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CAPÍTULO 1: 

“Breve historia de la fundación del actual Reino de Arabia Saudita y su política 

interna.” 

En el presente capítulo se llevara a cabo un recuento de la historia de la fundación de la 

Casa Real Saudita actual y las que le antecedieron. Asimismo se lleva a cabo un análisis 

sobre las acciones que se llevaron a cabo durante los períodos anteriores a la formación 

del Reino y que sin duda arrojan información interesante en cuanto a patrones de 

conducta y lineamientos de gobierno. 

 Por otro lado, en el capítulo también se analizarán los monarcas que ha habido a 

lo largo del Reino de Arabia Saudita, sus líneas de acción, y también las características 

propias de cada monarca así como de los períodos en que desenvolvieron su reinado. 

 Finalmente, se analiza también el sistema político de Arabia Saudita, las bases 

ideológicas en las que se fundamenta y las características propias de la dinámica política 

así como también el papel de la Casa Real sobre la toma de decisiones. 

 

Casas Reales Sauditas. 

El Reino de Arabia Saudita desde sus bases históricas ha presentado una serie de 

acontecimientos políticos enfocados a enfrentamiento, invasiones y alianzas en la 

Península Arábiga.    

Para poder conocer la estructura de la actual Casa Real Saudita y entender sus funciones 

es necesario remontarse al pasado, a las primeras Casas Sauditas que existieron y las 

caídas que sufrieron por motivos similares. Dentro de la historia Saudita podemos 

encontrar tres casas reales que se establecieron. 
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Basándome en el autor Al-Farsy me permitiré  hacer un breve recorrido de las 3 casas 

reales Sauditas que él menciona en su libro: Modernidad y tradición. La ecuación 

saudita, para analizar los sucesos que tuvieron lugar en el transcurso del tiempo, y ver 

de qué manera los enfrentamientos, invasiones y alianzas se combinaron con aspectos 

externos y de estrategias políticas internas dentro de la Casa Sa´ud. 

 

 

 

Primera Casa Sa´ud. 

 

Cuadro de la primera Casa Sa´ud. 

 Sa´ud bin Muhammad ibn Mugrón 

  Muhammad ibn Sa´ud (1744-65) 

   Abdul Aziz ibn Sa´ud (1765-1803) 

    Sa´ud ibn Sa´ud (1803-14) 

     Abdullah ibn Sa´ud (1814-18) 

Fuente: Fouad Al-Farsy. Modernidad y tradición. La ecuación Saudita. Pág. 13. 

 

El primer líder de Al-Sa´ud (Casa de Sa´ud) fue Muhammad bin Sa´ud que vivió 

durante el siglo XVIII, quien se alió al Imán Muhammad bin Abdul Wahhab que 

mostraba desde entonces ideas conservadoras sobre el Islam, enfocadas hacia un 

renacimiento Islámico erradicando todo tipo de desviaciones del mas puro Islam.1 

 

                                                 
1 Al Farsy Fouad. Modernidad y Tradición. La ecuación saudita. (Gran Bretaña: Knight 
Communications, Gran Bretaña, 1992),  12. 
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Muhammad bin Abdul Wahhab llegó a la casa Sa´ud y se refugió ahí del destierro del 

que fue parte debido a sus predicaciones renacentistas. Una vez establecido dentro de la 

Casa Sa´ud sus ideas llevaron al primer gobernante de dicha casa a unirse a Abdul 

Wahhab políticamente y tomar las riendas del control de la península arábiga. 

Su compromiso político fue sellado bajo juramento en el año de 1744 (1157 DH). Con 

esta unión se da la primera alianza de la Casa Sa´ud para el avance político y geográfico 

en la zona. 

Las alianzas han sido importantes desde este momento puesto que este 

juramento marcó una base sólida que posteriormente como veremos, sirvió como 

estrategia política para la unificación del actual Arabia Saudita. 

Las acciones de Muhammad bin Sa´ud fueron seguidas por su hijo Abdul Aziz 

bin Sa´ud que siguió en unión política con Muhammad bin Abdul Wahhab, reformando 

el Islam en la Península. Como menciona el autor Al-Farsy, pronto el nuevo gobernante 

de la Casa Sa´ud logró extender su poderío e influencia hacia la zona de Najd, Hasa y 

Narran, centro, este y sur de la península arábiga. Primero conquistó el Riad en 1773 y 

le siguió la Ciudad Sagrada de La Meca.  Con esto su poder se hacía cada vez más 

fuerte y arraigado en las zonas ya conquistadas. 

El sucesor de Abdul Aziz, su hijo Sa´ud bin Sa´ud, logró conquistar la Ciudad 

Sagrada de La Meca, y ya al tener dominada una vasta extensión territorial incluidas las 

dos Ciudades Sagradas del Islam resultó envidiable para otros imperios como el 

Otomano, quienes al tener bajo su influencia al Virrey de Egipto Muhammad Ali 

incitaron a éste a poner fin al seguimiento de Sa´ud bin Sa´ud en sus intenciones de 

conquista de la zona.  De esta forma, Muhammad Ali tomó bajo su mando la zona este 

de la Península: Hijaz. 
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Mientras avanzaba la conquista del Virrey Egipcio, sube al trono el hijo de 

Sa´ud: Abdullah bin Sa´ud quien no pudo detener el avance de la afrenta egipcia, y que 

por el contrario fue asesinado en Estambul mientras El Riad ya había sido tomada en 

1818.2  Con esto el Imperio Otomano obtuvo las mejores condiciones para su 

dominación total en la zona árabe.  He aquí la primera caída de la Casa Sa´ud. 

