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Ni contigo, ni sin ti

TANTO RIAD COMO 
Washington se hallan 
acorralados entre la 
urgencia de las 
reformas y los peligros 
de desestabilización

 

DESDE EL PACTO 
DE Quincy, de 1945, 
EE.UU. garantiza la 
seguridad del reino a 
cambio de la garantía 
de petróleo abundante 
y barato
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La toma de rehenes en la ciudad petrolífera 
de Al Jobar, con un resultado de 22 muertos 
–19 de ellos extranjeros– ha situado a 
Arabia Saudí en primera línea de actualidad 
en el plano estratégico, de la que había sido 
arrojada por la guerra de Iraq, la cuestión 
de Afganistán y el conflicto palestino-israelí. 
Sin embargo, este acceso de violencia en el 
reino saudí se halla enteramente vinculado 
a otras cuestiones de carácter geopolítico. 
Lejos de tratarse de un atentado a ciegas, 
posee un objetivo de carácter político: 
perturbar el funcionamiento de la industria 
petrolera y desestabilizar el régimen de un 

país cuyo producto nacional bruto por habitante desciende 
prácticamente un 3% anual desde hace al menos 20 años y donde un 
desempleo a gran escala ha motivado la aparición de malestar social. 
Se mire por donde se mire, el país se halla completamente inmerso 
en la tormenta. 

Al Qaeda –según se informó posteriormente– ha reivindicado la 
autoría de los atentados de Al Jobar. Sin embargo, esta cuestión, se 
demuestre o no la responsabilidad efectiva de este grupo, reviste en 
el fondo escasa importancia. Resulta indudable, en todo caso, que el 
terrorismo que ha alcanzado y alcanza a Arabia Saudí se inscribe en 
una lógica de notable envergadura y calado, a cargo de uno o varios 
grupos altamente organizados que se proponen, llegado el momento, 
provocar la caída de la familia real. El hecho de que Ossama Bin 
Laden o Abu Musab Al Zarqaui sean o no los responsables 
principales de esta situación no modifica sustancialmente los términos 
del asunto. En cualquier caso, es menester prestar atención a la 
estrategia taimada y tortuosa de que se valen –con un grado temible 
de organización– los responsables de estos actos. 

Los objetivos y métodos a los que recurren estos individuos 
progresan, efectivamente, con rapidez. Y peligrosamente. 

De este modo, y en el espacio de un año, habrán estado en el punto 
de mira tres objetivos distintos: complejos residenciales en los que se 
estima viven generalmente ciudadanos que no son del país (aunque 
árabes en su mayoría); la antigua sede principal de los servicios de 
seguridad (símbolo donde los haya del poder gubernamental) y, por 
último, una serie de complejos e instalaciones petrolíferas 
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evidentemente representativos del esqueleto económico del país. Y 
todo ello para no hablar de la nueva escalada de horror constatada en 
Al Jobar con el degüello de civiles inocentes cuyo único delito 
consistía según parece en no ser adeptos del islam. 

Desde el pacto de Quincy, firmado en 1945 a bordo de un navío de 
guerra estadounidense entre Roosevelt y el rey saudí, Estados 
Unidos garantiza la seguridad del reino y la permanencia de la 
monarquía a cambio de la garantía de suministro de petróleo 
abundante y barato. 

Cabe añadir al respecto que Arabia Saudí, que suministra un 15% del 
consumo estadounidense, ha cumplido desde entonces sus 
compromisos. A cada crisis petrolífera –como también en fechas 
recientes– ha presionado para que bajaran los precios, jugando con 
su propia capacidad de aumentar la producción. Riad se había ido 
aviniendo y acomodándose a los prejuicios proisraelíes de Estados 
Unidos. Washington cerraba los ojos a la ayuda saudí a los 
movimientos fundamentalistas musulmanes. 

