
Negocios a 
toda costa
El posible exilio dorado de Urdangarin 
en Qatar ha puesto de actualidad la 
relación de España con las monarquías 
autoritarias y represoras de los 
derechos humanos del Golfo Pérsico. 
Una relación centrada en la búsqueda 
del beneficio económico y fomentada 
por el jefe del Estado, Juan Carlos I, y 
sus amistades, algunas de las cuales 
podrían haberse lucrado gracias a los 
lazos con estos países. por Trinidad deiros Juan Carlos I, 

en un viaje a 
Dubái (Emiratos 
Árabes Unidos), 

en 2008. efe/

ballesTeros
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e
l bálsamo que lava casi todos los pecados se lla-
ma, en Arabia Saudí, petróleo. En ese régimen 
medieval –el único país que lleva el nombre de 
su clan reinante, los Saud– el ensañamiento del 
Estado no acaba ni siquiera con la muerte. En 

2012, esta teocracia ejecutó a 79 personas, según  Amnis-
tía Internacional. A algunas de forma atroz: cercenán-
doles la cabeza con una espada. En al menos uno de los 
casos, el cadáver fue luego crucificado y exhibido con la 
cabeza recosida al cuerpo. 

Ante el oro negro que mana con abundancia en el 
Golfo Pérsico, la región que atesora el 60% de las re-
servas mundiales de petróleo y el 40% de los depósitos 
de gas natural, Occidente se rinde. Sobre todo cuando, 
como en el caso de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU) y Kuwait, al atractivo de esta riqueza 
se une una sólida alianza militar con Estados Unidos, 
un país que tiene acceso libre y garantizado al petróleo 
saudí desde la II Guerra Mundial.

España no es una excepción en la extrema benevo-
lencia occidental hacia unos regímenes cuyas prácti-
cas serían probablemente objeto de críticas feroces si la 
ecuación no contara con la variante de los hidrocarbu-
ros y la alianza militar con EEUU. Carentes de peso po-
lítico en la región, los sucesivos gobiernos españoles se 
han limitado a fomentar la relación económica con estos 
países mientras cerraban los ojos ante las terribles vio-
laciones de derechos humanos.  El Estado, ejerciendo lo 
que se conoce como “diplomacia económica”, ha puesto 
además todos sus instrumentos al servicio del desem-
barco en la región de grandes empresas como Repsol, 
FCC,  Inditex, Endesa, El Corte Inglés, Roca, EADS-CASA 
y OHL, que ya están presentes en estos Estados.

Sin embargo, conscientes de “lo sensible que sería 
ante la opinión pública fortalecer los lazos con estos re-
gímenes”, los ejecutivos españoles han evitado divul-
gar sus planes de acción en la zona. Así se afirma en 
un estudio sobre la política exterior española hacia los 

arabia saudí es uNo 
de los ciNco estados 
más autoritarios del 
muNdo, segúN ‘the 
ecoNomist’

el crudo saudí 
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países del Golfo, publicado en el nú-
mero 12 de la Revista de Estudios In-
ternacionales Mediterráneos de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Tras consultar a varios diplomáti-
cos del ministerio de Asuntos Exte-
riores, sus autoras, las investigado-
ras Marta Saldaña y Silvia Montero, 
señalan que Exteriores considera 
que “no es necesario hacer un do-
cumento público” sobre los planes 
de desarrollo económico en el Gol-
fo, documento en el que, afirman, 
sería preceptivo “abordar temas 
políticos (...) algo en lo que España 
nunca se ha involucrado (...) Así pues, se han elaborado 
varios documentos en los que se exponen los objetivos 
de la acción exterior española en la región, pero que han 
quedado en los despachos sin llegar a hacerse públicos”.

En el contexto de ausencia de crítica de España hacia 
estas monarquías totalitarias, destaca el papel de un ac-
tor: el jefe del Estado, que no ha dudado en aceptar fre-
cuentes invitaciones privadas para viajar a la región e 
incluso carísimos regalos de las petromonarquías como 
los dos vehículos de la marca de lujo Ferrari, valorados 
en medio millón de euros, que en 2011 obsequió a Juan 
Carlos I un jeque de Emiratos Árabes Unidos. 

La opaca relación de España con estos países ha sido 
rescatada del olvido de los medios por el exilio dorado 
como entrenador de balonmano que se ha preparado 
al yerno del rey, Iñaki Urdangarin, en Qatar, diminuto 
pero riquísimo estado del Golfo Pérsico. La sospecha 
de que Juan Carlos I ha hecho gestiones ante la monar-
quía qatarí para poner a su yerno al abrigo de la Justi-
cia en ese país sin tratado de extradición con España, se 
ha visto alimentada por el embajador qatarí en Madrid. 
Este diplomático admitió que, en los días anteriores, el 
soberano había hablado por teléfono en tres ocasiones 
con el emir Hamad Bin Jalifa al Thani. 

La versión oficial es que el jefe del Estado, a quien el 
discurso oficial presenta a menudo como “el mejor em-
bajador de España”, abordó con el emir la venta de 11 em-
barcaciones de la española Navantia a la Marina qatarí. 
De cualquier forma, la posible salida de España del ma-
rido de la también imputada Infanta Cristina ha recor-
dado la estrecha amistad que desde hace años mantiene 
el rey con las monarquías absolutas del Golfo Pérsico.