Sin embargo cabe destacar que la fuerza y la intención de retomar las tierras 

propias por parte de algunos miembros de la Casa Sa´ud no fueron derrocadas, por el 

contrario permanecieron en la mente de hombres como Turki bin Sa´ud quien era primo 

de Sa´ud bin Sa´ud que se convirtió en Emir de la zona de Najd (al centro de la 

Península Arábiga) y que logró retomar El Riad.  Turki bin Sa´ud sin embargo por 

cuestiones de estrategia política reconoció la soberanía del Virrey egipcio Muhammad 

Ali que se encontraba bajo órdenes del Imperio Otomano. 

Es entonces cuando se suscitan una serie de acontecimientos favorables para la 

Casa Sa´ud por parte del exterior que permitieron su resurgimiento.  Cuando asesinan a 

Turki en 1834 su hijo Faisal se negó a reconocer al Virrey egipcio una vez constituido 

en imán después de derrotar al asesino de su padre. Fue tomado preso por las fuerzas 

egipcias en El Cairo. Es entonces cuando Muhammad Ali declara independiente a 

Egipto del Imperio Otomano y retorna sus fuerzas hacia Egipto para su reconstrucción.  

Faisal huye de El Cairo y regresa a la península arábiga donde retoma el control del 

pueblo árabe3.  Con esto, queda claro que una buena estrategia política por parte de 

Turki así como un suceso externo benéfico como fue la independencia de Egipto del 

                                                 
2 Ibid, p.13. 
3 Ibid, p.14. 
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Imperio Otomano, le dieron de nueva cuenta el control de la península a la Casa Sa´ud 

estableciendo entonces la segunda Casa Sa´ud. 

 
 
Segunda Casa Sa´ud. 
 
Cuadro de la Segunda Casa Sa´ud. 
 
 

Turki ibn Sa´ud 
1824-34 

 
 

Faisal ibn Sa´ud 
1834-65 

 
 

Abdallah        Sa´ud        Mohammad      Abdul Rahman bin Faisal 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: IBID, pág. 14. 
 
 
Durante el período que abarcó la segunda Casa Sa´ud, los problemas familiares de los 

hijos de Faisal trajeron dificultades y sobre todo un debilitamiento del poder político 

que venía ejerciendo el propio Faisal en el nuevo orden político interno que se vivía, 

que finalmente conllevó a la ruina del estado Wahhabi.4 Asimismo otro suceso externo 

alteró el equilibrio de la casa saudita, y que sin duda marcó el comienzo del poder y 

establecimiento de una tercera Casa Sa´ud.  Este suceso fue creado por Muhammad bin 

Raschid quien creo una influencia política importante que llegó a dominar toda la zona 

de Najd tomando como base la ciudad de El Riad.  

 

                                                 
4 George A. Lipsky.  Saudi Arabia. (New Haven: Hraf Press, 1959), 11. 

Emir de El Riad 1889-91; 
forzado al exilio en 
Bahrein en 1891 por los 
Raschid, se instaló en 
Kuwait. 
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 El que en ese entonces era el monarca Saudita, Abdul Rahman bin Faisal, 

debido al debilitamiento del poder de la Casa Sa´ud por los altercados dentro de la 

familia, no pudo contener la nueva afrenta que se presentaba y tuvo que huir al exilio 

junto con su familia estableciéndose en Kuwait, llevándose  a cabo la segunda caída de 

la casa Sa´ud.5 

El hijo de Abdul Rahman bin Faisal: Abdul Aziz estuvo al lado de su padre en el 

exilio sufriendo por la derrota de su familia, y con esto se da la segunda caída de la Casa 

Sa´ud.  Nuevamente la historia se repitió como fue en el caso del primer luchador por 

reconquistar las tierras árabes: Turki, cuando Abdul Aziz a los 21 años decide volver a 

El Riad con 40 personas allegadas a él con el firme propósito de retomar lo que los 

Raschid les habían quitado.   

Llegaron a la ciudad sin ser vistos, se enfrentó el Príncipe Abdul Aziz cara a 

cara con el Emir de El Riad atacándolo por sorpresa, pero éste logró huir hacia la 

Mezquita donde fue asesinado por Abdullah Ibn Jelawi quien era primo de Abdul Aziz. 

Tras este acontecimiento, al ver el pueblo de El Riad la fuerza y la destreza de Abdul 

Aziz y su séquito que lo acompañaba, decidió levantarse contra los Raschid 

derrotándolos y finalmente tomando a Abdul Aziz  como el nuevo Señor de El Riad. 

La gente del El Riad sin duda logró ver entonces en Abdul Aziz a un nuevo 

monarca con fuerza y carisma para controlar a un grupo de personas y enfrentarse ante 

todo un ejército de hombres organizados.  Es cuando el pueblo árabe se convence que 

tenían frente a sus ojos el retorno de la Casa Sa´ud. 

