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El reino y el poder
GERALD POSNER

La noticia de que el rey Fahd de Arabia Saudí había muerto no produjo más que 
algunos murmullos en Wall Street y apenas si causó inquietud en los mercados 
energéticos, ya presa de los nervios. Ello se ha debido en gran medida a que la 
muerte de este rey octogenario, incapacitado desde 1995 a causa de una 
apoplejía, se venía esperando prácticamente sin alternativa desde que fue 
hospitalizado en mayo. Los que dictan la política en Washington se habían ido 
preparando tanto para que a su muerte no les pillara por sorpresa ningún 
sobresalto desagradable como para que el poder cambiara de manos dentro de 
la Casa de Saud.

No obstante, si bien la muerte del rey Fahd no va a dar lugar a cambios de 
importancia en el reino del desierto, en el horizonte se adivina una agitación de 
proporciones espectaculares y Washington debe actuar con rapidez si quiere 
que los acontecimientos se desarrollen en provecho suyo.

Arabia Saudí no dispone de una constitución y tampoco hay establecido ningún 
procedimiento formal para la sucesión. En 1975, cuando un sobrino contrariado 
asesinó al rey Faisal, la corona recayó en uno de los hermanastros de Faisal, 
Jalid, y eso a pesar de que el hermano mayor de Jalid, Muhamad, era el 
miembro de mayor rango de la familia. No es de extrañar que la muerte de los 
reyes saudíes haya estado teñida de algunas incertidumbres.

Esta vez, sin embargo, había pocas dudas. Abdula, el príncipe heredero, uno de 
los 25 hermanastros de Fahd, ha sido quien ha cargado de hecho con la 
responsabilidad del día a día de la acción de Gobierno durante la última década. 
La muerte del rey Fahd se limita a dar carácter oficial a los poderes de Abdula. 
Por otra parte, tal y como se esperaba, el príncipe Sultan, hermano del rey 
Fahd y durante muchísimo tiempo ministro de Defensa, ha sido promocionado 
al título de príncipe heredero.

No obstante, este Gobierno sucesorio va a ser breve con casi absoluta 
seguridad. Abdula tiene más de 80 años. A Sultan le falta poco para cumplirlos. 
Así pues, la posible crisis no está en la sucesión de Fahd sino en la muerte de 
Abdula. Las perspectivas de una pelea tribal de proporciones graves en el seno 
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de la Casa de Saud o de un movimiento de descontento de alcance nacional 
entre los saudíes de la calle que se quedan fuera del enorme círculo de 
influencia y riquezas de la familia real entran dentro de lo posible, sin duda 
alguna.

A pesar de estar sentado sobre el pozo de petróleo más grande del mundo, las 
cosas no pintan bien en el reino. Ha incurrido en déficit presupuestario en 21 
de los últimos 22 años. Más del 20% del presupuesto anual va destinado al 
Ejército, mientras que las cantidades que se gastan en Educación y Sanidad 
disminuyen de manera constante. Resultan preocupantes las exigencias que 
sobre las finanzas nacionales impone una familia real que no deja de crecer.

La población joven del país ha aumentado mucho y la red social saudí, en otros 
tiempos inquebrantable, que proporcionaba educación, atención sanitaria y 
hasta vivienda de la cuna a la tumba, es objeto de recortes presupuestarios 
ante las crecientes limitaciones económicas. El desempleo de los menores de 
30 años ha alcanzado el 25%. La renta per cápita del reino es de menos de 
7.000 dólares (unos 5.733 euros, aproximadamente, al cambio actual), 
después de haber llegado en 1981 al equivalente a 25.000 dólares (más de 
20.000 euros al cambio actual).

Por otra parte, y para hablar de todo, el apoyo al fundamentalismo radical 
parece que sigue en aumento a juzgar por las multitudes que acuden los 
viernes a las mezquitas y por el número de terroristas suicidas de origen saudí 
que se han sumado a las filas de Al Qaeda o que se han ido a Irak.

Así pues, el auténtico interrogante está en si los petrodólares y la tendencia 
wahabí del islamismo podrán mantener unido al país una vez que la 
responsabilidad pase a la nueva generación de hombres, incluidos el príncipe 
Bandar bin Sultan, que recientemente ha dejado su cargo de embajador en 
Estados Unidos, y el príncipe Alwalid bin Talal, el empresario más rico del reino.