 Todos los países que componen la principal orga-
nización regional, el Consejo de Cooperación del Golfo 
(Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, EAU, Omán y Bahrein), 
aparecen definidos como regímenes totalitarios en el 
Índice de Democracia que elabora cada año la Unidad de 
Inteligencia de la  revista británica The Economist. En el 
informe de 2012 de esta publicación, en un elenco de 167 
países, clasificados en función de variables como el plu-
ralismo y las libertades civiles, estos Estados aparecen 
en el furgón de cola. El peor, Arabia Saudí, en un deshon-
roso puesto 163, sólo por delante de Siria, Chad, Guinea-
Bissau y Corea del Norte. Los Emiratos Árabes Unidos no 
andan muy lejos, en el puesto 149, mientras que Qatar 
figura en el puesto 138, y Kuwait, en el 119. 

Luciano Zaccara, profesor de la Georgetown Univer-
sity en su campus de Doha (Qatar), precisa, sin embar-
go, que no todos estos países “pueden ser equiparados a 
Arabia Saudí en cuanto a represión y falta de libertades. 
Especialmente Kuwait y Qatar viven procesos de aper-
tura limitados y controlados desde el poder que dejan 
entrever un atisbo de cambio”.

Si en los índices de democracia los regímenes de es-
tos países quedan retratados, en los informes de orga-
nizaciones de derechos humanos como Amnistía Inter-
nacional salen aún peor parados, sobre todo el reino de 
los Saud, precisamente el país de la región con el que Es-
paña y el rey mantienen relaciones más estrechas y más 
antiguas. En la tierra que alberga los dos principales lu-
gares santos del islam, La Meca y Medina, ni siquiera 
existe un Código Penal; lo que se aplica es una interpre-
tación extremadamente reaccionaria e implacable de la 
ley islámica. Esta lectura retrógrada de las fuentes del 
Derecho Islámico sirve para justificar prácticas como 
las mutilaciones, la flagelación y la lapidación.

En todos estos países sigue vigente la pena de muer-
te; en todos están prohibidos los partidos políticos y en 
todos persiste la persecución de los homosexuales y la 
discriminación de la mujer –Arabia Saudí, donde las fé-
minas no pueden conducir, ni tampoco trabajar ni via-
jar sin permiso de un varón, se lleva de nuevo la palma–, 
así como la prisión por motivos de conciencia, la tortu-
ra, las restricciones a la libertad de expresión y asocia-
ción y el trato vejatorio a los trabajadores inmigrantes.

uNa política de doble rasero
La política de doble rasero que aplican la UE y España 
en tantos aspectos de su política exterior queda bien 
patente en el Golfo Pérsico. El profesor Zaccara seña-
la que a los Estados productores de petróleo amigos de 
Occidente “la Unión Europea, consciente de su depen-
dencia del crudo, no les aplica ninguna condicionalidad. 
No es ciertamente el mismo trato el que se dispensa a 
Irán que el que se puede dar a estos países, donde no se 
ponen condiciones como el respeto a los derechos hu-

manos. La agenda europea y espa-
ñola en la región se centra en hacer 
negocios”.

España adolece de una enorme 
dependencia energética que condi-
ciona su relación con las petromo-
narquías. Saldaña y Montero, en el 
estudio de la Universidad Autóno-
ma citado, precisan: “El petróleo y 
el gas juntos representan alrededor 
del 70% de la mezcla de energía pri-
maria consumida por el país, un ni-
vel mucho más alto que el promedio 
europeo (64%) y un indicador de que 
España es incluso más dependiente 
de los principales hidrocarburos que los demás países 
desarrollados”. En el conjunto de las importaciones es-
pañolas de hidrocarburos, Arabia Saudí ha sido en los 
últimos años el origen de una media de alrededor del 
15% del crudo importado por España, mientras que el 
14% del gas natural que se consume en los hogares es-
pañoles procede de Qatar.

Esta dependencia energética ha sido el argumento 
que más a menudo se ha evocado para justificar la es-
trecha relación de Juan Carlos I con las petromonar-
quías desde los años 70, cuando se empezó a atribuir 
al rey las gestiones que supuestamente aseguraron el 
suministro de petróleo a España en plena crisis energé-
tica. El coro de alabanzas aumentó después por su me-
diación en favor de empresas nacionales que han con-
seguido lucrativos contratos en el Golfo Pérsico, como el 
del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca.

Los viajes del monarca a estos países son un ba-

Un pozo de petróleo en Qatar, el país con la renta per cápita más alta del mundo, según datos de la CIA, la central de inteligencia de EEUU. 
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rómetro de su interés por la región. La Marea ha re-
visado la agenda del jefe del Estado que publica la 

web de Casa Real. En ella figuran nueve viajes a la zona, 
en algunos casos privados –en ocasiones han sido giras 
por varios de estos países–, desde 2003. Si no hubiera 
sido por su mala salud, que impidió al rey viajar de nue-
vo como tenía previsto a los Emiratos en enero, los des-
plazamientos hubieran alcanzado la decena. En el mis-
mo período, Casa Real da cuenta sólo de dos viajes de 
Juan Carlos I a un país tan crucial como Estados Unidos. 

