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RELEVO EN EL CASA AL SAUD

Continuidad o reforma: la paradoja saudí
FELIPE SAHAGUN

La Casa Real saudí anunció ayer la continuidad de las políticas principales del 
primer productor y exportador de petróleo, y de radicalismo islamista, tras la 
muerte del rey Fahd. El mensaje que quiere transmitir a la sociedad 
internacional el país que posee una cuarta parte de las reservas de petróleo 
mundiales es de estabilidad. Que nadie espere, viene a decir, cambios radicales 
a corto plazo en el país. 

Teniendo en cuenta que la sucesión del rey Fahd se inició hace 10 años, cuando 
sufrió un derrame cerebral, es un mensaje previsible, aunque preocupante. 
Previsible porque el príncipe heredero, Abdula bin Abdelaziz bin Al Saud, casi 
de la misma edad (entre 79 y 82 años, según las fuentes) que su hermanastro 
Fahd, lleva 10 años dirigiendo de facto el reino. Preocupante porque Arabia 
Saudí necesita reformas urgentes que, de aplazarse, multiplicarán el riesgo de 
una crisis similar o más grave que la de finales de los 70 en Irán.

La continuidad sería muy negativa porque Arabia Saudí afronta desafíos 
estratégicos, políticos, económicos y sociales que requieren respuestas muy 
difíciles: el avance del chiísmo en Irak con la ayuda (suponemos que no 
deseada inicialmente) de EEUU, un Irán (su enemigo religioso histórico) 
decidido a nuclearizarse, divisiones profundas entre los partidarios y los 
adversarios de una liberalización del sistema, el 35% de sus 24 millones de 
habitantes en paro (el 65% con menos de 21 años), millones de inmigrantes 
sin futuro, una creciente desconfianza de los estadounidenses tras el 11-S y 
una galaxia terrorista, dirigida por Al Qaeda, empeñada en acabar con el 
régimen.

«La cuestión es si el nuevo monarca tendrá la autoridad necesaria para hacer 
las reformas, el poder que (supuestamente) la familia real le ha negado como 
príncipe heredero», decía ayer a la BBC Mai Yamani, del Royal Institute of 
International Affairs de Londres.La Historia indica que, en la política saudí, 
importa más la persona que el cargo. El rey Faisal reinó con poderes absolutos.
Saud, que precedió a Faisal, y Jalid, que le sucedió, actuaron como árbitros de 
familia. Abdula tiene una agenda reformista, pero se encuentra entre dos 
fuegos, y tiene poco margen de maniobra, miles de nietos y de sobrinos que 
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resistirán cualquier pérdida de poder y de privilegios, y demasiados años para 
hacer revoluciones.

Las elecciones municipales de la pasada primavera son un paso positivo, pero 
tendremos que esperar a que Abdula elija sucesor y anuncie la primera 
amnistía para conocer sus verdaderas intenciones.De momento, lo que más 
une a la familia real y a ésta con Washington es el terrorismo de Al Qaeda.

Este es el momento que muchos esperaban. Llevamos 10 años escuchando que 
el príncipe Abdula es un reformista convencido, pero que, siendo heredero y no 
rey, no podía hacer los cambios necesarios.«Podía empezar a demostrar que 
es, realmente, un reformista poniendo en libertad a los reformistas condenados 
a nueve años de cárcel por pedir una monarquía constitucional», declaraba a la 
cadena de televisión CNN John Bradley, uno de los periodistas occidentales que 
se han movido con más libertad por Arabia Saudí en los últimos años, autor del 
libro Saudi Arabia explored.

Los elevados precios del petróleo en el último año y medio le dan una carta que 
en 2003 parecía perdida -un superávit récord desde los años 80-, pero tiene 
poco tiempo para actuar y el sistema no le favorece. «Es un sistema enfermo 
de mala gestión, plutocracia, paternalismo y de nepotismo», añade Bradley. 
«Estos son los problemas de Arabia Saudí y los principales rivales del nuevo 
monarca son, posiblemente, los más corruptos del régimen».

Entre esos rivales destaca el ministro del Interior, el príncipe Nayef, 
hermanastro del nuevo rey. Mientras Abdula se ha ganado el respeto y el apoyo 
de las principales potencias con su moderación en la OPEP y con su callada 
pero eficaz ayuda en la persecución del nuevo terrorismo islamista, Nayef, jefe 
de la policía secreta, se ha ganado el respaldo de los clérigos saudíes más 
influyentes, muchos de los cuales comparten el ideario de Al Qaeda en todo 
salvo en el derrocamiento de la monarquía que les da de comer.

Mientras Abdula busca un equilibrio en las relaciones con Occidente y con sus 
clérigos wahabíes que facilite la paz regional y permita incorporar el país al 
sistema económico global e integrarlo en la Organización Mundial de Comercio, 
Nayef ha hecho suyo el principio monoteísta de Mohamed bin Abdel Wahab, el 
fundador del wahabismo en el siglo XVIII.

Para los más radicales, como Osama bin Laden y sus numerosos aliados dentro 
del reino, Abdula, quizá el más piadoso de los monarcas (seis con él) que ha 
tenido Arabia Saudí desde su fundación en 1932, es un traidor que, con su 
continuidad de la política de Fahd, está haciendo el juego a una gran 
conspiración de politeístas e idólatras -cristianos, judíos y chiíes- para destruir 
el verdadero islam. En el Irak de hoy ven una prueba diaria de ello.

«En política exterior, el apoyo de Nayef al monoteísmo wahabí más puritano se 
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traduce en un respaldo de la 'yihad'», escribía en Foreign Affairs el año pasado 
el profesor estadounidense Michael Scott Doran, experto en Arabia Saudí. 

«Es Nayef, no Abdula, quien preside el fondo saudí de ayuda a la Intifada 
palestina (...) y es Nayef quien controla la polémica Comisión para la 
Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio (policía religiosa)». 

Desde que Fahd ascendió al trono hace 23 años, Riad ha repartido en su yihad 
violenta y pacífica unos 15.000 millones de dólares.Entre los receptores 
principales destacan la contra nicaragüense, los muyahidin afganos, los 
musulmanes bosnios y kosovares, y los palestinos. Miles de mezquitas, 
empezando por la de la M-30, en Madrid, se han levantado con dinero saudí y, 
en respuesta a la revolución jomeinista, Arabia Saudí ha exportado miles de 
clérigos.

Hasta el 11 de Septiembre Occidente miró hacia otra parte. Desde entonces ha 
multiplicado las presiones para que la Casa Real saudí reforme su política 
interior y exterior. «El 11-S cambió todo y, aunque suene paradójico, todo 
sigue igual», afirma Bradley.«Fue un golpe muy duro para la alianza (forjada 
en la II Guerra Mundial y reforzada con el despliegue estadounidense en Arabia 
Saudí en 1990-1991 para expulsar a Sadam de Kuwait), pero los dos (EEUU y 
Arabia Saudí) siguen necesitándose: Arabia Saudí para defenderse de Al Qaeda 
y Estados Unidos para asegurar las importaciones de petróleo y estabilizar 
Irak».
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