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Arabia Saudí: aliado imprescindible para Europa y España
Resumen:
A lo largo del siglo XX Arabia Saudí se ha erigido en una de las principales potencias árabemusulmanas del mundo. Su estratégica ubicación geográfica, la abundancia de recursos
naturales como el gas y el petróleo, su estrecha relación con Estados Unidos, o la custodia sobre
los lugares santos del Islam, entre otros factores, han contribuido a posicionar al país del Golfo
Pérsico como potencia regional enfrentándola de modo directo con el otro gigante de la zona:
Irán. Arabia Saudí e Irán libran una lucha originada con la Revolución Islámica (Irán 1979) por la
hegemonía de la región. Durante más de 40 años, Irán ha estado marginada como cabeza del
denominado eje del mal, pero el reciente pacto nuclear, parece haber acercado posturas entre
USA e Irán. Este acuerdo ha puesto a Arabia Saudí en el punto de mira mundial por cuestiones
como su participación en diversos conflictos como los de Siria y Yemen, o por el peligro de
radicalización de su población. Sin embargo, Arabia Saudí debe continuar siendo un aliado para
Occidente y para España, por los lazos ya establecidos, por su potencial económico y político,
pero también porque su carrera en solitario podría representar un serio problema para la
seguridad mundial. El presente trabajo ofrece una breve introducción sobre el reino saudí,
situando sus fortalezas en el contexto histórico y político actual para, a continuación, describir
las dos amenazas más inminentes a las que se enfrenta el país: el fortalecimiento de Irán y la
radicalización terrorista. Posteriormente, se explora la relación del reino árabe con España y las
oportunidades que ofrece para la industria española.

Abstract:
Throughout the 20th century, Saudi Arabia has become one of the main Arab-Muslim powers in
the world. Its strategic geographical location, the abundance of natural resources such as gas
and oil, its close relationship with the United States, or the custody over the holy places of Islam,
among other factors, have contributed to position itself in the Persian Gulf country as a regional
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power confronting directly with the other giant in the area: Iran. Saudi Arabia and Iran wage a
struggle for the regional hegemony originated with the Islamic Revolution (Iran 1979). For more
than 40 years, Iran has been marginalized as the head of the so-called axis of evil, but the recent
nuclear pact seems to have drawn closer ties between the United States and Iran. This agreement
has put Saudi Arabia in the global spotlight for issues such as its involvement in several conflicts
such as Syria and Yemen, or for the danger of radicalization of its population. However, Saudi
Arabia must continue to be an ally to the West and to Spain, because of the established ties, for
its economic and political potential, but also because its solo career might become a serious
problem for the world security. The present paper offers a brief introduction on the Saudi kingdom,
placing its strengths within the current historical and political context, and then describing the two
most imminent threats facing the country: the strengthening of Iran and terrorist radicalization.
Subsequently, it explores the relationship of the Arab kingdom with Spain and the opportunities it
offers for Spanish industry.
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Introducción
Arabia Saudí, oficialmente conocida como el Reino de Arabia Saudí (KSA), es un Estado
árabe en Asia Occidental que ocupa la mayor parte de la Península Arábiga. Con una
superficie aproximada de 2 150 000 km², es geográficamente el quinto Estado más
grande de Asia y el segundo Estado más
grande del mundo árabe después de
Argelia1. Arabia Saudí está bordeada por
Jordania e Irak al norte, Kuwait al noreste,
Qatar, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos
al este, Omán al sureste y Yemen al sur. Está
separada de Israel y Egipto por el Golfo de
Aqaba y es la única nación con costa en el
Mar Rojo y en el Golfo Pérsico2. La mayor
parte de su terreno se compone de un árido
desierto

inhóspito

o

por

formaciones

terrestres estériles. Sin embargo, este Estado árabe ha pasado de ser un reino desértico
y subdesarrollado, a convertirse en una de las naciones más ricas de la región gracias a
sus vastos recursos petroleros.
El país recibe su nombre de la familia gobernante Al Saud, que llegó al poder en el siglo
XVIII. El Reino de Arabia Saudí incluye la región de Hijaz3, lugar de nacimiento del profeta
musulmán Mohamed y la cuna del Islam. Este hecho, combinado con la adopción por
parte de la familia Al Sauds de una interpretación estricta del Islam sunita conocido como
wahabismo, le ha llevado a desarrollar una auto-identidad fuertemente religiosa. Desde
la muerte en 1953 del rey Abd-al-Aziz, conocido como el León de Najd4, los sucesivos
reyes se han ocupado de la modernización económica y de desarrollar el papel del país
como una potencia regional.

1

CIA The World Factbook [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html]
Oficina de información Diplomática (11/2016) Arabia Saudí. Ficha País. Ministerio de Asuntos Exteriores.
[http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Arabiasaudi_FICHA%20PAIS.pdf]. Acceso 2 de
diciembre de 2016.
3 Madawi Al-Rasheed (2013). A Most Masculine State: Gender, Politics and Religion in Saudi Arabia. p.
65.
4 Wynbrandt, J.; Gerges, F. A. (2010). A Brief History of Saudi Arabia. New York: Checkmark Books, 182.
2
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Arabia Saudí se ha convertido en uno de los principales actores de las esferas árabes y
musulmanas, gracias a su prestigio como custodio del lugar de nacimiento del Islam y
como principal productor de petróleo5. El petróleo fue descubierto en 1938, un primer
encuentro seguido por varios otros hallazgos en la provincia oriental de mayoría chií.
Arabia Saudí fue miembro fundador de la OPEP6 (Organización de Países Exportadores
de Petróleo) en 1960 y desde entonces se ha convertido en el mayor productor y
exportador de petróleo a nivel mundial, controlando las mayores reservas de petróleo y
la sexta mayor reserva de gas7. Según el Banco Mundial, el Reino se clasifica como una
economía de alto ingreso con un alto Índice de Desarrollo Humano 8 y es el único país
árabe que forma parte de las principales economías del G-209.

