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I OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto se presentó identificando los siguientes objetivos: 
 

1. Crear un Diccionario de términos específico de Relaciones Internacionales, 

mediante un protocolo de actuación en el que se identifiquen los términos que 

se incluirán en el Diccionario, partiendo de la premisa de que éstos deben ser 

términos fundamentales para la actual agenda internacional.  

 

2. Ofrecer una visión multidimensional y pluridisciplinar de las Relaciones 

Internacionales aplicando conceptos especializados en función de los 

contenidos de las distintas asignaturas en las que se va a poner en práctica, 

como la asignatura de Introducción a las RR.II., Seguridad y Cooperación 

Internacional, Magreb y Oriente Medio, impartidas en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología, y la asignatura Comercio Internacional, impartida en la 

Facultad de Comercio y Turismo.  

 

3. Dotar a los estudiantes de las herramientas técnicas y prácticas necesarias 

no sólo para el mayor aprovechamiento de las asignaturas cursadas, sino 

como una base fundamental para su desarrollo personal y laboral posterior. 

 

4. Generar un espacio para la publicación de los términos seleccionados 

mediante la creación de una página web, además de la incorporación de este 

Diccionario en la plataforma del proyecto que también se presenta a esta 

convocatoria titulado: Revista Académica de Información Internacional: 

Herramienta de aprendizaje para estudiantes de los Grados de Relaciones 

Internacionales (enseñanza presencial y on line). 
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II OBJETIVOS ALCANZADOS 

 

A continuación, relacionamos los objetivos alcanzados con detalle de las actividades, 

responsable y contenidos específicos desarrollados para su logro.  

1º. Se ha creado un diccionario de términos o voces fundamentales dentro de la actual 

agenda de relacione internacionales. Para el desarrollo de este catálogo los profesores 

que componían este proyecto de innovación docentes celebraron varias reuniones con 

el fin de establecer los puntos clave en cuanto a fijar una metodología, contenidos, 

formas y bibliografía homogénea para los posibles términos a desarrollar.  

2º. Se elaboraron 15 términos que guardan relación tanto con la agenda internacional 

actual, como el comercio internacional. Para alcanzar este fin, se hicieron tres reuniones 

donde los profesores determinaron los conceptos a efectuar. 

3º. En función, de la elaboración de estos conceptos los alumnos han dispuestos de una 

serie de herramientas conceptuales que les permitirá, en primer lugar, entender mejor 

el temario de las asignaturas que tienen que cursar, principalmente, de Relaciones 

Internacionales (p. ej. Introducción a las relaciones internacionales, estructura y 

dinámica de la sociedad internacional, relaciones internacionales y política exterior de 

España, y relaciones internacionales del Magred y Oriente Medio, etc).  

4º. Al mismo tiempo, se ha impulsado su difusión para el conocimiento de todos los 

alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología que cursan los grados de 

Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Antropología, Sociología Relaciones 

Internacionales (meción desarrollo) y Derecho y Ciencia Política. Para ello, se ha 

colgado de la web oficial del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia 

Global (antiguo Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales), todos los términos hasta ahora realizados. 
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III METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto se pretende llevar a cabo mediante la utilización de los siguientes 
instrumentos metodológicos: 
 

1º. Se aposto por una metodología participativa, donde los miembros del equipo y 
los alumnos establecieron las bases teóricas, metodológicas y prácticas que se 
implementaron durante el desarrollo del proyecto. De esta forma se pudo diseñar 
y desarrollar el protocolo de trabajo que se utilizó durante el aprendizaje. 
 
2º. Además se empleó una metodología analítica, que permitiera seleccionar las 
voces en función de las categorías establecidas: relevancia de los temas, interés, 
influencia en la agenda internacional…, lo que permitió que el estudiante supiera 
discernir lo sustancial en función de los objetivos planificados y seleccionar los 
contenidos que se debían incluir. 
 
3º. Para dirigir el proyecto el equipo celebró distintas tutorías y talleres del trabajo 
práctico de los estudiantes, orientándoles sobre cómo conformar la definición de 
los términos para su elaboración, guiándoles en la consecución con los estándares 
necesarios para su conexión con el proyecto de Innova Docencia RELINGRAMA. 
 
4º. Se evaluaron de los trabajos seleccionados, con la participación de todos los 
actores implicados, de esta forma se pudo corregir las desviaciones de los 
objetivos y plantear nuevos términos para su selección. 
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IV RECURSOS HUMANOS 

 

El equipo investigador de este proyecto integra un número de profesores investigadores 

que son los siguientes: 

 

Equipo investigador: 

- Gonzalez Gomez, María Paloma (UCM). 

- Calduch Cervera, Rafael (UCM). 

- García Suárez, Luis (UCM). 

Investigadores colaboradores: 

- Hernández Martínez, David (UCM). 

- Martín, Luisa (UCM, PAS). 
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V DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

Este proyecto de innovación docente siguió el siguiente cronograma:   
 

1. En una primera fase, entre junio y octubre de 2017, se celebraron reuniones 
con los actores implicados, miembros del equipo y alumnos. 
 

2. Se convocaron diversas reuniones con los alumnos participantes y los 
miembros del proyecto para presentar los protocolos de actuación, el papel 
que los estudiantes iban a desempeñar en el proyecto con el objeto de 
involucrarles en la toma de decisiones. 
 

3. En la segunda fase, entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018 se 
seleccionaron las voces en las que se trabajó con posterioridad. Para ello, se 
organizaron talleres y mediante discusiones guiadas se seleccionaron los 
contenidos académicos. 
 

4. En la tercera fase, enero y abril de 2018, los estudiantes de las diferentes 
titulaciones materializaron los contenidos de las voces bajo la supervisión de 
los miembros del equipo que conforma este proyecto de Innovación Docente. 
 

5. En la cuarta fase, mayo de 2018, se distribuyeron las voces para su revisión 
por los distintos miembros del grupo de trabajo. 
 

