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La ejecùción del Ayaøolá Nimö Baõiö Amin al-Nimö, el ÷ábado 2 de Eneöo2 ôoö el öégimen de 
Aöabia Saùdiøa, mùe÷øöa ùna vez má÷ el odio y la aveö÷ión ôoö la Riad hacia lo÷ mù÷ùlmane÷ 
÷hiiøa÷ del øodo el mùndo; ôùe÷ ÷ù göan eööoö fùe defendeö lo÷ deöecho÷ de lo÷ mù÷ùlmane÷ 
÷hiiøa÷ ÷aùdíe÷ y exigiö igùale÷ condicione÷ en øodo÷ lo÷ a÷ôecøo÷, ya õùe ÷e ha öeflejado ùna 
di÷cöiminación inøoleöanøe en conøöa ello÷. Sù lùcha en conøöa la oôöe÷ión y la injù÷øicia de lo÷ 
má÷ oôöimido÷ anøe la Riad, e÷ ùn ejemôlo del ÷imboli÷mo hi÷øóöico õùe deja hùella÷ y mùe÷øöa 
la de÷igùaldad de lo÷ má÷ fùeöøe÷ conøöa lo÷ má÷ débile÷. Y e÷øo lo ÷egùimo÷ comôöobando en la 
acøùalidad; ôùe÷ lo÷ ÷hiiøa÷ ÷iemôöe fùeöon ôeö÷egùido÷, øoöøùöado÷, a÷e÷inado÷, y maöøiöizado÷.

El Ayaøolá al-Nimö había ôedido en öeôeøida÷ oca÷ione÷ mejoöa÷ en la ÷iøùación de lo÷ 
mù÷ùlmane÷ ÷hiiøa÷ ÷aùdíe÷ y el fin de la injù÷øicia del öégimen en conøöa de ello÷, 
indeôendienøemenøe de cùalõùieö con÷ideöación exøeöna. Sù÷ e÷fùeözo÷ ôaöa llamaö la aøención 
÷oböe la di÷cöiminación ÷i÷øemáøica õùe ÷ùföen lo÷ mù÷ùlmane÷ ÷hiiøa÷ en la edùcación, el 
emôleo, föenøe al ôodeö jùdicial, la libeöøad öeligio÷a, enøöe oøöo÷ ÷ecøoöe÷, había venido 
ganando ÷egùidoöe÷ en la ôöedominanøemenøe Pöovincia Oöienøal ÷hiiøa de Al Qaøif.

El gobieöno ÷aùdí afiömó õùe el Sheij Nimö inciøó a la öe÷i÷øencia violenøa a øöavé÷ de ÷ù÷ 
÷eömone÷ y acøividade÷ en la Pöovincia Oöienøal, acù÷ándolo de øeööoöi÷øa e inciøadoö y fùe 
deøenido en jùlio de 2012 ôoö ÷egún ello÷, aôoyaö lo÷ di÷øùöbio÷ conøöa la÷ aùøoöidade÷ ÷aùdíe÷
õùe e÷øallaöon en feböeöo de 2011 en la ôöovincia de Al Qaøif, en el e÷øe del ôaí÷ y de mayoöía 
÷hiiøa3.

Ya en noviemböe de 2015, a÷e÷oöe÷ del mini÷øöo de Defen÷a ÷aùdí, el llamado ôöínciôe 
Mùhammad bin Salman ôùblicaöon ùna declaöación afiömando, “lo÷ miemböo÷ de la familia al-
Nimö ôeö÷igùen la violencia y lo÷ aøaõùe÷ conøöa la÷ fùeöza÷ de ÷egùöidad y la÷ in÷øalacione÷ del 
gobieöno jùnøo con aøeööoöizaö a la ôoblación civil”. Dùöanøe el jùicio de Sheij Nimö, el gobieöno 
le acù÷ó y lo declaöó cùlôable de inciøaö a la violencia ÷ecøaöia y alenøaö di÷øùöbio÷ y de÷øöùcción 
de la ôöoôiedad (ôública y ôöivada).