Sin embargo, la

economía de saudí es la menos diversificada en el Consejo de Cooperación del Golfo,
carente de un sector de servicios o producción (aparte de la extracción de recursos)
significativo.
Desde que se descubrió el petróleo en Arabia Saudí, el Reino y Occidente,
particularmente Estados Unidos, han mantenido una relación basada en el intercambio
de petróleo por seguridad10. Sus intereses mutuos han incluido el libre comercio de
petróleo, y la lucha contra la propagación del comunismo y los grupos extremistas como
Al Qaeda y DAESH. En el mundo árabe y musulmán, Arabia Saudí es considerada prooccidental y pro-americana11, y ciertamente, es un importante aliado desde mediados del
siglo XX12.
Sin embargo, los desencuentros entre USA y el país del Golfo se han ido sucediendo en
los últimos años. Desde los ataques terroristas del 11-S (donde 15 de los 19 kamikazes
eran saudís), al reciente proyecto de ley JASTA (Justice Against Sponsors of Terrorism

5

Oficina de información Diplomática (11/2016) Arabia Saudí. Ficha País. Ministerio de Asuntos Exteriores.
[http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Arabiasaudi_FICHA%20PAIS.pdf]. Acceso 2 de
diciembre de 2016.
6 Organization of the Petroleum exporting Countries [http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm]
7 "International – U.S. Energy Information Administration (EIA)". eia.gov.
8 Human Development Report 2014 (PDF). United Nations. p. 159
9 Wynbrandt, J. (2004). A Brief History of Saudi Arabia. Infobase Publishing. p. 242.
10 CNN Library (2016) Saudi Arabia Fast Facts. [http://edition.cnn.com/2015/04/01/middleeast/saudiarabia-fast-facts/]
11 Ménoret, P. (2005). The Saudi enigma: a history. London: Zed Books, p. 22.
12 Walker, P. (22/11/2007). “Iraq's foreign militants 'come from US allies’”, The Guardian.
[https://www.theguardian.com/world/2007/nov/22/iraq.peterwalker1] Acceso el 23/11/2016.
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Act)13 en el Congreso americano que permitiría llevar a juicio a Arabia Saudí para ser
juzgado como país por dichos ataques, o su falta de acuerdo respecto a la mejor forma
de hacer frente a los conflictos de Siria y Yemen, han dañado sus relaciones. Pero esta
tensión se ha puesto de manifiesto especialmente tras la firma del pacto nuclear con
Irán14, calificado por el expresidente Obama como un avance histórico, pero percibido en
Arabia Saudí como una evidente amenaza ya que Irán es uno de sus principales
enemigos en la región. Según una entrevista publicada en The Atlantic, Obama calificó
a los países del Golfo de free riders15, y dijo que los saudís deben acostumbrarse a
compartir Medio Oriente con Irán. Unas afirmaciones que han enrarecido aún más el
ambiente debido a la enemistad entre Irán y el Reino Saudí proveniente precisamente
de una búsqueda de la hegemonía en la región, que no se concibe sin el respaldo
estadounidense16.
Así pues, Arabia Saudí se encuentra presente en primera línea de la actualidad mundial
y debe hacer frente a retos que pueden poner en juego su estabilidad y la de sus aliados
occidentales.

Arabia Saudí- Irán: una guerra en diferido
Arabia Saudí e Irán están librando una lucha por el dominio de la región que ha convertido
gran parte de Oriente Medio en su campo de batalla17. En lugar de combatir

13

"S.2040 - Justice against Sponsors of Terrorism Act". [https://www.congress.gov/bill/114thcongress/senate-bill/2040] Acceso 1 de diciembre de 2016.
14 BBC News (16/01/2016) Iran nuclear deal: key details. [http://www.bbc.com/news/world-middle-east33521655] Acceso 1 de diciembre de 2016.
15
Goldberg,
J.
(04/2016)
‘The
Obama
Doctrine’.
The
Atlantic.
[http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/]
Acceso
1
de
diciembre de 2016.
16
Calamur, K. (14/03/2016) ‘No, Mr. Obama, we are not free ryders’. The Atlantic
[http://www.theatlantic.com/notes/2016/03/saudi-obama-free-riders/473643/]
17 Fisher, M. (19/11/2016) ‘How the Iranian-Saudi Proxy Struggle Tore Apart the Middle East’, The New
York Times. [http://www.nytimes.com/2016/11/20/world/middleeast/iran-saudi-proxy-war.html].
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directamente, la lucha se lleva a cabo en territorio ajeno cultivando el sectarismo suníchií18 y agravando los problemas de la región ya azotada por las dictaduras, la violencia
de milicias y el extremismo religioso19.
Arabia Saudí ha construido su legitimidad mayormente desde la religión 20. El papel de
los Sauds como administradores de los lugares sagrados en La Meca y Medina, podría
servir como justificación para su ejercicio del poder; de hecho, el título oficial del rey es
Khadem Al Haramen, que quiere decir «el siervo de los dos lugares santos de Meca/
Medina»21. Pero la revolución Islámica de Irán, en 1979, amenazó esa legitimidad. Los
iraníes derrocaron al Gobierno autoritario del Sha de Persia, y en su lugar se instalaron
los islamistas chiís que pretendían liderar una revolución en todo el mundo árabe 22.
Algunos chiís saudís, que representan alrededor del 10 % de la población, protestaron
en solidaridad o incluso establecieron oficinas en Teherán, provocando temores saudíes
de agitación interna y separatismo23.
Este fue el primer golpe en la sectorización de su rivalidad, que responde a las dos
vertientes del Islam, chiís-sunís, y que abarcaría toda la región24. En los años 80, Irak
intentó invertir la delimitación de fronteras entre Irán e Irak, establecida en los Acuerdos
de Argel (1975), para conseguir la anexión de la región de Shatt al-Arab, una zona rica
en petróleo25. El estallido del conflicto agotó el celo de Irán por sembrar la revolución en
el extranjero, pero le dio una nueva misión: derribar el orden regional liderado por los
saudís y respaldado por Estados Unidos. Cuando en 1990 Irak invadió Kuwait, Arabia
Saudí permitió el estacionamiento de tropas estadounidenses en suelo nacional para