En la quinta fase, junio de 2018, se ubicaron los contenidos, una vez verificado que 

cumplían con los objetivos del proyecto en RELINGRAMA. Teniendo como objetivo una 

retroalimentación mutua al dotarse de mayor contenido y dar publicidad este proyecto 

de Innova Docencia Catálogo (Glosario) de Voces y Términos de Relaciones 

Internacionales y Comercio Internacional: herramienta práctica para estudiantes de 

estas disciplinas. 
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VI ANEXOS 

 

Se añade como ejemplo, uno de los términos elaborados:  

LA CRISIS INTERNACIONAL DE QATAR DE JUNIO DE 2017 

Se denomina con este término a la crisis política y diplomática surgida en junio del año 

2017 cuando varios Estados decidieron ejecutar un bloqueo diplomático, comercial y 

político sobre el Estado de Qatar acusándole de apoyar, financiar y soportar a grupos 

terroristas. 

Fechas: 

El inicio de la crisis debe situarse el 5 de junio de 2017, cuando Arabia Saudí, Bahréin 

y los Emiratos Árabes Unidos suspendieron sus relaciones políticas, comerciales y 

diplomáticas con Qatar. 

El resto de los países (Yemen, Egipto, Libia y maldivas) se unieron al bloqueo en los 

días posteriores. 

El bloqueo sigue vigente a fecha de redacción del presente trabajo. 

Actores políticos implicados: 

Al bloqueo se sumaron diversos países que conviene separar en tres grupos o 

categorías, a saber y, en primer lugar, países de la región del Golfo Pérsico miembros 

del Gulf Cooperation Council (GCC), también denominado The Cooperation Council for 

the Arab States of the Gulf, organización regional de la que el propio Qatar también 

miembro. 

Un segundo grupo lo compondrían aquellos países de la región del Golfo Pérsico que, 

sin ser miembros del GCC, también se han unido al bloqueo. Dentro de este grupo, a 

fecha de publicación del presente trabajo, sólo podemos encontrar a Yemen. 

Finalmente nos encontramos con un tercer grupo en el que podríamos englobar al resto 

de países que, sin poder ser propiamente encuadrados en la región del Golfo Pérsico, 

también se han unido al bloqueo y que son, hasta la fecha, Egipto, Maldivas y Libia (en 

concreto, el gobierno asentado en el Este del país). 

Refiriéndonos al primer grupo de países, esto es, aquellos que, estando ubicados en la 

región del Golfo Pérsico, también son miembros del GCC, resulta importante mencionar 

la especial gravedad de la decisión tomada por los mismos de iniciar el bloqueo 

precisamente por los estrechos vínculos históricos y políticos que les han venido 

uniendo con el Estado de Qatar. Son precisamente esos vínculos, además de otras 

razones económicas, las que han llevado al resto de países del GCC a no secundar y 

unirse al bloqueo hasta la fecha. Esos países son Kuwait1  y Omán. 

Dentro del segundo grupo, de momento solo conformado por Yemen, resulta igualmente 

significativo que este país se haya unido al bloqueo, especialmente si se analiza, con 

                                                           
1 Quien, además, se ofreció a mediar en el conflicto. 
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cierta retrospectiva, el papel desempeñado por Qatar durante las revueltas que se 

produjeron en Yemen en el año 2011 a consecuencia de la Primavera Árabe y sobre las 

que Qatar se posicionó apoyando a los rebeldes Houthi que se alzaron contra las 

fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. 

En referencia al tercer grupo, no nos debe resultar sorprendente que Egipto se haya 

sumado al bloqueo ya que, igualmente desde lo sucedido durante las revueltas de la 

Primavera Árabe, cuando Qatar apoyó a los rebeldes liderados por la Hermandad de los 

Hermanos Musulmanes que se levantaron contra el régimen del expresidente Mubarak, 

derrocando al citado líder y apoyando el ascenso de Morsi al poder (aún si 

posteriormente fue derrocado), la animadversión del gobierno de El Cairo hacia el 

pequeño emirato ha resultado evidente. De la misma manera, tampoco nos debe 

sorprender que Libia se haya unido al bloqueo. 

Caso diferente es, sin embargo, el referido a Maldivas ya que, aun siendo un país 

musulmán, no ha tenido especiales vínculos históricos o políticos con el Estado de 

Qatar. 

Causas: 

La crisis diplomática de junio de 2017 no es la primera que surge entre Qatar y otros 

Estados de la región ya que no hay que olvidar que en el año 2014 varios de estos 

países suspendieron sus relaciones diplomáticas con el pequeño emirato durante casi 

nueve meses.  

Las acusaciones de apoyar y financiar a algunos de los grupos declarados como 

terroristas internacionales por algunos de los países de la región2 fueron aumentando la 

presión política sobre Qatar, generando una crisis regional de importantes dimensiones. 

Dentro de estos grupos, los que mayor apoyo habían recibido por parte de Qatar habían 

sido, en primer lugar, la Hermandad de los Hermanos Musulmanes y, en segundo lugar, 

aunque en menor medida, Hamas.3 

Algunos de estos países llegaron a acusar a Qatar de haber pagado unos 800 millones 

de euros a las milicias chiís iraquís, a oficiales iraníes e incluso al grupo terrorista Hayat 

Tahrir al-Sham (Organización para la liberación del Levante) como parte del trato 

alcanzado por Qatar para liberar a los 26 miembros de la familia real qatarí que se 

encontraban secuestrados en Iraq.4  

                                                           
2 Especial y principalmente por Arabia Saudí y Egipto. 
3 Incluso aun siendo miembro de la coalición anti yihadista que, liderada por los Estados Unidos, 
lucha contra el Estado Islámico, Qatar ha sido acusado por países como Iraq de estar apoyando 
y financiando a movimientos terroristas yihadistas. Qatar, además, proporcionó apoyo financiero, 
armamento y otros recursos militares a los grupos extremistas de corte yihadista que se habían 
rebelado contra el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Sin embargo, Qatar siempre negaría 
que ese apoyo financiero, así como el armamento, hubiesen llegado a manos del grupo terrorista 
Hayat Tahrir al-Sham, estrechamente vinculado con Al Qaeda en el país. 
4 El 18 de julio, la cadena informativa NBC News publicó una información en la que, citando 
fuentes de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, se afirmaba que unos 300 millones 
de euros fueron pagados por Qatar al gobierno iraquí que, precisamente, había estado en 
contacto con los secuestradores, produciéndose una confiscación del dinero posteriormente. 
Qatar alegó que el dinero fue entregado con la intención de dar soporte a las autoridades iraquís 
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No obstante, los orígenes inmediatos de la crisis hay que buscarlos en los meses 

anteriores a junio del año 2017. Lo cierto es que este discurso, desmentido por el propio 

gobierno qatarí, salió a la luz fruto de un ciberataque cuya autoría aún hoy se sigue 

discutiendo tras el innumerable cruce de acusaciones vertidas por los diferentes actores 

implicados en la crisis.5 

Por otro lado y, de acuerdo a la información publicada en exclusiva por la CNN, parece 

que el incumplimiento por parte de Qatar de una serie de pactos secretos firmados entre 

las monarquías del Golfo entre los años 2013 y 2014, podría ser la causa real que 

provocó el bloqueo.6 De hecho, parte del discurso de los países bloqueantes se ha 

centrado en acusar a Qatar de desestabilizar la región durante los últimos 20 años 

mediante el apoyo financiero prestado a diferentes grupos y organizaciones extremistas, 

apoyo que, no obstante, Qatar se comprometió a cesar en el año 2014. 