Pero desde el 2001 se halla en juego esta coincidencia de puntos de 
vista. Ya en agosto el príncipe Abdallah comunicó a Estados Unidos 
que la postura de apoyo incondicional a Israel plantearía problemas 
en lo sucesivo. Mantener la alianza con Washington sería más 
dificultoso, a menos que se prefiriera dar más argumentos a Bin 
Laden, que ya desde la primera guerra del Golfo reprochaba una 
excesiva docilidad ante los norteamericanos por parte de la 
monarquía saudí. Después del 11-S, Estados Unidos pudo constatar 
con estupor que 15 de los 19 terroristas eran saudíes. 

A partir de ese momento, la situación imperante se ha tornado 
insostenible. Los neoconservadores juzgan que es indispensable 
proceder a la modernización-occidentalización del país a marchas 
forzadas. Llegados a este punto, resulta paradójico que compartan el 
mismo objetivo con Al Qaeda: el derribo del régimen, que consideran 
incontrolable, en tanto que Bin Laden le acusa de ser un títere de 
Estados Unidos. Abdallah se ha lanzado resueltamente a una política 
de apertura paulatina pero real en el plano interior. Recientemente, 
cientos de intelectuales han firmado demandas en favor de reformas 
liberalizadoras: proponen la creación de una monarquía 
constitucional, el respeto de la libertad de expresión y el 
establecimiento de un Estado de derecho dotado de una justicia 
independiente. 

Las autoridades saudíes han multiplicado los gestos de apertura: en 
enero del 2003 aceptaron por primera vez la visita de una institución 
de defensa de los derechos humanos (Human Rights Watch), dieron 
su consentimiento a la creación de una asociación de la prensa, 
anunciaron la celebración de elecciones municipales parciales a 
finales del 2004 (primeras elecciones en el plano político desde 1932), 
promulgaron una ley reguladora de la abogacía y reconocieron tres 
organismos responsables de la salvaguarda de los derechos 
humanos. 

La otra cuestión importante se refiere a la amplia reforma del pacto 
fundacional de Arabia Saudí a iniciativa del príncipe Abdallah, con el 
propósito de sustituir el acuerdo logrado entre la familia real y los 
wahabíes por una iniciativa de diálogo nacional, basada en un pacto 
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más amplio a escala internacional. En abril del 2002, patrocinó un 
plan de reconocimiento de Israel por parte de todos los países árabes 
a cambio de la creación de un Estado palestino. Sin embargo, el día 
posterior a su adopción por el conjunto de los países árabes en 
Beirut, Sharon lanzó la ofensiva militar contra la ciudad palestina de 
Jenín. 

La guerra de Iraq se ha desencadenado –en parte– con el fin de 
procurar una alternativa a la dependencia petrolera de Arabia Saudí. 
Pero las cosas han seguido un curso opuesto a las previsiones 
iniciales. Iraq no representa de hecho una alternativa al petróleo saudí 
y su producción incluso ha disminuido desde la guerra. Esta última ha 
tenido por efecto reforzar el antiamericanismo y el odio hacia un 
régimen que se estima coincidente con los puntos de vista de Estados 
Unidos. John Kerry ha acusado a la Administración norteamericana 
de “tratar con guantes de seda” a Arabia Saudí, a la par que 
propugnaba una línea más dura y enérgica. Las tropas 
norteamericanas ya han abandonado suelo saudí. Washington pide a 
sus treinta mil civiles en el país que hagan lo propio. 

Sin embargo, tanto Riad como Washington se hallan acorralados 
entre, por una parte, la urgencia de las necesarias reformas y, por 
otra, los peligros de desestabilización que pudieran sucitarse en caso 
de llevarlos a término con excesiva celeridad. 

Si de ellos dependiera, preferirían abandonar definitivamente su 
condición de socios o aliados, pero siguen dependiendo uno de otro 
de forma recíproca. 

Sigue pues vigente entre ellos la realidad que traduce la expresión: 
“Ni contigo, ni sin ti”.

PASCAL BONIFACE, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE RELACIONES 
INTERNACIONALES Y ESTRATÉGICAS DE PARÍS
Traducción: José María Puig de la Bellacasa
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