســتراتيجياتها:)2013-1995( )السياســة الخارجيــة لدولــة قطــر,
Markaz Al Jazeera lil Dirasat, Doha, 2014.
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mediador en los conflictos regionales.
Por otro lado, las enormes capacidades financieras de Kuwait se
encuentran entre los factores más importantes de su éxito como mediador.
El Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico ha desempeñado un
papel esencial en la activación de instrumentos económicos para lograr
los objetivos de la política exterior de Kuwait, al aumentar su influencia y
darle una gran credibilidad127. La dimensión personal del emir de Kuwait,
el jeque Sabah Al Ahmad, también juega un papel importante en el éxito de
Kuwait en mediación regional, teniendo en cuenta sus altas capacidades,
profesionalismo y larga experiencia en el campo de la mediación y de la
gestión de la política exterior, que abarca más de medio siglo128.

Mediación kuwaití en la crisis del Golfo
En junio de 2017 volvió a producirse una crisis política entre Arabia
Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, por un lado, y Catar,
por otro. Esta crisis ha alcanzado una dimensión más compleja que la
anterior de 2014. Los tres países rompieron relaciones diplomáticas
con Catar, le impusieron un bloqueo económico y lanzaron una
amplia campaña mediática basada en la acusación de que Catar estaba
financiando a grupos terroristas en la región. Kuwait inició entonces
esfuerzos de mediación encaminados a encontrar una solución. El emir
Sabah Al Ahmad visitó Riad, Abu Dabi y Doha para acercar pareceres
entre las partes.
Catar ha expresado, a través de declaraciones oficiales del emir Tamim
Bin Hamad Al Thani y el ministro de Relaciones Exteriores Mohammed
Bin Abdulrahman Al Thani, su aceptación de los esfuerzos de mediación
127 Asiri, Abdul Redha: El sistema político en Kuwait: principios y prácticas (،  مبــادئ وممارســات:)النظــام السياســي فــي الكويــت, Dar
Al-Watan, Kuwait, 2010, 11ª ed.
128 «El emir, pionero de la mediación árabe... haciendo de Kuwait la capital de las cumbres de cooperación y de solidaridad»
( جعــل الكويــت عاصمــة لقمــم التعــاون والتضامــن..)األميــر رائــد الوســاطة العربيــة, Al Anba, 24 de marzo de 2014, (consultado el 16 de junio de
2017), <https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/official/455111>
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kuwaitíes y su compromiso de resolver la crisis en el marco del Consejo
de Cooperación del Golfo.
Uno de los indicadores positivos para resolver una crisis de este tipo es
que todas las partes, regionales e internacionales ‒destacando Turquía,
Alemania y Estados Unidos‒, han apoyado los esfuerzos de mediación
de Kuwait. Sin embargo ni Riad ni Abu Dabi han expresado claramente
su aceptación de la mediación kuwaití, lo que podría debilitar las
posibilidades de éxito. Además, la guerra mediática contra Doha
lanzada por canales satelitales y periódicos propiedad de Arabia Saudí
y de los Emiratos Árabes Unidos, que alcanzó cotas sin precedentes,
es también uno de los indicios de que las posibilidades de resolver esta
crisis a través de los esfuerzos de mediación aún son escasas.
Lo que impulsa a Kuwait a mediar entre las partes en esta crisis del
Golfo es saberse capacitada para desempeñar este papel, pues siempre
se ha mantenido neutral en las crisis políticas y las disputas que han
surgido entre los Estados del Golfo Árabe. Además, la experiencia de
la ocupación iraquí ‒y el consecuente papel diplomático y militar del
Consejo de Cooperación del Golfo en la liberación de Kuwait‒, propició
su más intensa adhesión a la unidad de filas del Golfo, dado que la
continuación de este sistema es una opción estratégica y un objetivo
para este Estado. A este respecto, el emir de Kuwait, el jeque Sabah Al
Ahmad, declaraba:
Es difícil para nosotros, la generación que construyó el Consejo de Cooperación del
Golfo hace treinta y siete años, observar entre sus miembros diferencias que pueden tener
consecuencias incalculables... Yo, personalmente, viví el primer bloque de construcción
de este Consejo hace aproximadamente cuatro décadas, y por lo tanto, no me resulta fácil
permanecer en silencio, sin hacer todo lo posible por favorecer un «acercamiento entre
hermanos». Este es un deber al que no puedo renunciar129.

129 «Su alteza el Emir: intentar favorecer un acercamiento entre hermanos es un deber al que no puedo renunciar» (:سمو أمير البالد
)إزالــة الخالفــات بيــن األشــقاء واجــب ال أســتطيع التخلــي عنــه. Wikala Al Anba Al Kuwaitiyya o Kuwait News Agency (KUNA), 12 de junio de
2017, (consultado el 15 de junio de 2017), <https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2616100&language=ar#:~:text=%>
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Por otro lado, Kuwait, como país pequeño en el sistema del Consejo
de Cooperación del Golfo, es consciente de la gravedad de la presión
que puede sufrir otro país de pequeña superficie y población, y escasos
recursos militares, como Catar, dentro de este sistema que comparten.

El interrogante americano
La actual crisis del Golfo es una de las más complejas y difíciles
desde la fundación del Consejo de Cooperación del Golfo en 1981; y
a pesar del creciente apoyo internacional y regional a los esfuerzos de
mediación kuwaitíes por resolverla, el éxito de este mediador no puede
esta vez garantizarse. Durante la crisis del Golfo de 2014, la solución
no dependió de la capacidad de Kuwait en sí misma, sino que estuvo
vinculada a la voluntad de Arabia Saudí de ponerle fin, a la vista de
que entonces las condiciones le eran desfavorables. En particular con
respecto a la posición de la Administración Obama, que había propiciado
un acercamiento a Irán y rechazaba cualquier intento de aislamiento de
Catar. Esto por un lado. Y por otro, debido al deseo de Arabia Saudí de
apoyar a Al Jazeera en Yemen.
En cuanto a la crisis actual, hay una variable internacional importante
que podría obstaculizar los esfuerzos de mediación kuwaitíes: la
posición del presidente Trump ante esta crisis y sus declaraciones
respaldando en gran medida las acciones de Arabia Saudí, Emiratos
y Baréin contra Catar. Algunos observadores creen que el acuerdo del
presidente Trump con estas medidas contra Catar es el principal factor
tras el cual se esconden la intransigencia de Arabia Saudí y Emiratos, y
la prolongación de esta crisis.
Sin embargo, hay indicios claros de que las instituciones oficiales
en Washington ‒encabezadas por el Departamento de Estado y el
Departamento de Defensa‒ no están de acuerdo con la visión que tiene
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Trump de la crisis. Estas instituciones estadounidenses tradicionales
creen que la perpetuación de esta crisis en el Golfo dañará los intereses
estratégicos estadounidenses en esta región vital del mundo; y que se
abrirá una grieta en la coalición internacional contra el terrorismo,
teniendo en cuenta que Catar tiene un papel fundamental en ella,
regional e internacionalmente. La base militar estadounidense en Catar
es de gran importancia para implementar la estrategia estadounidense
en la región. No es descartable, por tanto, que la posición de los Estados
Unidos sea el elemento más decisivo para esta crisis.
En definitiva, quizás uno de los primeros escenarios esperados para
esta crisis sea la intervención estadounidense para presionar a Riad y
a Abu Dabi a aceptar la mediación de Kuwait y ofrecer la impresión
de que esta crisis se resuelve en casa, en el Golfo, y en el marco de su
organización, en el Consejo de Cooperación del Golfo.
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Movimientos políticos turcos para resolver la crisis
del Golfo: oportunidades y limitaciones
Mahmoud Al Rantisi
Especialista en asuntos turcos

Turquía es una de las potencias regionales más importantes que ha
reaccionado ante la crisis del bloqueo a Catar impulsado por Arabia
Saudí, Emiratos, Baréin y Egipto desde el 5 de junio de 2017. El
Gobierno turco lamentó desde el inicio los acontecimientos y afirmó,
con un discurso sólido y moderado, su disposición a trabajar en la
resolución por la vía diplomática de la conciliación. Esto ha posibilitado
algunas oportunidades, a pesar de que Turquía rechazara las medidas de
embargo y a pesar de la rápida ratificación del acuerdo sobre la base
militar turca en Catar, acciones que vinieron seguidas de una importante
gira presidencial destinada a tranquilizar a Arabia Saudí y a reunirse
con el mediador kuwaití.
No se han puesto grandes esperanzas de éxito en los esfuerzos turcos
por avanzar en la resolución de la crisis debido a sus conocidas relaciones
con Catar y a la inquietud de las otras partes implicadas. Sin embargo,
Turquía parece decidida a continuar con el diálogo y a reunirse con las
diferentes partes, lo que puede evitar un mayor deterioro de la situación
y constituir un apoyo para Catar, al tiempo que se mitigan las hipotéticas
repercusiones negativas sobre Turquía.
Los pilares de la mediación turca en la crisis del Golfo
Los esfuerzos turcos por ejercer un papel de mediación en la crisis del
Golfo se han basado en diferentes pilares. Los más importantes son:
1- El interés de Turquía por mantener estable la región del Golfo
La visión turca del Partido de la Justicia y el Desarrollo se basa en la
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estabilidad de la región, especialmente en la del Golfo. El presidente
turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció casi un mes antes del estallido
de la reciente crisis, durante su visita a Kuwait, que «Turquía y el
Golfo son oasis de estabilidad en una región geográfica que sufre
múltiples problemas». Turquía teme que la crisis se descontrole, lo que
supondría otra amenaza más, especialmente a medida que la guerra en
Siria e Irak se adentra en nuevas fases. Uno de los pilares básicos de la
mediación turca es la necesidad de mantener la estabilidad y recordar
las pérdidas que puede sufrir la región y los países afectados si la crisis
se intensifica130.
2- Asegurar el desarrollo de las relaciones bilaterales en el Golfo
Turquía mantiene buenas relaciones con ambas partes de la crisis,
especialmente en el ámbito económico. Turquía quiere desarrollar estas
relaciones y continuar atrayendo inversiones de la región, al tiempo que
implementa proyectos en ella. Solo en 2016, logró atraer 12,3 billones de
dólares en inversión extranjera directa, y la mayoría de estas inversiones
provino de la región del Golfo. Las inversiones saudíes en Turquía se
estiman en 6 billones de dólares, mientras que el tamaño de las inversiones
de Catar alcanza el billón de dólares131. En el período de enero a mayo de
2017, se produjo un aumento en el volumen de inversiones directas del
Golfo en Turquía de un 397%, en comparación con el mismo período del
año anterior132.
Uno de los objetivos de la visita del presidente turco a Arabia Saudí
fue explicar la actitud positiva de Turquía en esta crisis, para evitar
130 «Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kuveyt ajansına önemli mesajlar», AHABER, 8 de mayo de 2017, <http://www.ahaber.com.tr/
gundem/2017/05/08/cumhurbaskani-erdogandan-kuveyt-ajansina-onemli-mesajlar>
131 Al Kashif, Shahidi: «¿Cuáles son las implicaciones de la posición de Ankara sobre Catar en las relaciones turco-saudíes?» ()ما هي تبعات موقف أنقرة من قطر على العالقات التركية السعودية؟, BBC, 9 de junio de 2017, (consultado el 28 de julio
de 2017), <http://www.bbc.com/arabic/media-40223595>
132 Adiyaman, Soal Ocak: «Se cuadruplica la tasa de crecimiento de las inversiones del Golfo en Turquía» (أربعة أضعاف نسبة نمو
)االستثمارات الخليجية في تركيا, Anadolu Agency, 27 de julio de 2017, (consultado el 27 de julio de 2017), <https://goo.gl/4UZ3sx>
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el deterioro de las relaciones bilaterales, especialmente en el terreno
económico, donde existen acuerdos en el campo de la industrialización
militar y Turquía está pendiente de importantes proyectos futuros con los
Estados del Golfo. Turquía desea resolver esta crisis, pues la victoria de
cualquiera de las partes, con la consiguiente derrota de la otra, supondría
pérdidas para Turquía.
3- Prevenir el aumento de la influencia iraní en la región
Turquía se da cuenta de que la división del Golfo resulta de interés
para Irán y sus políticas, con las que no oculta su descontento. En
febrero de 2017 Irán convocó al embajador turco en Teherán, a raíz de
las declaraciones realizadas por el ministro de Relaciones Exteriores
y por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusando a Irán de
desestabilizar la región. Turquía necesita cooperar y coordinarse con
los países del Consejo de Cooperación para enfrentar la política iraní;
y, asimismo, es consciente del interés de los Estados del Golfo en este
punto, especialmente porque esta crisis representa una gran oportunidad
en la que Irán ha tratado de proporcionar posiciones que fomenten su
acercamiento con Catar y Turquía, y ha explotado a las minorías chiíes
en el Golfo.
4- Temor a las repercusiones de la crisis en Turquía
Turquía no quiere verse obligada a alinearse claramente con Catar,
puesto que se enfrenta a medidas que podrían afectarle, como la
paralización de las inversiones y que los países impulsores del bloqueo
a Catar blandan la cuestión kurda frente ella y se nieguen a tratar el
archivo sirio, teniendo en cuenta que los medios de comunicación
saudíes se han centrado en realizar entrevistas a políticos kurdos de la
oposición turca, así como señalar la actividad del Movimiento Mañana,
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de la oposición siria, desde los Emiratos y su apertura de relaciones con
los kurdos opuestos a Turquía en el norte de Siria.
Además, la mediación de Turquía, que comparte muchos puntos de
vista con Catar sobre los problemas de la región, podría parecer que
persigue apoyar a Catar y que pretende no dejarlo solo frente a las
acusaciones, cosa que tarde o temprano se volvería contra Turquía.
Mantener el diálogo entre Turquía y Arabia Saudí contribuye a apoyar a
Catar y desincentiva la maniobra de marginación y de incitación contra
Turquía.
5- Beneficio del acercamiento a la posición del Golfo en algunos de
los archivos de la región
Turquía desea en general beneficiarse de la posición del Golfo en
todos los asuntos de la región, siempre y cuando no entren en conflicto
con sus intereses en otros archivos, como el sirio ‒específicamente en
lo que atañe al futuro de Bashar Al Assad, las áreas de seguridad y
el apoyo a los refugiados‒; o como el yemení y la cuestión palestina.
Ademas, Turquía es consciente de que si las potencias regionales como
ella no median, en su lugar lo harán las internacionales de acuerdo con
sus términos e intereses.
6- El deseo de Turquía de restaurar su papel anterior a la Primavera Árabe
El papel de mediador le concede la oportunidad de perpetuar la nueva
versión de su política exterior, inaugurada con la llegada del primer ministro,
Binali Yıldırım, consistente en aumentar el número de amigos y reducir el
de enemigos, tal y como era costumbre antes de la Primavera Árabe.
Turquía ante la demanda de retirada de sus fuerzas de Catar
Aunque el protocolo de cooperación de defensa entre Catar y Turquía
se firmó antes de la crisis, la pronta ratificación de un proyecto de ley que
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autorizaba el despliegue de las Fuerzas Armadas turcas en territorio catarí
por parte del Parlamento y del presidente turco ‒dos días después del
estallido de la crisis, el siete y el ocho de junio de 2017, respectivamente‒
produjo preocupación en los cuatro países impulsores del bloqueo a Catar.
En este contexto, y después de enviar el primer batallón de soldados
turcos, el ministro de Relaciones Exteriores de Baréin, el jeque Khalid Bin
Ahmed Bin Mohammed Al Khalifa, programó una visita a Ankara para
evaluar su posición. Por esta razón Turquía se esforzó en enviar mensajes
de tranquilidad y de imparcialidad, asegurando que la base militar turca
en Catar tenía como objetivo proteger la seguridad de todo el Golfo y que
el acuerdo de su establecimiento se había alcanzado en 2014 y perseguía
la cooperación con los países de la región para defenderlos de cualquier
amenaza; que el asunto nada tenía que ver con lo que estaba sucediendo
con Catar, ni se dirigía contra ningún país en concreto133.
Aunque la situación parecía positiva tras la visita del ministro de
Relaciones Exteriores de Baréin a Ankara y la reunión del ministro de
Relaciones Exteriores de Turquía con el rey Salman en Riad el 16 de
junio de 2016; y después de que el presidente de Turquía acordara con
el rey Salman y su príncipe heredero el 22 de junio de 2016 aumentar
los esfuerzos para poner fin a la crisis, el 23 de junio de 2017 los cuatro
países presentaron a Catar una lista de demandas que contenía trece
condiciones, una de las cuales era el cierre de la base militar turca en
Catar134. Parece que este requisito hizo que Turquía se alineara más clara
y fuertemente con Catar, manifestando sus críticas a las medidas contra
133 «Ministro de Asuntos Exteriores de Baréin: base militar turca en Catar para proteger la seguridad de todo el Golfo» (وزيــر
 القاعــدة العســكرية التركيــة فــي قطــر لحمايــة أمــن الخليــج كلــه:)خارجيــة البحريــن, Daily Sabah, 10 de junio de 2017 (consultado el 25 de julio de
2017), <https://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2017/06/10/foreign-minister-of-bahrain-the-turkish-military-base-in-in-qatarprotect-the-security-of-the-entire-gulf>
134 Maclean, William y Rania El Gamal: «Países árabes exigen a Catar el cierre de Al Jazeera y que reduzca sus relaciones
con Irán» ()دول عربيــة تطالــب قطــر بإغــاق الجزيــرة وخفــض العالقــات مــع إيــران, Reuters, 23 de junio de 2017 (consultado el 28 de
julio de 2017), <http://ara.reuters.com/article/idARAKBN19E0C4>
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este país y enviando batallones de 300 soldados, hasta haber alcanzado
un total de seis en el momento de escribir estas líneas135.
Fecha de llegada