Hasta el momento, las medidas de democratización han sido poco más que 
pura fachada. La Casa de Saud ha acometido en este año su primer 
experimento de democracia, unas elecciones en tres fases a los concejos 
municipales que se han celebrado a escala nacional. Los miembros de la familia 
real las anunciaron como un paso de gran trascendencia hacia la democracia 
participativa.Sin embargo, las elecciones revelaron en realidad la enorme 
distancia que queda por recorrer: si bien se ha procedido a la elección de la 
mitad de los miembros de los ayuntamientos, el rey ha nombrado a la otra 
mitad; las mujeres siguen teniendo prohibido votar; los concejos pueden 
formular recomendaciones al Gobierno, pero no tienen ningún poder real; la 
participación fue baja y muchos de los elegidos han sido islamistas 
conservadores apoyados por las autoridades religiosas.

El régimen ha vuelto a las andadas en materia de libertades políticas.En mayo, 
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Ali al Domeini, un destacado poeta, y otros dos intelectuales fueron 
sentenciados a largas condenas de prisión por haber hecho circular una carta 
que habían escrito al príncipe heredero Abdula y en la que demandaban 
reformas políticas, económicas y sociales.Unos abogados que hicieron suya la 
carta fueron detenidos hasta que firmaron un trato por el que se comprometían 
a no seguir con su campaña.

No son éstas medidas propias de un Gobierno fuerte o de una familia 
gobernante segura de sí misma. Buen servicio se les prestaría pues a los 
saudíes, y tampoco nos vendría mal a los demás, si Estados Unidos se decidiera 
a hacer uso de su influencia para impulsar algunos progresos en favor de la 
democracia y de la moderación de la represión. Han sido demasiados los años 
durante los cuales Estados Unidos ha preferido no impulsar cambio alguno en el 
reino, en gran medida por miedo a molestar a los miembros de la familia real y 
por las consecuencias que algo así podría tener en el abastecimiento de 
petróleo y en su precio.

No hay que descartar, sin embargo, que las cosas estén cambiando.En junio, el 
Departamento de Estado tomó la medida absolutamente insólita de incluir a 
Arabia Saudí en una lista de 14 países que podrían ser sancionados en el caso 
de que no aborden de manera adecuada el tráfico internacional de prostitutas y 
de trabajadores inmigrantes que se ven obligados a prestar servicios 
domésticos bajo contrato de aprendizaje.

Estados Unidos debería mostrarse igual de firme cuando lo que está en juego 
son otros temas importantes, como la persecución implacable de los disidentes, 
que no cesa; el encarcelamiento de homosexuales y, en algunos casos, su 
ejecución; la ineficacia en la ampliación de los derechos de las mujeres y el 
papel sumamente anómalo del reino en la lucha contra el terrorismo.

El nombramiento reciente del príncipe Turki al-Faisal como embajador ante 
Estados Unidos brinda una oportunidad a un ejercicio franco de la diplomacia. 
El príncipe, que ha estado al frente de los servicios saudíes de Información 
durante un cuarto de siglo, sabe muchísimo más que su antecesor, el príncipe 
Bandar, del laberinto del extremismo islámico; incluso ha negociado con Osama 
bin Laden y con representantes de los talibán desde su cargo al frente del 
espionaje. Es posible que no llegue a igualar el papel de figura social 
imprescindible que el príncipe Bandar ha desempeñado en Washington, pero es 
un pragmático que comprenderá el lenguaje franco y directo de Washington y 
lo transmitirá así a Riad.

Si Estados Unidos fuera capaz de dejar claro que condena las prácticas 
regresivas de la Casa de Saud, sería de gran ayuda para que los príncipes más 
jóvenes encontraran el valor personal necesario para renunciar a la cuota de 
poder suficiente para que la opinión pública saudí tenga la sensación de que 
cuenta con un Gobierno que responde a las necesidades y deseos de la 
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modernidad. El futuro de la Casa de Saud, por no hablar ya del papel de 
Estados Unidos en Oriente Próximo, depende de que nosotros hagamos todo lo 
que esté en nuestra mano para dar forma a la próxima generación de 
miembros de la familia real.

Gerald Posner es autor de Secrets of the Kingdom: The Inside Story of 
the Secret Saudi-U.S. Connection [Secretos del reino: lo que no se 
sabía de las conexiones secretas entre los saudíes y Estados Unidos].
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