                                                           
en el proceso de liberación de los rehenes. BBC News, Qatar crisis: What you need to know 
(https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40173757) publicado el 19/07/2017 y consultado 
el 10/06/2018 
5 Qatar acusó a Arabia Saudí de estar, en primer término, de estar detrás del ciberataque con la 
única intención de desestabilizar al pequeño país, pasando después a acusar a Rusia y también 
a los Emiratos Árabes Unidos. Véase en ese sentido, lo afirmado por el embajador qatarí en 
España: "El famoso ciberataque a la web del Gobierno de Qatar, que generó contenidos en 
internet sobre nuestras relaciones con Irán y fue desmentido diez minutos después de manera 
oficial, procedió de Emiratos Árabes Unidos según ha concluido la propia CIA con total claridad". 
Barba, Eduardo, El bloqueo a Qatar es un error histórico. Nos ha hecho aún mejor país, ABC 
Internacional (http://www.abc.es/internacional/abci-bloqueo-qatar-error-historico-hecho-mejor-
pais 201803160302_ noticia.html) publicado el 16/03/2018 y consultado el 10/06/2018 
6 El Confidencial afirmó al respecto de estos acuerdos y de la información publicada por la CNN 
lo siguiente: "El primer acuerdo, escrito a mano y fechado a 23 de noviembre de 2013, incluía la 
firma del rey de Arabia Saudí y las de los emires de Qatar y Kuwait. El pacto -conocido como 
acuerdo de Riad- establecía un compromiso de no injerencia en los asuntos internos del resto 
de naciones del Golfo, prohibiendo el apoyo económico y político a grupos 'desviados', una forma 
de calificar a los activistas antigubernamentales. Se mencionaba en concreto a los Hermanos 
Musulmanes y la prohibición de darles cualquier tipo de apoyo, prohibición que Qatar ha 
incumplido teóricamente. También especificaba que no se diera respaldo a ningún grupo de la 
oposición yemení que supusiera una amenaza para los países vecinos. Para justificar el boicot 
a Qatar que comenzó el mes pasado, sus vecinos del Golfo han acusado a Doha de financiar a 
grupos terroristas, como la milicia chií libanesa Hezbollah o el autodenominado Estado Islámico. 
El acuerdo de Riad también obligaba a las partes a retirar el apoyo a cualquier medio de 
comunicación antagonista, en una clara referencia a Al Jazeera, basada en Qatar y financiada 
por el Gobierno qatarí. El canal de comunicación ya había sido acusado previamente de dar 
apoyo a grupos opositores en países como Egipto y Baréin. El segundo acuerdo (titulado 'Top 
Secret'), fechado a 16 de noviembre de 2014, también incluía las firmas del rey de Bahréin, el 
príncipe heredero de Abu Dhabi y el primer ministro de Emiratos. Mencionaba específicamente 
el compromiso de los firmantes a consolidar la estabilidad en Egipto, con medidas como prevenir 
que Al Jazeera se convirtiera en una plataforma que diese voz a grupos o personas con 
capacidad para poner el riesgo al gobierno egipcio. El acuerdo solo menciona a Al Jazeera, y no 
a otros medios como, por ejemplo, Al Arabiya, financiado por Arabia Saudí. Cuando se firmó el 
pacto, Al Jazeera acababa de cerrar un canal (Al Jazeera Mubashir Misr). Un documento 
adicional del primer acuerdo, firmado por los ministros de Exteriores, describía la ejecución del 
mismo. Este documento también incluía una serie de disposiciones en contra de los Hermanos 
Musulmanes y de otros grupos yemenís y saudís que "entrañaran un riesgo para la seguridad y 
estabilidad" del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), una entidad conformada por 6 países 
entre los que se incluyen Arabia Saudí, Emiratos, Bahréin y Qatar." El Confidencial, Los 
documentos secretos que explican la crisis de Qatar 
(https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-07-19/qatar-arabia-saudi-ccg-crisis-diplomatica-
documentos-secretos_1413258/) publicado el 19/07/2017 y consultado el 10/06/2018 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40173757
http://www.abc.es/internacional/abci-bloqueo-qatar-error-historico-hecho-mejor-pais%20201803160302_%20noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-bloqueo-qatar-error-historico-hecho-mejor-pais%20201803160302_%20noticia.html
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-07-19/qatar-arabia-saudi-ccg-crisis-diplomatica-documentos-secretos_1413258/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-07-19/qatar-arabia-saudi-ccg-crisis-diplomatica-documentos-secretos_1413258/
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Lo cierto, no obstante, es que, la negativa qatarí a cumplir las exigencias de sus vecinos 

parece haber sido el origen "formal" de la crisis y el motivo por el que las naciones 

implicadas acordaron ejecutar el bloqueo,7 desencadenándose el conflicto internacional. 

