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ANEXO 5. 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista con el Sr. Jihad Radwan, encargado de las Relaciones Públicas de la 

Embajada del Reino de Arabia Saudita en México el día 19 de octubre de 2005, en las 

instalaciones de la Embajada de Arabia Saudita en México en la Ciudad de México. 

 

1.- En muchas ocasiones, el Reino Saudita ha sido fuertemente criticado por la ala 

más conservadora del Islam debido a la apertura que muestra en su política 

exterior hacia Occidente, entonces, ¿en qué cree usted que radique el éxito de una 

política interna basada en las leyes más conservadoras del Islam combinada con, 

una política exterior abierta a Occidente a pesar de las críticas que se mencionó? 

El Islam es sinónimo de balance, por lo tanto Arabia Saudita lleva a cabo un balance 

entre las partes que tienen influencia dentro del gobierno Saudita.  Es un balance de 

modernidad hacia delante, un crecimiento social, desarrollo.  Por ejemplo en los años 

cuarenta y cincuenta, habían dos vías por las cuales se guiaba el país, por un lado el 

desarrollo económico, la infraestructura y por otro, preparar al saudita a esa modernidad 

que se tenía en mente poner en práctica en el Reino.  Existía el objetivo de un desarrollo 

humano frente al desarrollo económico. En la actualidad, el objetivo principal es 

enfocarse al desarrollo humano dentro del país, pues el económico ya está avanzado y 

va en su propio camino.  

La alineación con Occidente se debe a que, Occidente es el aliado natural del Islam.  La 

Guerra Fría obligó a Arabia Saudita a tomar parte con Occidente.   

Por lo tanto el equilibrio y balance que lleva a cabo Arabia Saudita tanto por el lado de 

los conservadores como del camino hacia la modernidad le ha permitido el desarrollo. 

 

2.-Se sabe que el Consejo de Ministros tiene la facultad de tomar decisiones en 

cuanto a política se refiere, pero, ¿qué tanto peso puede decirse que tiene el Rey en 

la decisión final? 

En una monarquía absoluta el rey es quien decide.  El Rey Saudita en este caso es 

también el Primer Ministro y quien preside el Consejo de Ministros del Reino. Los 

Ministros se reúnen y presentan ante todo el Consejo los proyectos que se tienen 
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pensados, después de pasar todos por observación de cada uno de los Ministros, el Rey 

finalmente es quien decide si se lleva a cabo el proyecto o no.  En este caso, la 

monarquía absoluta está legitimada por el Islam. El Rey tiene al Consejo de Ministros 

como recurso para aminorar la carga y distribución de competencias, sin embargo al 

final el Rey es quien decide si los proyectos se llevan a cabo o no. 

 

3.- En el Sistema Político Saudita que, debido a su naturaleza monárquica 

podemos decir que existe cierta rigidez en cuanto a la consecución de proyectos y 

directrices de la propia política, ¿qué tanto cree usted que influye esa rigidez 

monárquica en la continuidad de las políticas y objetivos nacionales en los 

gobiernos subsecuentes? 

No existe una rigidez como tal, pero sí existe una continuidad lógica basada en el Islam. 

(El entrevistado dejó en claro, que la sucesión monárquica si ayuda a la sucesión de 

proyectos y políticas pues están basadas en el Islam por lo tanto, los Reyes que suceden 

siguen los proyectos que se quedaron inconclusos en los períodos anteriores.) 

 

4.- ¿Qué cambios y de qué tipo (económico, social, política interna, política 

exterior) pueden esperarse con el Rey Abdullah actualmente? 

El actual Rey Abdullah en los últimos años del reinado de Fahd llevó las riendas en 

gran medida del Reino, sin embargo, Abdullah tiene proyectos que se pretende 

desarrollar más que en el reinado pasado, que se enfocan a los siguientes puntos: 

Pro derechos de la Mujer. Un proceso que debe ser paulatino debido al pensamiento de 

los sauditas. 

Humanismo.  Se enfoca mucho a hacer énfasis en el desarrollo humano del Reino por 

encima del económico que puede verse como finalizado. 

Apertura al Mundo. Enriquecimiento al proceso de apertura. En el sentido económico y 

comercial a través de un esfuerzo energético para ingresar a la Organización Mundial 

del Comercio. En cuanto a política interna, a través de un diálogo político.  Por ejemplo 

un foro que se ha puesto en marcha, de un diálogo nacional.  Un debate para la mejora 

gradual así como también una participación más activa de la mujer en dicho foro. 
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5.- Desde el punto de vista del actual gobierno del Reino, ¿cómo se ve a la OPEP en 

cuanto a desarrollo económico de los países miembros y en cuanto a política 

exterior de Arabia Saudita especialmente enfocada hacia Medio Oriente? 

Arabia Saudita es defensor del diálogo permanente entre consumidor y productor. Fue 

receptor del Foro Mundial de Energía, en la cual el papel del Reino es precisamente 

abogar por un diálogo permanente para no afectar la economía mundial, pues Arabia 

Saudita es consciente de su importancia en el sector petrolero y por lo tanto lleva a cabo 

un comportamiento responsable del mismo.  Arabia Saudita tiene dentro de sus 

objetivos seguir suministrando permanentemente de energía al mundo. 

 

6.- ¿Cuál es la importancia real que tiene Arabia Saudita para la OPEP en cuanto 

a decisiones internas de la propia organización? Es decir, ¿qué tan fuerte es 

Arabia Saudita a la hora de tomar decisiones propias de la OPEP? 