Las supuestas gestiones del rey, sus recurrentes via-
jes al Golfo Pérsico, presentados  siempre como “un ser-
vicio a España”, tanto por parte de los partidos políticos 
mayoritarios como de los representantes del gran po-
der económico, no convencen a todos. Uno de los críti-
cos es el diputado de Esquerra Republicana de Catalun-
ya (ERC) Joan Tardà, que denuncia “la construcción de 
un relato” sobre el monarca, destinado a embellecer su 
imagen ante la opinión pública. Uno de los aspectos de 
lo que, según el parlamentario, ha constituido un “gran 
pacto de silencio sobre Juan Carlos I entre el poder polí-
tico, el poder económico y buena parte de la intelectua-

del sector energético, como Repsol y Endesa, sino de los 
más variados sectores; desde el textil (Inditex, Mango 
y Custo), los grandes almacenes (El Corte Inglés) y la ce-
rámica (Porcelanosa), a la construcción y las infraes-
tructuras (Indra, OHL y FCC), sin olvidar el comercio de 
material bélico (EADS-CASA) ni las energías renova-
bles (Abengoa Solar). Las grandes licitaciones públicas 
que han presentado estos Estados son especialmente 
atractivas. El consorcio hispano-saudí Al Shoula, en el 
que están presentes once grandes compañías españolas 
(Talgo, Renfe, Adif, OHL, Copasa, Dimetronic, Inabensa, 
Cobra, Indra, Imathia, Ineco y Consultrans), ganó en oc-
tubre de 2011 una de las más importantes: la de la segun-
da fase del tren de alta velocidad que unirá las ciudades 
santas de Medina y la Meca,  “el Ave de los Peregrinos”. 
Su valor, 6.736 millones de euros: la mayor licitación in-
ternacional ganada nunca por empresas españolas. 

Otros cuatro consorcios, especialmente uno francés, 
optaban al megacontrato. Como en otros negocios muy 
lucrativos, también en este caso emerge la figura del 
rey. Durante la firma del convenio, en enero de 2012, los 
ministros de Exteriores, José Manuel García Margallo, 
y de Fomento, Ana Pastor, atribuyeron a sus gestiones 
ante la Casa Real saudí la atribución del contrato a las 
empresas españolas. 

Margallo y Pastor no aludieron a que hubo otros acto-
res en la sombra que empañan la actuación de Juan Car-
los I. Para empezar, la mujer a la que la prensa ha defini-
do con el eufemismo de “amiga íntima” del rey, Corinna 

zu Sayn-Wittgenstein, que pudo 
también haberse llevado un jugoso 
pellizco de esta licitación, según pu-
blicó José Luis Lobo en El Confiden-
cial. El diario digital reveló, citan-
do a “fuentes próximas a Zarzuela”, 
que fue Corinna quien puso al rey en 
contacto con Shahpari Zanganeh, 
una iraní que, de acuerdo con una 
información previa de El Mundo, co-
bró una comisión de 134 millones de 
euros por su intermediación con los 
saudíes en favor del consorcio espa-
ñol.  Zanganeh es la exmujer de 
un famoso traficante de armas 

lidad española, incluidos los medios de comunicación” .
El coronel Diego Camacho, ex responsable de los 

servicios de Inteligencia españoles (el antiguo CESID, 
ahora CNI) en varios países, subraya otro aspecto que 
se suele obviar en este relato laudatorio: “La Constitu-
ción no concede al rey ninguna competencia en políti-
ca exterior”.

uN imáN para las multiNacioNales
Precisamente en el periodo en el que se han producido 
estos nueve viajes, los intereses de España y de las gran-
des empresas en la región han ido en aumento. La diplo-
macia española tiene embajadas en todos los países del 
Golfo, excepto en Bahrein, y la diversificación económi-
ca, así como la gran liquidez que les proporcionan los hi-
drocarburos, han convertido a estos Estados rentistas 
en un destino muy atractivo, sobre todo por las enor-
mes inversiones que están acometiendo en infraestruc-
turas, transporte, construcción y otros sectores como 
las energías renovables. 

A ello hay que sumar su enorme potencial inversor: 
tres de los seis fondos soberanos más acaudalados del 
mundo pertenecen a Estados del Golfo Pérsico. El pri-
mero, que dispone de más de 600.000 millones de dóla-
res, es el fondo ADIA de Abu Dhabi (EAU), según un dato 
del Sovereign Wealth Institute, citado por Jacinto Soler 
Matutes en su estudio El nuevo capital árabe: principales 
actores y oportunidades para empresas españolas. Esta 
obra, por cierto, ha sido financiada y  recién editada por 
Casa Árabe, una entidad pública presidida por el minis-
tro de Asuntos Exteriores. Esto da una idea del interés 
del Gobierno por la relación económica con estos Esta-
dos, sobre todo porque a ellos les sobra lo que a España 
le falta: liquidez.