Como podemos ver, en el caso de las dos primeras casas reales, la sucesión del 

trono del pueblo árabe ha sido de padre a hijo, y se observa también un seguimiento en 

                                                 
5 David E. Long. The Kingdom of Saudi Arabia. (Estados Unidos de América: University Press of 
Florida, 1997), 28. 
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materia política del anterior monarca a través de su sucesor, debido a dos factores no 

necesariamente jerárquicos. Un primer factor perteneciente a las cuestiones internas de 

la propia Casa Sa´ud, es decir, el espíritu de lucha por retomar lo que era suyo así como 

de la expansión de su influencia en la zona; y  un segundo factor relacionado al contexto 

exterior que enfrentaba la Casa Sa´ud como lo fueron los casos de ataques por parte de 

otros pueblos hacia la monarquía Saudita que venía en crecimiento. 

 

 

Tercera Casa Sa´ud. 

 

Cuadro de la Tercera Casa Sa´ud. 

Abdul Aziz ibn Abdul Rahman Al Sa´ud (“Ibn Saud). 1902-53 

 Sa´ud ibn Abdul Aziz 1953-64 

  Faisal ibn Abdul Aziz 1964-75 

   Khalid ibn Abdul Aziz 1975- 82 

    Fahd ibn Abdul Aziz 1982 - 2005 

     Abdullah ibn Abdul Aziz  2005 - 

Fuente : IBID, pág. 15 

 

Una vez que Abdul Aziz logró retomar el RIAD trajo de vuelta del exilio a su padre y 

éste abdicó a favor de su hijo.  Ya proclamado monarca oficialmente ante la gente de El 

RIAD, Abdul Aziz logró ir tomando el control de toda la zona de Najd.  Gracias al 

carisma que tenía y a su gran elocuencia política para la diplomacia y la estrategia 

militar, pronto fue tomando control de las zonas alternas al Najd.  Se dice que Abdul 

Aziz fue un gran monarca debido a las características mencionadas que poseía de gran 
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estadista.  Logró echar por completo a los Raschid de Najd hacia la zona norte gracias a 

estrategias militares como a la diplomacia que venía realizando desde la derrota del 

Emir de El Riad. Tomó control total de Najd a la muerte de Al Raschid en 1906.   

De nueva cuenta otro acontecimiento externo benéfico para la Casa Sa´ud fue un 

golpe de suerte para el avance de su poderío hacia la zona de Al-Hasa y del Golfo 

arábigo que eran ocupados por el Imperio Otomano.  Éste se encontraba dudoso de sus 

decisiones debido a los acontecimientos que venían presentándose en Europa a la luz de 

la Primera Guerra Mundial, lo cual desvió la atención por parte de los ingleses a 

inmiscuirse en el conflicto en la Península.  Dicha situación fue aprovechada por Abdul 

Aziz quien lanzó una ofensiva contra los Otomanos situados en las dos zonas 

mencionadas y concluida con éxito hasta tomar control su control total.6 

Dicho control en un principio se encontraba inestable debido a las muchas tribus 

que se extendían a lo largo de la península, lo cual fue atacado con un plan dual creado 

por el mismo Abdul Aziz. Por un lado envió predicadores a varias tribus para enseñar y 

asentar el Islam en su organización tanto política como social y por otro lado, a los 

beduinos quienes se caracterizaban por ser nómadas, los asentó en organizaciones 

agrícolas de acuerdo con el Wahhabi (movimiento organizado por Abdul Wahhab que 

se unió al primer líder saudita en un juramento en 1744.) 

Para 1916, Gran Bretaña firmó un tratado con Abdul Aziz donde lo reconocía 

como único gobernante del Najd y Al-Hasa.  Le siguieron Ha´il que era la capital de los 

Raschid y el emirato de Asir al suroeste de la península. Sin embargo, la relación que se 

tenía con el jerife de La Meca no era buena, aunque durante un tiempo se mantuvo la 

relación sin conflicto alguno. Fue hasta que el jerife se proclamó rey de Arabia y califa 

                                                 
6 Al-Farsy, Op. Cit, 18. 
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del Islam en 1924, que Abdul Aziz decidió atacarlo y finalmente lo venció obligándolo 

a abdicar, tomó el mando entonces de La Meca y Jiddah.7 

“Esta consolidación final del Reino Árabe se logró hacia fines de 1925. Al año 

siguiente, Ibn Sa´ud, respondiendo a la voluntad de los pueblos de La Meca, se 

convirtió en rey de Hijaz y sultán de Najd y sus Dependendencias.”8 

 Para 1932 ya el reino gozaba del reconocimiento de su soberanía por parte de la 

mayoría de las potencias mundiales. 

 Fue durante esta época, en el año de 1933 cuando después de los estudios que se 

realizaron en el Reino para la exploración del territorio cuando se descubrió petróleo, lo 

cual trajo consigo nuevas perspectivas para la organización política de Arabia Saudita y 

su posterior política exterior basada en el propio petróleo.  Tanto la situación del 

petróleo en el Reino como la política exterior del mismo serán analizadas en los 

capítulos siguientes. 

 A la muerte del Rey Abdul Aziz en 1953, subió al trono su hijo Sa´ud bin Abdul 

Aziz que duró en el poder únicamente 11 años.  A su muerte le sucede en el trono su 

hermano Faisal quien llevó a cabo el primer Plan de Desarrollo del Reino gracias a los 

recursos del Petróleo del cual se hablará más adelante. Faisal dura en el trono también 

11 años y a su muerte asciende al trono su hermano Khalid, le siguió  Fahd bin Abdul 

Aziz en 1982 y el actual Rey Abdullah en 2005. 

