LIGA ÁRABE
BLOQUE A QATAR
Introducción
El 22 de marzo de 1945 tuvo lugar la creación de la Liga de Estados Árabes, más conocida como
la Liga Árabe, en El Cairo. Los Estados firmantes fueron Egipto, Arabia Saudí, Yemen, Irak,
Transjordania, Siria y Líbano. La constitución de la Liga se inspiró los ideales de panarabismo
vinculados al proceso de independencia de los países árabes de Oriente Próximo, Medio y el
norte de África iniciado en el período de entreguerras y acentuado tras la Segunda Guerra
Mundial. La Liga tenía por objeto estrechar las relaciones entre los Estados miembros, coordinar
sus políticas y contribuir a la preservación de su independencia. En los años sucesivos se unieron
a la Liga 14 países más (Libia, Sudán, Marruecos, Túnez, Kuwait, Argelia, Yemen del Sur, Qatar,
Bahréin, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Somalia y Yibuti) así como la OLP en 1964.
Tema
Bloqueo a Qatar
El 5 de junio de 2017 Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Egipto anunciaron
un boicot contra Qatar, acusando al pequeño país del Golfo de crear inestabilidad en la región
apoyando a grupos terroristas.
Poco después se sumaron a la medida Yemen, Libia y las Islas Maldivas.
Dichos países emitieron una lista de exigencias con 13 puntos, que incluían la interrupción de
vínculos con "organizaciones terroristas", el alejamiento de Irán y el cierre de la cadena de TV Al
Jazeera.
Qatar rechazó las acusaciones, calificándolas como un ataque a su soberanía y un castigo por
perseguir una política exterior independiente.
El pequeño y desértico Estado, con una extensión de apenas 11.000 km2, depende de
importaciones para cubrir las necesidades básicas de sus 2,7 millones de habitantes.
El bloqueo por aire, mar y tierra hacía temer que en Qatar hubiera escasez de productos básicos,
como alimentos.
Dos años después, ni Al Jazeera ha dejado de operar, ni Qatar quedó aislado. Aunque en los
primeros momentos su economía sí se vio afectada, este pequeño emirato ha utilizado su
enorme riqueza para encontrar formas de evitarlo.
Economía de Qatar
Qatar era uno de los países más pobres del Golfo hasta que en 1939 fueron halladas grandes
reservas de hidrocarburos en su territorio.

Esa riqueza empezó a ser explotada hacia el final de la II Guerra Mundial.
Qatar es el segundo mayor exportador de gas natural del mundo después de Rusia. Además, es
el octavo exportador neto de petróleo en el planeta.
En respuesta al bloqueo de sus vecinos, la petrolera Qatar Petroleum, anunció en julio pasado
que aumentaría su producción de gas natural en un 33 %, pasando de 77 a 100 millones de
toneladas por año.
De esas exportaciones obtiene una enorme riqueza que le han ayudado a garantizar la
prosperidad de su población e invertir en infraestructura que le permite vencer el bloqueo.
Los sectores del comercio, el turismo y la banca qataríes se vieron afectados por las restricciones
implementadas por sus países vecinos.
Orígenes del Conflicto
Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Libia rompieron relaciones
diplomáticas con Qatar, al que acusaron de apoyar el terrorismo, incluyendo el autodenominado
Estado Islámico (EI) y al Qaeda, lo que es negado categóricamente por Qatar.
Las tensiones se agravaron luego de que medios estatales qataríes publicaran supuestos
comentarios del emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, en los que criticaba a Arabia
Saudita. El gobierno de Doha dijo que los comentarios eran falsos y atribuyó su publicación a
"un desvergonzado crimen cibernético".
Además de expulsar a representantes diplomáticos, sus vecinos anunciaron el cierre de
fronteras terrestres, marítimas y aéreas, dándoles a los ciudadanos qataríes nada más dos
semanas para regresar a su país de origen.
El cierre de la frontera con Arabia Saudita -la única frontera terrestre de Qatar- fue
particularmente preocupante para el país, pues era un paso clave para muchas de sus
importaciones, especialmente las de comida.
Pero la situación también tiene un timbre familiar: los mismos países (con la excepción de Yemen
y Libia) también retiraron a sus diplomáticos de Doha en 2014, en medio de acusaciones
bastante similares.
Las autoridades de Doha también optaron por apoyar a grupos políticos muy diferentes de los
que apoyaban el resto de sus vecinos, en su mayoría grupos islamistas.
El pequeño país también se ha mostrado bastante osado en su apoyo a Hamas, el grupo militante
palestino afiliado a la Hermandad Musulmana. Qatar, por su parte, argumenta que no apoya a
los islamistas por elección propia, sino porque grupos como la Hermandad Musulmana gozan
de abundante apoyo público.
Los dos factores clave en la decisión del bloqueo, sin embargo, son los supuestos vínculos de
Qatar con grupos islamistas y milicias apoyadas por Irán, el gran rival regional de Arabia Saudita.
Posiciones por bloque

Arabia Saudita y aliados
Arabia Saudita cerró sus fronteras con Qatar, cortando así todo contacto terrestre, marítimo y
aéreo con la península para "proteger la seguridad nacional contra los peligros del terrorismo y
el extremismo".
Riad -la capital de Arabia Saudita- acusa a Doha -la capital de Qatar- de apoyar a grupos como la
"Hermandad Musulmana" y colaborar con milicias apoyadas por los iraníes.
El rompimiento de relaciones fue iniciado por Bahréin y luego Arabia Saudita. Luego se les
sumaron los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Egipto, Yemen y Libia.
La agencia estatal de noticias de Bahréin dijo que el país cortaba lazos con Qatar por "agitar la
seguridad y la estabilidad de Bahréin y entrometerse en sus asuntos".
Emiratos Árabes Unidos, por su parte, les dio a los diplomáticos qataríes 48 horas para
abandonar el país.
Las autoridades de Abu Dabi acusan a las de Doha de "apoyar, financiar y alentar el terrorismo,
el extremismo y las organizaciones sectarias".
Los países del Golfo (Arabia Saudita, EAU y Bahréin) también les dieron a los ciudadanos qataríes
dos semanas para abandonar sus territorios.
Los tres aliados anunciaron además el cierre de su espacio aéreo para Qatar Airways, que ya
suspendió sus vuelos a Arabia Saudita.
Las aerolíneas Etihad Airways, Emirates y FlyDubai, por su parte, dijeron que iban a suspender
todos sus vuelos hacia y desde Doha.
Egipto también cerró su espacio aéreo y puertos para todo el transporte qatarí, señaló en un
comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio.
La coalición árabe liderada por Arabia Saudita, que lucha contra los rebeldes hutíes en Yemen,
también expulsó a Qatar de su alianza debido a las "prácticas que fortalecen el terrorismo" de
Doha y su apoyo a grupos como "al Qaeda y Estado Islámico, así como tratar con las milicias
rebeldes".
Estados Unidos
En un principio, la relación con Estados Unidos se puso tensa frente a las acusaciones de apoyo
a grupos terroristas por parte de Qatar. Sin embargo, bajo la administración Trump, el régimen
de Qatar ha comenzado una campaña contra el terrorismo a fin de limpiar su imagen, gesto que
ha recibido elegíos del propio Trump alabando al emir de Catar en la Casa Blanca por sus
esfuerzos contra el terrorismo.
Países no miembros de la Liga Árabe

Los países que no son miembros de la Liga Árabe que se encuentran en el comité, deberán
intentar mediante sus buenos oficios, levantar o mantener el bloqueo a Qatar, según sus propios
intereses o los de sus aliados.