Entre esas exigencias se encontraba el redireccionamiento de la política exterior qatarí 

de tal suerte que se alineara con la del resto de países musulmanes de la región, lo cual 

Qatar sintió como un ataque directo a su soberanía.8  

Por otro lado, la lista de demandas enviadas por estos Estados al Emirato en fecha 22 

de junio del 2017, fue plenamente rechazada por el gobierno qatarí en el día 5 de julio 

de ese mismo año.9 

Efectivamente, los países bloqueantes exigieron a Qatar la adopción de una serie de 

medidas cuyo íntegro cumplimiento supondría el fin del bloqueo.10 Dentro de esas 

demandas se encontraban las siguientes: 

i. Finalizar las relaciones diplomáticas con Irán y cerrar las embajadas y misiones 

diplomáticas establecidas por Qatar en Irán y por Irán en Qatar; 

ii. Finalizar el apoyo brindado a organizaciones y otros grupos terroristas; 

iii. Dejar de financiar a grupos e individuos catalogados como terroristas por países 

como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto,11 Bahréin, los Estados 

Unidos y otros; 

iv. Cerrar la emisora qatarí Al Jazeera, así como cualquier otra financiada con 

fondos públicos qatarís; 

v. Cerrar la base militar turca situada en territorio qatarí; 

                                                           
7 El Ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, 
manifestó ese mismo 5 de julio que las demandas realizadas por sus países vecinos implicaba 
una pérdida de su soberanía y que eso sería algo que nunca harían.   
8 Qatar ha estado manteniendo una importante pugna con Arabia Saudí, potencia a la que Qatar 
solía estar subyugado, por el control de la seguridad en la región, así como por adquirir un papel 
más que relevante en la agenda política regional e internacional, marcando su propia estrategia 
y política exterior al margen tanto de lo dispuesto por Arabia Saudí. Este movimiento de Qatar 
hacia el diseño de una política exterior propia, así como la pugna por el liderazgo regional, han 
sido movimientos que Arabia Saudí no ha visto con buenos ojos y que también han estado detrás 
del  bloqueo. En este sentido y haciendo referencia indirecta a esta rivalidad, el embajador qatarí 
en España afirmó: "Esas naciones no soportan que Qatar sea el centro de las miradas del mundo 
y que la gente de todo el planeta quiera venir aquí y mantenga buenas relaciones diplomáticas, 
políticas y económicas." Barba, Eduardo, El bloqueo a Qatar es un error histórico. Nos ha hecho 
aún mejor país, ABC Internacional (http://www.abc.es/internacional/abci-bloqueo-qatar-error-
historico-hecho-mejor-pais 201803160302_ noticia.html) publicado el 16/03/2018 y consultado el 
10/06/2018 
9 En una reunión multilateral que sentó en la misma de negociación al Ministro de Asuntos 
Exteriores de Arabia Saudí, Adel al-Jubeir, al Ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos 
Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, al Ministro de Asuntos Exteriores, Sameh 
Shoukry, al Ministro de Asuntos Exteriores de Bahrein, Khalid bin Ahmed Al Khalifa y a la 
delegación qatarí, se intentó alcanzar, infructuosamente, una solución diplomática al conflicto 
internacional.  
10 La lista de demandas habría sido incumplible, en su totalidad, para casi cualquier estado 
soberano y, tanto es así, que incluso el propio Secretario de Estado estadounidense, Rex 
Tillerson, cuestionó la lista de demandas reconociendo la lógica imposibilidad que debería tener 
Qatar para poder cumplir con algunas de las demandas incluidas en la lista.  
11 En clara alusión a la Hermandad de los Hermanos Musulmanes. 

http://www.abc.es/internacional/abci-bloqueo-qatar-error-historico-hecho-mejor-pais%20201803160302_%20noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-bloqueo-qatar-error-historico-hecho-mejor-pais%20201803160302_%20noticia.html
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vi. Dejar de interferir en los asuntos internos de otros Estados soberanos; 

vii. Pagar los costes necesarios para reparar los y perjuicios causados por las 

políticas intervencionistas qatarís en otros Estados; 

viii. Alinear la política exterior qatarí con la seguida por otros países árabes en 

materia militar, social y económica. 

Ante la negativa qatarí de cumplir con las demandas, la comisión diplomática 

representante de los países bloqueantes decidió no seguir insistiendo y mantener el 

bloqueo. 

No obstante y ante la sólida postura mantenida por Qatar pese al bloqueo, los países 

bloqueantes redujeron notoriamente su lista de exigencias, "dejando las trece peticiones 

iniciales en seis compromisos generales centrados en la lucha contra el terrorismo y en 

la no injerencia en los asuntos internos de otros países."12 

El cumplimiento de los ya no tan secretos acuerdos del 2013 y 2014 adoptados en el 

seno del GCC fueron igualmente parte de las nuevas exigencias. 

Medidas y sanciones adoptadas por los países que apoyan el bloqueo: 

Las medidas y sanciones adoptadas por los países favorables al bloqueo fueron de 

diversa índole, entre las que cabe destacar las siguientes: 

1.-Medidas para la restricción de entrada, circulación, residencia o establecimiento de 

personas: 

Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin procedieron a imponer un plazo 

máximo de 14 días naturales para que los ciudadanos qatarís abandonaran sus 

respectivos territorios. Estos países impusieron, igualmente, a sus propios ciudadanos 

la prohibición de viajar, residir o permanecer en territorio qatarí.13 

                                                           
12 Europa Press, Arabia Saudí y sus aliados rebajan las exigencias a Qatar para resolver la crisis 
en el Golfo (http://www.europapress.es/internacional/noticia-arabia-saudi-aliados-rebajan-
exigencias-qatar-resolver-crisis-golfo-20170719165913.html) publicado el 19/07/2017 y 
consultado el 12/06/2018 
13 Respecto a este tipo de medidas, y a los daños que las mismas han causado en la población 
qatarí, el embajador de Qatar en España afirmó: "Ya denunciamos en la ONU la violación 
flagrante de un elevado número de derechos humanos por parte de los países que imponen el 
bloqueo contra Qatar y que han usado a la gente para que pague por este asunto artificial y falso 
que han montado. No estamos ante un boicot solo económico y político sino que están utilizando 
a la población civil como víctimas inocentes de una agresión. Han expulsado a los qataríes 
enfermos de los hospitales Saudíes o de sus escuelas, universidades y trabajos. Han sido 
violados derechos individuales, a la educación, al trabajo, a la propiedad, a la libertad de 
expresión. Pero dentro de Qatar la situación no ha variado. La gente vive bien y todo está 
abastecido porque somos un país rico y con magníficas relaciones internacionales. Es más, el 
bloqueo de estos países nos ha hecho mejorar." Barba, Eduardo, El bloqueo a Qatar es un error 
histórico. Nos ha hecho aún mejor país, ABC (http://www.abc.es/internacional/abci-bloqueo-
qatar-error-historico-hecho-mejor-pais-201803160302_noticia.html) publicado el 16/03/2018 y 
consultado el 12/06/2018 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-arabia-saudi-aliados-rebajan-exigencias-qatar-resolver-crisis-golfo-20170719165913.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-arabia-saudi-aliados-rebajan-exigencias-qatar-resolver-crisis-golfo-20170719165913.html
http://www.abc.es/internacional/abci-bloqueo-qatar-error-historico-hecho-mejor-pais-201803160302_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-bloqueo-qatar-error-historico-hecho-mejor-pais-201803160302_noticia.html
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Egipto, sin embargo, no adoptó una medida semejante entre otras cosas por la 

importante comunidad egipcia residente en Qatar.14 

Las restricciones impuestas en este sentido por los países bloqueantes han afectado, 

según fuentes oficiales como el Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar, a 

más de trece mil personas (incluyendo unos dos mil qatarís) que gozaban de permisos 

de residencia y trabajo en los países afectados.15 

2.-Medidas para la restricción y prohibición del tráfico aéreo: 