Batallones turcos enviados a Catar

8 de junio de 2017

1º (Delegación militar)

22 de junio de 2017

2º

29 de junio de 2017

3º

1 de julio de 2017

4º

11 de julio de 2017

5º

17 de julio de 2017

6º

Turquía no aceptó la demanda de cierre de su base en Catar y la consideró
una injerencia en sus relaciones bilaterales. Se centró únicamente en
declarar que la base militar turca en Catar tenía como objetivo apoyar
la seguridad en toda la región, y su deseo de que la crisis se resolviera
a través del diálogo136. Tampoco descartó por completo la opción del
desmantelamiento, subrayando que la única posibilidad de cierre se daría
en caso de petición explícita de Catar137.
Los argumentos del discurso turco con respecto a la solicitud de
desmantelamiento de la base militar turca en Catar fueron:
1.

Se trata de una injerencia en las relaciones bilaterales y la soberanía

de Turquía.
2.

Vincular la base turca a la crisis con Catar es desacertado.

3.

La base turca en Catar no representa un sesgo hacia Catar en la

crisis del Golfo.
135 «Türkiye’den Katar’daki tatbikat öncesi son sevkiyat», Haber Turk, (consultado el 28 de julio de 2017).
136 «Turquía: la demanda de cierre de nuestra base militar en Catar supone una injerencia en nuestros asuntos» (:تركيــا
ُّ )طلــب إغــاق قاعدتنــا العســكرية بقطــر, Alkhaleej Online, 23 de junio de 2017 (consultado el 29 de julio de 2017),
تدخــل بشــؤوننا
<https://goo.gl/H6bNFU>
137 «Erdogan: cerraremos la base militar turca en Catar solo en un caso» ( ســنغلق القاعــدة العســكرية التركيــة بقطــر فــي:أردوغــان
)حالــة واحــدة, Daily Sabah, 5 de julio de 2017 (consultado el 29 de julio de 2017), <https://www.dailysabah.com/arabic/
turkey/2017/07/05/erdogan-we-will-close-the-turkish-military-base-in-qatar-in-one-case>
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La implantación de la base fue acordada de antemano y contaba con 80
efectivos antes del estallido de la crisis.
4.

La solicitud es sorprendente, dada la voluntad de Turquía de

establecer una base similar en Arabia Saudí y de que esta no lo aceptara.
5.

Turquía no cerrará la base, a menos que Doha lo solicite.

Mientras Turquía trataba de afirmar su neutralidad y defendía que el
archivo de Al Qaeda no estaba vinculado a la crisis, los países impulsores
del bloqueo a Catar se sentían incómodos con la llegada de los nuevos
batallones de soldados turcos y poco convencidos de la neutralidad
de Turquía. Por ello, el ministro saudí de Asuntos Exteriores, Adel Al
Jubeir, pidió a Turquía que permaneciera neutral ante la crisis, haciendo
hincapié en la naturaleza autóctona de la misma.
Acto seguido, Turquía trató de tranquilizar a Arabia Saudí.
Concretamente, manteniendo conversaciones entre el ministro de
Defensa turco, Fikri Işık, y el ministro de Defensa de Arabia Saudí,
Mohammed Bin Salman, a la vez que con las partes directamente
implicadas en el proceso de mediación: Kuwait y Estados Unidos. El
ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, y su
homólogo estadounidense, Rex Tillerson, discutieron sobre la crisis del
Golfo antes de que Tillerson partiera a Kuwait como nuevo eslabón del
esfuerzo de los Estados Unidos por resolver la crisis del Golfo.
Se diría que la diplomacia turca ha logrado desempeñar un papel
positivo, gracias al cual ha conseguido que los cuatro países hayan
eliminado el requisito de desmantelar la base turca y hayan sustituido
la lista de trece demandas por seis nuevos principios. Asimismo, ha
logrado organizar un programa de visitas del presidente Erdogan a
Arabia Saudí, Kuwait y Catar, en el que Turquía, aparentemente, ha
tratado de rebajar la preocupación sobre su posición a través de una serie
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de pasos: entre ellos, el contacto del ministro de Relaciones Exteriores
turco, Mevlüt Çavusoglu, con su homólogo egipcio, Sameh Shoukry,
para debatir acerca de la crisis de la Mezquita de Al Aqsa, momento en
el que probablemente el asunto de la crisis en Catar fue tratado también,
por producirse durante una visita a Arabia Saudí138.
Todo apunta a que las distintas visitas generaron cierto alivio, aunque
no se dieran resultados concretos. Esto quedó patente en el discurso
del ministro de Relaciones Exteriores de Baréin, en el que se refirió
a Turquía como un factor estabilizador de la región, al mismo tiempo
que no ocultaba su resentimiento por el envío de fuerzas a Catar y,
concretamente, por los entrenamientos militares conjuntos que
continúan realizándose entre las fuerzas turcas y las cataríes en la base
en cuestión139.
Con todo esto, queda claro que Turquía ha tratado de adoptar un enfoque
equilibrado en el que no se retracta de su apoyo y acuerdos prácticos
con Catar, pero al mismo tiempo realiza un esfuerzo diplomático
conciliatorio con las otras partes.
Oportunidades e impedimentos para la mediación
Primero: posibilidades de éxito de la mediación turca
Hay algunos factores que pueden contribuir al éxito de la mediación
turca que, por así decirlo, pueden calificarse de aportaciones positivas
al marco de la mediación kuwaití. Entre ellas, las siguientes:
1- El discurso equilibrado sobre la crisis, en sus comienzos
Al revisar las posiciones iniciales de todos los funcionarios turcos con
138 Al Mutairi, Khalid: «El ministro de Relaciones Exteriores de Baréin explica su posición sobre la base turca en Catar»,
Al Khalij Al Jadid, 28 de julio de 2017 (consultado el 29 de julio de 2017), <http://thenewkhalij.org/ar/node/75952>
139 «Son dakika haberi: Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü», NTV, (consultado el 28 de julio de 2017), <http://
www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-cavusoglu-misir-disisleri-bakani-ile-gorustu,6QgwCmZ8aE-cQ3RtJWTPNw>
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respecto a la crisis, queda claro que hay un afán de confirmar que todas
las partes en la crisis son amigas y sostienen relaciones estratégicas
con Turquía. En este contexto, también se observó una exaltación de la
personalidad de Arabia Saudí y del rey Salman y su papel, llegando el
presidente turco a enfatizar que:
Arabia Saudí es la «hermana mayor» de la región del Golfo Árabe y sostiene sobre sus
hombros un importante papel para resolver la crisis del Golfo, con el rey Salman a la
cabeza entre las personas que pueden resolver este litigio140.

2- El interés de Turquía en formar parte de la mediación kuwaití
Turquía está trabajando en el marco de la mediación kuwaití y no como
mediador independiente. Su labor pretende apoyarla y facilitarla. Esto
ha quedado demostrado a través de la buena comunicación con Kuwait
y el énfasis en el carácter sensible de la crisis del Golfo y el éxito de la
iniciativa kuwaití al mediar entre las mismas partes en 2014.
3- La conciencia de la necesidad de que los Estados del Golfo
apoyen la posición turca en la confrontación contra Irán
Turquía es consciente de que los países de la crisis tendrán en cuenta
el papel de Turquía en la resolución de la crisis. Por otro lado, no quiere
verse sacrificada en su confrontación con Irán, especialmente después
de que Irán manifestara su interés en comunicarse con Turquía y Catar
en los primeros días de la crisis.
4- La retirada de la demanda de desmantelamiento de la base
turca por parte de los países del Golfo
La retirada de la demanda de cierre de la base turca en Catar de la lista
140 Al Masri, Ahmed: «El presidente turco y el rey saudí conversan sobre relaciones bilaterales y lucha contra el terrorismo» ()الرئيــس التركــي والعاهــل الســعودي يبحثــان العالقــات الثنائيــة ومكافحــة اإلرهــاب, Anadolu Agency, 23 de julio de 2017 (consultado
el 28 de julio de 2017), <https://goo.gl/K4Da32>
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de trece condiciones propuesta por los países impulsores del bloqueo
es una oportunidad para que Turquía desempeñe un mejor papel en
la resolución de la crisis. Esto se produjo después de que Turquía
confirmara que la base no suponía un sesgo hacia Catar en esta crisis.
5- La adhesión de Turquía a los esfuerzos estadounidenses
Tras el alejamiento y la ambigüedad de los Estados Unidos ante la
crisis, Turquía se ha sumado a los esfuerzos del Secretario de Estado
de los Estados Unidos, Rex Tillerson. Esto se considera un importante
factor, especialmente porque se mantiene la idea de que la crisis
comenzó tras la luz verde del presidente Trump en su visita a Riad.
6- Inteligencia diplomática y sensatez de Catar en la gestión de la crisis
El enfoque sensato de Catar para enfrentar la crisis, basado en la
estrategia de vaciarla y no alimentarla, ha contribuido al éxito de la
mediación en general, al evitar que sus amigos hayan tenido que tomar
decisiones difíciles.
7- El previo apoyo turco a Arabia Saudí y su cooperación continua
en defensa
Esto quedó patente en el curso de la Operación Tormenta Decisiva,
además de en la convergencia en muchos puntos con respecto a Siria.
El Ministerio de Defensa turco ha declarado durante la crisis actual que
los dos ministros, Isik y Bin Salman, han llegado a un acuerdo sobre
el fortalecimiento de la cooperación entre los dos países en materia de
formación militar y proyectos empresariales conjuntos en la industria
de defensa.
8- La capacidad diplomática de Turquía para resolver crisis
Turquía ha solucionado últimamente sus crisis con muchos países ‒
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entre estos, Rusia, Israel e Irak‒ a través del diálogo directo. Por lo tanto,
incluso si es percibida como parte integrante de la misma, desempeñará
un papel positivo en la resolución, pues mantiene su coordinación
efectiva con Estados importantes, como Rusia o Francia.
En general, en la gestión de crisis internacionales, existen factores de
éxito que el mediador debe tener en cuenta. A este respecto, se observa
que Turquía ha sido consecuente al menos con los siguientes factores:
-

Intervenir pronto con esfuerzos positivos, tal y como ha hecho

desde el estallido de la crisis.
-

Intentar ahondar en las raíces de la crisis, como quedó patente con

el envío de una delegación turca a Riad para tratar de aclarar las causas
reales.
-

Expresarse con claridad y transparencia, tal y como Turquía ha

hecho al declarar abiertamente su rechazo a las medidas destinadas a
aislar a Catar y a la injerencia en el asunto de la base turca.
-

Emplear la «política del palo y la zanahoria»: Turquía ha seguido

enviando sus fuerzas a Catar, al tiempo que trabajaba para mejorar sus
relaciones con Arabia Saudí.
-

La capacidad de influir sobre una de las partes: si bien podemos

decir que la buena relación de Turquía con Catar ha podido despertar
desconfianza en la otra parte e invitar al cuestionamiento de su papel, no
es menos cierto que esta buena relación podría contribuir a la solución
de la crisis141.
Segundo: obstáculos para la mediación turca
Sin embargo, al mismo tiempo, hay una serie de factores que
obstaculizan los esfuerzos turcos para resolver la crisis:
141 Al Masri, Sayed Qasim: «Mediación internacional en disputas internas» ()الوســاطة الدوليــة فــي النزاعــات الداخليــة, Shorouk
News, 23 de abril de 2012 (consultado el 28 de julio de 2017): <http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=22042012&id=84b47922-ee46-4161-bf6c-61512fc12132>
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1-El requisito de desmantelamiento de la base turca en Catar
Este requisito ha sido uno de los obstáculos más fuertes para la
mediación de Turquía y, a pesar de su retirada, la presencia militar turca
en Catar se consideró un desafío para los países impulsores del bloqueo
a Catar. Todavía hoy constituye un factor de incomodidad para estos y
otros países, ofendidos con el uso de herramientas de poder duro por
parte de Turquía.
2- El apoyo y la asistencia turcos a Catar durante la crisis
Desde el segundo día de la crisis, el presidente turco hizo hincapié en
continuar estrechando las relaciones con Catar y con todos los «amigos
que estuvieron con Turquía en tiempos difíciles». Se trataba de una
clara alusión a la posición de Catar hacia Turquía durante el intento de
golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Además, Turquía acabó con
la falta de suministro de alimentos después de que Arabia Saudí y los
Emiratos Árabes Unidos cortaran lazos comerciales con Catar, lo cual
fue interpretado como un acto de alineación de Turquía con este último.
3- Aceleración del acuerdo de defensa entre Catar y Turquía
La aprobación por parte del Parlamento turco de trasladar fuerzas
turcas a Catar en el tercer día del estallido de la crisis se consideró una
acción de apoyo a Catar y una oposición abierta a los países impulsores
del bloqueo. En su primer discurso después de la crisis, el emir de Catar
declaró:
No puedo dejar de rendir tributo al importante papel desempeñado por Turquía en la
rápida aprobación del acuerdo de cooperación estratégica firmado nuestros países y su
implementación directa. Además, agradezco su respuesta inmediata para satisfacer las
necesidades del mercado de Catar142.