18

The Guardian (4/01/2016) Sunni-Shia sectarianism at root of much of Middle East violence
[https://www.theguardian.com/world/2016/jan/04/sunni-shia-sectarianism-middle-east-islam] Acceso 5 de
diciembre de 2016,
19 Chubin, S., & Tripp, C. (2014). Iran-Saudi Arabia Relations and Regional Order (No. 304). Routledge.
20 Brenner, M. J. (24/04/2016) ‘Understanding Saudi Arabia: The Legitimacy Paradox’, The Globalist.
[http://www.theglobalist.com/understanding-saudi-arabia-the-legitimacy-paradox/] Acceso 2 de diciembre
de 2016.
21 Fakkar, G. (27/01/2015) ‘Story behind the king’s title’, Arab News. [http://www.arabnews.com/saudiarabia/news/695351].
22 Rasler, K. (1996). Concessions, repression, and political protest in the Iranian revolution. American
Sociological Review, 132-152.
23 Ramazani, R. K. (1988). Revolutionary Iran: challenge and response in the Middle East. JHU Press.
24 Gause III, F. G. (2014). Beyond sectarianism: The new Middle East cold war. Brookings Doha Center
Analysis Paper, 11, 1-27.
25 Boumaza, B. (1984). Ni emires ni ayatollahs: Un conflicto político-cultural y la actualidad de la guerra
entre Irak e Irán (Vol. 13). Encuentro.
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defender a sus aliados kuwaitíes 26, contribuyendo así a inclinar la balanza aún más en
contra de Irán.
Durante la guerra de Irak, en 2003, Irán ejerció su poder con las milicias chiís para que
tomarán las calles y socavar la legitimidad de la invasión americana27. A pesar de otorgar
a Irán una mayor influencia en la política iraquí, esto también aceleró la caída del país
en una guerra civil28. Arabia Saudí, intentó igualar la influencia iraní, aunque sin éxito.
A medida que se intensificaba su competencia en Irak, Arabia Saudí e Irán trataron de
contrarrestarse mutuamente a través de otro Estado débil: el Líbano. Líbano proporcionó
la coyuntura perfecta, una frágil democracia que se recuperaba de la guerra civil, con
partidos y milicias organizadas principalmente por la religión 29. Irán y Arabia Saudí
explotaron la debilidad de las instituciones para influir en las políticas internas. Con Irán
respaldando a Hezbolá como defensor de la nación y el Reino saudí apoyando a los
militares libaneses, nadie tenía el control total del país y Líbano luchaba por mantener el
orden30. A pesar del papel protagonista de Riad para lograr la paz en Líbano con la firma
del Acuerdo de Taif en 1989, que logró poner fin a los 10 años de guerra civil31, el
creciente antagonismo de ambas potencias extranjeras y la disfunción del Gobierno
libanés se transformó nuevamente en violencia en 2005 con el asesinato (atribuido a
Hezbolá) de Hariri tras su petición de retirada de las tropas sirias respaldadas por Irán32.
Cuando la Primavera Árabe derrocó Gobiernos de todo Oriente Medio, muchos de ellos
aliados saudíes, Riad temió que Irán intentara llenar los vacíos de poder, por lo que
ofreció ayuda económica a Jordania, Yemen o Egipto, entre otros33. En Bahréin,

26

Greenwood, C. (1992). New World Order or Old? The Invasion of Kuwait and the Rule of Law. The
Modern Law Review, 55(2), 153-178.
27 Sapiro, M. (2003). Iraq: the shifting sands of preemptive self-defense. The American Journal of
International Law, 97(3), 599-607.
28 Sakai, K. (2012). De-sectarianizing patterns of political mobilization in the post-conflict Iraq. International
Journal of Contemporary Iraqi Studies, 6(2), 205-229.
29 Nasr, V. (2004). Regional implications of Shi'a revival in Iraq. Washington Quarterly, 27(3), 5-24.
30 Naim, M. (2007). Rogue aid. Foreign policy, (159), 96.
31 Krayem, H. () "The Lebanese civil war and the Taif agreement". American University of Beirut.
[http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/conflict-resolution.html] Consultado el 1 de diciembre de 2016.
32 Inbar, E. (2007). How Israel bungled the second Lebanon war. Middle East Quarterly.
33 Abdullah, A. K., 2012. A Study: The Reflections of the Arab Spring on the GCC States. Arabic Center for
Research and Policy Studies. Doha.
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desplegó 1200 soldados para luchar contra la mayoría chií que se alzó contra su monarca
suní34.
En este punto especial mención requiere Egipto. Arabia Saudí apoyó al líder egipcio
Hosni Mubarak antes de su derrocamiento en 2011, mostró su rechazo al Gobierno
sucesor de Mohamed Mursi y los Hermanos Musulmanes, y después del derrocamiento
de Mursi en 2013, otorgó su apoyo35 al nuevo presidente Abdel Fattah el-Sisi. Pero los
últimos acontecimientos políticos han provocado un distanciamiento entre el Estado
norteafricano y el Reino Saudí. La celebración de una conferencia religiosa suní en
Chechenia a la que no fueron invitados clérigos saudíes wahabíes, el rechazo de Egipto
a la petición de Riad de colaboración en Yemen, o el apoyo de Abdel Fattah el-Sisi a la
propuesta rusa sobre Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU, hecho que refleja su
toma de posición en favor de Bashar Al Asad, han provocado que las relaciones entre
ambos países no se encuentren en su mejor momento. Un nuevo frente, sin olvidar Irán,
a tener en cuenta por los dirigentes saudíes.
Precisamente en el conflicto sirio, Arabia Saudí se ha posicionado claramente en contra
del régimen de Bashar Al Asad36 como muestra la financiación a grupos opositores al
presidente. Por su parte, desde Irán, histórico aliado del Gobierno de Al Asad, se ha
provisto de armas y apoyo militar y financiero al régimen sirio, ya que considera que su
supervivencia podría poner freno a la influencia de Arabia Saudí en Oriente Medio37.
En Yemen los huzíes -grupo rebelde perteneciente a la minoría chií con lazos lejanos
con Irán-, se rebelaron tomando partes del país incluida la capital, Saná, y expulsando
al presidente respaldado por Arabia Saudí. Los países árabes del Golfo han acusado a
Irán de apoyar financiera y militarmente a los huzíes, aunque Irán lo ha negado. La
injerencia de Irán en el «patio trasero» saudí es un gran motivo de preocupación en

Matthiesen, T. (2014). Sectarian Gulf: Bahrain, Saudi Arabia and the Arab Spring that wasn’t. 1st ed.,
15.
35 Kamrava, M. (2012). The Arab Spring and the Saudi-led counterrevolution. Orbis, 56(1), 96-104.
36 Stan, C. I., & Cepoi, E. (2014). The Saudi Intelligence and the Syrian Conflict: Qou Vadis, Riyadh? The
International Annual Scientific Session Strategies XXI, 1, 353.
37
BBC
(15/03/2016)
Quién
pelea
contra
quién
en
la
guerra
Siria
[http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151001_siria_guerra_quien_rusia_eeuu_az] Acceso 30 de
noviembre de 2016.
34
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Riad38. Desde que el rey Salman asumiera el poder, después de la muerte el 23 de enero
de 2015 del rey Abdullah bin Abdulaziz, ha establecido una coalición militar árabe que
tiene como objetivo restablecer el poder del presidente de Yemen, Abd Rabbu Mansour
Hadi, tras la violencia generalizada impuesta por los huzíes 39. Un conflicto que se
plantea como un callejón sin salida y en el que tanto Irán como Arabia Saudí apuntalan
sus posiciones en un marco en el que no faltan los movimientos diplomáticos
conciliadores como los emprendidos por Omán y Kuwait a través de cumbres que buscan
el fin del enfrentamiento.
La firma del pacto nuclear entre Irán y Estados Unidos no ha contribuido a calmar la
tensión entre ambas potencias de Oriente Medio. Este acuerdo, mediante el cual se
levantaron las sanciones internacionales contra Irán a cambio de ralentizar el desarrollo
del programa nuclear, generó gran desconfianza en Arabia Saudí que no se fía de los
compromisos ni de las intenciones de Teherán. El pacto ha minado aún más la relación
entre USA y el Reino árabe, que en la actualidad no atraviesa su mejor momento40.