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, junto con Egipto, impusieron 

restricciones al tráfico aéreo procedente o con destino Qatar, cerrando su espacio aéreo 

a aeronaves de bandera qatarí y exigiendo obtener un permiso especial a cualquier otra 

aeronave de bandera extranjera que tuviera previsto o pretendiera sobrevolar el espacio 

aéreo qatarí.16  

Las aerolíneas de bandera en los Emiratos Árabes Unidos (Etihad Airways en Abu Dabi 

y Emirates en Dubái) suspendieron todos los vuelos con origen o destino Doha e igual 

medida tomaron las principales compañías de low cost como Flydubai y Air Arabia. 

La compañía de bandera de Bahréin, Gulf Air, igualmente canceló las rutas con origen 

o destino Doha y Egyptair, compañía de bandera de Egipto, procedió de un modo 

similar. 

Otras compañías como Saudi Arabian Airlines se vieron igualmente afectadas debiendo 

suspender operaciones con carácter inmediato.17    

Como respuesta, la principal aerolínea de bandera qatarí, Qatar Airways, con decenas 

de vuelos diarios programados a destinos sitos en los países bloqueantes, suspendió 

inmediatamente todos los vuelos que tenía planificados realizar a Arabia Saudí,18 así 

                                                           
14 Egipto no impuso restricciones a sus ciudadanos para poder ir a visitar, permanecer o residir 
en el Estado de Qatar e igualmente, no expulsó, con carácter general, a ningún qatarí residente 
en Egipto. Es importante remarcar en ese sentido que la comunidad egipcia residente en Qatar 
superaba, con creces, los 180.000 habitantes, ocupando puestos en sectores profesionales clave 
para el correcto funcionamiento de la sociedad y la economía. Barba, Eduardo, El bloqueo a 
Qatar es un error histórico. Nos ha hecho aún mejor país, ABC Internacional 
(http://www.abc.es/internacional/abci-bloqueo-qatar-error-historico-hecho-mejor-pais-
201803160302_noticia.html) publicado el 16/03/2018 
15 Espinosa, Ángeles, Qatar resiste un año después del boicot de sus vecinos, El País 
(https://elpais.com/internacional/2018/06/04/actualidad/1528120315_056453.html) publicado el 
05/06/2018 y consultado el 12/06/2018 
16 Arabia Saudí llegó al extremo de dar orden de cierre unilateral e inmediato de la oficina de 
Qatar Airways en Riyadh, así como muchas otras localizadas en diversos puntos del país. 
17 BBC News, Qatar row: What does it mean for travellers? (https://www.bbc.com/news/business-
40168780) publicado el 06/06/2017 y consultado el 12/06/2018 
18 Qatar Airways trató de manejar la imprevista situación de manera expedita y tratando de 
proteger los intereses de sus clientes, lo cual le ocasionó importantes pérdidas. Concretamente, 
la respuesta proporcionada por Qatar Airways al respecto de las cancelaciones de sus propios 
vuelos con origen o destino en Arabia Saudí fue la siguiente: "All customers booked on affected 
flights to and from the Kingdom of Saudi Arabia will be provided with alternative options, including 
the option of a full refund on any unused tickets and free rebooking to the nearest alternative 
Qatar Airways network destination." Atkinson, Simon, Qatar row: Economic impact threatens 
food, flights and football, BBC News (https://www.bbc.com/news/business-40156029) publicado 
el 05/06/2017 y consultado el 12/06/2018 

http://www.abc.es/internacional/abci-bloqueo-qatar-error-historico-hecho-mejor-pais-201803160302_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-bloqueo-qatar-error-historico-hecho-mejor-pais-201803160302_noticia.html
https://elpais.com/internacional/2018/06/04/actualidad/1528120315_056453.html
https://www.bbc.com/news/business-40168780
https://www.bbc.com/news/business-40168780
https://www.bbc.com/news/business-40156029
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como al resto de países instigadores de tales sanciones, ocasionándole ingentes 

pérdidas.19  

3.- Medidas destinadas al cierre de fronteras terrestres: 

Arabia Saudí procedió igualmente al cierre de la frontera terrestre que le une con Qatar20 

e impuso la prohibición de atraque en puertos del Reino a cualquier barco con pabellón 

qatarí. 

4.- Medidas para la restricción de la navegación por aguas territoriales: 

Los países bloqueantes situados en el Golfo Pérsico impusieron, igualmente, 

restricciones a la navegación de naves con pabellón qatarí, las cuales deberían evitar el 

paso por aguas territoriales de estos Estados. 

5.- Medidas con carácter de sanción comercial: 

El cierre de la única frontera terrestre que une a la península qatarí con la península 

arábiga, así como con el continente asiático, unido a las restricciones sobre el espacio 

aéreo y las aguas territoriales de los estados bloqueantes, puso a Qatar en una muy 

difícil situación ya que, por un lado, la principal vía de entrada de alimentos al país era, 

en aquel entonces, la terrestre a través de la frontera saudí y, por otro lado, la 

replanificación de rutas aéreas y marítimas incrementaba los costes y tiempos de 

transporte de los alimentos y otros bienes necesarios para el correcto funcionamiento 

del país, llegando a influir en la propia inflación de la economía doméstica21 y en el día 

a día de los habitantes del país.22  

Pero las consecuencias comerciales del bloqueo no afectaron solamente a los alimentos 

sino también a otros bienes, equipos y materiales necesarios para ejecutar actividades 

