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Asedio a la familia real saudí
 

COMO CONTRAPESO 
HAY que crear una 
sociedad civil más 
fuerte permitiendo que 
se oiga su voz en las 
escuelas y en los 
medios de 
comunicación

 

LO IRÓNICO DEL 
ASUNTO es que tanto 
los conservadores más 
recalcitrantes de Arabia 
Saudí como los de 
EE.UU. quieren 
deshacerse de ellos

 

FAWAZ A. GERGES - 09:43 horas - 26/05/2003
En Estados Unidos están afilando los 
cuchillos para atacar a la familia real que 
gobierna Arabia Saudí, tras los tres 
horrendos atentados con coche bomba 
ocurridos hace unos días y que causaron 34 
víctimas, entre ellas ocho estadounidenses. 
Los críticos de Arabia Saudí, especialmente 
ciertos personajes del bando 
neoconservador, están usando estos 
atentados para poner en duda las bases 
sobre las que se asienta la relación entre 
Washington y Riad, que ha ido prosperando 
a lo largo de los últimos cincuenta años. 
Este grupo de personas se muestra 
escéptico sobre la utilidad y la fiabilidad de 
la casa de Saud como aliada en la lucha 
contra el terrorismo internacional. 

Algunos neoconservadores van más allá y afirman que la familia real 
saudí es un enemigo y no un socio de confianza. Según ellos, a pesar 
de las repetidas peticiones de Washington desde el 11-S, la 
monarquía saudí no ha tomado medidas enérgicas contra los 
militantes o la clase conservadora religiosa que alimenta y aviva el 
extremismo. También aseguran que la casa de Saud está conchabada 
con elementos terroristas, incluido Bin Laden, y que financia el 
islamismo radical de todo el mundo. Los neoconservadores y sus 
aliados señalan que el rechazo de la familia real a reformar el Estado y 
la sociedad, tal y como le ha sugerido la Administración Bush, es otra 
prueba más de su inercia y estancamiento. Esta lista de acusaciones 
se utiliza para provocar un cambio de la política exterior 
estadounidense en relación con la monarquía conservadora, sin tomar 
en consideración los riesgos inherentes y los costes para la estabilidad 
interna y externa, y para la economía mundial. 

No podemos permitir que los espantosos hechos ocurridos desde el 11-
S distorsionen los antecedentes históricos del carácter de la relación 
entre Estados Unidos y Arabia Saudí. A pesar del aparente 
conservadurismo religioso de la casa de Saud, Riad ha sido un aliado 
fiable de Washington desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A 
cambio de mantener el petróleo a unos precios razonables, a la familia 
real se le prometió protección de rivales de la zona como Iraq e Irán. 
Ambos bandos han obtenido pingües beneficios de este acuerdo 
práctico: Arabia Saudí extrae suficiente petróleo para que la economía 
mundial pueda seguir su curso, mientras que Estados Unidos 
garantiza la estabilidad de la región y la seguridad de la familia real. 
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Un buen ejemplo de este pacto fue la primera guerra del Golfo, ya que 
Estados Unidos asumió el liderazgo de una alianza internacional que 
expulsó a las fuerzas iraquíes que ocuparon Kuwait. La familia real les 
correspondió y autorizó el emplazamiento de fuerzas militares 
estadounidenses en el reino, un nuevo avance que hizo enfadar y aisló 
a la clase religiosa y conservadora wahabí, cuyo pacto social con la 
casa de Saud garantizaba la paz nacional. Este grupo religioso 
considera a Estados Unidos como una potencia hostil, cuya influencia 
cultural corrompe moralmente su visión fundamentalista del islam. 

La presencia de infieles estadounidenses en Arabia Saudí, país que 
alberga los lugares santos de La Meca y Medina, coincidió con el 
empeoramiento de la situación socioeconómica, que afectó 
especialmente a los jóvenes, un sector que representa más del 
sesenta por ciento de la población saudí. La ostentación decadente de 
riqueza y la corrupción desaforada, unidas a un gran aumento de la 
población y a la disminución de oportunidades, exacerbó las 
sensibilidades religiosas contra la familia real y su aliado, Estados 
Unidos. A ojos de muchos saudíes, sobre todo los jóvenes, tal y como 
nos muestran las encuestas y las investigaciones de campo, Estados 
Unidos es considerado como un actor interno, no externo, de su 
sociedad y su política, y un defensor del statu quo injusto del país. 
Washington fue declarado culpable a causa de su larga y estrecha 
vinculación con la casa de Saud. 