El azote del terrorismo islámico y Arabia Saudí
La estrecha relación que a lo largo del siglo XX y buena parte del siglo XXI han mantenido
USA y Arabia Saudí ha generado una respuesta islámica hostil que ha conllevado el
aumento del terrorismo islamista en el reino, así como los ataques terroristas islamistas
en países occidentales cometidos por nacionales saudís.
El Ejército estadounidense envió fuerzas a Arabia Saudí en 1990 después de que
Saddam Hussein invadiera Kuwait. Después de que la coalición liderada por Estados
Unidos ganara la Guerra del Golfo en 1991, las bases militares fueron reubicadas en
otras regiones, pero varios miles de miembros en servicio, en su mayoría asociados con

38

"Saudi Arabia Begins Air Assault in Yemen". The New York Times. 25 March 2015.
[http://www.nytimes.com/2015/03/26/world/middleeast/al-anad-air-base-houthis-yemen.html]
Acceso
26/11/2016.
39 Payne, E.; Abdelaziz, S. (22/12/2015) Muslim nations form coalition to fight terror, call Islamic extremism
'disease'. CNN. [http://edition.cnn.com/2015/12/14/middleeast/islamic-coalition-isis-saudi-arabia/], acceso
1 de diciembre de 2016.
40 O’Connor, T. (24/11/2016) ‘Saudi Arabia vs. Iran: How Will Donald Trump Influence The Middle East
Cold War?’, International Business Times [http://www.ibtimes.com/saudi-arabia-vs-iran-how-will-donaldtrump-influence-middle-east-cold-war-2449937]

Documento de Opinión

16/2017

9

Arabia Saudí: aliado imprescindible para Europa y España
Ramsi Jazmati

la Operación Southern Watch41, permanecieron en Arabia Saudí. Algunos sectores de la
población se molestaron ante la presencia estadounidense, ya que violaba la tradición
musulmana de excluir a los no musulmanes de su residencia permanente en la península
arábiga42. Se cree que este es uno de los motivos, si no el principal, por la que Osama
bin Laden pidió la yihad contra los Estados Unidos43. Los ataques contra las fuerzas
estadounidenses y occidentales en el país empezaron a partir de 1995 44. Desde
entonces, han sido muchos los ataques terroristas, principalmente dirigidos a la
población occidental, aunque en los últimos tiempos han aumentado los ataques en
mezquitas45.
Osama bin Laden era un ciudadano saudí (hasta que fue despojado de su nacionalidad
en 1994) y fue responsable de los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Nairobi
(Kenia) y Dar Al Salam (Tanzania) en 1998 en el este de África, así como del bombardeo
del USS Cole46 en el año 2000 cerca del puerto de Adén (Yemen). Quince de los 19
terroristas involucrados en ataques del 11-S en la ciudad de Nueva York, Washington,
DC y Pensilvania eran ciudadanos saudís. Muchos saudís moderados, que no apoyaban
a los terroristas islamistas, se mostraron de igual modo profundamente descontentos con
las políticas del Gobierno47. La nacionalidad de los terroristas ha generado temor en
occidente por la posibilidad de radicalización de la población saudí, e incluso ha hecho
que algunos identificaran erróneamente a la totalidad de la población con células
terroristas aisladas48.
Si bien el Gobierno saudí niega las afirmaciones de que exporta extremismo religioso o
cultural, es común el argumento de que por su naturaleza el wahabismo fomenta la

41

Snow, D. M. (1993). Peacekeeping, Peacemaking, and Peace-Enforcement: The US Role in the New
International Order. DIANE Publishing.
42 Bergen, P. L. (2002). Holy war, Inc.: inside the secret world of Osama bin Laden. Simon and Schuster.
43
Middle
East
|
US
pulls
out
of
Saudi
Arabia.
BBC
News
(29/04/2003)
[http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2984547.stm] Consultado el 1 de diciembre de 2016.
44 Global Terrorism Data Base [https://www.start.umd.edu/gtd/]
45 Hubbard, B. (4/05/2016) Suicide Bombings Hit 3 Cities in Saudi Arabia, One Near a Holy Site – NYTIMES
[http://www.nytimes.com/2016/07/05/world/middleeast/saudi-arabia-us-consulate-kuwait.html] Acceso el
1/12/2016.
46 Gartner, S. S. (2004). Making the international local: The terrorist attack on the USS Cole, local
casualties, and media coverage. Political Communication,, 21(2), 139-159.
47 Hegghammer, T. (2010). Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism since 1979. Cambridge
Middle East Studies, 31.
48 Henderson, S. (18/07/2016) ‘What we know about Saudi Arabia’s Role in 9/11’, Foreign Policy.
[http://foreignpolicy.com/2016/07/18/what-we-know-about-saudi-arabias-role-in-911/]
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intolerancia y promueve el terrorismo49. Esta corriente del Islam suní predica que los
musulmanes no sólo deben «oponerse siempre» a los infieles «en todos los sentidos»,
sino «odiarlos por su religión... por Dios», que la democracia «es responsable de todas
las horribles guerras del siglo XX» y que los chiíes y otros musulmanes no wahabitas son
«infieles»50. Según el ex primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, aunque la
interpretación salafista no ha convertido a todos, ni siquiera a la mayoría de los
musulmanes a la interpretación wahabita del Islam, ha hecho mucho para relegar
interpretaciones locales más moderadas en el sudeste de Asia, y ha erigido la
interpretación saudí del Islam como el «patrón de oro» de la religión en las mentes de
los musulmanes en todo el mundo51. El exdirector de la CIA James Woolsey lo describió
como «la tierra en la cual Al-Qaeda y sus organizaciones terroristas hermanas están
floreciendo»52. En 2015 Sigmar Gabriel, vicecanciller de Alemania, acusó a Arabia Saudí
de apoyar la intolerancia y el extremismo: «Las mezquitas wahabitas son financiadas por
Arabia Saudí en todo el mundo. En Alemania, muchos islamistas peligrosos provienen
de estas comunidades»53. En mayo de 2016 The New York Times editorializó que el
reino aliado a Estados Unidos había «promovido el wahabismo, la forma radical del Islam
suní que inspiró a los secuestradores del 11 de septiembre y que ahora inflama al Estado
Islámico»54.
Por este motivo, la presión mundial ha sido continua para que el Gobierno saudí reprima
a los imanes radicales que predican la retórica antiamericana y anti-islámica en las
mezquitas saudís. De hecho, el Gobierno saudí ha surgido como un socio vital de lucha

