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El pasado 5 de junio el Golfo Pérsico fue 
protagonista de todos los principales titulares de 
noticias. ¿La razón? Sies países decidieron cortar 

sus relaciones diplomáticas con la península de Qatar 
acusándola de generar altos grados de inestabilidad 
en la región y de apoyar a grupos extremistas 
como el autodenominado Estado Islámico y Al 
Qaeda; acusaciones que 
son firmemente negadas 
por Qatar. El rompimiento 
de relaciones fue iniciado 
por Bahréin, que a su 
vez suma la acusación 
de entrometerse en sus 
asuntos internos. A éste le 
siguieron Arabia Saudita, 
Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Yemen y Libia; 
más tarde se sumaron las 
Islas Maldivas, Mauritania 
y Jordania, quien 
anunció que reduciría 
su representación 
diplomática y que retiraría la licencia a la cadena de 
televisión qatarí Al Yazira. En una última etapa fue 
Yibuti quien tomo la misma decisión que Jordania 
con respecto a los representantes diplomáticos en 
Doha.
 La tensión entre Doha y sus vecinos de la región se 
ha ido acumulando por años y tuvo su desenlace 

a partir de la publicación por parte de la agencia 
oficial de noticias de supuestas declaraciones del 
Emir de Qatar, Sheik Tamin bin Hamad al-Thani, en 
las que criticaba a Arabia Saudita y la postura de los 
países de la región contra Irán, con quien mantiene 
buenas relaciones, y en las que además hablaba 
de “tensiones” con los Estados Unidos.  Por su 

parte la cadena de noticias 
denunció haber sufrido un 
ataque informático y negó 
rotundamente la veracidad 
de las notas publicadas.  
De esta manera se pone 
de manifiesto también las 
profundas divisiones que 
existen entre los aliados de 
Estados Unidos en el Golfo 
Pérsico por su relación con 
Irán. 
Luego del rompimiento de 
las relaciones diplomáticas, 
las medidas se intensificaron 
y tanto Arabia Saudita como 

Egipto decidieron cortar todo contacto tanto 
marítimo como terrestre o aéreo. A su vez Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin dieron 
un ultimátum a los ciudadanos qataríes, dándoles 
un plazo de no más de dos semanas para abandonar 
sus territorios y también cerraron el espacio aéreo. 
El bloqueo de la única frontera terrestre de Qatar, 
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“La tensión entre Doha y sus vecinos de la región 
se ha ido acumulando por años y tuvo su desenlace 

a partir de la publicación por parte de la agencia 
oficial de noticias de supuestas declaraciones del 

Emir de Qatar, Sheik Tamin bin Hamad al-Thani, en 
las que criticaba a Arabia Saudita y la postura de los 
países de la región contra Irán, con quien mantiene 
buenas relaciones, y en las que además hablaba de 
“tensiones” con los Estados Unidos. Por su parte la 
cadena de noticias denunció haber sufrido un ata-

que informático y negó rotundamente la veracidad 
de las notas publicadas.”
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Un tablero de ajedrez 
en el Golfo Pérsico
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que es con el Reino Árabe Saudí, es muy preocupante 
en tanto que es el paso clave para muchas de las 
importaciones, en especial las de alimentos para el 
consumo de sus habitantes.
Otra de las sanciones que se implementaron fue la 
expulsión de Qatar de la coalición árabe, liderada 
por Arabia Saudita, que lucha contra los huties en 
Yemen. Decisión que también se fundamentó en el 
alegato de que la península qatarí tiene practicas 
que favorecen el terrorismo. 
Como respuesta a estos bloqueos el Ministro de 
Finanzas qatarí Ali Sharif al Emadi, afirmó que su 
país “no será el único que salga perdiendo a causa 
de la crisis diplomática en el golfo” y prometió 
diversificar la economía para hacer frente a la 
situación. Además se encargó de asegurar que 
“confía mucho en sus posiciones, inversiones y la 
liquidez de sus sistemas” y descartó la posibilidad 
de comprar bonos en los mercados internacionales. 
Los protagonistas de esta crisis se preparan para 
una escalada en el conflicto en el caso de que Qatar 
no atienda a los reclamos y que las cosas “no vayan 

en la buena dirección”. Si se diera esta situación 
ahondarían su bloqueo al pequeño emirato con 
acciones económicas adicionales. 