Peöo lo÷ di÷cùö÷o÷ del Sheij Nimö e÷bozan ùna vi÷ión difeöenøe de la öe÷i÷øencia al gobieöno 
÷aùdí. Al exôlicaö cómo el movimienøo debe fùncionaö, el Sheij Nimö ÷ùböayó en vaöia÷ oca÷ione÷ 
õùe “el öùgido de la ôalaböa” e÷ má÷ fùeöøe õùe el ÷onido de la÷ bala÷4Él exôlicó õùe la÷ 
aùøoöidade÷ õùeöían manife÷øaö÷e ù÷ando aöma÷, ôoöõùe la÷ fùeöza÷ de ÷egùöidad ÷aben õùe 
øienen la venøaja miliøaö. Como öe÷ùløado, el Sheij Nimö in÷i÷øió en õùe lo÷ manife÷øanøe÷ ÷e 
ba÷en en ÷ù÷ ôalaböa÷ -ello÷ ôùeden deööoøaö al gobieöno medianøe la adhe÷ión a ÷ù÷ ôöinciôio÷, 
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ôeöo õùe ello÷ no øienen ningùna ôo÷ibilidad ÷i eligen el camino de la violencia. En oøöo ÷eömón, 
él declaöó: “Cùando vemo÷ a ùna ôeö÷ona aömada en ùna manife÷øación, no÷oøöo÷ le decimo÷ 
õùe e÷øo e÷ inaceôøable. Váya÷e a ca÷a, no÷oøöo÷ no le nece÷iøamo÷”. Tanøo la moöal õùe øenía 
como e÷øöaøégicamenøe, el Sheij Nimö cöeyó ÷iemôöe õùe la violencia no eöa el camino ôaöa 
logöaö öe÷ùløado÷.

Como vemo÷ ÷ù única laboö de e÷øe göan máöøiö fùe õùeöeö logöaö la igùaldad y la jù÷øicia ôaöa la 
minoöía mù÷ùlmana ÷hiíøa de Aöabia Saùdí, no ôaöa deööocaö al gobieöno; ÷in emböago el 
øöibùnal condenó al Sheij Nimö a la ôena de mùeöøe el 15 de ocøùböe de 2014 ôoö õùeböanøaö la 
lealøad con el gobeönanøe, inciøando a la lùcha ÷ecøaöia y fomenøaö la÷ manife÷øacione÷, enøöe 
oøöo÷ caögo÷5.

E÷øo÷ evenøo÷ acaecido÷ y el maöøiöio del cléöigo Shiiøa Sheij Nimö ÷on ùna mùe÷øöa claöa 
inøoleöanøe, fa÷ci÷øa, aùøoöiøaöia, øíôica de la monaöõùía ab÷olùøa. Haceö cöeeö a la comùnidad 
inøeönacional õùe lo÷ acøo÷ de ôöoøe÷øa de ùn homböe conøöa la÷ injù÷øicia÷ de la monaöõùía van 
conøöa la÷ leye÷ de ÷ù e÷øado fácilmenøe ôùeden ÷eö maniôùlada÷ medianøe ÷ù÷ aôaöaøo÷ 
mediáøico÷ haciéndo÷e cöeeö lo fal÷o ôoö lo veödadeöo øoönando lo÷ acøo÷ legíøimo÷ y legale÷ del 
cléöigo ÷hiiøa como conøöaöio÷ a la ley, ÷in dùda ello÷ ù÷an øodo÷ ÷ù÷ medio÷ ôaöa ôoneö en 
celofán ÷ù÷ veödadeöo÷ acøo÷ ôùe÷ ello øùeöcen veö÷ione÷ y ôöùeba÷ como le÷ venga en gana.

Hoy no ÷olo ÷e øiene õùe ÷oôoöøaö la÷ agöe÷ione÷ de lo÷ öeye÷ ÷aùdíe÷ a oøöo÷ ôaí÷e÷ como 
Yemen, Siöia o Iöak ÷ino øambién la÷ de ÷ù ôöoôia ôoblación la mi÷ma õùe e÷øa ÷ùbyùgada bajo
aùøoöiøaöi÷mo y el de÷eo individùal y de÷enföenado de la monaöõùía ÷aùdiøa. El a÷e÷inaøo del 
cléöigo ÷hiiøa Al Nimö e÷ ùna mùe÷øöa de cómo la inøoleöancia de e÷øe öégimen no øiene límiøe÷ 
con lo÷ mù÷ùlmane÷ ÷hiiøa÷ de Aöabia. 