49

Malbouisson, Cofie D. (2007). Focus on Islamic issues. p. 26.
Freedom House (2006) Saudi Publications on Hate Ideology Invade American Mosques.
[https://freedomhouse.org/report/special-reports/saudi-publications-hate-ideology-invade-americanmosques] Acceso el 21 de noviembre de 2016.
51
Entrevista de Charlie Rose a Lee Kuan Yew el 24 de septiembre de 2004.
[https://charlierose.com/videos/18834] Acceso el 21 de noviembre de 2016.
52 Institute for the Analysis of Global Terror, "Fueling Terror". [http://www.iags.org/fuelingterror.html] Acceso
21 de noviembre de 2016.
53 Reuters (6/12/2015) German Vice Chancellor warns Saudi Arabia over Islamist funding; Deutsche Welle
(6/12/2015), German vice chancellor warns Saudi Arabia over Islamist funding in Germany.
54 The New York Times (27/05/2016) Editorial: "The World Reaps What the Saudis Sow".
50
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contra el terrorismo, y varios éxitos importantes contra Al Qaeda se deben en gran parte
a la cooperación saudí55.
En 2008, los Estados Unidos y Arabia Saudí firmaron un acuerdo bilateral sobre la
cooperación técnica contra el terrorismo56. En virtud del acuerdo, los Estados Unidos
proporcionan asesores, financiados por Reino saudí, para prestar asistencia en materia
de medidas de seguridad. El Ejército estadounidense también ayuda a entrenar a las
fuerzas del país del Golfo57. Los funcionarios saudís son ahora aliados vitales contra el
terrorismo. Ellos están desempeñando un papel de liderazgo al intentar detener la
financiación al Estado Islámico y al núcleo de Al Qaeda58. La importancia del papel de
Arabia Saudí en la lucha antiterrorista se hace evidente en varios éxitos contra la filial de
Al Qaeda en Yemen. Uno de los ejemplos más notables del papel cada vez más
importante de Arabia Saudí en la lucha contra el terrorismo fue la frustrada trama del
avión de carga AQAP en 2010, que permitió interceptar explosivos en camino a USA59.
Además de estas capacidades de la inteligencia Saudí dentro de los círculos yihadistas,
Arabia Saudí también juega un papel central en la campaña de Estados Unidos contra
Al Qaeda en Yemen al proporcionar una base para ataques con drones en dicho país60.
Como indica Daniel Byman61, el Estado Islámico, al igual que Al Qaeda, también es
considerado una amenaza de seguridad por parte del régimen saudí y la respuesta del
Gobierno ha sido contundente. Riad ha tomado medidas para impedir que los saudís
viajen al extranjero para apoyar al Estado Islámico y otros grupos. Además ha arrestado
a más de 1600 partidarios del Estado Islámico sospechosos en el Reino y, según se

55

Byman, D. (2016) Testimonio ante la Subcomisión de Terrorismo, No Proliferación y Comercio de la
Comisión de Asuntos Exteriores de la Comisión sobre la relación de antiterrorismo entre los Estados
Unidos y Arabia Saudita.[ https://www.brookings.edu/testimonies/the-u-s-saudi-arabia-counterterrorismrelationship/]
56 Technical Cooperation Agreement: [http://www.state.gov/documents/organization/109344.pdf]
57 Blanchard, C. M. (8/09/2015) “Saudi Arabia: Background and U.S. Relations,” RL 33533, Washington,
DC: Congressional Research Service, 18.
58 Riedel (2015) “Saudi Arabia is part of the problem and part of the solution to global jihad.”
[https://www.brookings.edu/blog/markaz/2015/11/20/saudi-arabia-is-part-of-the-problem-and-part-of-thesolution-to-global-jihad/] Acceso 1 de diciembre de 2016.
59 Julian Borger, Tom Finn, and Chris McGreal, “Cargo plane bomb plot: Saudi double agent ‘gave crucial
alert,’” The Guardian, November 1, 2010, http://www.theguardian.com/world/2010/nov/01/cargo-planeplot-saudi-agent-gave-alert.
60 BBC News (6/2/2013) “CIA operating drone base in Saudi Arabia, US media reveal,”
[http://www.bbc.com/news/world-middle-east-21350437] Acceso 1 de diciembre de 2016.
61 Byman, D. (2016), op. cit.
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informa, frustraron varios ataques62. De hecho, a finales de 2015 el ministro de Defensa
saudí, Mohammed bin Salman, anunció que el Reino había formado una alianza militar
internacional compuesta por 34 países de mayoría musulmana dedicados a combatir el
terrorismo63.
La financiación del terrorismo ha sido otro de los puntos álgidos en la lucha antiterrorista
saudí. Según una comunicación en el año 2009 del Departamento de Estado de Estados
Unidos, de la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, (divulgada como parte de la
controversia Wikileaks en 2010)64 los donantes en Arabia Saudí constituían la fuente más
importante de financiación para los grupos terroristas suníes en todo el mundo. Parte de
esta financiación podría haber surgido a través del zakat65 (o impuesto religioso) que
deben pagar todos los saudíes a las organizaciones benéficas, y que asciende al menos
al 2,5 por ciento de sus ingresos. Aunque muchas organizaciones benéficas son
auténticas otras sirven como tapadera para operaciones de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo66.
Sin embargo, el Reino se ha hecho mucho más eficaz en la lucha contra la financiación
del terrorismo67. Al Qaeda se apoyó económicamente durante mucho tiempo en sus
partidarios saudís, porque el Gobierno no tenía los medios para detener la financiación
debido a un sistema de impuestos poco elaborado68. Sin embargo, el Reino realizó una
importante inversión en este sentido dificultando el envío de dinero a grupos terroristas
de Arabia Saudí. Además, también ha iniciado un programa de rehabilitación de
terroristas69, que les ofrece la oportunidad de reintegrarse en la sociedad saudí