142 «El primer discurso del Emir de Catar sobre la crisis del Golfo» ()أول خطــاب ألميــر قطــر يتنــاول األزمــة الخليجيــة, Al Jazeera Net, 22
de julio de 2017 (fecha de entrada: 28 de julio de 2017): https://goo.gl/6RbQsU
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4- Convergencia de la política exterior turca y catarí
No hay duda de que la convergencia de puntos de vista entre Turquía y
Catar hacia los eventos de la región, especialmente respecto a la relación
con la Hermandad Musulmana y Hamás, y los problemas de cambio en
el mundo árabe en particular, es vista negativamente por los países que
boicotean Catar. De la notable relación que mantienen ambos países
son prueba manifiesta las alrededor de doce cumbres celebradas en los
dos años anteriores a la crisis actual. Esto obstaculiza los esfuerzos
de mediación turcos, puesto que sugieren a los países impulsores del
bloqueo estar tratando con un oponente y no con un mediador.
5- La tensa relación de Turquía con Emiratos Árabes Unidos
Esta tensión se ha dejado ver en diferentes momentos. Por ejemplo,
con el comentario del ministro emiratí Anwar Gargash sobre la visita
realizada por el presidente turco a Arabia Saudí, afirmando que «la
visita del presidente turco no aporta nada nuevo; y el posicionamiento
apresurado de su país ha hecho de la neutralidad la mejor de las
opciones para Ankara»; a lo cual añadió: «la auditoría a Catar logrará
lo que las repetidas visitas no lograrán»143. A esto se suman, por parte
de los medios turcos, las numerosas insinuaciones sobre la posible
participación de Emiratos en el intento de golpe del 15 de julio.
6- Las tensas relaciones de Turquía con Occidente
La tensión en las relaciones de Turquía con varios países de la Unión
Europea, especialmente con Alemania, puede tener un impacto negativo
en la coordinación conjunta de la crisis. Si no existiera esta tensión, la
coordinación turco-alemana sería muy beneficiosa, en particular porque
Alemania no se ha implicado en las medidas de boicot contra Catar.
143 «Los Emiratos comentan la visita de Erdogan» ()إلمــارات تعلِّــق علــى زيــارة أردوغــان, Turk Press, 25 de julio de 2017 (consultado
el 28 de julio de 2017):<http://www.turkpress.co/node/37399>
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7- La no-implicación seria del Mando saudí en la mediación turca
Ni la gira del presidente turco ni la anterior de su ministro de
Relaciones Exteriores produjeron resultados. Bien al contrario, fueron
seguidas de posiciones que perpetuaban la crisis, como la demanda
de desmantelamiento de la base y el anuncio de una lista de personas
buscadas.
8- La repetición de la misma crisis en circunstancias nuevas y la
insistencia de los Estados impulsores del bloqueo
El rebrote de la crisis en 2017 es más difícil de resolver que su primer
desencadenamiento en 2014. La insistencia de los países impulsores
del bloqueo en rechazar el diálogo directo y refugiarse en demandas
específicas representa un serio obstáculo para cualquier maniobra de
mediación. El apoyo primero del presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, ha supuesto asimismo otro obstáculo. El expresidente
de los Estados Unidos, Barack Obama, estaba más dispuesto a resolver
el problema.
9- Escalada mediática
La escalada y la incitación de los medios ‒observable claramente en
redes sociales y periódicos cercanos a Turquía, o bien a los países que
ejercen el bloqueo‒ son factores perniciosos para la mediación.
Conclusión
La voluntad de Turquía de resolver la crisis del Golfo supone una
contribución importante. Es evidente que está haciendo un gran esfuerzo
al respecto. Se dan factores de éxito importantes, si se mantiene bajo
el paraguas de la mediación kuwaití. Sin embargo, por encima de
todo esto, se encuentra la posición estadounidense ante la crisis y la
flexibilidad que pueda caracterizar a Arabia Saudí y a Emiratos en el
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proceso de mediación. Aunque no se esperaba que la mediación turca
lograra avances importantes, la participación de Turquía en este proceso
ha contribuido a refrenar el deterioro de la crisis y ha mitigado por ahora
las posibles repercusiones negativas que la crisis pueda tener sobre ella,
en particular por haber dado su apoyo a Catar.
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Capítulo IV
REPERCUSIONES DE LA CRISIS
Y EL BLOQUEO
El bloqueo a Catar: estimaciones y respuestas
Centro de Estudios Al Jazeera

La crisis del Golfo y sus efectos en el futuro del Consejo de
Cooperación
Naser Al Tamimi
Consecuencias de la crisis del Golfo en el equilibrio regional
Centro de Estudios Al Jazeera

El bloqueo a Catar:
estimaciones y respuestas
Centro de Estudios Al Jazeera144
Después de que transcurrido casi un mes desde el inicio de la campaña
contra Catar, está claro que el «Muro de Berlín» no ha logrado quebrar
la voluntad de los cataríes, por una serie de razones: expectativas en
Riad y Abu Dabi de una rápida rendición catarí; sorpresa por la firmeza
e insistencia de Catar; prisa por tomar medidas escaladoras que no
se basan en un cálculo de riesgo preciso; y confianza exagerada en la
posición estadounidense y occidental, así como en su propia capacidad
de influencia sobre los otros países de la región. Todo ello ha conducido
al fracaso de la campaña.
¿Alguien en el campo de los países impulsores del bloqueo erró el
cálculo? ¿Por qué? ¿En qué medida podría agravarse esta crisis? ¿Tienen
guardada alguna carta en la manga los países del asedio?

Prisa y exageración
Cada vez existen más pruebas de que quienes tomaron la decisión
de lanzar esta campaña contra Catar no esperaban que la crisis de las
relaciones en el Golfo durara mucho, y que imaginaban que Catar pronto
se sometería a la presión de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes
Unidos. Es notable, por ejemplo, que el ataque mediático contra Catar
fuera dirigido por los medios saudíes y emiratíes del 23 de mayo de
2017 al 5 de junio de 2017, sin que se emitiese, en cambio, una postura
oficial por parte de estos dos países, como si no se creyese necesaria
una intervención oficial directa y únicamente con la campaña mediática
bastara. Y cuando la crisis entró en su segunda fase, después de que
144 Este artículo vio la luz el 22 de junio de 2017 entre los trabajos dedicados a la estimación de la situación, publicados por el
Centro de Estudios Al Jazeera.
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la campaña de los medios no lograra sus objetivos, la decisión de la
escalada parecía haber sido tomada con precipitación. Esta decisión
incluyó medidas de naturaleza inhumana, que afectaron a las vidas y los
medios de supervivencia de miles de ciudadanos del Golfo, provocando
reacciones generalizadas en toda la región.
Resulta obvio que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos no
hicieron contactos previos para construir una alianza de Estados que
fortaleciera su posición, y que se sorprendieron por la negativa de
muchos países árabes y regionales a apoyar el bloqueo y el boicot a
Catar.
Por otro lado, cuando el grupo de bloqueo anunció la lista de
personalidades y organizaciones «terroristas» que afirmaban tener
vínculos con Catar, daba la impresión de que la lista había sido
redactada apresuradamente y evidenciaba más la incompetencia de
quienes la habían preparado que la culpabilidad de Catar. El elenco
incluía, por ejemplo, a organizaciones humanitarias de reconocimiento
internacional; a un asesor cercano al presidente de Yemen, que se
suponía que apoyaba a los países impulsores del bloqueo; un egipcio
recluido en las cárceles de su país, que nunca había pisado suelo catarí;
o el comandante de la fuerza catarí en la frontera saudí meridional, que
había defendido junto a las fuerzas saudíes la seguridad de este país
durante meses.
Además, cuatro semanas después del estallido de la crisis, los
funcionarios saudíes y emiratíes admitieron que todavía no se había
preparado una lista oficial de quejas contra Catar, o de demandas
que esperaban que Doha tomase en consideración. Esto hizo que
el Departamento de Estado de los Estados Unidos cuestionara las
acusaciones promovidas por los boicoteadores y las describiera como
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«presuntas».
No hay duda de que la decisión de atacar Catar para someterlo fue
tomada por los órganos de decisión de, al menos, Arabia Saudí y de
Emiratos, semanas antes del acto de piratería de la Agencia de Noticias
de Catar el 23 de mayo de 2017, acto que se utilizó como justificación
para lanzar la campaña mediática. La operación de piratería formaba
parte del plan, y así lo confirmó la investigación realizada por la Agencia
Federal de Investigación de Estados Unidos, además del Fiscal General
de Catar, Ali Bin Fetais Al Marri, quien añadió que se habían obtenido
evidencias suficientes para probar que la operación de crackeo procedía
de uno de los países impulsores del bloqueo.

El fracaso es el Golfo
No resultó sorprendente que, tan pronto como se lanzara la campaña
saudí-emiratí contra Catar, Baréin se uniera a estos dos países; y que a
partir del 5 de junio de 2017 declarara también el boicot a Catar. A pesar
de la ya antigua tensión entre Catar y Baréin, las relaciones de ambos
países se habían caracterizado por la cordialidad y la comprensión.
Sin embargo, desde que el movimiento popular chií explotó contra la
familia gobernante en 2011, Baréin se ha convertido en gran medida
en un protectorado saudí. Por esta razón, ya optó por apoyar a Arabia
Saudí, sin reflexiónar ni hacer balance de ganancias y pérdidas, durante
la crisis de la retirada de embajadores en 2014.
De hecho, tanto Kuwait, que se movilizó rápido desde finales de mayo
de 2017 para encontrar una solución a la crisis, como Omán, que apoyó
la iniciativa kuwaití, están preocupados por la forma en que Arabia
Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han actuado. Los dos países, que
mantienen un amplio margen de independencia de la política exterior
saudí, estiman que intentar imponer la tutela a Catar puede ser solo el
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comienzo ‒y no el fin‒ de una política de dominación saudí sobre el
Golfo en su conjunto.
Sin embargo, está claro que la política de boicot y bloqueo a Catar, y
de búsqueda del enfrentamiento a las tribus diseminadas entre Catar y
otros países del Golfo, no ha recibido apoyo popular en Arabia Saudí,
Emiratos y Baréin.

El fracaso es árabe y regional
Al igual que ocurrió con Baréin, también se esperó una lógica adhesión
de Egipto a las filas que promovían el boicot y el bloqueo. En cierta
forma, el presidente Abdel Fatah Al Sisi está en deuda con los Emiratos
Árabes Unidos y Arabia Saudí por su apoyo al golpe de Estado de julio
de 2013, y por brindar apoyo financiero y político al régimen resultante.
La tensión también es una característica dominante de la relación de El
Cairo con Doha, ya sea por la constante queja de Sisi sobre la cobertura
de Al Jazeera de los temas egipcios o porque Catar alberga a varios
oponentes del Régimen.
A diferencia de Egipto, Jordania trató de satisfacer a los Estados
impulsores del bloqueo sin provocar una ruptura completa con Catar,
declarando su decisión de reducir el nivel de representación diplomática
y la decisión administrativa ‒sobre la que pesan dudas en cuanto a su
legalidad‒ de cancelar la licencia de la oficina de Al Jazeera en Ammán.
Entre el resto de los países árabes, solo Mauritania y Yibuti se sumaron
a las filas del asedio, además del Gobierno yemení, con sede en Riad,
y el Gobierno libio no reconocido internacionalmente, controlado por
Khalifa Haftar y completamente dependiente de la ayuda de Emiratos.
Por otro lado, a pesar de la presión saudí-emiratí, Sudán, cuyas fuerzas
están dentro de la coalición árabe en Yemen, se negó a tomar medidas
contra Catar. Esta misma fue la postura de Argelia, Túnez, Líbano,
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Palestina y el Gobierno libio reconocido internacionalmente en Trípoli.
Irak no solo se adhirió a una postura neutral e invitó a las partes a
dialogar, como hizo la mayoría de los países árabes, sino que anunció
un claro rechazo al boicot y al asedio de Catar.
Marruecos, que mantiene estrechas y tradicionales relaciones con
Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, sorprendió a sus aliados
en Riad y Abu Dabi al negarse a apoyar el boicot y el bloqueo, e incluso
tuvo la iniciativa de enviarle un avión de ayuda alimentaria a Catar,
dando un paso simbólico en pro de la solidaridad árabe y humanitaria.
Por otro lado, los principales países vecinos, Turquía, Irán y Etiopía,
acordaron rechazar la adhesión a la parte impulsora del bloqueo, aunque
sus motivos y reacciones fueron diferentes.
Etiopía, que ha intentado durante años establecer estrechos vínculos
con los Estados del Golfo Árabe y alentar sus inversiones en él, mantuvo
su posición tradicional de no involucrarse en las diferencias interárabes.
Por otra parte, debemos subrayar que Irán ha encontrado en la crisis del
Golfo varios beneficios posibles. Primero, que Arabia Saudí se muestre
como potencia agresora que busca controlar el vecindario. Y segundo,
el debilitamiento del apoyo a la revolución siria por parte del concierto
regional estadounidense.
Tal vez los funcionarios iraníes esperen que el empeoramiento de las
disputas del Golfo ayude a Irán a establecer vínculos más estrechos no
solo con Catar, sino también con Omán y Kuwait, que temen asimismo
una política saudí de hegemonía. No hay duda de que la posición iraní
causó un claro impacto en el enfoque del Gobierno iraquí ante la crisis
y llevó al primer ministro iraquí, Haider Al Abadi, a rechazar de plano
el boicot y el asedio a Catar.
Sin embargo, desde los primeros días, Turquía ha sido un país
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preocupante para todas las partes. No solo porque mantiene estrechos
vínculos con Catar y Arabia Saudí, sino porque Turquía y Catar tienen
firmado desde 2014 un acuerdo de presencia militar turca en Catar.
Durante la primera etapa de la crisis ‒anterior a las decisiones de boicot
y de bloqueo‒, quedó claro que Ankara estaba tratando de mantener una
posición equilibrada entre ambos lados de la disputa.
El presidente turco Erdogan envió a su ministro de Energía y al portavoz
de la Presidencia a Riad y a Doha, con el fin de mediar y contener la crisis.
Sin embargo, pocas horas después de que la delegación de mediación
turca regresara a Ankara para presentar su informe, el presidente turco
se sorprendía con la repentina decisión de boicot a Catar por parte de
Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos. Esto provocó la ira de
Erdogan y lo empujó, a él y a otros funcionarios turcos, a anunciar una
oposición categórica a las medidas de Arabia Saudí y de Emiratos, y a
declarar su apoyo a Catar, adoptando la decisión inmediata de satisfacer
las necesidades de bienes de consumo de este último, que podrían verse
afectadas por el cierre de su frontera con Arabia Saudí.
La creciente preocupación turca de que Mohammed Bin Salman
y Mohammed Bin Zayed tomaran medidas cada vez más intensas
llevaron al presidente turco, Recep Erdogan, a solicitar a su Gobierno
que estableciera un acuerdo de cooperación militar con Catar para
su discusión en el Parlamento turco el 7 de junio de 2017, y que se
votara su aprobación ese mismo día. La base militar turca en Catar ya
había sido preparada, y varios cientos de soldados turcos habían sido
estacionados allí, pero la infraestructura para recibir a las fuerzas aérea
y terrestre de cinco mil soldados aún no estaba dispuesta. Tan pronto
como el Parlamento turco hubo aprobado el despliegue de fuerzas en
Catar, varios técnicos militares turcos se pusieron a trabajar con sus

170

homólogos cataríes para instalar el equipo necesario para la base. El 18
de junio de 2017 Catar anunció oficialmente la llegada de la primera
fuerza turca estacionada en Catar.
Aunque el acuerdo de cooperación militar turco-catarí se conoce
desde 2014, la discusión del Parlamento turco y la rápida aprobación
del acuerdo han dejado una sensación tangible de inquietud en los tres
países agentes del boicot del Golfo, dado que el momento indica un
claro sesgo turco hacia Catar. Las relaciones de los Emiratos Árabes
Unidos con Turquía no son las mejores desde hace años, pero la
insatisfacción de Riad con la posición turca puede provocar tensiones
en las relaciones turco-saudíes. Por su parte, Ankara parece interesada
en mostrar una imagen de imparcialidad y está decidida a desempeñar
el papel de mediador. Esto es lo que pretendió transmitir el ministro de
Relaciones Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, con sus visitas a Catar,
Kuwait y Arabia Saudí el pasado junio de 2017. Sin embargo, existen
muchas dudas acerca de si Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos
aceptarán la mediación turca.