Es importante mencionar que la sucesión de la corona Saudita hasta el Rey 

Sa´ud bin Abdul Aziz, hijo del primer Rey de Arabia Saudita, había sido de en línea 

directa descendente y a partir de la muerte de Sa´ud, la sucesión monárquica del 

liderazgo Saudita se ha convertido en línea directa horizontal, es decir entre hermanos y 

                                                 
7 Anthony H. Cordesman. Saudi Arabia enters the Twenty-First Century. (Wesport, Connecticut : 
Praeger, 2003), 16. 
8 Al-Farsy, Op. Cit., 18. 



                           Breve historia de la fundación del actual Reino de Arabia Saudita y su política interna. 
 
 

 16

no entre padre e hijo.  Esto, como menciona el autor Al-Farsy, se debe a la gran 

cantidad de hijos que el Rey Abdul Aziz tuvo. 

La tercera Casa Sa´ud será mejor analizada en sus principales y más importantes 

reyes Sauditas de la última casa real, en el siguiente apartado. 

 

 

Análisis de los principales monarcas del Reino de Arabia Saudita. 

 

Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Sa´ud. 

Es el primer monarca de lo que ahora conocemos como el Reino de Arabia Saudita 

como tal en su organización social, política y religiosa. Se ha escrito sobre él que 

físicamente era una persona de gran tamaño y que su imagen eran imponente y fuerte. 

Características físicas que le ayudaron en la lucha enfrentada contra los Rashid y 

posteriormente la unificación del reino. 

Es también sin duda, el pilar más importante dentro de la Casa Sa´ud actual 

debido a que no solamente fue el que llevó a cabo la reconquista de las tierras árabes de 

la península que se encontraban en manos de los Raschid, sino que también logró llevar 

a cabo la unificación de las diversas tribus que existían después de dicha reconquista. 

 Por otro lado, las habilidades de diplomacia como de estrategia política, han 

marcado una pauta dentro del seguimiento en materia de política interna como de 

política exterior dentro de la Casa Sa´ud hasta la actualidad. 

 El poder que tuvo el primer rey sobre los árabes peninsulares se ve reflejado en 

el acto de unificación oficial convirtiendo al pueblo árabe en un reino organizado y que 

yace sobre los fundamentos Islámicos el 23 de septiembre de 1932,  reconociendo su 

soberanía  la gran parte de los estados. 
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 En el aspecto de diplomacia y uniones con otros estados desde su intento por 

unificar al pueblo árabe en la lucha por la recuperación del control de la península, 

Abdul Aziz tuvo una alianza peculiar con la gran potencia mundial que era en ese 

entonces Gran Bretaña. 

En un artículo de Sheikh Omar Bakri Muhammed titulado: “La historia del 

Wahhabismo y el asenso de la cuadrilla de ladrones de Saud”, se menciona que desde la 

lucha contra los Raschid, Abdul Aziz recibió ayuda por parte de la corona Inglesa.  

Posteriormente la ayuda se materializó en armamento y en asesoría política. En cuanto 

al apoyo armamentista y monetaria ofrecido por Gran Bretaña a los sauditas concuerda 

el autor Anthony H. Cordesman en su libro: Saudi Arabia Enters the Twenty-First 

Century, haciendo mención sobre dicho apoyo estipulando la cantidad de 2,000 libras 

esterlinas y 1,000 rifles9. Esto muestra la capacidad diplomática de Abdul Aziz para 

concertar alianzas con grandes potencias y obtener un beneficio de ello a cambio de 

concesiones petroleras que se ofrecieron a Gran Bretaña. 

 Por otro lado, podemos observar que a pesar de que el Reino de Arabia Saudita 

se fundó desde sus comienzos sobre una base del más puro Islam (Wahhabi), no 

representó un obstáculo para sus relaciones con potencias mundiales que basaban su 

desarrollo en ideologías políticas y económicas no basadas en una religión, a diferencia 

de Arabia Saudita.  Esto es un legado que proviene desde este primer Rey Árabe y que 

se ha seguido hasta nuestros días. 

 Abdul Aziz fue un gran visionario en materia política interna.  Al descubrirse 

petróleo en el año de 1933 mientras lo que se buscaba era agua, llevó a cabo esfuerzos 

para la explotación de dicho recurso y obtener beneficios económicos para su recién 

formado reino.  Esto se liga directamente hacia la política exterior que emprendió 

                                                 
9 Anthony H. Cordesman. Op. Cit., 16. 
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debido a que otorgó concesiones no nada más a Gran Bretaña sino también a Estados 

Unidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial.  Tenía presente que la unión y 

acercamiento hacia estas dos potencias le sería de gran utilidad en cuanto al propio 

desarrollo interno del reino.  Vuelvo a hacer énfasis en que a pesar de que los ideales 

democráticos proclamados por parte de Estados Unidos y su posición en cuanto al caso 

palestino eran  opuestos al de Arabia Saudita, no influyeron en las relaciones tanto 

diplomáticas como económicas entre estos dos países. 

Cabe mencionar que el primer viaje que tuvo el rey Abdul Aziz al exterior fue para 

reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Franklin D.  Roosevelt, a bordo del 

U.S.S  Quincy. 