                                                           
19 Los daños y perjuicios financieros y comerciales que sufrió la compañía qatarí no fueron solo 
los derivados de la cancelación de los vuelos programados con origen o destino en ciudades y 
capitales de los países bloqueantes sino también aquellos derivados de la replanificación de 
rutas que evitaran sobrevolar el espacio aéreo de los países que formaban parte del bloqueo y 
que habían impuesto restricciones a las aeronaves qatarís. La replanificación de rutas supuso 
incremento de tiempo de vuelo y, consecuentemente, un mayor consumo de carburante que, en 
muchas ocasiones, debía ser repercutido al cliente. De acuerdo a lo afirmado por Ghanem 
Nuseibeh, consultor de la firma Cornerstone Global, "If a journey to Europe that used to take six 
hours now takes eight or nine because it has had to change routes, then that makes it far less 
appealing and passengers might look elsewhere, (…)" Atkinson, Simon, Qatar row: Economic 
impact threatens food, flights and football, BBC News (https://www.bbc.com/news/business-
40156029) publicado el 05/06/2017 y consultado el 12/06/2018 
20 De hecho, la frontera terrestre que separa a Qatar de Arabia Saudí es la única frontera terrestre 
de Qatar y el único nexo físico terrestre que la península qatarí tiene con la Península Arábiga y 
con el resto del continente. 
21 Aproximadamente el 40% de los alimentos que entraban al país lo hacían siguiendo la ruta 
terrestre a través de la frontera con Arabia Saudí. BBC News, Qatar crisis: What you need to 
know (https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40173757) publicado el 19/07/2017 y 
consultado el 12/06/2018 
22 El miedo al desabastecimiento ocasión que la población acudiera en masa a los 
supermercados a tratar de acopiar alimentos, lo cual produjo el colapso de estos hasta que 
Turquía e Irán comenzaron a enviar alimentos por mar y aire. 

https://www.bbc.com/news/business-40156029
https://www.bbc.com/news/business-40156029
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40173757
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en diferentes sectores de la economía como el relacionado con las infraestructuras y la 

construcción, clave en el plan de expansión y desarrollo de la capital qatarí.23 

Las consecuencias comerciales del bloqueo, en este sentido, también se dejaron notar 

en otros territorios como la franja de Gaza donde Qatar lleva años construyendo la 

denominada  Sheikh Hamad City, el Proyecto de construcción y realojo más importante 

acometido en este territorio en los últimos años.24 

6.- Otro tipo de medidas: 

Además de todo lo anterior, Arabia Saudí procedió al cierre de la estación local de 

radiodifusión del canal Al Jazeera, revocando su licencia operacional, según informó el 

Ministro de Cultura e Información saudí, por haber dado respaldo a grupos terroristas, 

entre otros motivos.25 

Consecuencias inmediatas del bloqueo: 

En el ámbito económico, la primera consecuencia del bloqueo fue la caída del principal 

índice bursátil del país en más de un 7%, llegando a alcanzar una caída del 10% en las 

semanas que siguieron al comienzo del bloqueo (representando más de trece mil 

millones de euros).26 

Por otro lado y siempre según las estimaciones realizadas por Qatar, unos doscientos 

ochenta y cuatro mil millones de euros qatarís destinados a realizar inversiones en el 

Reino Unido27 y los Estados Unidos podrían estar en peligro, especialmente si las 

                                                           
23 Zaccara afirma en este sentido: "Sí se ha notado en ciertos ámbitos, como la construcción, en 
donde empresas saudíes y emiratíes estaban involucradas. Algunos proyectos han sido 
retrasados, contratos han sido cancelados, principalmente relacionados con infraestructuras y 
carreteras". Zaccara, Luciano, cit. en Espinosa, Ángeles, Qatar resiste un año después del boicot 
de sus vecinos, El País 
(https://elpais.com/internacional/2018/06/04/actualidad/1528120315_056453.html) publicado el 
05/06/2018 y consultado el 13/0672018 
24 Este proyecto, en marcha desde del año 2012, ha sido financiado prácticamente en su totalidad 
con dinero qatarí. Más de 2.000 familias palestinas han sido realojadas en la ciudad. El complejo 
incluye un nueva escuela, tiendas y una gran mezquita. Este Proyecto, no obstante, no es el 
primero acometido por Qatar en la franja de Gaza ya que en los últimos años el pequeño emirato 
lleva invertidos unos 800 millones de euros destinados a la construcción de un nuevo hospital, 
casas y nuevas carreteras. El bloqueo supuso un gran varapalo para el avance de estos 
proyectos. Knell, Yolande, Qatar Gulf row threatens cash crisis for Gaza, BBC News 
(https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40325803) publicado el 20/07/2017 y consultado 
el 13/06/2018 
25 “The move comes after Al Jazeera promoted the plots of terrorist groups, supported the Houthi 
militias in Yemen, and tried to break internal ranks with Saudi Arabia by and harming its 
sovereignty,”. Al Arabiya English, Saudi Arabia shuts down Al Jazeera’s Riyadh bureau 
(https://english.alarabiya.net/en/media/television-and-radio/2017/06/05/Saudi-Arabia-shuts-
down-Al-Jazeera-s-Riyadh-bureau.html) publicado el 05/06/2017 y consultado el 12/06/2018 
26 BBC News, Qatar crisis: What you need to know (https://www.bbc.com/news/world-middle-
east-40173757) publicado el 19/07/2017 y consultado el 12/06/2018 
27 De hecho, no solo las nuevas y futuras inversiones qatarís en países como el Reino Unido 
estarían peligro si éste apoyara el bloqueo o se posicionara a favor de los países bloqueantes, 
sino también las que actualmente mantiene el emirato y que son claves para la economía 
británica. Qatar posee el 95% del accionariado de Harrods, el 22% de la London Stock Exchange, 
cerca del 6% del Barclays plc y un  50% de Canary Wharf. Gardner, Frank, Qatar crisis: After the 
deadline, what next?, BBC News (https://www.bbc.com/news/ world-middle-east-40474767) 
publicado el 03/07/2017 

https://elpais.com/internacional/2018/06/04/actualidad/1528120315_056453.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40325803
https://english.alarabiya.net/en/media/television-and-radio/2017/06/05/Saudi-Arabia-shuts-down-Al-Jazeera-s-Riyadh-bureau.html
https://english.alarabiya.net/en/media/television-and-radio/2017/06/05/Saudi-Arabia-shuts-down-Al-Jazeera-s-Riyadh-bureau.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40173757
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40173757
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potencias occidentales se vieran forzadas a posicionarse y decantarse entre Qatar y los 

países bloqueantes.28 

En el ámbito comercial, la búsqueda de nuevas rutas comerciales, así como la 

replanificación de las ya existentes,29 se convirtió en una prioridad para el gobierno 

qatarí. 