Fracaso internacional
No hay duda de que las apuestas de Riad y Abu Dabi fueron mayores y
que, ya desde los primeros días de la crisis, apuntaron a Washington. Es
probable, incluso, que la campaña contra Catar fuera planeada mucho
tiempo atrás y que los funcionarios saudíes y emiratíes que la lanzaron
no discutieran sus planes con el lado estadounidense durante la visita del
presidente Donald Trump a Riad. Altos funcionarios estadounidenses
indicaron, especialmente después de la decisión de boicot, su sorpresa
por la escalada saudí-emiratí de la crisis.
Sin embargo, está claro que Mohammed Bin Zayed y Mohammed
Bin Salman interpretaron la visita de Trump como una victoria de la
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línea que representan en la política árabe; y que, por ello, confiaron
en el apoyo del presidente estadounidense a su postura respecto a
Catar. Dados los vínculos entre los saudíes y los emiratíes con varios
ayudantes cercanos a Trump, es lógico pensar que Riad y Abu Dabi no
tuvieron obstáculos para comunicar sus puntos de vista directamente al
presidente estadounidense desde el inicio de la crisis el 23 de mayo de
2017. Esto, tal vez, explica los tuits de Trump en un primer momento,
que se ven empañados por un gran misterio, ya que parecían apoyar las
posiciones de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos en la crisis.
Desde el 7 de junio de 2017, después de la publicación de la declaración
del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la crisis, quedó
claro que el presidente Trump no estaba totalmente de acuerdo con el
personal superior de su Administración; y que podía no ser plenamente
consciente de la naturaleza de los intereses de los Estados Unidos en
el Golfo y de las complejidades de la crisis. Los días siguientes, dio
la impresión de que el presidente había sido eliminado por completo
del archivo del Golfo, y que los ministerios de Asuntos Exteriores y de
Defensa estaban manejando la crisis sobre la base de una evaluación
que aseguraba que esta no era del interés de los Estados Unidos; que
el bloqueo de Catar no parecía aceptable; que las partes implicadas
deberían evitar la escalada y, al contrario, negociar para resolver las
disputas; que Estados Unidos apoyaba la mediación kuwaití y que
estaba listo para proporcionar toda la asistencia posible para su éxito.
A mediados de junio de 2017, y a pesar de la falta de claridad sobre
el progreso de la mediación estadounidense, ya no había ninguna duda
de que los países impulsores del bloqueo, que habían apostado por el
apoyo explícito de Estados Unidos a su posición, habían fracasado.
Quizás la declaración del Departamento de Estado de los Estados
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Unidos el 20 de junio de 2017, que expresaba la pérdida de paciencia
por parte de Washington ante las quejas de los países impulsores del
bloqueo a Catar, quiso hacer notar que el paso del tiempo no beneficiaba
a los actores del boicot y que estaban obligados a resolver la crisis cuanto
antes. No fue una coincidencia que la declaración del Departamento de
Estado se produjera en un momento en que los informes sobre Doha
‒junto con las declaraciones del Fiscal General de Catar‒ mostraban
evidencias de que la mano pirata de la Agencia de Noticias de Catar
se encontraba en un país vecino a este, concretamente en los Emiratos.
Tras ello, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Tillerson,
solicitó el miércoles 21 de junio que los países impulsores del bloqueo
resolvieran la crisis teniendo en cuenta varios factores determinantes. En
primer lugar, que se hiciera bajo el paraguas del Consejo de Cooperación
del Golfo y con la mediación kuwaití; segundo, que las demandas
fueran razonables y ejecutables; y tercero, que la unidad del Consejo
de Cooperación del Golfo y su cohesión quedasen garantizadas. Estos
requisitos redujeron el número de opciones de los países actores del
boicot, que querían internacionalizar su litigio con Catar, imponerle un
fideicomiso internacional y eludir el Consejo de Cooperación del Golfo
y sus reglas.
Por otro lado, los países del bloqueo se afanaron en obtener el
apoyo europeo, como quedó demostrado con la visita del ministro de
Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, Adel Al Jubeir, a Francia y a
Alemania en los primeros días tras el estallido de la crisis; y en las
reuniones celebradas por los embajadores de los tres países del bloqueo,
Arabia Saudí, Emiratos y Baréin con funcionarios de los ministerios de
Asuntos Exteriores de varios países europeos.
No es ningún secreto que los países agentes del boicot contaban con
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que situar la crisis en el marco de la lucha contra el terrorismo sería
convincente para la mayoría de las capitales europeas. Sin embargo,
los resultados de estos esfuerzos no fueron los esperados. Al igual que
con la Administración de los Estados Unidos, nadie en Europa quería
ver explotar una nueva crisis en Oriente Próximo, que se sumaba a la
complejidad de la situación en Siria, Irak y Yemen. Más importante aún:
la mayoría de las capitales europeas no encontraron las acusaciones
dirigidas contra Catar suficientes para justificar el boicot y el bloqueo.
Durante su gira europea, el ministro de Asuntos Exteriores de
Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, fue recibido con
gestos de simpatía y comprensión, y Catar pareció haber ganado la
batalla diplomática en el espacio europeo. El 19 de junio de 2017, la
alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad expresó en términos inequívocos la opinión de los países
de la Unión sobre la necesidad de evitar la escalada en el Golfo y
comenzar negociaciones directas entre las partes implicadas en la crisis
para alcanzar una solución rápida, preservando la unidad del Consejo
de Cooperación del Golfo y la estabilidad de sus países.
De alguna manera, las posiciones rusas y chinas no diferían de la
europea. Si los funcionarios rusos parecieron más activos en sus
movimientos y contactos que sus homólogos chinos, tal vez fue porque
Moscú encontró en el estallido de la crisis un acicate para la política
rusa y su creciente compromiso con Oriente Próximo, que compite con
el de Estados Unidos y pretende debilitarlo en la región.

Fracaso estratégico
Casi un mes después de la campaña contra Catar, la crisis del Golfo
parece estar cerniéndose sobre otro lugar. El fracaso de los Estados
impulsores del bloqueo para lograr la movilización del Golfo y del
174

resto de los países árabes para apoyar su política, su incapacidad
para persuadir a los europeos, sus esperanzas decrecientes para la
cristalización de una postura estadounidense más firmemente en contra
de Catar, han establecido los límites de la escalada de la crisis.
La presencia turca y la oposición estadounidense hacen que la opción
militar quede excluida. Tras las medidas de boicot y asedio desde el 5
de junio de 2017, a Riad y a Abu Dabi no les quedan muchas bazas. Por
otro lado, Catar ha demostrado una gran resistencia e incluso capacidad
de coexistencia con el bloqueo durante un período prolongado de
tiempo. Las garantías del ministro de Asuntos Exteriores de Catar, el 19
de junio de 2017, de que su país no aceptaría sentarse a negociar antes
de que se levantase el asedio, indicaban la creciente confianza de Doha
en su solidez.
Esto coloca el futuro de la crisis del Golfo frente a tres posibilidades
principales. En primer lugar, es más probable que los esfuerzos de
mediación kuwaitíes y la presión estadounidense logren abrir una
vía de negociación entre Catar y sus rivales del Golfo, regulada por
determinantes claros que contemplen, por un lado, las preocupaciones
de los países impulsores del bloqueo; y, por otro, los asuntos internos de
Catar, las condiciones de su soberanía y la independencia de su decisión
nacional. Para el éxito de esta vía, es necesario que los países que
ejercen el bloqueo aprecien con sensatez el alcance del error de cálculo
que han cometido y de su incapacidad para encontrar otras formas de
presionar a Doha. Esta posibilidad se ve reforzada por las optimistas
declaraciones estadounidenses, kuwaitíes y omaníes.
Quizás el cambio en el liderazgo saudí al nombrar a Mohammed
Bin Salman como príncipe heredero en lugar de a Muhammad Bin
Nayef se haya servido de la crisis externa con Catar para movilizar
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a los saudíes tras su nuevo líder, avivando un sentimiento nacional
que hace prevalecer la disputa externa sobre cualquier disputa interna
o asuntos de gobernanza. Aun así, después de que Mohammed Bin
Salman asumiera el cargo, las prioridades cambiaron y se centraron en
las cuestiones internas del país, con el fin de mantener bien articulado el
Estado y ganarse la satisfacción de los ciudadanos saudíes.
Por esta razón, era preciso rebajar las tensiones con el exterior,
especialmente si disminuían aún más los menguantes recursos de
Arabia Saudí y si entraban en conflicto con las demandas de los Estados
Unidos en la crisis del Golfo, transmitidas por el Departamento de
Estado. Era poco probable que Mohammed Bin Salman comenzara su
mandato obstruyendo las disposiciones estadounidenses para la región
y sugiriendo que no es un aliado de confianza.
Por otro lado, existen obstáculos que impiden que cristalice esta
vía. Entre ellos, la naturaleza particular de las relaciones del Golfo y
el lanzamiento de la campaña contra Catar sin justificaciones sólidas.
Estas objeciones parecen ser costosas; y sus ganancias, pequeñas.
El segundo escenario probable, menos que el primero, se trata de la
congelación de la situación. Fue planteado por el ministro de Relaciones
Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, el 18 de junio
de 2017, con la opción de «aislar a Catar durante años». Se trataría de
perpetuar la crisis por un período ilimitado, o convertirla en algo así
como el statu quo. En otras palabras, los países de bloqueo, impulsados
por el orgullo, la vanidad y los delirios de intereses inmediatos, insisten
en bloquear y doblegar a Catar.
En tercer y último lugar, puede plantearse una mayor escalada,
desarrollada mediante la presión a nuevos países para que se adhieran
al asedio de Catar. Se diría que este escenario es el menos realista, pues
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su coste es alto para Arabia Saudí y para Estados Unidos. En cuanto a
Arabia Saudí, su principal área de influencia, el Consejo de Cooperación
del Golfo, parece hoy dividida en dos acuartelamientos: Catar, Omán
y Kuwait, por un lado; y Arabia Saudí, Baréin y los Emiratos, por otro.
Tal división no solo paralizaría al Consejo, sino que también amenazaría
su propia existencia. Pero, si Arabia Saudí ha perdido influencia en su
campo cercano, ¿cómo podrá ejercer influencia más allá?
En cuanto a los estadounidenses, como mencionamos anteriormente,
han dejado claro en reiteradas ocasiones que la crisis perjudica sus
intereses y que su solución es una prioridad, como lo demuestra el
Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, que hace veinte
llamadas y cancela su visita a México para dedicarse a resolver la crisis.
Por último, parce improbable que nuevos países se unan al bloqueo,
ya que estarían violando el deseo explícito de Estados Unidos y verían
disminuidas sus posibilidades de éxito, situándose de modo irremediable
en el bando perdedor.
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La crisis del Golfo y sus efectos en el futuro del
Consejo de Cooperación
Dr. Naser Al Tamimi
Investigador experto en asuntos del Golfo

La crisis del Golfo llega a su tercer mes y no se vislumbra un
horizonte que indique que está en vías de resolverse o, por lo menos,
camino de producirse un desestancamiento. Es cierto que litigios
anteriores han desgastado las relaciones políticas entre los Estados del
Golfo, pero esta crisis no ha tenido par desde la fundación del Consejo
de Cooperación del Golfo en 1981. La decisión de intensificar las
presiones sobre Catar ‒anunciada por Arabia Saudí, Emiratos, Baréin
y Egipto con el fin de efectuar un cambio en sus políticas‒ se ha podido
sostener en tres supuestos:
-

Apoyo estadounidense, del presidente Donald Trump.

-

Apoyo de la opinión pública local.

-

Capacidad para ejercer una presión fuerte y repentina que cambie

el comportamiento de Doha a corto plazo.
Y si así fue, seguramente se interpretó mal la situación regional e
internacional, o tal vez se calculó indebidamente la respuesta de Catar,
al menos a corto plazo. Independientemente de las perspectivas para
resolver la crisis durante los próximos meses, los acontecimientos
recientes indican repercusiones inmediatas y significativas, algunas
de las cuales han comenzado a afectar a los cimientos del Consejo de
Cooperación del Golfo.

Implicaciones geopolíticas
Es pronto aún para hablar sobre el impacto integral y potencial de la
crisis del Golfo porque sus interacciones continúan. No obstante, ya se
pueden vislumbrar algunas repercusiones geopolíticas, que seguramente
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dejarán su huella en las políticas del Consejo de Cooperación del Golfo:
1.

El frente del Golfo se ha quebrado: la actual crisis ha supuesto un

duro golpe al concepto de defensa conjunta del Golfo. Con independencia
de la resolución de esta crisis, es razonable concluir que, de ahora en
adelante, Catar no verá a los Estados del Golfo que han declarado el
bloqueo como aliados, sino como vecinos que representan una amenaza
para su seguridad nacional145. En realidad, tal consideración nunca
estará ausente de las mentes de quienes toman decisiones políticas
en otros Estados del Golfo, como Kuwait y el Sultanato de Omán.
Quizás los pasos más importantes tomados previamente por los países
del Consejo de Cooperación del Golfo en el contexto de políticas de
defensa, como la Fuerza Escudo de la Península, o el sistema de defensa
antimisiles en el Golfo, se hayan vuelto cuestionables y planteen
muchas preguntas sobre su futuro. Del mismo modo, es probable que
la crisis actual también genere dudas sobre muchos proyectos comunes
entre los Estados del Golfo. Llegados a este punto, se puede decir que
se espera que países como Catar ‒si se mantiene dentro del marco del
Consejo de Cooperación del Golfo‒, Kuwait y el Sultanato de Omán se
vuelvan más conservadores en sus análisis de los proyectos regionales
de integración del Golfo.
2.

Una victoria política para Irán: no se pueden ignorar los beneficios

políticos que Teherán puede obtener, al menos a corto plazo, en tanto la
actual crisis del Golfo distraiga a los principales actores y obstaculice
los esfuerzos de Arabia Saudí por formar una amplia coalición que
enfrente lo que considera un aumento del peligro o de la influencia
iraní. El agrietamiento del frente interno del Consejo de Cooperación
del Golfo puede acelerar el debilitamiento de la posición estratégica del
145 Estebari, Amir Hossein: «Conflict with Catar and Unforeseen Consequences for Saudi Arabia», Iran View, 26 de julio de 2017,
<https://goo.gl/VTUk4M>
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Consejo de Cooperación a nivel mundial y puede hacer que muchos
países asiáticos emergentes, como India y China, renueven sus cálculos,
debido al incremento de la importancia de Irán a los ojos de estos países.
Más importante aún, los países del Golfo como Kuwait, el Sultanato de
Omán y Catar mantendrán sus líneas políticas y económicas abiertas
con Irán en previsión de futuros procesos. Se puede decir que, a pesar
de los esfuerzos iraníes para ganar puntos a su favor con la crisis del
Golfo, la política de Teherán parece cautelosa a la hora de explotar las
divisiones internas de los países del Consejo de Cooperación del Golfo,
por temor a que se intensifique y se convierta en un conflicto regional
más amplio, que pueda tener consecuencias peligrosas para Irán y sus
aliados en la región146.
3.