 Abdul Aziz también llevó a cabo la primera oleada de modernización hacia el 

interior del reino.  Una anécdota comentada por Jihad Radwan menciona: Cuando el 

sector más conservador del reino se encontraba en oposición a la entrada de la 

modernización occidental en Arabia Saudita, el Rey Abdul Aziz hizo que uno de los 

conservadores tomara un teléfono y tomando el rey otro teléfono se puso a recitarle el 

Corán. Habiendo terminado Abdul Aziz, le preguntó al conservador si pudo escuchar a 

través de ese nuevo artefacto proveniente de Occidente el Corán.  Una vez hecho esto, 

le demostró al sector conservador y más reacio a la entrada de la modernidad al reino, 

que el teléfono no era un objeto maligno, dejando en claro que la modernidad no estaba 

en contra del Islam.10 

Abdul Aziz, líder nato y con visiones a futuro sobre la prosperidad del reino es 

la base principal de la política interna enfocada al desarrollo y la modernidad así como 

                                                 
10 Entrevista con Jihad Radwan. Encargado de las Relaciones Públicas de la Embajada del Reino de 
Arabia Saudita en México. 20 de febrero de 2005. 
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de la política exterior abierta hacia Occidente a diferencia de otros estados islámicos 

como lo fue el caso del Irak de Sadam Hussein. 

 

Sa´ud bin Abdul Aziz. 

Hijo de Abdul Aziz, subió al trono a la muerte de su padre en 1953.  De este monarca 

Saudita se ha escrito poco en la bibliografía sobre el reino, sin embargo fue quien 

instaló en el reino el Ministerio de Comercio, Educación y Salud, así como también la 

Universidad Rey Saud en El Riad.11 

 En un trasfondo político interno, podemos ver la continuidad que llevó a cabo 

Sa´ud de las ideas que tenía su padre como lo fue en el caso del  Consejo de Ministros 

que su padre había comenzado. 

 

Faisal bin Abdul Aziz. 

Subió al trono a la muerte de su hermano en el año de 1964.  Es el parteaguas de la 

sucesión monárquica en Arabia Saudita transformándose en sucesión de hermano a 

hermano que perdura en la actualidad, la razón se ha explicado en el apartado anterior. 

 “El rey Faisal había sido educado para gobernar desde temprana edad y durante 

su reinado el desarrollo industrial del Reino comenzó verdaderamente.”12  Durante el 

reinado de su padre Abdul Aziz y bajo el mando de las fuerzas armadas, ganó el 

territorio de Hijaz convirtiéndose en Gobernador de dicho territorio, y en el reinado de 

su hermano Sa´ud estuvo en el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores en 1932.13  

                                                 
11 Anónimo. The saudi Arabian Information Resource. [Visitada el 15 de junio de 2005] en 
http://www.saudinf.com/main/b431.htm. 
12 Cordesman, Op. Cit., 19. 
13 Anónimo. “List of Kings of Saudi Arabia. Faisal of Saudi Arabia.” [Visitada el 20 de junio de 2005] en 
http://www.absoluteastronomy.com/encyclopedia/f/fa/faisal_of_saudi_arabia.htm 
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 A pesar de su gran respeto por la tradición islámica, Faisal fue un gran visionario 

en materia de innovación. Logró la estabilización de la economía así como también 

llevó a cabo un gran número de planes económicos y de desarrollo social. 

En su reinado se estableció el primer plan Quinquenal que se enfocaba al desarrollo 

económico y social que asegurara una estabilidad en ambos ámbitos al elevar el nivel de 

vida de los ciudadanos, ofreciendo una seguridad material y desarrollo de la 

infraestructura. A pesar de que no se cumplieron muchos aspectos de dicho plan, se 

puede catalogar como exitoso en cuando a necesidades básicas en un estado 

relativamente nuevo. 

 Faisal materializó la idea de la planificación en materia de política interna 

basado en el plan Quinquenal, que organizó de manera efectiva los recursos económicos 

provenientes principalmente del pago de las concesiones petroleras destinados al 

desarrollo del reino. Marcó la pauta de una política interna de desarrollo estable que ha 

permanecido en la continuidad de dicho plan Quinquenal. 

 Introdujo un programa enfocado al incremento del poder militar Saudita. En el 

año de 1973, retiró el petróleo Saudita del mercado mundial provocando una crisis 

económica internacional demostrando así el poder económico del reino en materia 

petrolera. Asimismo, se dio también un aumento en el precio del petróleo exportado. 

 Por otro lado, en materia de política exterior, Faisal se enfocó hacia un 

compromiso con el mundo Árabe e Islámico. En este sentido, la política exterior 

comenzó a abrirse a nuevos horizontes que no habían sido tan explorados en reinados 

anteriores, lo cual en cierto modo le brindó un equilibrio a Arabia Saudita en materia de 

política exterior entre Occidente y el Mundo Árabe e Islámico. 
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“Quizá el aspecto mas notable del reinado de Faisal fue su habilidad para combinar la 

rapidez y la lejanía con que dirigió a su pueblo hacia una modernidad sin exceder una 

paz que pudieran asimilar.”14 

 Fue asesinado por su sobrino a quien se le degolló después de haber sido 

encontrado culpable en la ciudad de El Riad en 1975. Las razones del homicidio no son 

claras aún.  Sin embargo fue tan grande el impacto sobre las naciones Islámicas como 

en el caso de Pakistán que la ciudad pakistaní llamada Lyallpur fue renombrada 

Faisalabad en su honor así como la Mezquita Faisal, que se encuentra en Pakistán.15 

Fue un gran impulsor del estado de bienestar gracias a los recursos obtenidos del 

petróleo, enfocándose hacia el sector educativo y la introducción de tecnología 

occidental y fue también precursor de la modernización económica como social.16 

 Finalmente durante el reinado de Faisal, el mundo volvió aún más sus ojos hacia 

Arabia Saudita mientras que éste, reforzaba su posición fuerte dentro del contexto 

internacional, puesto que demostró la gran fuerza petrolera que ya era Arabia Saudita 

así como también un gran peso en la Organización de los Países Exportadores de 

Petróleo, la cual se analizará en el capítulo siguiente. 

