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"Las mujeres no tienen limitaciones en 

Arabia Saudí", dice su embajador en 

España 

 EFE 
Viernes, 22 noviembre 2019 - 12:42 

Ha mostrado su sorpresa por la "negativa reacción" que ha generado la 

decisión de disputar allí la Supercopa de España. 

 
El embajadorel principe Mansour Khalid A. Alfarhan Al-Saud, este viernes en 

Madrid. ANTONIO HEREDIA 

El embajador de Arabia Saudí en España, príncipe Mansour Bin Khalid 

Al Farhan Al-Saud, atribuyó ese viernes en el Fórum Europa a la 

"ignorancia" las críticas que ha recibido la celebración de la Supercopa de 

España de fútbol en la ciudad saudí de Yeda, evento que tendrá lugar entre 

los próximos días 8 y 12 de enero, y que enfrentará al Barcelona, al Atlético 

de Madrid, al Valencia y al Real Madrid. "Los periodistas tendrían que 

informarse y documentarse. Las mujeres están ahí, por todas partes en la 

sociedad y el reino saudí. No tienen limitaciones". 

https://www.elmundo.es/deportes/futbol/2019/11/22/5dd7c73dfc6c838b258b4599.html


Así se pronunció el embajador saudí en un desayuno informativo organizado 

por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que consideró que la 

Supercopa supondrá una "magnífica ocasión" para dar a conocer al mundo 

las bondades que, a su juicio, tiene su país utilizando para ello el fútbol como 

elemento aglutinador. 

El jefe de la misión diplomática de Arabia Saudí en España se pronunció 

sobre las críticas que, desde distintos ámbitos, ha suscitado la elección de su 

país como sede de la Supercopa. Lo hizo para mostrar su sorpresa por la 

"negativa reacción" que ha generado esta decisión y apuntó directamente a 

los medios de comunicación, a quienes acusó de ser "ignorantes" y de 

desconocer la magnitud de los cambios sociales, políticos y económicos que 

ha experimentado Arabia Saudí en los últimos cuatro años. 

CONTRADICCIÓN 

El embajador también se refirió a la decisión de RTVE de no emitir la 

Supercopa alegando razones humanitarias motivadas por las denuncias 

de vulneración de los derechos humanos y por la situación de las mujeres, 

un boicot al que también se han sumado Atresmedia y Mediaset. 

En ese sentido, criticó que el ente público haya tomado esta decisión, mientras 

que ha optado por emitir el Rally Dakar que en 2020 se celebrará en Arabia 

Saudí. Esto le permitió reflexionar acerca del "profundo" nivel de 

"desconocimiento" e "ignorancia" que reside en las sociedades occidentales 

sobre su país, arguyendo que las críticas a la situación de la mujer son fruto 

de prejuicios "falsos", como lo demuestra el hecho, dijo, de que podrán 

entrar sin restricciones a los estadios durante la Supercopa. 
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Arabia Saudí espera que el 10% de su 

PIB en 2030 proceda del turismo 
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MADRID, 22 (SERVIMEDIA) 

 

El embajador de Arabia Saudí en España, príncipe Mansour Bin Khalid Al 

Farhan Al-Saud, explicó este viernes en el Fórum Europa que su país 

espera que el 10% de su Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2030 

proceda del turismo, un sector en el que está centrando sus expectativas 

mediante suntuosas inversiones y la agilización en la concesión de 

visados turísticos. 

 

Así se pronunció el embajador saudí en un desayuno informativo 

organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que detalló que 

la "gran amistad" entre Arabia Saudí y España se remonta al año 1992, 

enriqueciéndose en estos 27 años gracias a proyectos como el tren de 

alta velocidad entre las ciudades de La Meca y Medina que, dijo, ha 

contribuido a crear 6.000 puestos de trabajo en España. 

 

A su vez, se felicitó de que más de 300 empresas españolas tengan 

intereses en suelo saudí, al tiempo que las inversiones saudíes en 

España ascienden a unos 2.000 millones de dólares. Estas cifras le 

permitieron colegir que "la relación comercial será muy saludable a 

futuro". 
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Defendió que su país ha experimentado en los últimos cuatro años 

cambios gracias al "liderazgo eficaz" de su Rey, que puso en marcha el 

programa Visión 2030, que tiene como objetivo diversificar la economía 

de Arabia Saudí basada en el petróleo. 

 

Por ello, presentó a su país como un "lugar de oportunidad", en el que 

España, un "socio fiable", es "bienvenido a participar". Esto le permitió 

explicar que Arabia Saudí espera que el 10% de su PIB en el año 2030 

proceda del turismo, un sector en el que está centrando sus expectativas 

mediante cuantiosas inversiones y la agilización en la concesión de 

visados turísticos. 

 

Por último, comentó que el hecho de que Riad acoja la cumbre del G-20 

de 2020, a celebrar los días 21 y 22 de noviembre, demuestra el 

reconocimiento y la confianza de la comunidad internacional a Arabia 

Saudí para albergar un evento en el que se discutirá sobre cambio 

climático, "empoderamiento de las mujeres", energía o pymes. 

 
 