Sin dùda e÷øa ejecùción ùnilaøeöal no acallaöa la÷ voce÷ de lo÷ mù÷ùlmane÷ en Aöabia ôùe÷ no ÷e 
debe olvidaö õùe en e÷øe ôaí÷ donde imôeöa no ÷olo e÷øán lo÷ mù÷ùlmane÷ ÷ùniøa÷ ÷ino øambién 
÷hiiøa÷ lo÷ mi÷mo÷ õùe ÷on ca÷i 3 millone÷ y õùe ÷ù cöecimienøo ÷eöá oøöo ôöeøexøo ôaöa 
a÷e÷inaö, encaöcelaö y øoöøùöaö a lo÷ mù÷ùlmane÷ ôeöo aùn a÷í no ôodöán ÷ilenciaö la÷ voce÷ de 
Ahlùl Baiø (la ca÷a del ôöofeøa Mùhammad (PB) ôùe÷ de haceölo øendöán õùe ÷ilenciaö a øöe÷ 
millone÷ de mù÷ùlmane÷ ÷hia÷. Una÷ vez má÷ e÷øamo÷ ôöe÷enciando como la monaöõùía ÷aùdiøa 
hace ù÷o de ÷ù ôodeö ilegíøimo a÷e÷inando a homböe÷ õùe ôoö ÷olo bù÷caö la ôaz y el öe÷ôeøo a 
÷ù÷ deöecho÷ como mù÷ùlmane÷ ÷on maöøiöizado÷, no ÷e olvide õùe lo÷ mù÷ùlmane÷ ÷hia÷ aùn 
÷iendo eliminado÷ fí÷icamenøe ÷egùiöán adoöando a Dio÷ y no a la÷ monaöõùía÷.

Al öe÷ôecøo aløo÷ cléöigo÷ iöaníe÷ han condenado la ejecùción del cléöigo oôo÷iøoö ÷aùdí el ÷heij 
Nimö Baõeö al-Nimö ôoö Riad, õùe ha de÷oído lo÷ öeiøeöado÷ llamado÷ inøeönacionale÷ ôaöa 
öevocaö, ôoö injù÷øo, dicho veöedicøo de mùeöøe. Enøöe ello÷ el jùöi÷con÷ùløo öeligio÷o iöaní el 
ayaøolá Na÷eö Makaöem Shiöazi, õùién c con÷ideöa õùe la deci÷ión del öégimen de Al Saùd e÷, en 
öealidad, ùna “venganza” ôoö la÷ “deööoøa÷ ÷ùföida÷ en Iöak, Siöia y Yemen” y a÷egùöa õùe la 
noøicia ha conmocionado al mùndo mù÷ùlmán y a÷egùöa õùe ÷in dùda e÷øe “cöimen” 
conøaba con el ôaöabién de EE.UU., adùce Makaöem Shiöazi õùe, de hecho, con÷ideöa õùe el 
objeøivo de e÷øa medida e÷ "ôöovocaö ùna gùeööa ÷ecøaöia enøöe lo÷ ÷ùníe÷ y chiíe÷”.

5 Idem.



“Peöo no÷oøöo÷ no øenemo÷ di÷cöeôancia÷ con lo÷ heömano÷ ÷ùníe÷”, ha ÷ùböayado, aclaöando 
a÷imi÷mo õùe lo÷ ÷aùdíe÷ no alcanzaöán ÷ù meøa, ya õùe “øodo÷ lo÷ mù÷ùlmane÷ concùeödan al 
öe÷ôecøo”6.

Al mi÷mo øiemôo øambién el ôöe÷øigio÷o jùöi÷con÷ùløo iöaní el ayaøolá Hù÷ein Nùöi Hamedani ha 
aööemeøido conøöa Riad ôoö la ejecùción de la ÷enøencia conøöa el cléöigo chií Al-Nimö, “ôe÷e a 
la÷ nùmeöo÷a÷ ôöoøe÷øa÷ de lo÷ mù÷ùlmane÷ del mùndo”: “Aöabia Saùdí ÷e ôöe÷enøa al mùndo 
como ÷egùidoö de la öeligión i÷lámica, ôeöo e÷ la cùna de Dae÷h (acöónimo en áöabe del EIIL), 
de göùôú÷cùlo÷ øakfiöíe÷ y de Boko Haöam, y øambién e÷ el obedienøe facøóøùm del öégimen 
÷ioni÷øa (de I÷öael)”.7
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