 

Khalid bin Abdul Aziz. 

Gobernó de 1975 a 1982.  Durante su gobierno la sucesión de políticas internas de 

desarrollo siguió su curso, ya que Khalid llevó a cabo el segundo Plan Quinquenal y los 

comienzos del tercero17, que sentaría las bases de un establecimiento de infraestructura 

                                                 
14 Long, Op. Cit., 36. 
15 Anónimo. List of Kings of Saudi Arabia. Faisal of Saudi Arabia.  [Visitada el 20 de junio de 2005] en 
http://www.absoluteastronomy.com/encyclopedia/f/fa/faisal_of_saudi_arabia.htm 
16 Cordesman, Op. Cit., 17. 
17 Al-Farsy, Op. Cit, 19. 
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mayor del que se había venido haciendo, así como también una base sólida para el 

desarrollo en materia de salud. 

En consecuencia, “el estándar de vida incrementó sustancialmente y el Reino alcanzó 

prominencia política y económica tanto regional como internacionalmente.”18 

 A pesar de sus dificultades físicas en cuanto a salud, ya que sufría del corazón, 

Khalid dio un importante paso en materia de política exterior como lo fue la 

participación activa en la formación del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) 

también conocido como el Consejo de Cooperación del Golfo para los Estados Árabes 

del Golfo, en el año de 1981.19 

El propósito de este consejo suscrito por Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, el Sultanato 

de Omán, la Federación de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, era: …[que] 

“proporcione los medios para concretar la coordinación, integración y cooperación en 

materia de asuntos económicos, sociales y culturales.”20 

 Con la formación de este organismo internacional, los fines que pretendía 

alcanzar ejemplifican el claro compromiso que seguía la línea de la política exterior 

Saudita que provenía de su antecesor Faisal, lo cual vuelve a demostrar el seguimiento 

en materia política interna como externa, como lo es este caso en específico. Así 

también se observa que el propio desarrollo económico interno Saudita realizado a 

través de los Planes Quinquenales, propició el escenario interno idóneo para colaborar 

con los Estados Árabes regionales. 

 

 

                                                 
18Anónimo.  “The History of Saudi Arabia. Royal Embassy of Saudi Arabia.” Washington D.C.  [Visitada 
el 23 de junio de 2005] en http://www.saudiembassy.net/Country/History.asp 
19 Anónimo. The saudi Arabian Information Resource. [Visitada el 18 de junio de 2005] en  
http://www.saudinf.com/main/b45.htm. 
20 Al-Farsy, Op. Cit., 275. 
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Fahd bin Abdul Aziz. 

Subió al trono en 1982 y gobiernó hasta nuestro 2005.  Fue el quinto rey Saudita de la 

tercera Casa Sa´ud. 

Siguió la línea del desarrollo de los Planes Quinquenales, poniendo en práctica los 

siguientes Planes Quinquenales hasta el actual, que en total han sido seis. 

Como fue el caso de su hermano Faisal, Fahd traía ya un antecedente de 

liderazgo y experiencia en el gobierno.  Durante el reinado de su hermano Khalid, Fahd 

fue el depositario de muchas responsabilidades de gobierno interno del Reino Saudita, 

lo cual le permitió tener una visión mucho más amplia para los cambios que llevaría a 

cabo cuando ascendiera al trono. 

 Uno de esos cambios, de los más importantes que muchos conservadores del 

reino han criticado, es el hecho de haber introducido sangre nueva dentro de la 

estructura burocrática de la política interna del país, ya que aquellos que ya llevaban 

mucho tiempo dentro de algún cargo como por ejemplo el ministro de finanzas o el del 

petróleo quienes fueron reemplazados por gente nueva.21 

 Sin embargo, en materia de municipalidad, durante su reinado, no tuvieron 

aquellos líderes municipales mayor influencia en las decisiones políticas. 

 En 1986, contrajo la responsabilidad sobre los dos lugares santos: las Mezquitas 

de la Meca y Medina tomando el cargo oficial de Guardián de las dos Ciudades 

Sagradas [Mezquitas Sagradas], reemplazando el título de Su Majestad.22 

 Analizando los dos párrafos anteriores se puede observar que Fahd llevó a cabo 

una fuerte labor de combinación de modernidad en el ámbito político así como un apego 

al Islam que ha sido base fundamental en la historia Saudita. 

                                                 
21 Long, Op. Cit., 37. 
22 Existe ambigüedad en el término: Ciudades Sagradas o Mezquitas Sagradas dependiendo el autor y la 
fuente. 
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 A lo largo de su reinado, Fahd mostró gran interés en el desarrollo del país en 

aspectos relativos a la infraestructura social tales como educación, industria y 

agricultura al  lado del Príncipe Heredero Abdullah de manera que proporcionó 

oportunidades mayores a los sauditas dentro de una estabilidad política fundamentada 

en el Islam.23 

 Por otro lado, el Rey Fahd experimentó una actitud pacífica en cuanto a la 

resolución de disputas internacionales tal como fue el caso del establecimiento de la 

frontera con Yemen.  Asimismo también tuvo gran interés en prestar ayudad 

humanitaria en conflictos internacionales relativos al mundo árabe como lo ha sido el 

caso Palestino.24 

 Fahd fué un rey de cambios y de miras hacia el futuro llevando a cabo una 

combinación de los lados más extremistas de la opinión pública interna para de esta 

forma, poder mantener un equilibrio dentro de un ambiente político estable. 