Debilitar el papel de Arabia Saudí: los procesos regionales e

internacionales que acompañan a la escalada de la crisis del Golfo
pueden conducir a resultados contraproducentes que no necesariamente
interesen al Reino. Estados del Golfo como Catar, el Sultanato de
Omán e incluso Kuwait han llegado a ver, explícita o encubiertamente,
las intenciones de Riad como intentos de imponer la tutela política
y dominar los intereses de sus vecinos. En este contexto, los países
afectados pueden buscar cada vez más protección contra la influencia
saudí fortaleciendo los lazos con otros actores de la región.
4. No hay duda de que muchos países árabes o del Oriente Próximo,
después de haber observado la forma arbitraria y quizás agresiva del
trato propiciado al Estado de Catar, tienen cierta preocupación sobre
la posibilidad de explotar las relaciones económicas para lograr
objetivos políticos. Las medidas dirigidas por Arabia Saudí contra
grupos islamistas suníes también amenazan con impulsar movimientos
relativamente influyentes, como Hamás y algunas ramas de la
146 «Tehran seeks to capitalise on Gulf dispute», MEED, 9 de agosto de 2017, <https://goo.gl/HLRJdC>
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Hermandad Musulmana en la región, en dirección hacia Irán. Teherán
puede aprovechar estas condiciones para expandir su influencia en la
región y el Golfo.
Por otro lado, los entornos regionales e internacionales ya no son de
fiar y pueden acarrear sorpresas desagradables para Riad. Por ejemplo,
no hay garantías de que el presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, continúe apoyando las tendencias saudíes; y Arabia Saudí
puede ser retenida como rehén de los procesos políticos acelerados en
los Estados Unidos o en otras regiones del mundo, como Corea del
Norte, por ejemplo. Esto, junto con la continua amenaza de cancelar
el acuerdo nuclear con Irán, puede agudizar las divisiones políticas
en Oriente Próximo entre Washington, por un lado, y países europeos
influyentes como Francia y Alemania, así como Rusia y China, por el
otro147. Si se produce esta coyuntura, Teherán tendrá seguramente una
oportunidad de oro para lograr avances reales en estos frentes divididos.
En resumen, incluso si Arabia Saudí logra obligar a Catar a responder
a sus demandas de una forma u otra, esto se convertirá en un precedente
que suscitará las preocupaciones de otros países, incluido el Sultanato
de Omán, Kuwait e incluso Irán. Por otro lado, si Catar aguanta las
presiones de los países de bloqueo, podría asestar un duro golpe al
prestigio regional saudí, hasta convertirse en un modelo contra Riad.
5.

La credibilidad de Washington disminuye: la crisis del Golfo ha

demostrado claramente que la presencia de bases estadounidenses no
es suficiente para proporcionar protección, sino que esas bases se han
convertido en algo así como una herramienta de chantaje político. Es
probable que esta situación empuje a muchos países de la región a
revisar y diversificar sus políticas exteriores. Lo cual puede abrir el
147 «Gulf Spat Risks Weakening Riyadh’s Regional Influence», BMI Research, 15 de junio de 2017, <https://goo.gl/XF5BX1>
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camino para que países grandes como Rusia, China e incluso Turquía
mejoren su presencia en el Oriente Próximo y quizás en la región del
Golfo.
Estos factores combinados pueden conducir a una disminución de la
influencia regional saudí y quizás internacional, y a un debilitamiento
de la capacidad de Riad para dar forma a las políticas regionales: todo
lo cual es de interés para Irán.

Riesgos económicos
Las repercusiones de la crisis del Golfo no se limitan al ámbito político.
Sus grandes brazos comienzan a golpear la rueda de la economía.
En este contexto, se puede decir que el Consejo de Cooperación del
Golfo ha representado una oportunidad histórica para que los Estados
miembros formen un bloque a tener en cuenta a nivel mundial, dado el
peso económico que representa esta entidad regional como resultado
de su tremendo potencial financiero y su papel fundamental en los
mercados mundiales de energía. El Consejo de Cooperación del Golfo
también se ha convertido en un espacio económico próspero y estable, y
en un refugio seguro en una región plagada de conflictos. Sin embargo,
la actual crisis, que se asocia con sangrientas guerras regionales,
especialmente las desatadas en Yemen y Siria, ha contribuido a dañar
en gran medida la reputación de la región del Golfo. Si la crisis persiste
mucho tiempo, los riesgos económicos aumentarán para los países de
la región.
1.

Golpe al clima de inversión: todos los países del Consejo de

Cooperación del Golfo han sufrido económicamente desde la fuerte caída
de los precios del petróleo a mediados de 2014. En estas condiciones,
la prolongada crisis del Golfo perjudicará la confianza empresarial y
afectará a las oportunidades de crecimiento crediticio en la región. Si
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los países de la región desean atraer nuevos negocios y más inversión
extranjera directa, definitivamente deberán restablecer la estabilidad y
crear un entorno apropiado para los negocios148.
La reputación de las economías del Golfo como refugio seguro para
los inversores se ha dañado, y las instituciones internacionales han
asumido los recortes en las calificaciones crediticias. Los empresarios,
que ya sufren la desaceleración regional causada por los bajos precios
del petróleo, señalan que la crisis del Golfo también está causando
incertidumbre, confusión y un aumento en los costos149. Cuanto mayor
es el riesgo de inestabilidad causado por la dinámica de la crisis del
Golfo, más inversores extranjeros se vuelven cautelosos y vacilantes
hacia los mercados de la región150.
Una indicación de la incertidumbre del mercado es el precio del
denominado swap de crédito virtual (Credit Default Swap – CDS
o seguro de impago de deuda), que es esencialmente una prima de
riesgo enmarcada dentro de los criterios internacionales de préstamo
y endeudamiento, como la Tasa de Oferta Interbancaria de Londres
(Libor)151. A la luz de la continua disminución de los precios mundiales
del petróleo y de las repercusiones de la crisis del Golfo, es probable
que las primas de riesgo aumenten de manera desigual, de acuerdo con
las condiciones económicas de cada país por separado. A la larga, la
crisis del Golfo puede alimentar sentimientos negativos hacia toda la
región, de manera que los inversores la excluyan y que el sector privado
limite sus inversiones152.
La crisis del Golfo también ha implicado la interrupción de las
148 «Doha’s Diplomatic Dispute - The Financial Impact», MEES, 23 de junio de 2017, <https://goo.gl/9bjuPs>
149 «Gulf business counts cost of Arab states’ Qatar embargo», Financial Times, 18 de julio de 2017, <https://goo.gl/
NauPGa>
150 «Gulf Spat Risks Weakening Riyadh’s Regional Influence», op. cit.
151 «Qatar Crisis Bashes Gulf Assets’ Status as Middle East Haven», Bloomberg, 15 de junio de 2017, <https://goo.gl/so1zd8>
152 «Qatar crisis is bad for projects and business», MEED, 27 de junio de 2017, <https://goo.gl/AuMBsW>
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negociaciones para establecer zonas de libre comercio con los principales
socios comerciales, como la Unión Europea, China y Gran Bretaña.
Por otro lado, ha sacudido la imagen de la región del Golfo como
un centro o enlace para las redes de aviación mundiales entre Oriente
Próximo, Europa y Asia.
Disminución del comercio interno: se espera que la crisis del Golfo
afecte negativamente al comercio interno entre los Estados miembros
del Consejo de Cooperación del Golfo, especialmente con los esfuerzos
de Catar (y posiblemente otros Estados del Golfo) para diversificar
su comercio, lejos de los países impulsores del bloqueo. Aquí debe
señalarse que la tasa de comercio intrarregional entre los países del
Consejo de Cooperación del Golfo es originalmente baja y asciende
a menos del 10%153, mientras que en Europa se alcanza el 60%, en el
Área de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) un 41%, y en
Asia Oriental es del 35%154.
Tambaleo de proyectos financieros: uno de los planes más importantes
que se verán afectados negativamente por la crisis es el lanzamiento
del proyecto de unificación monetaria en el Golfo, abortado en su
comienzo en 2010 después de la retirada de los Emiratos Árabes Unidos
en protesta por la elección de Riad como sede del Banco Central del
Golfo, y al que el Sultanato de Omán no se unió desde el principio. A
pesar de haberse retomado las conversaciones en diversas ocasiones
para resucitar este proyecto, no se han realizado progresos reales. Al
parecer, la crisis actual agregará más obstáculos a los esfuerzos para
lanzar una moneda unificada en el Golfo.
Otro proyecto que se verá afectado negativamente por la crisis del
Golfo es la entrada en vigor del Impuesto sobre el Valor Añadido en la
153 «The Gulf Cooperation Council: Finding Safety in Numbers», Stratfor, 14 de septiembre de 2016, <https://goo.gl/dWdn2q>
154 «The Potential of Intra-Regional Trade for South Asia», The World Bank, 24 May 2016, https://goo.gl/rBKaMr; y «Potential
Macroeconomic Implications of the Trans-Pacific Partnership», The World Bank, enero de 2016, <https://goo.gl/39xzYv>
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región del Golfo a principios del próximo año. Es difícil predecir en el
clima político actual cómo avanzar en este tema.
Estas dos cuestiones se suman a los proyectos que ya se tambaleaban
antes de la crisis del Golfo, como son los relativos a la implementación
de una unión aduanera y el mercado común, convertidos ahora en meros
espejismos.
2.

El fin de la Red Unificada de Gas: las exportaciones de gas desde

Catar a los países del Consejo de Cooperación del Golfo siguen siendo
limitadas, a pesar de tener capacidad para satisfacer fácilmente la creciente
demanda de estos países y aproximadamente un tercio de las necesidades
de los Emiratos Árabes Unidos a través del oleoducto Dolphin.
En el pasado, los planes para extender las redes unificadas de gas por
los países del Consejo de Cooperación del Golfo fracasaron debido a
diferencias políticas y problemas en los precios155. Es muy probable
que la crisis del Golfo erradique las esperanzas restantes de establecer
una red de gas unificada. De hecho, la cooperación a través de la
línea Dolphin puede fallar si la crisis se intensifica y alcanza niveles
peligrosos.
3.

Dudas sobre el proyecto del Tren del Golfo: La crisis del Golfo

también ensombrece el proyecto del Tren del Golfo Unificado (Gulf
Railway), cuyo costo de construcción se estima en unos 200 billones
de dólares. Aunque proporcionar el financiamiento sigue siendo el
principal problema, el proyecto debe ser coherente y transparente con
respecto a las aduanas, los procedimientos de inmigración, las tarifas y
las bases de datos156.
4.

Guerra de puertos: existe otro riesgo económico representado por la

intensificación de la rivalidad en la expansión mediante la construcción
155 Fattouh, Bassam and Farren-Price, Bill: «Feud between Brothers: the GCC rift and implications for oil and gas markets»,
Oxford Institute for Energy Studies, junio de 2017, <https://goo.gl/RuXxuo>
156 «EXCLUSIVE: Qatar crisis highlights GCC railway challenge», MEED, 6 de junio de 2017, <https://goo.gl/u99aD7>
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de puertos en los Estados del Golfo, de tal manera que puede afectar a
la propia rentabilidad de estos a largo plazo. En este contexto, el Boletín
Económico de MEED indica que hay miles de millones de dólares
en proyectos relacionados con este sector en los países del Consejo
de Cooperación del Golfo. Entre ellos se incluye la construcción del
puerto de Mubarak Al Kabir en Kuwait y una cuarta central en el puerto
de Jebel Ali en Dubái. Además, los puertos en los emiratos del norte de
Emiratos Árabes Unidos están experimentando una gran expansión, y
Catar también ha dado luz verde para la implementación de la segunda
fase del puerto de Hamad157.
Independientemente de la rivalidad entre los países del Consejo de
Cooperación del Golfo, se espera que algunos puertos del Golfo afronten
nuevos desafíos desde los puertos de Pakistán, Irán y Yibuti, además de
los proyectos chinos que se extienden a lo largo de la Ruta de la Seda,
tanto marítima como terrestre158. Uno de los posibles efectos de la crisis
del Golfo es que aumentará la determinación de países como Catar,
Kuwait e incluso el Sultanato de Omán para acelerar la implementación
de sus proyectos propuestos, lo que finalmente debilitará el proceso de
integración del Golfo en esta área.
Perspectivas de futuro
Teniendo en cuenta las ramificaciones de la crisis expuestas
anteriormente, se pueden dibujar algunos escenarios futuros:
La continuación del estancamiento actual: en el contexto de este
escenario, la crisis del Golfo puede extenderse por un largo período
de tiempo debido a la incapacidad para alcanzar una solución de
compromiso que satisfaga a todas las partes159. La Unidad de Inteligencia
157 «EXCLUSIVE: Rapid expansion threatens profitability of GCC ports», MEED, 9 <julio de 2017, https://goo.gl/ZV5Bo5>
158 Idem.
159 «Political Risk Analysis - Gulf Crisis: Has Saudi Arabia Miscalculated? Scenarios and Implications», BMI Research, 9 de
junio de 2017, <https://goo.gl/8X1J5p>

186

de The Economist espera que la crisis continúe al menos hasta 2019 y
que Catar permanezca sujeto a un boicot o al bloqueo actual durante
varios años, lo cual provocará pérdidas económicas para todas las
partes, incluida Doha160.
Por otro lado, BMI Research pronostica que Catar pueda resistir
las presiones políticas y económicas, dadas sus fuentes de fortaleza
económica representadas en activos y grandes reservas financieras, así
como sus alianzas internacionales y su capacidad de reorganización de
las rutas de transporte y comercio161. En conclusión, esta situación tiene
repercusiones negativas, pero fortalecerá la posición negociadora de
Doha en caso de que los esfuerzos kuwaitíes e internacionales continúen
buscando una solución consensuada en el futuro162.
Solución consensuada: los continuos esfuerzos del emir del Estado
de Kuwait, Sabah Al Ahmad, principal mediador en la crisis, junto
con la la asistencia del secretario de Estado de los Estados Unidos y
algunos países europeos, ofrecen la posibilidad de llegar a una solución
de compromiso que satisfaga a todas las partes. Esta solución puede
permitir que las partes implicadas en la crisis salven su imagen, ya que
tiene en cuenta las preocupaciones de Arabia Saudí sobre el apoyo de
Catar a la Hermandad Musulmana y Hamás, y las relaciones de Catar
con Irán; y al mismo tiempo permite a Doha mantener una relativa
independencia en su política exterior, pero de manera que no perjudique
las tendencias regionales de Riad163.
Escalada política y económica: en medio del estancamiento prevalente
y de una sensación de frustración producida por la imposibilidad de
lograr resultados rápidos, los países que ejercen el bloqueo pueden
recurrir a medidas y sanciones más estrictas contra Doha. Algunas
160
161
162
163