En ese sentido, el refuerzo de los lazos y relaciones comerciales con países como Irán 

o Turquía se convirtió en una prioridad para Qatar. 

En el ámbito político, las consecuencias inmediatas del bloqueo fueron, por un lado, la 

polarización de los países miembros del GCC entre aquellos partidarios del mismo que 

asumieron una posición activa y aquellos otros que, sin decantarse, decidieron mantener 

una posición neutral. Esta polarización se produjo no solo en el ámbito del Golfo Pérsico 

sino también a nivel regional, formándose tres tendencias, a saber, en primer lugar 

estaban aquellos países que apoyaban el bloqueo (e incluso participaban en el mismo 

de manera activa, como Egipto), en segundo lugar estaban los países que pretendían 

mantener una posición neutral y, en tercer lugar, aparecieron un conjunto de países que 

se posicionaron en contra del mismo (como Irán y Turquía), bien directamente, bien 

indirectamente colaborando con Qatar en diferentes aspectos como el envío de 

alimentos o poniendo a su disposición sus infraestructuras logísticas. 

La posición de los Estados Unidos 

Estados Unidos se encontró inmerso en una encrucijada poco cómoda para sus 

intereses debido a que, por un lado, estaba apoyando posiciones contrarias a las 

respaldadas por Qatar en la región y luchando contra el terrorismo, tratando de cortar 

las fuentes de financiación de las que estos grupos radicales se nutrían pero, por otro, 

seguía confiando en Qatar como un aliado estratégico clave en la región. No hay que 

olvidar que Qatar alberga la mayor base militar que los Estados Unidos tienen en la 

región.30 

Las sospechas estadounidenses sobre las fuentes de financiación de determinados 

grupos terroristas supuestamente apoyados por Qatar se remontan al año 2014 cuando 

el entonces Vice Secretario del Tesoro Estadounidense para el Terrorismo e Inteligencia 

Financiera, David Cohen, afirmó: "Qatar, a long-time US ally, has for many years openly 

financed Hamas, a group that continues to undermine regional stability. Press reports 

                                                           
28 Gardner, Frank, Qatar crisis: After the deadline, what next?, BBC News 
(https://www.bbc.com/news/ world-middle-east-40474767) publicado el 03/07/2017 y consultado 
el 12/06/2018 
29 Sirva a modo de ejemplo la reorganización del uso de infraestructuras portuarias que planificó 
Qatar, pasando de usar los puertos situados en los Emiratos árabes Unidos a usar los puertos 
situados en Omán como puntos logísticos relevantes. 
30 La base aérea norteamericana de al-Udeid es un centro estratégico-militar clave para dar 
soporte a las operaciones de los Estados Unidos en la región y en otras áreas. Dentro de estas 
operaciones clave que se desarrollan y soportan desde esta base se encuentran la lucha contra 
el terrorismo del autodenominado como Estado Islámico, así como las intervenciones y 
operaciones ocasionales que se realizan en territorio sirio y el control de la zona del Índico. 

https://www.bbc.com/news/%20world-middle-east-40474767
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indicate that the Qatari government is also supporting extremist groups operating in 

Syria."31 

La posición del presidente Trump en el año 2017 fue, sin embargo, meridianamente 

clara al afirmar que al cortar las fuentes de financiación de os grupos terroristas 

islamistas, se estaba comenzando a dar fin al horror, en clara alusión a ese hipotético 

soporte financiero brindado por Qatar a los grupos calificados como terroristas por las 

potencias hegemónicas regionales.32  

Lo cierto es que el apoyo relativamente indirecto de Trump ha servido de revulsivo para 

que el gobierno de Arabia Saudí tomara la decisión de impulsar el bloqueo. El mal estado 

del que, con carácter previo al inicio del bloqueo, adolecían de las relaciones 

internacionales entre Arabia Saudí y Qatar debido, entre otras cosas, a la pugna que 

ambas naciones vienen sosteniendo por mantener la hegemonía regional, junto con el 

apoyo de Trump, ha hecho las veces de caldo de cultivo para que estallara el conflicto.33 

Con respecto a la solidez de las acusaciones vertidas sobre Qatar por Arabia Saudí y 

otros países del entorno, merece aclarar que, tal y como sostiene Plett, corresponsal de 

la BBC en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en términos de 

financiación del terrorismo, ninguno de los países del entorno está libre de culpa ya que 

no solo los qatarís pero también los saudís y los kuwaitís han financiado y apoyado a 

movimientos extremistas en el conflicto de Siria.34 

A pesar de todo, la administración Trump está tratando de buscar una solución pacífica 

al conflicto dado el perjuicio que el mismo supone para los intereses estadounidenses.35 

                                                           
31 Keatinge, Tom, Why Qatar is the focus of terrorism claims, Centre for Financial Crime and 
Security Studies, BBC News (https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40246734) 
publicado el 13/06/2017  
32 La postura del presidente Trump fue contradecida por el entonces Ministro de Asuntos 
exteriores qatarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, quien en 
declaraciones realizadas a la BBC aseguró que no había pruebas de que Qatar hubiera estado 
financiando a grupos terroristas o extremistas islámicos. BBC News, Qatar reacts to Trump tweet 
supporting Saudi Arabia (https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-40181913/qatar-
reacts-to-trump-tweet-supporting-saudi-arabia) publicado el 06/06/2017 y consultado el 
14/06/2018 
33 Véase en ese sentido lo expresado por un experto de seguridad saudí cuyo nombre la BBC ha 
preferido mantener en el anonimato y que no es sino un fiel reflejo del sentimiento que el gobierno 
saudí y muchos ciudadanos tienen respecto a Qatar y a su política exterior: "We felt that we had 
Trump by our side (…) so let's finish this little country that's been bugging us for years." Plett 
Usher, Barbara, Trumplomacy: Qatar is Tillerson's big test, BBC News 
(https://www.bbc.com/news/world-us-canada-40452227) publicado el 30/06/2017 y consultado el 
14/06/2018 
34 Plett afirma con contundencia: "To be clear, when it comes to terrorist financing, nobody's 
hands are clean: the Qataris, Saudis and Kuwaitis have all funded extremists in the Syria conflict. 
All have pulled back from that under US pressure. But Qatar's dealings are arguably murkier than 
the others because it likes to see itself as a neutral player that can act as an intermediary, and is 
thus willing to play both sides. And to be sure, the US has concerns about Qatari behaviour." Plett 
Usher, Barbara, Trumplomacy: Should Trump be patting himself on the back over Qatar? 
(https://www.bbc.com/news/world-us-canada-40180945) publicado el 07/06/2017 y consultado el 
14/06/2018 
35 Efectivamente y tal y como sostuvo Bárbara Plett, Rex Tillerson, Secretario de Estado 
norteamericano, estaba enfrentándose  a su primer gran prueba desde que accediera al cargo 
con la Administración Trum. Plett afirmaba: "He's not only trying to mediate a solution to a visceral 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40246734
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-40181913/qatar-reacts-to-trump-tweet-supporting-saudi-arabia
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-40181913/qatar-reacts-to-trump-tweet-supporting-saudi-arabia
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-40452227
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-40180945
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La situación en Qatar durante el bloqueo y su reacción global 