El poder adquisitivo de los ciudadanos de estos paí-
ses es además muy alto. En el informe anual que divul-
ga la CIA, la central de inteligencia americana, Qatar, el 
futuro refugio de Urdangarin –un país de una extensión 
apenas mayor que Navarra–, figura en el puesto nú-
mero 1 en cuanto a renta per cápita anual en el mundo: 
102.800 dólares (78.000 euros).  Es decir, más de tres ve-
ces la renta española, que ha caído hasta 23. 294 euros.

Las oportunidades de negocio en estos países son 
enormes y un imán para las multinacionales, no sólo 
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Un grupo de mujeres en el aeropuerto internacional de Abu Dhabi.

Soraya es una joven modelo española que, en 
2008, cuando tenía 20 años, denunció haber sido 
violada después de que alguien añadiera una dro-
ga a su bebida en Ibiza. La supuesta agresión tuvo 
lugar en un yate anclado en la isla, el ‘Turama’, 
alquilado por miembros de la familia real saudí. 
De forma sorprendente, una vez presentada la 
denuncia, la policía no accedió al barco para tratar 
de identificar al supuesto agresor, explica el abo-
gado de la joven, Max Turiel. Sin embargo, Soraya 
reconoció a su supuesto violador en un vídeo: el 
príncipe Al Waleed bin Talal, sobrino del rey sau-
dí, y uno de los 20 hombres más ricos del mundo, 
según la revista ‘Forbes’.  Al Waleed rechazó de 
plano las acusaciones asegurando que, en esas 
fechas, se encontraba en Cannes (Francia).
El caso ha sido archivado, y eso que existen in-
dicios que apuntan a que esta joven fue efecti-
vamente violada, si no por este jeque, por otra 
persona. En su cuerpo no sólo se halló semen sino 
también restos de Nordazepam, un medicamen-
to sedante. El abogado de la joven cree que “ha 
habido presiones desde arriba para que el caso no 
se esclareciera”. También critica que el rey de Es-
paña enviara una carta de felicitación al príncipe 
Al Waleed cuando se archivó provisionalmente la 
causa, “alegrándose”, deplora el abogado, de que 
una “subdita española siga sin obtener la justicia 
que reclama” .

la española que 
acusa de violación a 
un jeque saudí sigue 
reclamando justicia
Trinidad Deiros
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pleadores: “Corinna trabajaba oficialmente para una 
tienda británica de armas del siglo XIX, de la que se cree 
que es sólo la fachada de una compañía de seguridad 
privada formada por supremacistas blancos de Suráfri-
ca y Zimbabue, que se instalaron en Reino Unido cuando 
acabó el apartheid”, explica el analista.  Lo de las “com-
pañías de seguridad privadas” es el eufemismo con el 
que se suele bautizar a las empresas de mercenarios.

La consecución del contrato ferroviario en Arabia 
Saudí estuvo también supuestamente en el origen de 
uno de los viajes más polémicos del rey: la cacería en 
Botsuana en abril de 2012. Esta expedición de caza fue 
un regalo del empresario Mohamed Eyad Kayali, mano 
derecha en España del príncipe Salman, entonces mi-
nistro de Defensa y ahora príncipe heredero de Arabia 
Saudí. A este importante miembro de la Casa Saud se le 
supone a su vez un papel clave en la concesión del me-
gacontrato a las empresas españolas. 

El viaje a Botsuana, en el que el rey estaba acompa-
ñado por Corinna, pretendía precisamente celebrar el 
éxito del consorcio español, que engloba a algunas em-
presas cuyos dirigentes son personas cercanas a Juan 
Carlos I. Por ejemplo, Juan Miguel Villar Mir, presidente 
de OHL, un empresario cuyo nombre aparece en los pa-
peles que El País atribuye a Luis Bárcenas, con supuestos 
pagos en negro al PP por valor de 530.000 euros.

El rey y Villar Mir son amigos. 
Juan Carlos I le concedió un mar-
quesado en febrero de 2011. Ambos 
mantienen también intensas rela-
ciones con Qatar. Así lo atestigua el 
hecho de que el jefe del Estado in-
cluso acudiera al aeropuerto a reci-
bir a pie de pista al jeque Hamad Bin 
Khalifa al Thani y a su mujer cuando 
visitaron España en noviembre de 
2011, una deferencia que se reserva 
para contadísimas personalidades, 
entre ellas el Papa. La empresa de 
Villar Mir logró, en 2008, en Qatar la 
mayor adjudicación de su historia: 
la de un moderno hospital en Doha, 
el Centro Médico y de Investigación 
de Sidra, por valor de 1.645 millones de euros. Grandes 
empresas como OHL, pilares de un poder económico al 
que, según el diputado Tardà, el rey “siempre ha servi-
do”, están entre las principales beneficiarias de la rela-
ción del rey con los Estados del Golfo.

cambiar la ley por imposicióN saudí
Si el monarca destacó en la mediación para conseguir el 
contrato del “AVE de los Peregrinos”, tampoco ha ido a la 
zaga su interés por el sector armamentístico, un tipo de 
comercio especialmente polémico, no sólo por sus im-
plicaciones éticas, sino porque los casos de corrupción 
en contratos de armas representan hasta el 40% de los 
episodios de este tipo en el comercio mundial, según el 
prestigioso centro de estudios para la paz Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI).

