

	Headline: Campo de juego político muy pequeño
	Fließtext: El ingreso de Salman bin Abd al-Aziz Al Saud al trono en enero de 2015 nubló las perspectivas de una reforma política en el reino del Golfo. El rey y su Príncipe Heredero Mohammed persiguen una agenda ultraconservadora que no deja espacio para la disidencia y la liberalización. Aunque la influencia del clero reaccionario se reduce, esto es bastante sintomático de una concentración de poder, también a expensas de otros príncipes y miembros de la familia. Al mismo tiempo, muchos de los factores demográficos que contribuyeron a los levantamientos árabes en otros lugares también preocupan a los gobernantes en Arabia Saudita. Una población joven (60% de los sauditas tienen menos de 21 años), alto desempleo, acceso desigual a los recursos estatales y una supresión rigurosa de la libertad de expresión junto con una creciente conciencia política entre la población y la creciente difusión de las redes sociales son una mezcla peligrosa. El rey y su príncipe heredero reaccionan a esto con mano de hierro, a pesar de que muchos medios occidentales tienden a elogiar las licencias de conducir de las mujeres o el reconocimiento del derecho de Israel a existir en su lugar. Donald Trump respalda al rey porque los saudíes han demostrado ser un socio internacional confiable de los EE. UU. La política exterior del reino se está volviendo cada vez más agresiva, particularmente con bombardeos en Yemen y Siria para debilitar la influencia de Irán.
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	Fließtext Anti-Korruktionspolitik: Los ciudadanos saudíes reciben beneficios sociales, así como educación pública gratuita y servicios de salud, pero millones de trabajadores migrantes viven en la pobreza. Las mujeres, la minoría chiíta, así como los saudíes sin conexiones con familias influyentes están estructural y fuertemente en desventaja.
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	Fließtext Wahlen: El debate público sobre cuestiones políticas cruciales es peligroso. Las observaciones críticas, incluidas las realizadas a través de las redes sociales, son punibles y penalizadas con flagelación y prisión. La autocensura es común entre los periodistas y no es posible criticar a los príncipes de la familia gobernante.
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