El pueblo qatarí se posicionó dando continuas muestro de apoyo a su Emir y resistiendo 

los efectos del bloqueo que, por otro lado, han tenido el efecto positivo de hacer que 

Qatar evolucione tanto en el plano político como en el plano comercial y jurídico, 

sabiendo hacer de la crisis una oportunidad de mejora cuya correcta gestión ha 

comenzado a dar frutos. 

Desde el gobierno se mostró, a pesar de todo, una actitud dialogante y tendente a la 

búsqueda de una solución al conflicto, manteniendo, eso sí, su postura de total rechazo 

a las acusaciones vertidas sobre Qatar y manteniendo igualmente una postura de total 

rechazo al bloqueo. En este sentido resulta conveniente citar las palabras del Emir, al 

afirmar:  "Qatar continues to call for dialogue, despite the violation of international laws 

and regulations, despite the separation of 12,000 families, despite the siege that is a 

clear aggression and an insult to all international treaties, bodies and jurisdictions,(…)"36 

Por otro lado, el total restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Irán, anunciado 

por Qatar el agosto del año 2017, no hizo sino endurecer su posición frente al bloqueo 

y lanzar un  claro mensaje tanto a Arabia Saudí37 como al resto de los países 

bloqueantes.  

Además, Qatar ha decidido aplicar la reciprocidad en las medidas comerciales 

adoptadas por los países que apoyan el bloqueo, dando orden de no vender dentro de 

su territorio productos que procedan de alguno de estos países. 

Lo cierto es que, un año después del bloqueo, ningún otro país se ha unido al mismo y, 

tal y como afirma Zaccara (profesor especializado en estudios del Golfo en la 

Universidad de Qatar, "No se ve a simple vista ningún daño. Ningún otro país se ha 

unido a la ruptura del cuarteto, y las grandes potencias no se han decantado por ninguno 

de los dos bandos, por lo que la credibilidad internacional de Qatar no se ha visto 

afectada. Internamente, existe un apoyo sólido a las posturas del emir, el jeque Tamim, 

y no han surgido reclamos por parte de los ciudadanos cataríes respecto a cómo se ha 

manejado la crisis”.38  

El embajador de Qatar en España, Mohammed Al Kuwari,  en declaraciones realizadas 

al diario ABC, calificó el bloqueo como de error histórico, afirmando que "(…) ese 

                                                           
feud among America's Gulf Arab allies which threatens US national security interests. He has 
also been undermined by President Trump, who has publicly taken a side in the dispute and may 
even have helped to trigger it." Plett Usher, Barbara, Trumplomacy: Qatar is Tillerson's big test, 
BBC News (https://www.bbc.com/news/world-us-canada-40452227) publicado el 30/06/2017 y 
consultado el 14/06/2018 
36 BBC News, Qatar crisis: What you need to know (https://www.bbc.com/news/world-middle-
east-40173757) publicado el 19/07/2017 y consultado el 14/06/2018 
37 Qatar decidió suspender las relaciones diplomáticas con Irán como muestra de apoyo y 
solidaridad con Arabia Saudí tras los asaltos sufridos por sus delegaciones diplomáticas en Irán 
a consecuencia  de la ejecución en territorio saudí del clérigo chií Nimr al Nimr quien fue 
decapitado por participar en manifestaciones organizadas por la minoría chií exigiendo reformas 
políticas. 
38 Zaccara, Luciano, cit. en Espinosa, Ángeles, Qatar resiste un año después del boicot de sus 
vecinos, El País 
(https://elpais.com/internacional/2018/06/04/actualidad/1528120315_056453.html) publicado el 
05/06/2018 
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bloqueo fue algo preparado de manera artificial por varios países con mentiras y 

difamaciones simplemente porque envidian la posición de Qatar en el concierto 

internacional y porque están en contra de nuestro modelo de sociedad, que es abierto y 

de progreso de su población. No es cierto que financiemos el terrorismo sino al contrario, 

es Arabia o los Emiratos quienes lo hacen. Como usted sabe, los principales líderes de 

Al Qaida o del Estado Islámico son saudíes, de los Emiratos o de Bahréin, pero no hay 

un sólo qatarí. Esos países del bloqueo no quieren libertad y apertura, que es lo que 

ofrece cada vez más Qatar, y han cometido un error histórico".39 

La crisis se ha estabilizado alcanzando una punto en el que se hace complicado que la 

misma se solvente si alguna de las partes implicadas no da un paso atrás.40 

 

 

 

 

                                                           
39 Barba, Eduardo, El bloqueo a Qatar es un error histórico. Nos ha hecho aún mejor país, ABC Internacional 
(http://www.abc.es/internacional/abci-bloqueo-qatar-error-historico-hecho-mejor-pais-
201803160302_noticia.html) publicado el 16/03/2018 
40 Yousef al Otaiba, embajador de los Emiratos Árabes en los Estados Unidos afirmó, en declaraciones 
realizadas al diario El País: “Ni en seis meses, ni en un año”, al preguntarle la periodista sobre cuándo era 
previsible que la crisis cesara. Espinosa, Ángeles, Qatar resiste un año después del boicot de sus vecinos, 
El País (https://elpais.com/internacional/2018/06/04/actualidad/1528120315_056453.html) publicado 
el 05/06/2018 
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