«No end in sight: The GCC--Qatar crisis», The Economist Intelligence Unit, de julio de 2017, <https://goo.gl/C7rpbU>
BMI Research, «Prolonged Gulf Crisis Looking Increasingly Likely», Middle East Monitor, 27 (9), 2017, p. 9.
Idem.
Idem.
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de estas medidas podrían ser agresivas. Dentro de este escenario,
estos países pueden cancelar deliberadamente la membresía de Catar
en algunos grupos y alianzas regionales, incluidos el Consejo de
Cooperación del Golfo, la Liga Árabe y la Alianza Militar Islámica.
Sin embargo, es difícil que esto ocurra. Es poco probable que Catar
sea expulsado del Consejo de Cooperación debido al posible uso del
veto de Kuwait o del Sultanato de Omán; tampoco lo es que la mayoría
numérica en el marco de la Liga Árabe se movilice en su contra. En
caso de que se produjera este escenario de escalada, supondría un duro
golpe para estas agrupaciones regionales, que quedarían paralizadas e
incluso llegarían a desintegrarse por completo164.
Por otro lado, dado que los países del bloqueo afrontan dificultades
para endurecer las sanciones comerciales debido al hecho de que el
comercio de Catar no depende del Consejo de Cooperación del Golfo,
los países del bloqueo podrían solicitar a sus bancos la retirada de
fondos de las instituciones financieras de Catar. Aunque esto sería una
carga para el Banco Central de Catar, también privaría a otros bancos
del Golfo de obtener tasas de interés más altas con el rial, que es la
razón principal, en principio, de la presencia de estos fondos en Catar165.
Chantaje estadounidense: este escenario se basa en el supuesto de que
la posición de los Estados Unidos estuviera totalmente sesgada hacia los
países que ejercen el bloqueo, al vincular las inversiones de Catar con
los problemas de apoyo al terrorismo; y amenazara con cerrar la base
aérea de Al Udeid en Catar166. Aunque este escenario es teóricamente
posible, es poco probable a corto plazo. La base de Al Udeid es la
mayor base utilizada por las fuerzas estadounidenses fuera de los
Estados Unidos; y puede albergar todo tipo de aeronaves propiedad
164 Ajorlou, Hossein: «Analysis of Saudi Arabia’s Possible Measures against Qatar», Iran View, 30 de julio de 2017, <https://goo.gl/djGGF8>.
165 «Why Punishing Catar Could Also Hurt Its Gulf Rivals», Bloomberg, 12 de julio de 2017, <https://goo.gl/N4VBVb>
166 «Analysis of Saudi Arabia’s Possible Measures against Qatar», op. cit.
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del ejército estadounidense, con plenos poderes y sin obstrucciones
desde su establecimiento167. La base también incluye la sede central
del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (Soccent)
y el Comando Central de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos
(Afcent)168.
En consecuencia, transferir las Fuerzas estadounidenses de la base de
Al Udeid a otros países conllevaría un esfuerzo difícil de implementar
‒al menos a corto plazo‒ por razones estratégicas y logísticas y en el
marco de la denominada guerra contra el terrorismo169; sin olvidar que
la Administración de los Estados Unidos no sabe a cienia cierta cómo
lidiar con esta crisis y alberga el temor de que se sumen otras potencias a
la disputa, especialmente Rusia, Irán y tal vez China170. Por último pero
no menos importante, existen otros procesos, como la cuestión nuclear
en Corea del Norte, que se han convertido en máximas prioridades de
la Administración Trump.
Solución militar: esta opción se repite en las declaraciones de algunos
sectores extra oficiales tanto en Arabia Saudí como en los Emiratos
Árabes Unidos. Sin embargo, todavía no hay indicios de que puedan
producirse escaramuzas accidentales o confrontaciones directas. En caso
de que la crisis se convierta en una opción militar, nos enfrentaríamos
a una catástrofe global cuyos efectos se extenderían más allá de la
región del Golfo o incluso del Oriente Próximo, porque interrumpiría
el suministro mundial de energía, con graves consecuencias para la
economía global. Esto se suma a que podría implicar a Turquía, Irán
y posiblemente Estados Unidos en el conflicto armado171. Por lo tanto,
167 Neubauer, Sigurd: «The Rift between Qatar and the GCC Could Threaten Trump’s Foreign Policy», The National Interest, 8
de agosto de 2017, <https://goo.gl/q36zuT>
168 Idem.
169 Karlin, Mara and Dalton, Melissa, «It’s long Past Time to Rethink US Military Posture in the Gulf», Defence One, 2 de agosto
de 2017, <https://goo.gl/6EKYQh>
170 «Analysis of Saudi Arabia’s Possible Measures against Qatar», op. cit.
171 Economist Intelligence Unit, «Country Report: Saudi Arabia», EIU, 4 de junio de 2017.
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se puede decir que a ninguna parte, internacional o regional ‒incluidos
Catar, Estados Unidos, Arabia Saudí, Turquía e Irán‒ le interesa recurrir
a la opción militar, dado que sus devastadoras repercusiones afectarían
a todos.

Conclusión
En resumen, una solución de compromiso que satisfaga a todas las
partes sigue siendo la mejor opción, es del interés de todas las partes y
quizás de la región en su conjunto. Sin embargo, a la vista de los datos
actuales, el escenario más probable es la continuidad del estancamiento
y el boicot o el asedio sostenido.
Incluso si la mediación kuwaití logra alcanzar una solución
consensuada, las sospechas históricas y el clima de desconfianza no se
disiparán fácilmente, sino que las diferencias políticas podrían resurgir
ante cualquier cambio de las condiciones regionales o internacionales.
Ninguna solución alcanzable borrará el daño que la crisis ya ha causado
a la región del Golfo y a Oriente Próximo en general. Las repercusiones
expuestas continuarán arrojando una sombra negativa sobre el Consejo
de Cooperación y sobre las sociedades del Golfo en los años venideros.
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Consecuencias de la crisis del Golfo en el equilibrio
regional
Centro de Estudios Al Jazeera172
La actual crisis del Golfo se creyó en un principio una emergencia
transitoria, a la que los países del Golfo encontrarían pronto salida, pues
el papel de Egipto en ella es sin duda marginal. Lo que fortaleció esta
percepción fue el rápido movimiento prometido por el emir de Kuwait,
que en 2013 y 2014 jugó un papel relevante en la resolución de la crisis
entre Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin. Además,
esta no era la primera crisis en las relaciones entre los seis países del
Consejo de Cooperación del Golfo, cuyas relaciones no siempre han
sido cálidas desde su fundación en la década de los ochenta.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos kuwaitíes y de los esfuerzos
del secretario de Estado estadounidense y del presidente turco, la crisis
esta vez no ha encontado el camino hacia la solución. De hecho, tras
tres meses de su irrupción, más parece que se esté transformando en
algo similar a una «nueva normalidad». Más grave aún, lo que comenzó
como una crisis del Golfo empieza a afectar a toda la zona y contribuye
significativamente a la reconstrucción del sistema de relaciones
regionales.
Este trabajo es un balance preliminar de las variables más destacables
de las relaciones regionales vinculadas directa o indirectamente, global
o parcialmente, con la crisis del Golfo.
Cambios del Consejo de Cooperación del Golfo
El Consejo de Cooperación del Golfo fue fundado por Arabia Saudí,
Omán, Kuwait, Emiratos, Catar y Baréin en mayo de 1981. No fue un
172 Este artículo vio la luz el 20 de septiembre de 2017 entre los trabajos dedicados a la estimación de la situación,
publicados por el Centro de Estudios Al Jazeera.
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secreto en ese momento ‒puesto que la guerra entre Irak e Irán estaba
en su apogeo‒ que el objetivo principal del Consejo era construir un
sistema regional de cooperación y coordinación que protegiera a sus
miembros de los riesgos emergentes, surgidos de la revolución en Irán
y el sistema de gobierno republicano que instauró.
Sin embargo, la creciente sensación de peligro no fue suficiente para
salvar las diferencias entre los Estados del Consejo de Cooperación
del Golfo, ya fueran relativas a sus fronteras o a su soberanía. En
consecuencia, el progreso en la construcción de una organización de
cooperación y coordinación de los países del Golfo ha sido lento y lleno
de obstáculos; y la existencia del Consejo no ha evitado el estallido de
crisis bilaterales y en ocasiones multilaterales.
No obstante, el Consejo de Cooperación ha proporcionado el marco
mínimo para: a) resolver disputas entre sus Estados miembros, o al
menos evitar su exacerbación; b) preservar una estabilidad aceptable en
el Golfo; c) enfrentar la ocupación de Kuwait y las amenazas iraníes,
especialmente después de la revolución de Jomeini; y d) lograr un
progreso tangible en la apertura del Golfo al movimiento de personas,
fondos y bienes, sin grandes obstáculos.
Hoy, las ambiciones del Consejo de Cooperación del Golfo parecen
haberse esfumado o, al menos, haberse tornado más modestas. El
problema con esta nueva crisis ‒que no ha pasado desapercibido para
Kuwait y Omán, que renunciaron a unirse a las filas que promueven
el distanciamiento de Catar‒ es que se han presenciado medidas sin
precedentes en las relaciones entre los Estados del Golfo, inimaginables
hasta el momento. Estas medidas no se han limitado a tratar de
estrangular a Catar económica y políticamente, y a romper totalmente
con sus gentes ‒que tienen estrechos lazos familiares con los pueblos
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de los Estados vecinos del Golfo‒, sino que también han incluido los
planes de Emiratos y Arabia Saudí para intervenir militarmente en Catar
y controlar sus asuntos internos.
Dado que Kuwait y Omán mantienen un grado variable de
independencia en sus políticas exteriores, el precedente que se ha
sentado con el bloqueo de Catar ha generado una clara preocupación
en Kuwait y Mascate por si pueden verse involucrados en una crisis
similar.
Las preocupaciones kuwaitíes y omaníes han quedado patentes en
sus respectivas posturas hacia la crisis. La mayor parte de la opinión
pública kuwaití y omaní se ha inclinado hacia Catar; y los dos países han
demostrado su simpatía por Doha y trabajado para aliviar el bloqueo que
se le ha impuesto. El ministro de Relaciones Exteriores de Omán realizó
una visita de solidaridad a Doha, y Omán abrió sus puertos a buques de
carga comerciales que transportan mercancías para Catar, antes de que este
último abriera el puerto de Hamad, cuando no era posible que grandes
barcos atracaran en los puertos de Catar. Los puertos omaníes reemplazaron
el puerto de Jebel Ali, en los Emiratos Árabes Unidos.
Además de duplicarse el tráfico aéreo entre Catar y Omán, el turismo
kuwaití y omaní hacia este país ha experimentado un aumento significativo,
lo cual ha hecho frente a la prohibición de visitar Catar por parte de los
ciudadanos originarios de los países del embargo.
Incluso más de tres meses después del estallido de la crisis, el emir de
Kuwait, en su conferencia de prensa con el presidente de los Estados
Unidos en Washington, el 7 de septiembre de 2017, manifestó su sorpresa
ante el ataque repentino a Catar por parte de Arabia Saudí y sus dos aliados
en Golfo, y por sus demandas, que afectaban a la soberanía de Catar, al
tiempo que alabó la racionalidad de la postura de este último.
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Así pues y aunque de manera oficiosa, el Consejo de Cooperación parece
dividido en dos bandos: el primero incluye a los Estados promotores
del bloqueo; el segundo a Catar, Kuwait y Omán. Hasta que la crisis se
apacigüe, no es posible que el Consejo tome medidas efectivas o que dé
un paso más en términos de coordinación y solidaridad entre sus países.
Incluso si se encuentra una solución a la crisis ‒lo cual se espera que suceda
pronto‒, es dudoso que Catar olvide las medidas tomadas por los países del
boicot y el bloqueo; o que Kuwait y Omán ignoren la magnitud del ataque
por parte de estos tres países hacia otra nación hermana del Golfo.
Cambios en la política regional saudí
La crisis del Golfo no solo creó grietas en las relaciones entre los
países del Golfo, sino que también afectó, directa o indirectamente, a
una serie de políticas saudíes en la región.
La crisis del Golfo estalló en un momento en que Riad empezaba a ser
más consciente del tropiezo que ha supuesto su guerra en Yemen, más
de dos años después de su comienzo. Esto es lo que impulsó a Arabia
Saudí a tratar de reducir la tensión con Irán, especialmente después
de que este último demostrara su capacidad para influir en los asuntos
internos de Arabia Saudí, confrontando a las autoridades saudíes con
los elementos radicales chiíes en el este del Reino, relacionados con
Irán.
El nuevo enfoque saudí de las relaciones con Irán se hizo evidente
con la cálida y acogedora recepción por parte de los funcionarios
saudíes que los peregrinos iraníes experimentaron durante la última
peregrinación mayor, después de que Irán prohibiera en 2016 a sus
ciudadanos realizarla.
Los funcionarios iraníes han declarado que las autoridades iraníes han
emitido visas a una delegación saudí oficial que se espera que visite
194