En el caso de los países del Golfo Pérsico, la sospecha 
de que en estos contratos se pagan sobornos se agudi-
za a la luz de los datos de Transparencia Internacional 
sobre el comercio de material de Defensa. Esta organi-
zación sitúa a cuatro Estados de la región, Arabia Sau-
dí, Qatar, Bahrein y Omán, en la franja de países con un 
“riesgo muy alto de corrupción”.

En 2011, España exportó material de Defensa a 
Arabia Saudí por valor de 14 millones de euros, se-

saudí: Adnan Kashoggi.
¿Se pagó realmente a Zan-

ganeh este dinero y, si fue así, fue 
la única persona que se lucró con el 
contrato? El Confidencial sostiene 
que, según “fuentes consultadas” 
por el diario, esta mujer no fue “la 
única comisionista”; la otra fue la 
“amiga íntima” del rey. En una en-
trevista con El Mundo, Sayn-Witt-
genstein admitió haber trabajado 
como intermediaria para empresas 
españolas, así como para el Estado  
aunque sus supuestos servicios a 
éste –afirmó– fueron “gratis”.

Las supuestas gestiones de Co-
rinna motivaron varias preguntas 
parlamentarias del diputado de Iz-
quierda Unida Gaspar Llamazares. 
Basándose en una información pu-
blicada por el diario Middle East Ti-
mes International, Llamazares tra-
tó de averiguar por qué, en abril de 
2006, la ciudadana alemana había 
acompañado al rey y a una delega-
ción oficial española a Arabia Saudí, 
en la que también figuraba Zanga-
neh, la comisionista iraní. 

El Middle East Times incluso de-
finía a Corinna como “consejera es-
tratégica” del Gobierno español. 
La pregunta de Llamazares aludía 
también a un comunicado de King-
dom Holding Company, la empresa 

del sobrino del rey saudí, el príncipe Al-Waleed Bin Talal 
Al-Saud. En ese comunicado se aseguraba que este prín-
cipe –el mismo que fue acusado por una joven española 
de violación (ver recuadro de la página 13 )– había reci-
bido a la mujer, a la que se definía como “Representante 
de su Majestad el rey Juan Carlos de España”.

Al-Waleed fue, por cierto, socio de Urdangarin. Des-
de 2007, el yerno del rey tenía una pequeña participa-
ción en una empresa controlada por el consorcio del 
príncipe: Mixta África, que edifica casas baratas en el 
norte de África. Por sus trabajos de supuesta asesoría 
a esta empresa sobre un asunto que parece tan ajeno a 
sus intereses como la construcción de casas para tra-
bajadores en países africanos, Urdangarín cobró, entre 
2006 y 2009, 365.000 euros. Las preguntas de Llamaza-
res sobre Corinna, sus gestiones en Arabia Saudí y Ur-
dangarin se toparon con el veto de la Mesa del Congreso, 
en la que la presencia mayoritaria de representantes del 
PP y del PSOE sirvió de dique para proteger a la Corona.

Un analista adscrito a un organismo del Ministerio 
de Defensa, que accedió a hablar con La Marea bajo ano-
nimato, explicó que Sayn-Wittgenstein tiene otros as-
pectos oscuros. Por ejemplo, el que atañe a sus exem-

Exportar para crecer 
¿como sea y lo que sea?

Rober Gonpane | activista de aTTaC

E l incremento de las expor-
taciones, la reducción del 
déficit de la balanza co-
mercial y la entrada de ca-

pitales, son datos que se usan para 
decir que la economía mejora como 
se hizo en el último Debate sobre el 
Estado de la Nación. Pero en reali-
dad son cálculos coyunturales ba-
sados en datos cuestionables como 
los tipos de cambio entre divisas, 
que se podrían considerar casi 
irrelevantes en lo que al fondo de 
la crisis se refiere. Pero seguimos 
usando el lenguaje neoliberal y lla-
mamos crisis a lo que en realidad 
es una guerra entre modelos socia-
les o, aunque suene anacrónico, una 
guerra de clases, que está ganando 
la élite económica que dirige el in-
justo, ineficaz e insostenible merca-
do neoliberal global. Pero no se tra-
ta de banalizar el significado de la 
palabra guerra y el comercio inter-
nacional asociado que genera enor-
mes flujos de dinero, pone o quita 
gobiernos y mantiene la estructura 
del sistema monetario, económico, 
geopolítico y estratégico.

Pese al descenso en 2012, la in-
dustria militar española es la sép-
tima exportadora del mundo, sólo 
por detrás de EEUU, Rusia, Alema-
nia, Francia, China y Reino Unido; 
curiosa esta posición dado nuestro 
relativamente bajo presupuesto de 
defensa  y nuestra influencia real en 
el mundo. Salvo Alemania, el resto 
de países tienen presencia perma-
nente y derecho a veto en el Consejo 
de Seguridad de la ONU; Alemania 
es el que tiene un menor gasto en 
defensa de los seis pero cuadrupli-
ca el de España mientras que el de 
EEUU es 59 veces mayor y totaliza 
el 39% del gasto militar global. Un 
gasto que está en máximos históri-
cos, por encima de los 1,6 billones de 
dólares, según el centro de estudios 
para la paz Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI).