 

Abdullah bin Abdul Aziz. 

Subió al trono a la muerte de Fahd el 1º. De agosto de 2005.  A pesar de que su reinado 

está comenzando mientras se escribe esta tesis, es importante comentar ciertos aspectos 

sobresalientes a la línea de análisis que se ha venido llevando a cabo en este trabajo. 

 Uno de ellos es que desde 1995 año en el que rey Fahd mostró gran deterioro en 

su salud y una capacidad menor de controlar todos los aspectos del Reino, Abdullah 

príncipe heredero de entonces tomó a su cargo las riendas del país. Fue sin duda el 

brazo derecho del entonces rey ya fallecido y dio seguimiento a todos los procesos 

políticos como económicos y religiosos de su hermano desde entonces. 

                                                 
23 Al-Farsy, Op. Cit., 20 
24 Anónimo. “King Fahd bin Abdul Aziz.” [Visitada el 24 de junio de 2005] en 
http://www.kingfahdbinabdulaziz.com/main/b31.htm 
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Resulta imposible negar pues, que tras ocho años de gran experiencia en gobernar el 

país, de tener las riendas casi totales del Reino, tenga Abdullah el carácter y capacidad 

necesarios para manejar el Reino en este momento.  Sin embargo, se le puede ver un 

punto en contra de su reinado y es el hecho de que es tan viejo como su hermano Fahd 

ya que tiene 81 años y esto puede acortar su reinado, así como también el hecho de que 

no existe con su ascensión al trono un cambio sustentable como había venido siendo en 

los reyes anteriores que subieron al trono en edad madura y no vejez. 

 Por otro lado, existe otro punto que se ha venido tomando como causa del éxito 

Saudita en su desarrollo basado en su política interna.  Me refiero a que se sigue 

llevando a cabo la misma línea de acción política de manera interna gracias a que 

Abdullah tuvo mucha mayor influencia en las decisiones políticas desde 1995.  Prueba 

de ello es el seguimiento a la política de lucha contra el terrorismo manejado por Fahd a 

través de medidas de seguridad implementadas en todo el Reino. Sin embargo, la misma 

acusación que tuvo Fahd por parte de  los fundamentalistas islámicos de violar el Islam 

por su  unión con Estados Unidos, caerá sobre el presente Rey de Arabia Saudita; más 

aún ya que se maneja la teoría de que este Rey muestra más apertura hacia Occidente 

incluso manejándose el posible voto a las mujeres en su reinado. 

En general no se preveen grandes cambios durante el reinado de Abdullah debido al 

propio seguimiento que se tiene del reinado pasado. 

 

Sistema Político del Reino de Arabia Saudita. 

 

Antes que nada me gustaría partir de dos puntos que a mi juicio sin principales para el 

análisis del sistema político Saudita y que sirven como base del sostenimiento de toda la 

estructura que rige al gobierno en Arabia Saudita.   
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Uno de ellos es el fuerte peso que tiene la monarquía al tener un sistema político 

absolutista, donde el poder del Rey Saudita esta limitado por la misma Ley Islámica 

(Sharia), así como también el seguimiento de los proyectos y regulaciones políticas 

como económicas que la presencia y continuidad monárquica han permitido. 

Por otro lado el hecho de que la sucesión al trono sea de hermano a hermano, contrario a 

lo que comúnmente se lleva a cabo que es en línea directa descendente, ha permitido 

que los ideales básicos desde la fundación del Reino establecidos por el primer Rey 

Abdul Aziz bin Abdul Rahman hayan continuado bajo una misma línea, ya que la 

imagen de Abdul Aziz ha permanecido fuertemente arraigada en Arabia Saudita así 

como en las acciones de sus sucesores. 

 El segundo punto que me parece importante destacar sobre el sistema político 

Saudita es el Islam como base fundamental sobre la que se sostiene el Reino en su 

totalidad. El Islam va más allá de una fe religiosa que rige tan solo un aspecto de la vida 

del hombre como lo es el aspecto espiritual, también penetra en la organización social, 

económica y la propia política tanto interna como externa para los Sauditas. Por lo tanto 

el Islam tiene una característica especial que la diferencia de las demás religiones del 

mundo actual. 

 El hecho de que el Islam esté presente en todos los aspectos de la vida ha 

significado un arma de doble filo para el propio sistema político Saudita.  Por un lado ha 

permitido una unidad entre los sauditas que facilita la aplicación de las leyes por parte 

del gobierno, pero por otro lado el hecho de que exista una corriente conservadora de la 

propia corriente Islámica: Wahhabi, que se opone a la entrada de nuevas ideas modernas 

porque supuestamente van en contra del Islam, propicia que se tenga un mayor cuidado 

en la toma de decisiones por parte del órgano gobernante de manera que se pueda 
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satisfacer tanto a aquellos que reclaman una mayor apertura hacia la modernidad en el 

Reino como a los de la vertiente más radical y conservadora. 