Teherán para preparar la reapertura de la Embajada de Arabia Saudí,
cerrada tras los ataques de sabotaje de los manifestantes iraníes en
enero de 2016.
Uno de los objetivos del acercamiento saudí a Irán parece ser la
búsqueda de una solución a la situación en Yemen, lo cual confirmó
un funcionario iraní el 14 de septiembre de 2017. Este explicó cómo
Arabia Saudí había iniciado contactos con Irán en el apogeo de la
guerra de Yemen; pero, asimismo, este acercamiento temprano está
indudablemente relacionado con la posición ante Catar.
Los funcionarios saudíes piensan que posiblemente pueden influir en
Irán y poner fin al apoyo que brinda a Catar mediante las instalaciones
que ha proporcionado a su aerolínea; y al comercio que mantiene con
ella. Sin embargo, a pesar de los indicios de cambio en el enfoque saudí
respecto a Irán, existen grandes dudas de que las relaciones entre Arabia
Saudí e Irán cuajen y avancen, al menos a corto plazo, debido al peso de
las diferencias acumuladas entre ambos.
Los esfuerzos de Arabia Saudí para reconstruir las relaciones conIrak,
asunto en el que Irán ejerce una gran influencia, fueron más notables.
Pero aquí también las esperanzas saudíes son exageradas. Arabia Saudí
reabrió su embajada en Bagdad en diciembre de 2015, tras 25 años de
distanciamiento entre los dos países. La medida saudí se entendió en
ese momento como una respuesta a los llamados estadounidenses que
exigían a los países árabes ‒y a los Estados del Golfo en particular‒, que
regresaran activamente a Bagdad y trabajaran para lograr contrapesar la
creciente influencia iraní.
Durante 2015 y 2016, Arabia Saudí apoyó e incluso participó en los
esfuerzos turcos para construir una alianza de poderes y personalidades
árabes suníes en Irak. El acercamiento saudí a Irak recibió un nuevo
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impulso después del estallido de la crisis del Golfo. El 19 de junio de
2017, el rey Salman recibió al primer ministro iraquí, Haider Al Abadi,
con gran pompa. El 30 de julio de 2017, el líder chií, Muqtada Al Sadr,
visitó Arabia Saudí por invitación oficial de Arabia Saudí, durante la
cual se reunió con el príncipe heredero, Mohammed Bin Salman.
Sin embargo, Al Abadi declaró, antes y después de su visita a Arabia
Saudí, que Irak no participaría en el asedio de Catar de ninguna manera.
Y Al Sadr se abstuvo por completo de hacer declaraciones contra Catar,
a pesar de la calidez excepcional que rodeó su visita y de la respuesta
saudí a la mayoría de sus demandas, como la apertura de un consulado
saudí en Néyef. La decepción por la negativa de Bagdad a boicotear
a Catar no impidió que los responsables saudíes mostraran una gran
confianza en el empuje de Irán sobre Irak.
La crisis del Golfo tiene su efecto en las políticas de Arabia Saudí
hacia el régimen de Sisi en Egipto y la cuestión siria de un modo similar
a como lo tiene en las políticas respecto a Irán e Irak. A pesar de la
frialdad en las relaciones de Riad con El Cairo después del fracaso de este
último en participar activamente en la guerra de Yemen, y de la retirada
por parte de Arabia Saudí de las promesas de apoyo financiero para el
régimen de Sisi, Arabia Saudí ha procurado ansiosamente implicar a
Egipto en la coalición contra Catar y comprometer la supervivencia de
su régimen.
En Siria, hay cada vez más indicios de que Riad prepara una retirada
definitiva de su apoyo a la oposición siria: ya sea porque esté tratando
de reducir las cargas que se le imponen desde del estallido de la crisis
del Golfo; ya sea por un deseo de enviar mensajes positivos a Irán;
o bien porque estime que se ha perdido la batalla de Siria. Arabia
Saudí pidió recientemente al Alto Comité de Negociaciones ‒que
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representa a la oposición siria y tiene su sede en Riad‒ que amplíe la
gama de fuerzas que participan en él, de modo que incluya grupos cuya
oposición al régimen de Al Assad sea creíble y que, con el apoyo de
Rusia y Egipto, prepare un nuevo marco de negociación, en línea con
las transformaciones del nuevo equilibrio de poder en Siria.
Aun con todo, el cambio más peligroso en la política exterior de
Riad tiene que ver con la aparición de primeros contactos con Israel.
De hecho, los signos de un cambio de enfoque saudí en las relaciones
con el Estado hebreo han surgido desde el comienzo de la era del rey
Salman ‒como por ejemplo las reuniones públicas entre el príncipe
Turki Al Faisal, antiguo jefe de los servicios de inteligencia saudíes,
y varios funcionarios israelíes en conferencias celebradas en Europa y
Estados Unidos; o la visita a Israel del general saudí retirado, Anwar
Ishqi, y de varias figuras saudíes no identificadas. En ambos casos es
seguro que ni Turki Al Faisal ni Anwar Ishqi podrían haber dado sus
pasos sin el visto bueno de Riad. Asimismo, durante 2015 y 2016, se
publicaron informes sobre la existencia de contactos indirectos entre
Arabia Saudí e Israel con respecto a la cuestión de las dos islas egipcias
de Tiran y Sanafir, que Arabia Saudí reclama para sí, y a cuya soberanía
ya ha renunciado El Cairo con la aprobación de Israel.
Lo que podemos deducir de todo esto es que Arabia Saudí ha enviado
mensajes al Estado hebreo para confirmar la posición compartida por
ambos países en relación con Irán y su programa nuclear; para facilitar
el traspaso de soberanía sobre las islas de Tiran y Sanafir, de las que
depende el tráfico marítimo en el Estrecho de Tiran y vinculadas a los
acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel.
Por otro lado, en las primeras dos semanas de septiembre de 2017, varios
informes indicaron que un príncipe saudí había hecho una visita secreta
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al Estado hebreo. Aunque es poco probable que el príncipe en cuestión
fuera Mohammed Bin Salman ‒según se rumoreaba entonces‒, y con
independencia de quién se tratara, dicha visita sienta un precedente en
la historia de la posición saudí ante Israel. La credibilidad del informe
de la visita se ve reforzada por el hecho de que el Gobierno israelí
se abstuvo de negarlo. De hecho, el primer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu, no dudó ‒en un comentario implícito sobre el informe de
la visita del príncipe saudí‒ en decir que las relaciones israelíes con los
países árabes habían alcanzado un nivel sin precedentes.
La conclusión es que hay quien cree en Riad que establecer relaciones
con el Estado hebreo favorecerá una confrontación con Irán, si no se
alcanza una solución a los problemas entre Arabia Saudí e Irán; y que el
apoyo israelí para bloquear Catar e intentar subyugarlo, especialmente
en la arena estadounidense, fortalecerá la posición saudí en la crisis del
Golfo.
Las interacciones de Turquía, Irán y los Estados del Golfo
La crisis del Golfo no solo ha influido en el enfoque saudí sobre Irán,
sino también en las relaciones generales del Golfo con este país. Y lo
mismo cabe decir acerca del papel de Turquía y de sus relaciones con
las partes implicadas en la crisis del Golfo.
Desde el comienzo de la crisis estaba claro que Teherán tomaría una
posición de apoyo a Catar y en contra de las medidas de bloqueo y
boicot, a pesar de que Doha hubiese adoptado políticas que contradicen
a las iraníes en Siria y hubiese retirado previamente a su embajador de
Teherán, en solidaridad con Arabia Saudí, cuando esta última rompió
relaciones con Irán a principios de 2016. No hay duda de que el sesgo
de Irán hacia Catar se debe a la naturaleza de la confrontación saudíiraní y al temor de Irán a la dominación del Golfo por parte de Arabia
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Saudí, si esta logra imponer sus condiciones en Doha.
Irán ha abierto su espacio aéreo a Catar Airways y ha trabajado para
compensar la escasez de alimentos en su mercado, debida al cierre de
fronteras con Arabia Saudí. Asimismo, ha acordado firmar un acuerdo
para ofrecer un corredor de comercio terrestre a las exportaciones de
Turquía hacia Catar.
Por su parte, Catar ha apreciado la posición iraní, anunciando el
regreso de su embajador a Teherán y participando en la ruta de Astana,
lanzada por Rusia para alcanzar una solución gradual al conflicto sirio.
El embajador de Catar en la Liga Árabe, en un enfrentamiento retórico
con su homólogo saudí durante una sesión de su Consejo, el 12 de
septiembre de 2017, no ocultó la naturaleza del cambio en la posición
de Catar ante Irán al describirlo como un «Estado honorable».
Ahora bien, Turquía, no Irán, ha sido el poder regional que en
el curso de la crisis ha jugado el papel más vital para la región del
Golfo. Turquía trató de mediar temprano, cuando el presidente turco
movilizó a su ministro de Transporte, Berat Albairaq, y al portavoz del
Gobierno, Ibrahim Kalin, a principios de junio de 2017, para reunirse
con funcionarios saudíes y cataríes. Sin embargo, ese intento no produjo
ningún resultado y Ankara se vio sorprendida por las rápidas medidas
de embargo y boicot levantadas contra Catar el 5 de junio de 2017. Esto
llevó al Gobierno turco, que había firmado un acuerdo de cooperación
estratégica con Catar en 2014, a solicitar su ratificación urgente por
parte del Parlamento y la habilitación inmediata de la base militar
turca en dicho país. La llegada de las fuerzas turcas a Catar contribuyó
significativamente a abortar los planes de escalada militar de Arabia
Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos.
Por otro lado, Ankara también se apresuró a lanzar una importante
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operación de transporte aéreo para proporcionar alimentos al mercado
catarí, cuyos suministros se vieron afectados por las medidas de bloqueo
y el cierre del único puesto fronterizo terrestre entre Catar y Arabia
Saudí.
Ankara, que ha mantenido estrechas relaciones con Riad desde que
el rey Salman asumió el cargo, adoptó un discurso imparcial hacia las
partes implicadas en la crisis y pidió desde el principio la reconciliación
y la contención de la disputa. Sin embargo, los países promotores
del boicot y el bloqueo obligaron a Turquía a activar su acuerdo de
cooperación estratégica con Catar. Los Estados del bloqueo incluyeron
en su lista de trece demandas, anunciada un mes después del inicio de
la crisis, el cierre de la base militar turca en Catar. Este país rechazó la
lista de demandas y Turquía añadió que el acuerdo turco-catarí era un
acto de soberanía en el que ningún tercero tenía derecho a interferir.
El presidente Erdogan hizo un nuevo intento de mediación durante la
última semana de julio de 2017, con visitas a Kuwait, Arabia Saudí y
Catar. En definitiva, Turquía se ha convertido, lo quiera o no, en parte
importante de la crisis. El papel desempeñado por Turquía en la crisis
ha producido una serie de resultados. Por un lado, las relaciones turcoCataríes han pasado a un nivel más alto de amistad y alianza, y con el
lanzamiento de la base militar en Catar, Turquía se ha convertido en
parte directa de los equilibrios estratégicos del Golfo; por otro lado, las
relaciones turco-emiratíes han vuelto a enfriarse, después de meses de
intentos de normalización entre los dos países. Así, los Emiratos Árabes
Unidos estuvieron ausentes de la reunión de fuerzas y figuras suníes
iraquíes que se celebró bajo patrocinio turco en Ankara en agosto de
2017, a las que asistieron los representantes de Arabia Saudí, Jordania y Catar.
Está claro, a pesar del grado de estrecha comprensión y coordinación
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entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que el mando saudí
sigue interesado en mantener sus relaciones con Turquía en su estado
normal. Riad, por supuesto, no está contento con la posición turca ante
la crisis, pero en la mesa de las crisis saudíes no caben más, y a Riad
no le interesa empeorar sus relaciones con Turquía en estos momentos.
La crisis y la rápida respuesta de Turquía para cumplir sus obligaciones
con Catar alentaron a Kuwait a elevar el nivel de las relaciones turcokuwaitíes. No hay duda de que los kuwaitíes han comenzado a crear
nuevas cuentas para la seguridad de su país, considerando los riesgos
repentinos que amenazan a Catar con sus «hermanas del Golfo», la
posibilidad del colapso del Consejo de Cooperación ‒o su pérdida de
efectividad, al menos‒ y la necesidad de construir una serie de alianzas
alternativas para mantener su seguridad. Todo esto ha llevado a Kuwait
a fortalecer sus lazos militares y de seguridad con Turquía, y a firmar
acuerdos de cooperación en los dos ámbitos durante la visita del primer
ministro kuwaití a Ankara a mediados de septiembre de 2017.
Al mismo tiempo, la crisis del Golfo se ha reflejado en las relaciones
turco-iraníes, especialmente porque ambos países tomaron una posición
considerada esencialmente de apoyo a Catar y en interés de su seguridad
y estabilidad. El ministro de Relaciones Exteriores iraní hizo una rápida
visita a Ankara al comienzo de la crisis, con el objetivo de intercambiar
puntos de vista y coordinar posiciones. El 15 de agosto de 2017, Ankara
recibió al jefe del Estado Mayor del Ejército iraní, en una visita sin
precedentes, durante la cual conoció a su homólogo turco, Khulusi
Akar, y al presidente Erdogan.
Las relaciones turco-iraníes no eran malas antes del estallido de la
crisis del Golfo, a pesar de las grandes diferencias entre ambos países
en cuanto a Siria e Irak. Los dos países han mantenido relaciones
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distendidas en los últimos años e intereses comunes que los vinculan
tanto en el ámbito de la economía como en el de la seguridad. Tal vez
pueda decirse que el consenso de ambos países en la crisis del Golfo
ha venido acompañado de la preocupación compartida por el anhelo de
secesión de la región del Kurdistán iraquí, la política estadounidense
pro-kurda en Siria, las crecientes actividades nacionales kurdas contra
Irán y por los temores iraníes de que la Administración Trump adopte
políticas antiraníes.

¿Nuevos ejes o cambios limitados?
Resulta exagerado describir los cambios en las relaciones entre los
Estados del Golfo y las potencias regionales e internacionales como
nuevos ejes. Buenas relaciones bilaterales se han visto fortalecidas;
se han dado esfuerzos aislados para evitar bandos anteriores y
construir mejores relaciones; y buenas relaciones se han deteriorado
significativamente hasta llegar a un nivel de rivalidad y hostilidad.
Las relaciones entre Catar y Turquía, por ejemplo, se han mantenido
estables durante años, antes al estallido de la crisis, pero la crisis las ha
conducido a un nivel mucho más alto, política, militar y económicamente.
También esto ha convertido a Turquía en un actor clave en el mapa
estratégico del Golfo. No es realista, sin embargo, hablar de una alianza
turco-iraní o catarí-iraní. Las diferencias entre Ankara y Teherán sobre
el futuro de Siria y la naturaleza de la gobernanza en Irak siguen siendo
esenciales y difíciles de ignorar; y ni Ankara ni Doha quieren una mayor
penetración iraní en la región del Golfo y la península arábiga.
Cualesquiera que sean las aspiraciones de los responsables de la política
saudí para las relaciones con Irak e Irán, no pasará mucho tiempo antes
de que los saudíes se den cuenta de que rivalizar con Irán en Irak no es
un asunto fácil; y que sacar de allí a Irán o debilitarlo requiere de una
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guerra y no basta con una visita de los líderes chiíes iraquíes a Arabia
Saudí u ofrecer incentivos económicos. Es más, la normalización de
las relaciones entre Arabia Saudí e Irán no será posible sin importantes
concesiones saudíes en Irak, Siria y Líbano, es decir, en todo el cinturón
norte de Arabia Saudí. Y si se albergan esperanzas de que el papel
estadounidense sea efectivo a este respecto, estas deben volverse más
modestas. No solo porque la Administración Trump no está en la mejor
de las situaciones, sino porque ‒y esto es lo importante‒ no hay nadie
en el establishment estadounidense que quiera o persiga una guerra
contra Irán.
Tampoco es seguro que los cuatro países promotores del bloqueo y
el alejamiento logren mantener sus relaciones de cuasi alianza durante
mucho tiempo. El príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman,
sucederá a su padre tarde o temprano, y nadie puede predecir la forma
en que Bin Salman administrará sus relaciones con los Emiratos una vez
que sea proclamado rey. Si Baréin aceptó desde el momento el papel
de protectorado saudí, el Egipto de Sisi, en cambio, está más cerca de
suponer un vagon de carga para el tren de Arabia Saudí y los Estados
del Golfo que un verdadero socio.
En el contexto regional, no hay duda de que la crisis ha supuesto un
golpe global en las relaciones entre los diferentes países del Golfo, y que
las consecuencias de este golpe son difíciles de contener, incluso si los
Estados del Golfo alcanzan una solución en los próximos meses. En otras
palabras, ya no es posible que la fisura del Golfo sane con encuentros
entre clanes y mesas de reconciliación. Los Estados del Golfo parecen
estar en camino de pasar de una etapa de cooperación y coordinación
frente a los peligros externos en el marco del Consejo de Cooperación,
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a una búsqueda en solitario de su seguridad y de protección frente a sus
mutuas amenazas. Catar no abandonará sus relaciones y acuerdos con
Turquía, ni volverá al comportamiento antiraní para complacer a Arabia
Saudí; Omán se esforzará por afianzar sus relaciones con Irán; y Kuwait
ya ha comenzado a revisar sus cuentas estratégicas y de seguridad.
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CONCLUSIONES
La crisis del Golfo: caminos abiertos
El desarrollo de la crisis del Golfo ha puesto de relieve algunas
transformaciones que afectan a los Estados del Golfo involucrados
en el conflicto, bien sea en términos de estructura, posición y papel
internacional, bien en la forma de relacionarse entre ellos y con las
potencias exteriores.
Los estudios recogidos en este trabajo han tratado la dinámica de
varias de estas transformaciones estructurales. Revisaremos algunas
estimaciones que podemos considerar esencialmente válidas y que
generan hipótesis concretas sobre el futuro de la crisis. Debido a que
se trata de meras suposiciones ‒que además aún se encuentran en el
seno de los acontecimientos‒, su lenguaje casi asertivo no implica que
deban considerarse expectativas seguras que pretenden limitar o acallar
la discusión. Muy por el contrario, su objetivo primero es provocar
la reflexión y abrir las puertas de un debate dirigido a estimular
el afán investigador y el deseo de una mayor comprensión de los
acontecimientos.