Blanchard, C. M. (8/09/2015) “Saudi Arabia: Background and U.S. Relations,” RL 33533, Washington,
DC: Congressional Research Service, 11-12.
63 ABC (15/12/2015) Arabia Saudí crea una «alianza militar» de 34 países para luchar contra el terrorismo.
[http://www.abc.es/internacional/abci-arabia-saudi-crea-alianza-militar-34-paises-para-luchar-contraterrorismo-201512150205_noticia.html] Acceso 1 de diciembre de 2016.
64 Walsh, D. (5/12/2010). "WikiLeaks cables portray Saudi Arabia as a cash machine for terrorists". The
Guardian. London
65
Gordon,
J.
(2009)
‘Zakat
and
Terrorism’,
New
English
Review.
[http://www.newenglishreview.org/Jerry_Gordon/Zakat_and_Terrorism/] Acceso 1 de diciembre de 2016.
66 Hegghammer, T. (2010) Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism since 1979. Cambridge
Middle East Studies.
67 Byman, D. (2016), op. cit.
68 National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, Monograph on Terrorism Financing
(New York: 2004), http://govinfo.library.unt.edu/911/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf.
69 Byman, D. (2016), op. cit.
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ofreciéndoles apoyo laboral y familiar. Aunque cuenten con la participación de los líderes
religiosos en el programa, su eficacia está aún por demostrarse70.
A pesar de la evidente mejora en la lucha saudí contra el terrorismo, la reciente ley
JASTA (Justice Against Sponsors of Terrorism Act)71 ha reabierto el debate sobre su
vinculación con los ataques del 11-S. Dicha ley autoriza a los tribunales federales de
Estados Unidos a ejercer su jurisdicción sobre el apoyo de cualquier Estado extranjero
respecto a un acto de terrorismo internacional, contra un nacional o propiedad de los
Estados Unidos, independientemente de si dicho Estado es designado como un
patrocinador estatal de terrorismo o no. Es decir, los supervivientes de los ataques
terroristas y los familiares de las víctimas pueden llevar a juicio a Arabia Saudí y exigir
una indemnización si se demuestra que su Gobierno tiene alguna responsabilidad por
los ataques perpetrados en suelo estadounidense. Esta ley ha renovado la tensión entre
Estados Unidos y Arabia Saudí72 ante la posibilidad de que el país del Golfo reduzca la
cooperación de sus contactos oficiales, retire miles de millones de dólares de la
economía de los Estados Unidos y convenza a sus aliados cercanos en el Consejo de
Cooperación del Golfo de reducir la cooperación antiterrorista, las inversiones, y el
acceso de los Estados Unidos a importantes bases aéreas regionales.
Esta nueva situación ha puesto nuevamente en tela de juicio la relación entre Estados
Unidos y Arabia Saudí, quienes tendrán que reevaluar los términos de su alianza. Pero
también ha hecho que se cuestione la relación con otros aliados estratégicos como es el
caso de España.

España y Arabia Saudí
España y Arabia Saudí gozan de una duradera y cordial relación que ha estado marcada
por la tradicional simpatía y amistad que une a las dos casas reales. Esto se manifiesta
en los profundos vínculos históricos de amistad y solidaridad existentes entre las casas
Abi-Habib, M. & Jones, R. (28/05/2015) “Kuwait Attack Renews Scrutiny of Terror Support within Gulf
States.” The Wall Street Journal [http://www.wsj.com/articles/kuwait-attack-renews-scrutiny-of-terrorsupport-within-gulf-states-1435529549] Acceso 1 de diciembre de 2016.
71 "S.2040 - Justice against Sponsors of Terrorism Act". [https://www.congress.gov/bill/114thcongress/senate-bill/2040] Acceso 1 de diciembre de 2016.
72
Al
Arabiyah
English
versión
(30/09/2016)
Saudi
Arabia
slams
JASTA
law
[http://english.alarabiya.net/en/2016/09/30/Saudi-Arabia-slams-JASTA-law-.html] Acceso 1 de diciembre
de 2016.
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reales73. Además, España despierta simpatía e interés por parte de los saudíes debido
a su pasado árabe, muy presente en el imaginario colectivo y recordado en forma de
nombres alusivos a dicho pasado en numerosas calles, edificios y establecimientos de
todo tipo en este país74.
A pesar de que las relaciones políticas son excelentes, entre ambos países se producen
escasos proyectos de acción conjunta75, aunque en materia de lucha antiterrorista ambos
países forman parte de una coalición internacional para luchar contra Daesh 76. En la
industria cultural y turística el intercambio también es escaso, ya que la industria turística
en Arabia Saudí aún debe desarrollarse. Sin embargo, el turismo saudí en España ha
ido cobrando importancia, como vehículo de acercamiento entre ambas sociedades. Se
trata de un turismo de calidad, con personas de altos ingresos, en algunos casos incluso
miembros de la familia real77.
Las relaciones bilaterales de España y el país del Golfo Pérsico tienen su mayor
importancia en el área económica78. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación de España, las relaciones económicas entre Arabia Saudí y España han
conocido una mayor profundización en los últimos tiempos, aunque siguen estando lejos
de alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, la adjudicación del proyecto de Alta
Velocidad Meca-Jeddah-Medina79 al consorcio hispano-saudí Al Shoula Group,
participado por una serie de empresas españolas públicas y privadas como Renfe, Adif,
Talgo, Ineco, OHL, Copasa, Cobra, Consultrans, Imathia, Inabensa y Ginovart, Di-

73

ABC (1/08/2005) Luto por oficial en España por la muerte del Rey Fahd
[http://www.abc.es/hemeroteca/historico-01-08-2005/abc/Ultima/luto-oficial-en-espa%C3%B1a-por-lamuerte-del-rey-fahd_204202869534.html] Acceso el 2 de diciembre de 2016.
74
Musafira,
B.
(16/12/2010)
‘Toque
español
en
Arabia
Saudí’,
La
vanguardia.
[http://www.lavanguardia.com/lectores-corresponsales/20101215/54089018800/toque-espanol-en-arabiasaudi.html] Acceso 1 de diciembre de 2016.
75
ICEX
()
Resumen
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relaciones
bilaterales
entre
España
y
Arabia
Saudí
[http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-pais/relaciones-bilaterales/index.html?idPais=SA#1] Acceso 2
de diciembre de 2016.
76 Eldiario.es (24/07/2015) España y Arabia Saudí constatan sus excelentes relaciones bilaterales.[
http://www.eldiario.es/politica/Espana-Arabia-Saudi-relaciones-bilaterales_0_412609463.html] Acceso 5
de diciembre de 2016.
77 De la Gama, A. (29/07/2016) ‘La Familia Real Saudí reconquista Marbella’, El Español.
[http://www.elespanol.com/corazon/casas-reales/20160729/143736383_0.html]
78 ICEX, op. cit.
79
INECO [https://www.ineco.com/webineco/que-hacemos/mercados/carreteras/alta-velocidad-mecamedina].
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Metronic e Indra, en octubre de 2011, por un importe de 7000 millones de euros, es un
referente de la relación hispano-árabe. Puede constituir un importante punto de partida
para futuros proyectos empresariales, demostrando el buen hacer de las empresas
españolas en el sector de las infraestructuras.
El sector de aguas y energía son también áreas de éxito de nuestras empresas. Técnicas
Reunidas, por ejemplo, lleva varios años operando en el país ejecutando diferentes
contratos con la empresa saudí Aramco, la principal empresa de petróleo y gas del reino
y cuya salida a bolsa prevista para 2018 ha causado gran expectativa después de que
el presidente de la compañía, Amin H. Nasser, declarara que será la mayor salida a Bolsa
jamás registrada en el mundo80. Técnicas Reunidas es una de las primeras empresas de
ingeniería extranjeras en Arabia Saudí, y hasta la fecha su obra más importante ha sido
la construcción de un complejo petroquímico que ha superado los 1000 millones de
US$81.
Por su parte, ACS/Dragados constituyó en 2003 una empresa mixta para participar en la
privatización de los sectores de energía y agua. En 2006, Dragados Industrial firmó un
importante contrato con la empresa saudí Maaden, por valor de 267 millones de US$,
para la construcción de una planta gigante de fertilizantes. En 2004, Repsol constituyó
un consorcio con la italiana ENI para la prospección y explotación de gas natural en la
zona C del desierto de Rub Al Khali, con una inversión cercana a los 300 millones de
US$82. La empresa Cadagua también ha participado en la construcción de una planta de
desalinización en la costa del Mar Rojo83.
Indra entró en el sector energético de Arabia Saudí con un contrato para implantar su
sistema de gestión integral de centrales (OCEN) en la planta de ciclo combinado que el
consorcio árabe-japonés, Rabigh Water and Electricity Company (RAWEC), está
construyendo en el complejo petroquímico de Rabigh, en la costa del Mar Rojo. Acciona
también está presente en el país con establecimientos permanentes de Acciona Agua,
Acciona Industrial y Acciona Ingeniería. Acciona Agua ha construido una desaladora de