  En España la Ley 53/2007, sobre 
el control del comercio exterior de 
material de defensa y de doble uso, 
fue un gran avance. En la ONU el pa-
sado 27 de Marzo se aprobó un Tra-
tado Global para la Regulación del 

comercio de armas, un logro por el 
que se llevaba trabajando muchos 
años. Votaron a favor 154 estados 
y sólo tres (Irán, Corea del Norte y 
Siria) votaron en contra, mientras 
que otros 23 (incluidas Rusia, Chi-
na e India) se abstuvieron. Tanto los 
votos en contra como las absten-
ciones resultan muy significativos 
pero el principal problema serán, 
como siempre, las diferentes inter-
pretaciones sobre el tratado.

Los tanques para Arabia Saudí
El ministro de Defensa, Pedro Mo-
renés, tiene un criterio flexible, in-
fluenciado por su larga relación con 
la industria militar. La principal 
operación prevista es la fabricación 
para Arabia Saudí de 250 carros de 
combate Leopardo 2E similares a 
los de nuestro ejército.

El que Arabia Saudí sea una mo-
narquía absoluta que nunca sale 
bien parada en las estadísticas in-
ternacionales sobre respeto de los 
derechos humanos, no impedirá 
que se aprovechen incluso las es-
trechas relaciones que mantienen 
nuestras Casas Reales para conse-
guir el contrato. Supondría unos 
3.000 millones de euros que mejo-
rarían las cifras de nuestra balanza 
exterior, mientras que la carga de 
trabajo asociada seguramente evi-
taría la pérdida de más puestos de 
trabajo en el sector. Es nuevamen-
te el choque de las buenas y nobles 
intenciones con la necesidad de cu-
brir gastos, de cuadrar las cuentas, 
de no perder una oportunidad que 
sin duda otros aprovecharían si la 
dejamos pasar.

Y todavía no hemos hablado del 
tráfico ilegal de armas que, como el 
de la droga o el de las personas, pro-
porciona a las mafias internacio-
nales grandísimos beneficios y un 
considerable poder. Mejor no pen-
sar en las 19.000 armas nucleares 
que hay todavía en los arsenales 
mundiales. Para entender la verda-
dera dimensión del sangriento ne-
gocio internacional de armas, una 
buena referencia es la película pro-
tagonizada por Nicolas Cage El Se-
ñor de la Guerra.

la mesa del coNgreso 
vetó las preguNtas 
de iu sobre el papel 

de coriNNa eN el 
coNtrato del ave 

«el rey siempre ha 
servido al graN 
poder ecoNómico», 
deNuNcia el diputado 
de erc joaN tardà

urdaNgariN cobró 
365.000 euros de uNa 

empresa del riquísimo 
príNcipe saudí al 
Waleed biN talal

mohamed eyad kayali, 
maNo derecha del 
heredero saudí, 
pagó el viaje de juaN 
carlos i a botsuaNa

Corinna zu Sayn-
Wittgenstein incluso 
viajó en el avión oficial 
en una visita que hizo 
Juan Carlos I a Arabia 
Saudí en 2006 . efe
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gún el Centro De Estudios para la Paz JM Delàs. 
Con este comercio, el Gobierno no sólo infringió lo 

dispuesto por la ley 53/2007 sobre exportación de mate-
rial de Defensa, sino la Política Común Europea que pro-
híbe vender armas a países que violan los derechos hu-
manos. Además de saltarse nuestra propia legislación, 
el Ejecutivo incluso ha cambiado la ley para plegarse a 
las exigencias saudíes. Y eso que, en marzo de 2011, esta 
teocracia mandó sus tanques al vecino Bahrein para so-
focar la revuelta popular en ese diminuto emirato. 

España –o más bien Santa Bárbara-General Dyna-
mics, un conglomerado armamentístico norteameri-
cano– pretende vender a Riad 250 tanques Leopard por 
valor de 3.000 millones de euros. De nuevo con el apo-
yo decidido del rey, que se ha reunido en varias ocasio-
nes con los jerarcas saudíes para convencerlos de que 
aprueben la compra. Pero, para ello, los saudíes pusie-
ron la condición previa de que fuera el propio Gobier-

no quien garantizara la operación. Dicho y hecho, el 25 
de mayo de 2012, un Real Decreto Ley cambió la legis-
lación para permitir que el Ejecutivo rubrique directa-
mente acuerdos de exportación de armas con un gobier-
no extranjero. 

La “amiga” del rey, Corinna, también ha hecho ges-
tiones para cerrar este negocio, de acuerdo con una in-
formación publicada por Interviú, que destacó: “La Casa 
Real, en la persona del rey, era quien recomendaba las 
gestiones de la empresa de Corinna en determinados 
negocios. Si lo de los tanques hubiera salido, su comi-
sión era del 5%”. Es decir, 150 millones de euros.

Para el coronel Camacho, lo escandaloso no es que 
haya comisionistas, una práctica habitual en este tipo 
de contratos, sino que “se sospeche que el rey pueda ser 
uno de ellos”. En su opinión, la anunciada inclusión limi-
tada de la Corona en la ley de Transparencia no tendrá 
ningún alcance si no se aclaran “dos aspectos funda-

mentales: si el rey cobra comisiones por la importación 
de petróleo y por los contratos de armas”. 