La revuelta iniciada por Bin Laden está muy arraigada en la realidad 
saudí. Su retórica antiestadounidense enmascara un objetivo 
estratégico más amplio: el derrocamiento de la monarquía 
prooccidental y su sustitución por un orden islamista más justo y 
auténtico. Tanto sus mensajes como su visión del país encuentran una 
gran aceptación entre los jóvenes saudíes alienados, que asumen 
fácilmente la culpabilidad de Washington y lo consideran responsable 
de su pésima situación. En este sentido, los atentados de Riad tenían 
como objetivo perjudicar tanto al régimen saudí como la presencia y 
los intereses estadounidenses. 

Los partidarios estadounidenses de la línea dura no se percatan de 
que aunque algunos príncipes pueden haber financiado las causas 
militantes de la “yihad”, para la familia real saudí sería un suicidio 
prestar apoyo a esta forma de terrorismo, cuyo objetivo principal es el 
derribo de la monarquía prooccidental. 

Lo irónico del asunto es que tanto los conservadores más 
recalcitrantes de Arabia Saudí como los de Estados Unidos quieren 
deshacerse de la familia real que ostenta el poder. La única diferencia 
entre ambos bandos es que los estadounidenses no se dan cuenta del 
riesgo que conlleva su política ya que existen más posibilidades de 
que el binladenismo o el jomeinismo acabe heredando el trono de la 
casa de Saud, en lugar de la democracia jeffersoniana. 

Dada la volatilidad de la sociedad saudí, la familia real ha intentado 
hallar el equilibrio entre el mantenimiento de su alianza con Estados 
Unidos y el intento de apaciguar a la clase religiosa conservadora. 
Esta dicotomía explica en parte la reticencia de la elite gobernante 
saudí a tomar medidas más enérgicas contra los militantes y sus gurús 
espirituales. Sin embargo, ya no existe forma de apaciguar los ánimos 
de los conservadores religiosos ni de convencerlos de que dejen de 
instigar a los jóvenes. Se están apropiando del islam, han declarado la 
guerra a una monarquía traidora y no tienen intención de alcanzar un 
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acuerdo o una tregua. La casa de Saud aún no ha caído en la cuenta 
de que su acuerdo social con el movimiento conservador wahabí, que 
le ha servido para mantenerlos en el poder durante los últimos ochenta 
años, se ha resquebrajado y está a punto de romperse. 

Se necesita con urgencia un nuevo mandato de legitimidad, uno que 
represente a todas las partes y que se adecue a las exigencias del 
siglo XXI, para ganarse la confianza del pueblo, en particular de los 
jóvenes descontentos, para que éstos puedan encauzar su energía 
hacia unos derroteros más productivos y positivos. La familia real no 
tiene otra opción salvo abordar las causas fundamentales del 
extremismo y las injusticias sociales que amenazan no sólo la paz 
internacional, sino también su propia supervivencia. Debe llevar a 
cabo una reforma gradual y estructural de su Estado y su sociedad 
cerrada, aumentar la participación política y democratizar el proceso 
de toma de decisiones. 

El mayor reto reside en otorgar mayores poderes a las clases 
profesionales y educadas y permitir que se oiga su voz en las 
escuelas, mezquitas, medios de comunicación y en la sociedad civil en 
general para crear un contrapeso a los grupos religiosos 
conservadores. La creación de una sociedad civil más fuerte es el 
método más efectivo para reducir la influencia del conservadurismo 
religioso. A pesar de que este proceso de reforma requerirá visión de 
futuro, liderazgo y recursos, y podría ser arriesgado, la alternativa –la 
pasividad– podría resultar más costosa y todavía más arriesgada.

F. A. GERGES, titular de la cátedra Christian Johnson sobre Oriente Medio y Política 
Internacional del Sarah College, de Nueva York. Autor de “The islamists and the West”
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