80

Expansión (11/10/2016) 2018 Aramco promete la mayor salida a Bolsa "de la historia" con la venta de
solo un 5% de su capital
81 Técnicas Reunidas [http://www.tecnicasreunidas.es/recursos/noticias/tre-hr-jazan-igcc-esp.pdf]
82 Arabian Oil and Gas [http://www.arabianoilandgas.com/article-9874-eni-and-repsol-come-up-empty-atrub-al-khali/] Acceso 2 de diciembre de 2016.
83 Cadagua [http://www.cadagua.es/desalacion] Acceso 2 de diciembre de 2016.
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agua de mar por ósmosis inversa de 100.000 m³/día en Al Jubail, y la operación y
mantenimiento de las tres depuradoras de agua residuales que dan servicio a la ciudad
de Meca con una capacidad combinada de 500.000 m³/día. Acciona Energía ha
establecido ya acuerdos estratégicos con fondos de inversión locales para proyectos de
energías renovables84.
En los últimos años también han aumentado considerablemente las exportaciones
armamentísticas85. España, que se ha convertido en uno de los países más exportadores
de material de defensa y de doble uso, encuentra en el mercado saudí a su socio
principal; así lo refleja el informe de ventas de la Secretaría de Estado de Comercio 86
relativo al primer semestre de 2015. En el período del 2011 al 2015, España vendió a
Riad 5 aviones de reabastecimiento en vuelo, municiones de artillería, bombas, torpedos,
misiles, repuestos de aeronaves y otros materiales. El informe del SIPRI de febrero de
201687 destaca a Arabia Saudí como el segundo principal importador de armas del
mundo, y sus adquisiciones en el periodo 2011-15 han aumentado un 275 % respecto
de las adquisiciones de 2006-11. Arabia Saudí es el principal importador de armas de los
países que conforman Oriente Medio, sus adquisiciones han representado el 27 % de
las armas que tienen como destino esta región. El 46 % de las armas que adquirió en el
periodo 2011-2015 provienen de Estados Unidos, frente al 5,9 % proveniente de
España88. Así, Arabia Saudí se ha convertido en el cuarto principal cliente de la industria
militar española por detrás de Emiratos, Australia y el Reino Unido89.
El Gobierno español ha realizado numerosos viajes para fomentar y aumentar el nivel de
colaboración económica con el reino saudí. De hecho, durante el período 2014-2016
numerosos representantes del Gobierno español han viajado (hasta 9 veces) en visitas
oficiales a Arabia Saudí. La última ha sido este mes de enero de 2017 con la visita del
84

Acciona [http://www.acciona.com/es/en-el-mundo/oriente-medio/arabia-saudita/] Acceso 2 de diciembre
de 2016.
85 El Español (26/01/2016) España vende más armas a Arabia Saudí en seis meses que en 2014
[http://www.elespanol.com/espana/20160125/97240336_0.html]
86
http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/estadisticas-informes/Paginas/estadisticascomercio.aspx
87
SIPRI
(2016)
“Trends
in
International
Arms
Transfers,
2015”:
[http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1602.pdf]. Acceso 5 de diciembre de 2016.
88 Ibíd.
89 La Información (21/12/2014) España y Arabia Saudí impulsan sus relaciones militares con un grupo de
diálogo.
[http://www.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/armas/espana-y-arabia-saudiimpulsan-sus-relaciones-militares-con-un-grupo-de-dialogo_kB9JyazNn0Zcj5Df6BUud3/]
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rey Felipe VI. El fin de este encuentro era crear oportunidades para profundizar en las
relaciones bilaterales entre los dos países, muy especialmente en el plano económico y
comercial, ya que España tiene la voluntad de mejorarlas aumentando la presencia de
empresas españolas altamente cualificadas en sectores estratégicos de la economía
saudí90. Durante la visita de los Reyes de España en abril de 2006, el ministro de
Industria, Turismo y Comercio firmó con el gobernador de Sagia un APPRI (Acuerdo
entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí para la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones). Este acuerdo fue publicado finalmente en el B.O.E. el 28 de
noviembre de 2016, y entró en vigor el 14 de diciembre de 2016. Este tratado será una
herramienta útil para aumentar el flujo de inversiones y rebajar el coste de la financiación
de las obras que realizan las empresas españolas en Arabia Saudí. Otra visita del Rey
de España a Yeda en mayo 2014 también dio sus frutos con la firma de un Acuerdo de
Cooperación en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia. Además, la
celebración de la 1ª Comisión Mixta del Acuerdo General de Cooperación entre España
y Arabia Saudí, en octubre de 2014 en Madrid, ha supuesto un gran salto adelante en
las relaciones bilaterales91.
De este modo, la estrecha cooperación y frecuentes encuentros han favorecido que las
relaciones comerciales bilaterales entre España y Arabia Saudí se caractericen por su
creciente dinamismo tanto en importaciones como exportaciones, si bien presentan un
tradicional déficit comercial elevado para España por su alto nivel de compras de petróleo
y sus derivados, aunque el saldo se ha suavizado como consecuencia de los precios
internacionales. Según los datos del ICEX92, la exportación española en 2015 fue de
3098 millones de euros, lo que implicó un aumento del 36 % con respecto al año 2014.
Arabia Saudí ocupó el puesto 16 en el ranking de países clientes de las exportaciones
españolas. La exportación española está muy poco concentrada, integrando un amplio
abanico de productos y más de 4.000 empresas exportadoras. Por su parte, la
importación española en 2015 alcanzó la cifra de 3404 millones de euros lo que supuso
una disminución del 33,6 % con respecto a 2014, otorgando a Arabia Saudí el puesto 17
en el ranking de países proveedores de España. Los principales capítulos de la

90

ICEX, op. cit.
Ibíd.
92 Ibíd.
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importación española en 2014 fueron los combustibles minerales (82,8 %). El total del
comercio bilateral en 2015, las exportaciones más las importaciones, han superado los
6500 millones de euros.