La participación de otros actores

Estados Unidos
Una vez que estalló la crisis el Secretario de Estado, 
Rex Tillerson llamó inmediatamente a los países del 
golfo a permanecer unidos y superar sus diferencias 
y alentó a las partes a que se sienten a dialogar para 
poder tratar las divergencias existentes. Sin embargo 
la postura estadounidense se puede catalogar de 
ambigua en tanto Trump se ha puesto del lado de 
Arabia Saudita y ha acusado a Qatar de financiar “el 
terrorismo al más alto nivel”, mientras el pentágono 
ha hecho guiños a Qatar en donde se encuentra 
la mayor base militar de los Estados Unidos en la 
zona, Al Udeid, sede del  CENTCOM (el comando 
central americano que dirige las operaciones contra 
el grupo terrorista Estado Islámico en Siria e Irak). 
Se concluyo un acuerdo para la venta de 30 cazas 
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de combate F-15, la operación de 12 millones de 
dólares representa para Doha la mejor prueba del 
apoyo por parte de los Estados Unidos. 
Otra medida a destacar es la propuesta del 
presidente Trump de oficiar de mediador con una 
reunión en la Casa Blanca que buscaría poder poner 
fin a esta crisis diplomática. El Líder norteamericano 
resaltó que un Consejo de Cooperación del Golfo 
unido y una alianza de estos con los Estados Unidos 
son cruciales para derrotar el terrorismo y promover 
la estabilidad regional. 
Para hacer más picante la cuestión se relaciono a 
esta crisis del golfo con el papel de Rusia. La cadena 
CNN reportó que investigadores del FBI creen 
que informáticos rusos fueron los encargados de 
hackear la agencia oficial de noticias de Qatar para 
atribuir al Emir afirmaciones falsas sobre Irán, Israel 
y Estados Unidos. Por su partes investigadores 
qataríes confirmaron el hackeo y declararon que 
se llevó a cabo mediante métodos tecnológicos 
innovadores. A pesar de estas afirmaciones, Rusia 
se encargó de negar con vehemencia que Moscú 
estuviera detrás del hackeo. 

Turquia
Tanto Turquia como Kuwait han decidido poner en 
marcha una misión de mediación para intentar llegar 
a una solución dialogada entre las partes. Además, 
Turquía tomó la determinación de enviar tropas y 
de proporcionar alimentos y agua a su aliado árabe, 
en donde tiene una base militar. El presidente turco, 
Erdogan, sostuvo que aislar a Qatar no resolverá 
los problemas latentes en la región. Además se ha 
encargado de mantener un fino equilibrio entre 
defender al emirato qatarí y abstenerse de un 
enfrentamiento con el Reino Árabe Saudí. 

Iran 
Por último cabe destacar la decisión tomada 
por la República Iraní de enviar aviones de carga 
con alimentos con destino a Qatar, trasladan  90 
toneladas principalmente de frutas y verduras.  
Sin embargo no se puede aseverar si se trata de 
una ayuda para apaliar la falta de alimentos a raíz 
del bloqueo, o si se trata simplemente de una 
transacción comercial. 

                                                  
  13 CONDICIONES         

El 22 de junio Riad, Abu Dhabi, Manama y El 
Cairo hicieron llegar a Doha una lista con 13 

demandas supuestamente concebidas para 
restaurar las relaciones y poner fin al aislamiento 
comercial, diplomático, aéreo, militar y fronterizo. 

Entre estas se encuentran el cierre del canal de 
televisión Al Jazeera, la salida de las tropas turcas 
de su territorio y el quiebre de relaciones con Irán, 

o al menos un distanciamiento diplomático. 
Qatar considera que esas exigencias, que fueron 

presentadas en 13 puntos y a modo de ultimá-
tum, no son aceptables y significan una violación 

a su soberanía y al derecho internacional.

Arriba: el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar durante la conferencia de prensa que dio en Roma. Abajo: el estudio principal del canal 
de noticias que se pide que cierra.