Perspectivas de solución y de escalada
No mucho después de que se lanzaran las medidas de escalada tomadas
por los países promotores del bloqueo al comienzo de la crisis, y hasta
que los frenos internacionales comenzaran a mitigarlas, surgieron una
serie de razones que prevalecieron como factores atenuantes.
Las principales potencias, ya sean Estados Unidos, China, Japón,
Alemania, Francia o Europa en general, se ven afectadas por el conflicto
en la región del Golfo debido, por una parte, a su importancia para
la economía global, como fuente capital de energía o en el contexto
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de seguridad internacional; y, por otra, a que la presencia militar
estadounidense garantiza la seguridad de las rutas marítimas necesarias
para transportar energía desde la región del Golfo.
La importancia de los Estados del Golfo para Europa y Occidente en
general crece de modo notable, ya que se pretende que el Golfo suponga
una alternativa a Rusia en la importación de energía, especialmente en
las circunstancias actuales. Unas circunstancias caracterizadas, por un
lado, por la grave crisis económica en Europa, que la extrema derecha
europea ha aprovechado para aumentar su popularidad y autoridad; y,
por otro, por las políticas expansionistas rusas, como las mantenidas en
su vecina Ucrania y varios países de Europa del Este, que todavía temen
que Rusia repita la experiencia soviética de alguna manera.
Estas consideraciones geopolíticas y económicas han contribuido a que
un gran número de líderes de los principales países hayan persuadido a
los que ejercen el bloqueo para frenar la escalada, hacer que prevalezca
la calma y trabajar para encontrar una solución a la disputa entre las
partes, garantizando la unidad del Golfo. Hay muchos indicios de que
estas fuerzas están logrando éxitos en sus esfuerzos, gracias a que
poseen las herramientas de presión y de recompensa adecuadas.

Crisis transitoria o estructural
La resolución de la crisis será una etapa más en el desarrollo de los
Estados del Golfo y sus relaciones. Es probable que se sucedan otras
crisis, pues las diferencias entre los países impulsores del bloqueo,
especialmente Arabia Saudí y Emiratos, por un lado, y Catar, por otro,
son estructurales, no transitorias o circunstanciales. Pueden incluso
considerarse la réplica de un caso clásico estudiado por las ciencias
políticas, informado por el famoso historiador ateniense Tucídides en el
«Diálogo de los melios», a partir del cual se han formulado diferentes
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marcos conceptuales.
Este pasaje narra los términos de rendición que los representantes del
Imperio de Atenas dictaron a los representantes de la isla de Melos.
La similitud del contenido con las trece condiciones que los países
promotores del bloqueo exigieron implementar a Catar es palmaria.
En ambos casos, una nación grande en superficie, población, recursos
y fuerzas militares, como lo es Arabia Saudí, pretende subyugar a un
Estado más pequeño para garantizar plenamente su seguridad. Pero
la búsqueda de una seguridad plena genera alarma en los demás y
provoca lo que los expertos denominan un «dilema de seguridad», que
empuja a los países más pequeños a buscar fuerzas no convencionales
y asimétricas en factores que detengan la expansión o dominación del
vecino grande.
Desde la perspectiva descrita, el origen de la disputa entre Catar y los
Estados promotores del bloqueo se debe a la diferencia en la estructura
de fuerzas dentro de los Estados del Golfo, y puede desencadenarse
nuevamente siempre que el equilibrio de poder fluctúe, en tanto los
Estados del Golfo no alcancen un sistema de seguridad regional que
brinde garantías mutuas a todas las partes.

Cooperación del Golfo: una fase diferente
Los datos actuales sugieren que el Consejo de Cooperación del Golfo no
volverá a su estado anterior. La crisis entre sus miembros ha provocado
transformaciones en las percepciones y en el equilibrio de poder.
Que los países impulsores del bloqueo abandonen las obligaciones y
garantías logradas, ya sean las relativas a la libertad de movimiento,
la propiedad y las transacciones financieras; o bien las relativas al
mecanismo de resolución de conflictos del Consejo de Cooperación,
este abandono lleva a Catar, Kuwait y Omán a plantearse una pregunta
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crucial: ¿Por qué Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos habrían de
cumplir en el futuro promesas que han incumplido durante esta crisis?
La respuesta vendrá seguida tanto de la búsqueda de garantías propias
para sus asuntos económicos y de seguridad, como por la limitación de
la cooperación a asuntos que no hagan que estos tres pequeños países
en particular se vean hipotecados por los problemas vitales de Arabia
Saudí, en primer lugar, y de los Emiratos, en segundo.
En cuanto al cambio en el equilibrio de poder, el establecimiento y la
expansión de la base turca en Catar y el crecimiento de la cooperación
militar turco-kuwaití e irano-omaní aleja del Consejo de Cooperación
del Golfo el debate sobre cuestiones de seguridad vitales, a pesar de
que la cooperación en este ámbito para evitar los riesgos derivados del
éxito de la Revolución iraní haya sido primordial desde la fundación
del Consejo.

Acentuación de las identidades nacionales
Según la sociología de la cultura, la identidad, o lo que llamamos el
«nosotros», se conforma en contraposición a un «otro», que percibimos
diferente física o moralmente. La identidad del Golfo se ha formado
principalmente a partir de entes externos a la región. Por supuesto,
existen identidades definidas por el marco geográfico y la afiliación
política ‒como la identidad saudí, frente a la de Omán, por ejemplo‒,
pero el discurso predominante evita contrastes agudos y se centra en lo
que guardan en común los pueblos de la región.
El horizonte al que aspiraban los líderes del Golfo cuando fundaron
el Consejo de Cooperación del Golfo a principios de los años ochenta
del siglo pasado era que una sola entidad económica y política, similar
a la Unión Europea, contribuyera a hacer prevalecer las características
comunes sobre las particulares. El discurso imperante en los Estados
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del Golfo estaba interesado en considerar las identidades nacionales de
los países del Golfo como ramificaciones provenientes de un mismo
origen, que ejemplificaban el desarrollo y enriquecimiento de esa única
identidad del Golfo sin oponerse a ella.
Sin embargo, después de que los países impulsores del bloqueo exigieran
a sus ciudadanos que rompieran cualquier relación con los ciudadanos
de Catar, se ha producido un cambio. Los ciudadanos de Arabia Saudí,
Baréin y Emiratos Árabes Unidos, si no quieren ser sancionados en
su país, deben ocultar cualquier simpatía por sus familiares en Catar.
Asimismo, este dilema entre la identidad nacional y la identidad del
Golfo se ha dado con fuerza en las tribus transfronterizas. Algunos de
los países partícipes en el bloqueo del Golfo se han visto obligados
a tomar una posición sobre el mismo, que ha sido rechazada por sus
ramificaciones tribales en Catar, y esta tendencia podría acentuarse en
el futuro.
Las consideraciones políticas de los Estados impulsores del bloqueo
han abierto una grieta profunda en la imagen que los habitantes del
Golfo tienen de sí mismos. Las estructuras sociales que no veían
una contradicción entre la filiación al Golfo y la filiación nacional se
verán obligadas a percibir la primera como costosa, arriesgada y poco
fiable, lo cual, sin embargo, les proporcionará las ventajas políticas y
económicas prometidas por el líder del bloqueo; frente a las pérdidas
que los países impulsores del bloqueo podrían infligir a aquellos que
se adhieren a una identidad común del Golfo, ya sean ciudadanos de
sus propios países o de otros vecinos. En cualquier caso, el balance de
ganancias y pérdidas hace que la población del Golfo prefiera apegarse
a su identidad nacional y alejarse de la identidad común regional.
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Catar: el abrazo del mar
La crisis ha llevado a Catar a confiar en el mar para romper la
maquinaria. Esto no va a ser un cambio transitorio, sino que sus efectos
se extenderán a actividades centrales que afecten a cuestiones vitales
para el país. Catar apostará por el mar para cubrir sus necesidades de
importación y ya cuenta con él para exportar su gas. Este vínculo entre
las necesidades vitales y el mar hace que Catar reconsidere el concepto
de su seguridad nacional y se vea como una fuerza marítima que necesita
desarrollar su aparato de seguridad teniendo en cuenta el control de los
pasillos marítimos, la construcción de puertos y el robustecimiento de
su flota para garantizar la libertad de movimiento.

Recesión saudí
Estados Unidos solía garantizar la seguridad de Arabia Saudí a cambio
de su propia seguridad energética, pero se han producido cambios
que hacen que las percepciones de las dos partes sobre su propia
seguridad a menudo entren en conflicto. El precio de la seguridad
de Arabia Saudí ha variado desde que los Estados Unidos pueden
autosatisfacer sus necesidades energéticas y casi incluso compitan con
Arabia Saudí, compartiendo mercados internacionales de energía. Esta
transformación ha hecho que los líderes estadounidenses se pregunten
si están comprometidos a proteger la seguridad de Arabia Saudí sin una
mayor recompensa, lo que ya fue expresado por el anterior presidente
de los Estados Unidos, Barack Obama, cuando consideró a Arabia
Saudí como un «pasajero gratuito».
Por otro lado, Arabia Saudí considera que Estados Unidos no tiene en
cuenta sus intereses vitales al ejercer su política exterior. Esto sucedió
en 2003, cuando Arabia Saudí se opuso a la ocupación de Irak, dado que
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esta suponía un regalo en bandeja para Irán, y también cuando se opuso
al acuerdo nuclear, porque ignoraba la influencia iraní, perjudicial para
sus intereses. Sin embargo, la Administración de Obama solía ver a Irán
como un buen socio en la lucha contra el ISIS y pensaba que no debía
marginársele, tal y como exigía Arabia Saudí.
El conflicto entre las dos partes llevó a Arabia Saudí a reexaminar
los fundamentos de su política exterior, a volverse más autosuficiente
‒como ha sido evidente en la guerra contra Yemen‒, y a trabajar para
crear alianzas regionales bajo su liderazgo, con el objetivo de aislar
nuevamente a Irán.
Sin embargo, la decisión de impulsar un bloqueo a Catar ha causado
un resultado contrario a la estrategia prevista por Arabia Saudí, en la
medida en que han surgido nuevas alineaciones y se han abierto fisuras
en el Consejo de Cooperación del Golfo y en la región, que Arabia
Saudí no ha podido sortear para formar rápidamente alineaciones con el
objetivo de aislar a Irán, tal y como esperaba.

Expansión iraní sin precedentes
Irán ha logrado éxitos geopolíticos sin precedentes, básicamente
aprovechando los errores de sus oponentes y extendiendo su influencia
de Teherán al Líbano, con vistas al Mediterráneo. Sin embargo, no podía
asegurar la continuidad de esta influencia por temor al éxito de Arabia
Saudí a la hora de formar una alianza regional que destruyera sus áreas de
control. Este miedo ya no afecta a los cálculos iraníes porque Arabia Saudí,
debido a su decisión del embargo, ha abierto una grieta en sus alianzas,
que le ha impedido conformar fuerzas influyentes que puedan competir con
la influencia de Irán o devolverla a sus fronteras geográficas. El declive
saudí se ha observado, por ejemplo, en Iraq, donde el mando saudí dio la
bienvenida a los líderes de la multitud popular que habían sido anteriormente
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considerados como una extensión de las garras iraníes en la región.

Turquía: equilibrio regional
La memoria de los Estados del Golfo alberga temores hacia los
líderes saudíes. El mando catarí no olvidará, por ejemplo, el intento
de golpe de Estado orquestado por Riad para derrocar al jeque Hamad
Bin Khalifa Al Thani en 1996. La decisión de impulsar un bloqueo ha
duplicado esos temores, lo cual ha conducido a tres países del Golfo
‒Omán, Kuwait y Catar‒ a buscar alianzas estratégicas que sustituyan
la asociación estadounidense, en la que se ha perdido confianza. La
asociación con Turquía es una elección razonable, ya que no se considera
«tratar con el extranjero», a lo que algunos grupos pueden oponerse por
motivos de religión, sino que es una fuerza musulmana cuya política no
provoca la polarización sectaria, es decir, una fuerza de confianza, que
avanza militar y económicamente. Además, sin provocar la oposición
occidental, por ser miembro de la OTAN.
El recurso a Turquía por parte de los países del Golfo se puede ver
incrementado debido a que los Estados Unidos desean reducir sus cargas
de seguridad exteriores, presionando a las potencias regionales para que
soporten una parte de las mismas. Puede encontrar en Turquía un socio
aceptable en la región, capaz de mantener la estabilidad, especialmente
en medio de la confusión de liderazgo saudí y la expansión iraní, que
desearía liberar la región del Golfo de la presencia estadounidense,
así como del fracaso israelí en lograr un acuerdo sobre el problema
palestino, que los convertiría en los socios de los que Washington
dependería para garantizar la seguridad de la región.

Influencia estadounidense: más erosión
La estrategia estadounidense está experimentando un amplio proceso
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de revisión, como resultado de una serie de cambios, entre los cuales se
encuentra el fracaso en sus guerras en Afganistán e Irak, así como los
grandes costos financieros en los que incurrió, que han exacerbado sus
deudas, especialmente la externa. Asimismo, la crisis económica obligó
a la Administración estadounidense a redirigir sus gastos, enfocándose
en las necesidades internas y reduciendo los pasivos externos. Ya Barack
Obama llegó a considerar a varios aliados de los Estados Unidos como
«pasajeros gratuitos», que debían contribuir financiera y humanamente
para poder garantizar su seguridad. Donald Trump tomó el relevo
haciendo uso de un lenguaje más crudo.
Por su parte, el cambio del centro de gravedad estratégico a Asia,
como resultado del ascenso de China, también ha jugado un papel
fundamental en la redistribución estratégica de Estados Unidos.
La doctrina estratégica estadounidense para lidiar con la reducción de
cargas y el repliegue militar se ha basado en dos principios: confiar en
los socios regionales para garantizar su seguridad y adoptar el principio
de equilibrio del poder regional; de tal manera que Estados Unidos
posea siempre el máximo peso o constituya la máxima referencia en las
disputas entre los países de la región.
Obama se embarcó en la aplicación de estos dos principios en la
región del Golfo, instando a Arabia Saudí a desempeñar el liderazgo
en la seguridad de la región con el fin de que compartiera la carga
con los Estados Unidos y cooperando, por otro lado, con Irán en Irak;
por ejemplo, enfrentándose al Estado Islámico. Trump continuó esta
política, cooperando con Irán no solo en Irak, sino también en Siria, a
pesar de que su lenguaje es más intenso que el de Obama y su aliento
a Arabia Saudí para liderar la región la ha llevado a formar una alianza
para asediar a Catar, que ha abierto grietas en los cimientos de su propio

poder, evitando que pueda desempeñar el liderazgo que los Estados
Unidos querían para ella.
El fracaso de Trump para encontrar un bloque regional que equilibre a
Irán y garantice su propia seguridad expone la influencia estadounidense
en la región del Golfo a una mayor erosión ante la creciente influencia
de las fuerzas de oposición, Irán y Rusia, que creen que la seguridad
y la estabilidad de la región se logrará liberándola de la presencia
estadounidense.
Por último, cualquiera que sea la forma de compromiso que pueda
poner fin a la crisis actual, las relaciones entre los países del Golfo
no volverán a ser lo que fueron antes del bloqueo a Catar, debido,
especialmente, a la ausencia del Consejo de Cooperación y a su
completa incapacidad para desempeñar cualquier papel de importancia,
y también al crecimiento de las identidades nacionales particulares a
expensas de una conciencia identitaria inclusiva y común a todos los
países del Golfo. Tampoco será fácil devolver a su estado anterior las
relaciones regionales e internacionales en los Estados de la región y su
capacidad para influir en su entorno y en las crisis de alrededor.
Para terminar, podemos asegurar que el papel de los países del Golfo ha
perdido peso en el contexto regional, especialmente el de Arabia Saudí,
de cuyo debilitamiento han comenzado a beneficiarse Irán y Turquía,
llenando su vacío en los planos político, diplomático y económico, tal
y como, en definitiva, ha venido siendo confirmado y advertido por los
sucesivos trabajos de estimación publicados por el Centro de Estudios
Al Jazeera.
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