Arabia Saudí: nuevas oportunidades para el crecimiento industrial español
Así pues, parece claro que Arabia Saudí es un país de oportunidades para España por
los cauces políticos y comerciales ya establecidos, y también por el importante potencial
existente para conseguir nuevas vías de colaboración. De hecho, el Gobierno saudí
aprobó en abril de 2016 un ambicioso proyecto de reformas para superar la dependencia
del petróleo y diversificar la economía del reino. La visión para 2030 93 es un plan de
acción del Gobierno saudí que basa la oferta de las mejores oportunidades para la
asociación con el sector privado a través de los tres pilares: su posición como centro
neurálgico del mundo árabe e islámico, su potencial como centro de inversión mundial y
su posición geográfica estratégica. Esta hoja de ruta incluye el refuerzo y diversificación
de sus capacidades económicas, convirtiendo sus fortalezas clave en herramientas que
permitan un futuro completamente diversificado. Aramco pasará de ser una empresa
productora de petróleo a constituirse en un conglomerado industrial global. Esto gracias
a la venta de hasta un 5 % del gigante petrolero saudí, y la creación del mayor fondo
soberano del mundo estimado en dos billones de dólares (más del doble del mayor fondo
estatal de inversiones existente, el que tiene Noruega con

865 000 millones de US$),

con el fin de que las inversiones de ese fondo sustituyan al petróleo como fuente de
ingresos para 2020.
La Visión Saudí 2030 también buscará desarrollar su propia industria militar fabricando
la mitad de los productos requeridos dentro del Reino y vinculando la concesión de
contratos con el extranjero al desarrollo de la industria local, para ampliar las
oportunidades de trabajo de sus ciudadanos y mantener más recursos dentro de su
territorio. Otro de los objetivos planteados es la ampliación de la variedad de servicios
digitales para reducir los retrasos y la burocracia, así como la adopción de amplias
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reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas, a través del organismo
creado para medir el desempeño de las agencias gubernamentales.
Además, el plan de reformas de Arabia Saudí para 2030 contempla otros cambios que
pueden impactar en el funcionamiento social94, como la previsión de aumento de la
participación de las mujeres en la fuerza laboral del 22 % al 30 %. También incluye un
plan para otorgar permisos de residencia y trabajo de larga duración para los expatriados
procedentes del mundo árabe musulmán.
En este ambiente de apertura, diversificación, y cambio social, es importante señalar
el papel que está jugando la sociedad civil y su importancia en el surgimiento de
iniciativas saudíes como el Gulf Research Centre (GRC) en pos de la mejora de la
percepción del país en particular y de la región del Golfo en general. Este centro de
investigación en ciencias sociales, educación, medios y servicios de consultoría fue
fundado en julio de 2000 por Abdulaziz Sager, un empresario saudí para quien un think
tank independiente enfocado en la región del Golfo era una necesidad imperiosa. El GRC
está llamado a llenar un vacío importante y a llevar a cabo investigaciones académicas
de alta calidad sobre el Consejo de Cooperación del Golfo, Irak y Yemen. Su misión pasa
por interactuar y responder a los requerimientos de conocimiento de individuos y
organizaciones interesados en los desarrollos de la región del Golfo, incluyendo
ciudadanos del GCC y expatriados que viven en los países del CCG, académicos,
investigadores, estudiantes universitarios, prensa y comunidades de medios,
empresarios y corporaciones, aportando así un relevante bagaje cultural a través de la
generación de ideas que favorezcan el desarrollo de Arabia Saudí en particular y la
región del Golfo en general.
Tras lo expuesto a lo largo de este informe, resulta evidente la importancia de mantener
unas relaciones diplomáticas cordiales que faciliten la incorporación de empresas
españolas a la ejecución de dicho plan, siempre dentro de las premisas que han
gobernado la participación española en Oriente Medio: seguridad, comercio y prudencia.
La cercanía de Arabia Saudí con occidente y la colaboración con España también
podrían contribuir a mitigar el riesgo de radicalización latente en el país y a mantener la
94

BBC (26/04/2016) Cómo Arabia Saudita quiere acabar con su dependencia del petróleo con el mayor
fondo soberano del mundo
[http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160425_arabia_saudita_reformas_economia_dependencia
_petroleo_ab] Acceso 5 de diciembre de 2016.

Documento de Opinión

16/2017

20

Arabia Saudí: aliado imprescindible para Europa y España
Ramsi Jazmati

seguridad y la estabilidad de la región. Además, las nuevas reformas abren la puerta a
nuevos cauces colaborativos que también pasan por la sociedad civil y el sector
educativo y académico, dada la relevancia que están cobrando centros de investigación
y think tanks del país para la comprensión de la política, la economía, y la sociedad saudí,
y cuya contribución tendrá efectos positivos en el desarrollo y percepción de la región.
Desde instancias españolas, se debe seguir reforzando las relaciones tanto
institucionales como comerciales con el país del Golfo. Sentar las bases para un futuro
provechoso para ambas naciones. Basándose en la simpatía que en los dirigentes
sauditas levanta España, debido a su desarrollo histórico y sus relaciones en diferentes
esferas, trabajar conjuntamente en los retos que se planteen a ambas naciones en un
mundo cada vez más complejo. El papel mediador de España en los posibles conflictos
de la zona, así como el apoyo a las empresas nacionales, con trayectoria en el Golfo
Pérsico o que comienzan su andadura en estos tiempos actuales, son tareas que
deberían anotarse de modo permanente en la agenda diplomática de nuestro país.
Arabia Saudí, a pesar de sus sombras, se encuentra actualmente en un periodo de
apertura, de modernización «conservadora». Una renovación de sus estructuras que
buscan la apertura a occidente pero siempre desde la defensa de la religión como pilar
histórico de su Estado. En esta coyuntura, España no puede quedarse al margen y obviar
las oportunidades empresariales, financieras y políticas que se puedan presentar.
Ejemplo de ello, la ya citada visita del rey Felipe VI en enero, inaugurando la agenda
exterior de la Casa Real en el 2017. El análisis de las posibilidades económicas que
plantea el Plan 2030 para las empresas españolas, principalmente del sector de las
infraestructuras, construcción e ingeniería y química, es clave para fomentar un nuevo
modelo de crecimiento, en el que Arabia Saudí puede jugar un papel clave.
i

Ramsi Jazmati*
Director adjunto a la presidencia
Instituto Choiseul -España

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

Documento de Opinión

16/2017

21