El interés del monarca en el sector es innegable. Un 
interés que le ha llevado, explica este antiguo respon-
sable del CESID, a “imponer al ministro de Defensa en 
todos los gobiernos del PP. En esta ocasión,  el titular de 
esa cartera iba a ser Ruiz-Gallardón. El jefe del Estado 
impuso en su lugar a Morenés, que es un hombre de la 
industria armamentística [fue presidente de la fabri-
cante de misiles MBDA España, participada por EADS, 
así como de Instalaza]  afín a la monarquía”.

Ante estos hechos, que sobrepasan ampliamente las 
atribuciones que la Constitución atribuye al rey, la pre-
gunta es quién es el responsable. El coronel Camacho 
tiene claro que la responsabilidad es de los sucesivos 
gobiernos que han permitido que Juan Carlos I acumule 
un poder que no le corresponde según la Carta Magna. 
Los dos principales partidos, PP y PSOE, han bloqueado 
sistemáticamente las iniciativas parlamentarias –ERC 
presentó en vano 100 preguntas sobre el peculio del rey 
en 2005– que han tratado de dilucidar el alcance de la 
fortuna del monarca, cuál es su origen y en qué consis-
ten sus gestiones con determinados gobiernos. 

la carta al sha de iráN
Como tantos aspectos de la democracia española, las 
relaciones con países como Arabia Saudí son la conti-
nuación de las establecidas por Franco. Estos lazos, am-
pliados paulatinamente al resto de Estados de la región, 
tuvieron un continuador en el heredero de Franco, el 
nuevo jefe del Estado. 

El periodista Jesús Cacho, en su obra El negocio de 
la libertad, asegura que, nada más 
ocupar el trono, el amigo  y admi-
nistrador del rey, Manuel Prado y 
Colón de Carvajal, remitió una serie 
de cartas a diversos monarcas pi-
diéndoles dinero. Entre ellas, Cacho 
cita una supuesta misiva dirigida al 
sha de Irán en 1977 en la que se soli-
citaba a Mohamed Reza Pahlevi diez 
millones de dólares para “fortalecer 
la monarquía española”. El periodis-
ta atribuye también al administra-
dor del jefe del Estado la gestión del 
cobro de comisiones por cada barril 
de petróleo que España importaba 
de “determinado país árabe”. 

Sin embargo, el peor escándalo 
de los que han salpicado a la Coro-
na–antes de Urdangarin– fue el del 
agujero que Javier de la Rosa, ami-
go del monarca, dejó en el grupo 
kuwaití KIO, en cuya filial españo-
la desaparecieron el equivalente en 
pesetas de 600 millones de euros 
después de la primera Guerra del 
Golfo. De la Rosa aseguró, en decla-
ración jurada ante la Corte de Lon-
dres, haber entregado 160 millo-
nes de dólares al administrador del 
rey, un dinero que se abonó en una 
cuenta suiza. Prado admitió haber 
recibido 100 de esos millones. Tanto él como De la Rosa 
acabaron en la cárcel; nadie investigó si detrás del ad-
ministrador estaba el jefe del Estado. En otro libro, La 
soledad del rey, obra de José García Abad, se asegura 
que el monarca saudí Fahd supuestamente concedió a 
Juan Carlos I un crédito de 100 millones de dólares en 
los 70, que años después le perdonó. 

Las sospechas de que la relación del rey con las pe-
tromonarquías no obedece exclusivamente al interés 
de España se han visto alimentadas por los costosos 
regalos que estos regímenes han hecho a Juan Carlos I. 
Para empezar su primer Fortuna, un yate que costeó el 
rey Fahd de Arabia Saudí en 1976, o los dos Ferrari, valo-
rados en medio millón de euros, que el jeque Mohamed 
bin Rashid al Maktoum, primer ministro de los Emira-
tos Árabes Unidos, le regaló  en 2011. 

Cuando la web República Constitucional divulgó la no-
ticia, la Casa del Rey se apresuró a reconocer el obsequio 
y a señalar que los dos vehículos se habían integrado en 
Patrimonio Nacional, el organismo que paga el mante-
nimiento de los bienes definidos como públicos pero 
cuyo uso es privilegio exclusivo de la familia real. Sin 
embargo, El Confidencial informó de que esta institución 
ni siquiera conocía la existencia del regalo.

El obsequio, según los servicios de prensa del rey, 
se produjo después de una visita privada del monarca 
a Abu Dhabi, en noviembre de 2011, donde asistió a una 
feria de la marca de lujo italiana. “Cuando el rey acude a 
una feria y se sienta en un Mercedes, ¿por qué razón lo 
hace? Si es porque hay un contrato detrás, estaría bien 
que se supiera”, deplora el diputado Tardà, que asegura 
que en la monarquía se dan dos factores que conducen 
siempre a la corrupción: “el poder y la opacidad”. �

«el rey impuso 
a moreNés como 

miNistro de defeNsa», 
asegura el coroNel 

diego camacho

«eN la coroNa 
coNfluyeN poder y 
opacidad, lo que es 
igual a corrupcióN», 
dice joaN tardà

españa veNdió  
armas a la teocracia 

saudí eN 2011 por 
valor de 14 milloNes 

de euros

varios libros daN 
cueNta de diversos 
casos de corrupcióN 
que salpicaN a juaN 
carlos i

