El príncipe saudí Turki al Faisal gana
una demanda millonaria por injurias
contra la revista Paris Match
Acusaba a Turki de ser el fundador de Al Qaida
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A principios de diciembre, se anunció que el príncipe Turki al Faisal, embajador saudí en el
Reino Unido, ganó una demanda por injurias contra la revista francesa Paris Match y su
editora, la empresa Hachette Filipacchi. Un artículo de octubre de 2003 de la revista alegaba
que Turki, que fue jefe de los servicios de inteligencia saudíes entre 1977 y agosto de 2001,
había fundado Al Qaida y era responsable de los ataques del 11-S en EEUU.
"Estas declaraciones eran escandalosas," manifestó Turki. "Yo he pasado, por cuenta de mi
gobierno, años detrás de Osama bin Laden, con el fin de llevarlo ante la justicia en un
momento en el que otros gobiernos estaban mucho menos convencidos de la amenaza que
representaba."
El artículo de Paris Match incluía una entrevista con Laurent Murawiec, un autor
norteamericano antisaudí, vinculado a los círculos neoconservadores, y extractos de su libro
"La Próxima Guerra", en el que aquel manifestaba que Arabia Saudí suponía un peligro para
EEUU y mencionaba explícitamente al príncipe Turki al Faisal, al que acusaba de haber
creado Al Qaida, como su "propia organización militar."
En respuesta, Turki demandó a la publicación por injurias. El 6 de diciembre, Hachette
Filipacchi aceptó ante un tribunal la falsedad de las alegaciones contra Turki y reconoció
que los puntos de vista de Murawiec habían sido rechazados la Comisión del 11-S, que
estudió los atentados de EEUU y exculpó a Arabia Saudí de cualquier responsabilidad en los
mismos. Además de realizar una disculpa pública, Hachette Filipacchi deberá pagar ahora
una compensación millonaria a Turki en concepto de daños y perjuicios, así como las costas
del juicio. Turki ha anunciado que destinará esta cantidad a organizaciones de ayuda
humanitaria que trabajan en Afganistán.
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