Tiene mucho peso. Debido a dos puntos, el primero por ser el mayor productor mundial 

y por otro, por contar con el 25% de las reservas mundiales de petróleo. 260,000 

millones de barriles probados. 

 

7.- ¿Cuál ha sido el éxito o fracaso de la diversificación de la economía dentro de 

Arabia Saudita? ¿En qué puntos en específico radica éste (éxito o fracaso)? 

Hablar de fracaso en cuanto a acciones de un país no puede darse, debido a que un 

fracaso representa mucho y ningún país hablaría de él como resultado de alguna 

política.  Sin embargo sí se tiene de un 70% a un 80% de dependencia del petróleo en el 

país.  Asimismo, la diversificación sí se ha llevado a cabo en los siguientes aspectos: 

- Industria Petroquímica. SABEC (Industria Básica Saudita. Enfocado a 

petroquímicos secundarios y básicos. 

- Apoyo a la obtención de un sector privado dinámico. Un 70% de la economía 

está en manos privadas, como el servicio financiero. 

- Agricultura. Enfocado sobre todo a flores, trigo, verduras a través de los 

invernaderos los cuales están destinados a la exportación. 

- Atender el factor de recursos humanos Sauditas. 

Por lo tanto en cuanto a la agricultura por ejemplo podría hablarse de un medio éxito y 

un medio fracaso, teniendo al subsidio del gobierno abundante en este sector como un 

factor para esta situación. 
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8.- ¿Cómo podría evaluarse el desarrollo tanto económico como social del Reino? 

¿Podría decirse que ambos han sido alcanzados exitosamente o que no ha sido del 

todo exitoso especialmente en el aspecto social del país? 

En cuanto al aspecto económico se ha alcanzado una infraestructura del Reino buena. 

Arabia Saudita es un país moderno, aunque como en todos lados existen zonas en donde 

el desarrollo es menos palpable que en otras pero no por causa del gobierno pues ha 

puesto en marcha una modernización que puede tomarse como exitosa, sino que ya 

involucran otros aspectos como la flojera de las personas por no querer trabajar. Por 

otro lado sí se pude decir que se ha alcanzado el desarrollo económico, pues también se 

lleva a cabo la mayor generación de electricidad a nivel mundial. 

Sin embargo, en el aspecto social no se ha alcanzado del todo el desarrollo, es por ello 

que en la actualidad se pone mucho énfasis en el factor social y humano del Reino. 

 

9.- ¿Cuáles son los aspectos prioritarios que ocupan la mesa de Asuntos Exteriores 

actualmente para la elaboración de una Política Exterior Saudita? 

Sobre todo en una base fija de la Política Exterior Saudita. Actualmente la preocupación 

de dicha política exterior está basada en: 

- Terrorismo. 

- Conflicto Palestino – Israelí.  El derecho de Palestina por su territorio y autogobierno 

con su capital en Jerusalén.  En este sentido el Reino ha enviado la iniciativa árabe para 

la resolución del conflicto que ha sido adoptada por la Liga Árabe. 

En cuanto a la situación Árabe-Israelí, lograr una paz justa y duradera, lo cual se vera 

reflejada en la situación entre el mundo árabe e Israel. 

- Estabilidad en Irak.  El Reino muestra su apoyo a resoluciones enfocadas a la 

autodeterminación de un autogobierno irakí. 

- Energía. Seguir llevando a cabo un papel responsable dentro de este ámbito. 

 

10.- ¿Cuán importante es para el Reino su participación dentro de las 

Organizaciones Internacionales a las cuales pertenece,  aparte de la OPEP? ¿En 

qué puntos le ha servido? 

La Organizaciones de las Naciones Unidas es muy importante para el Reino pues es 

quien da la legitimidad internacional. En este sentido, así como en las otras 
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organizaciones a las cuales pertenece, el Reino muestra mucho interés en cuanto a la 

cooperación y el diálogo.  Asimismo, se lleva a cabo a través de las organizaciones un 

trabajo para la preservación de la paz mundial. 

Asimismo, Arabia Saudita ha hecho importantes aportaciones a la FAO, OMS, 

UNESCO.  En este último organismo, ha enviado solicitudes para la candidatura de un 

Ministro saudita a ocupar el puesto de Secretario General de la UNESCO. 

Arabia Saudita tiene en mente una participación activa como lo ha sido hasta ahora, 

dentro de las Organizaciones Internacionales a las que pertenece y próximamente su 

entrada a la OMC. 

 

11.- ¿Podrá existir algún cambio en la relación bilateral entre Arabia Saudita y 

Estados Unidos, teniendo en cuenta las declaraciones del Rey Abdullah acerca de 

llevar a cabo un frente común con los países de la zona para evitar una nueva 

intervención de una potencia externa? 

“No esperen cambios ni radicales ni mínimos” En cuanto a la relación con Estados 

Unidos, es una relación de interés mutuo desde 1940. Es una relación que está basada en 

una alianza, en una amistad, acercamiento, etc. 

Existe mucho acercamiento entre ambos países y asimismo representa una sociedad de 

intereses de común acuerdo. 

 

12.- Podría decirse que existe algún tipo de temor para Arabia Saudita de ser foco 

de una intervención similar a la que sufrió Irak hace dos años? ¿Cuál sería el 

motivo principal en que se fundamentaría ese temor? 

No. Debido a que por un lado no existen armas de destrucción masiva dentro del Reino 

así como tampoco el interés de Arabia Saudita por tenerlos.  No existe ese temor dentro 

del Reino. 