Reservas de petróleo en el mundo
Millones de barriles al final de 2010. *CCG: Consejo de Cooperación del Golfo 

*MENA: Siglas en inglés de Oriente Medio y Norte de África
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el dueño del 
málaga es primo del 
propietario del parís 
saiNt germaiN, el hijo 
del emir de qatar

‘fraNce football’ 
ha deNuNciado 
soborNos eN la 
eleccióN para la copa 
del muNdo

q ué tienen en común Raúl, 
Joaquín, Messi y Bec-
kham? Los cuatro astros 
del fútbol cobran su nó-
mina gracias al dinero de 

Qatar. Raúl acaba de coronarse cam-
peón de la liga qatarí con el Al Sadd. 
El patrocinador del FC Barcelona de 
Messi es la Qatar Foundation, el Má-
laga de Joaquín es propiedad del je-
que Abdulá Bin Nasser Al Thani y el 
Paris Saint Germain (PSG) lo es del 
primo de éste, el príncipe heredero 
Tamin Bin Hamad Al Thani.

Los dirigentes de esta pequeña y 
muy rica monarquía del Golfo Pérsi-
co han invertido enormes cantida-
des de petrodólares en el balompié, 
tanto en el extranjero como en casa. 
La culminación será el Mundial de 
Fútbol de 2022. La elección de este 
país, de apenas 1,7 millones de ha-

el amor de los jeques 
por el balompié
Qatar se ha convertido en una potencia futbolística con la compra de clubes 
europeos y la polémica concesión del Mundial de 2022. por Thilo sChäfer

bitantes, para albergar el mayor es-
pectáculo deportivo del mundo está 
envuelta en polémica. La revista 
France Football publicó en enero un 
amplio informe en el que acusaba 
a varios dirigentes de federaciones 
internacionales de haber cobrado 
sobornos para conceder el torneo al 
emirato. También causó malestar 
el intento de trasladar la competi-
ción veraniega al invierno porque, 
sólo tras  la votación, los responsa-
bles cayeron en la cuenta de que las 
altas temperaturas en Qatar en ve-
rano podrían ser dañinas para la sa-
lud de los atletas.

“El fútbol es la mejor manera de 
llegar a la gente de todo el mundo”, 
dijo el emir Hamad Bin Khalifa Al 
Thani. El emirato ya ejerce esta in-
fluencia mediática, el soft power, a 
través de su cadena global de televi-
sión Al Yazira.

En España, la camiseta blaugra-
na del Barça luce el logo de la Qa-
tar Foundation a cambio de 150 mi-
llones de euros durante cinco años. 
Bin Nasser Al Thani rescató al Mála-
ga de la quiebra en 2010 y su dinero 
llevó al equipo a disputar la Liga de 
Campeones por primera vez en su 
historia. Sin embargo, el jeque debe 
las nóminas a muchos de sus ficha-
jes, por lo cual el club fue castigado 
por la UEFA, el organismo de fútbol 
europeo, con una elevada multa y la 
exclusión de las competiciones eu-
ropeas en la próxima temporada.

Su primo, el hijo del emir qata-
rí, aterrizó en París en 2011 cuando 
compró el PSG por 130 millones de 
euros. Después, ha invertido otros 
250 millones en estrellas para con-
vertir al club parisino en el mejor 
de Europa. Según France Football, 
esta compra está relacionada con 
la decisión sobre el Mundial, como 
también el hecho de que Al Yazira se 
hiciera con los derechos de trans-
misión de la liga gala. La afición por 
el balompié no es exclusiva de los 
qataríes. Un grupo inversor de Abu 

Dhabi adquirió en 2008 el Manches-
ter City que fue campeón de Inglate-
rra el año pasado.

“La gente adora el fútbol en Qa-
tar. Es un amor genuino”, dijo Nas-
ser Al Khelaifi, presidente del PSG 
y de Qatar Sports Investment, la 
rama deportiva del fondo estatal, 
en una entrevista con El País. Ade-
más de la pasión, los jeques esperan 
recibir un retorno económico por su 
desembolso multimillonario. “Si se 
planifica y administra bien puedes 
ganar mucho dinero con un club de 
fútbol. No es muy complicado”, co-
mentó este funcionario.

La rentabilidad de los petrodó-
lares invertidos en el balompié, sin 
embargo, corre peligro. La UEFA ha 
aprobado el Financial Fair Play, una 
norma que obligará a los clubes a fi-
nanciarse sólo con los recursos que 
genera su negocio y prohíbe la in-
yección de capital de propietarios 
multimillonarios. Así se pretende 
conseguir un mayor equilibrio en el 
mundo del fútbol, donde la brecha 
entre ricos y pobres no para de cre-
cer. El organismo debe vigilar ahora 
para que nadie intente esquivar esta 
regla a través de contratos de publi-
cidad artificialmente inflados. A los 
rivales del PSG les inquieta ahora el 
hecho de que el hijo de Michel Pla-
tini, el presidente de la UEFA, sea el 
presidente de la rama europea de 
Qatar Sports Investment. �

El dueño del Málaga, el jeque Abdulá Bin Nasser Al Thani.
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