 Es por ello que estos dos puntos tomados en los párrafos antecesores me parecen 

importantes pues serán parte de la espina dorsal que conduce tanto a la política interna 

de Arabia Saudita como la exterior, ya que están presentes a lo largo del desarrollo de 

ambas políticas. 

 Es necesario entonces analizar cuál es el funcionamiento del sistema político 

Saudita, las bases sobre las que está fundamentado y cómo se ha llevado a cabo la 

delegación de autoridad en los diferentes Ministerios del Reino. 

 

Bases Islámicas donde se fundamenta el Sistema Político Saudita. 

 

Antes de adentrarme en el análisis de las bases fundamentales donde se sostiene el 

sistema político Saudita, es necesario hacer una revisión sobre los cinco principios en 

los que se fundamenta el Islam mismo. 

Estos cinco pilares del Islam, que representan una obligación fundamental para los 

musulmanes, son: 

• El Testimonio de Fé (Al-Shahadah).  Este primer pilar es fundamental para todo 

aquel que es musulmán o quiera serlo pues es la afirmación misma del propio 

Islam: No existe otro Dios más que Alá y su profeta es Mahoma. 

• La Oración (Al-Salah). La oración es de vital importancia para los musulmanes. 

Es obligatorio rezar cinco veces al día en dirección a La Meca.  Para llevar a 

cabo las cinco oraciones del día es necesario y también obligatorio estar 

purificado y limpio. En este sentido la purificación y limpieza va enfocada tanto 

al aspecto espiritual como físico.  Al purificarse es necesario lavarse las manos 



                           Breve historia de la fundación del actual Reino de Arabia Saudita y su política interna. 
 
 

 28

hasta los codos y los pies hasta los tobillos con agua, así como también el rostro. 

En el caso de no haber agua cerca entonces se sustituye el agua con arena sobre 

el rostro y las manos.25 

• El Ayuno (Al-Siyam). Dicho ayuno consiste la abstinencia de comida y bebida 

desde que sale el Sol hasta que se oculta durante el noveno Mes de Ramadán.26 

Estas abstinencias van encaminadas a la purificación del alma y del cuerpo de 

los excesos y poder estar en contacto con Alá de manera más directa. De igual 

forma durante el mes de Ramadán los musulmanes se enfocan directamente a 

estar en contacto con Alá dejando a un lado cuestiones carnales como el sexo, 

así como también los negocios.27  El Sagrado Corán establece que si por razones 

de enfermedad o motivos de viaje no pudiera algún musulmán llevar a cabo el 

ayuno, deberá reponer los días que se abstuvieron de realizar este tercer pilar; así 

como también los que pudiendo ayunar no lo hicieron pueden redimirse dándole 

de comer a un pobre.28 De igual forma las relaciones sexuales con las esposas 

está permitido en la noche de día de ayuno, con excepción de aquel que haga 

retiro en las mezquitas donde mientras éste dure no podrá cohabitar con alguna 

de sus mujeres.29 

• La limosna (Al-Zakat). La limosna consiste en ayudar al pobre con un porcentaje 

de los ingresos. “Fomenta  la amistad y el cuidado mutuo dentro de la sociedad y 

fortalece las relaciones entre el adinerado y el indigente.”30 En este sentido, 

                                                 
25 El Noble Corán. Sura de la Mesa Servida. Versículo 7 
26 El Mes de Ramadán es el noveno del calendario Árabe que consta de 12 meses lunares. Ramadán es un 
mes sagrado para los musulmanes pues es cuando la Revelación Divina le fue dada a Mahoma. 
27  Entrevista con Jihad Radwan. Encargado de las Relaciones Públicas de la Embajada del Reino de 
Arabia Saudita en México. 20 de febrero de 2005. 
 
28 El Noble Corán. Sura de la Vaca. Versículo 183. 
29 El Noble Corán. Sura de la Vaca. Versículo 186. 
30 Al-Farsy, Op. Cit., 26. 
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podemos observar dentro del mismo Corán, base del Islam, que la distribución 

de la riqueza queda contemplada como una primera instancia de ayuda al 

próximo. En Arabia Saudita quedó estipulado de manera oficial a través del 

establecimiento del departamento de Zakat que va directamente sobre el ingreso 

anual de los sauditas en un 2.5% aproximadamente.31 

• La Peregrinación (Al-Hajj).  Este último pilar hace mención a que todo aquel 

musulmán que tenga las capacidades tanto físicas como financieras está obligado 

a realizar la peregrinación a La Meca al menos una vez en su vida.  En este 

sentido, el gobierno Saudita desde el período reinante de Abdul Aziz, ha sido 

muy cuidadoso en prestar especial atención a la protección de los peregrinos que 

llegan de todo el mundo a la Ciudad Sagrada de La Meca así como también 

salvaguardar tanto ésta como la Ciudad Sagrada de La Medina a los musulmanes 

únicamente. 

Como podemos observar, estos cinco pilares del Islam son fundamentales para la 

toma de decisiones políticas en Arabia Saudita. Por ejemplo, en el cuarto pilar referente 

a la limosna, Arabia Saudita ha implementado una regulación legislativa en cuanto al 

establecimiento del porcentaje del ingreso anual que será donado como limosna para 

aquellos que necesitan del dinero.  Otro ejemplo claro está dado en el quinto pilar 

referente a la peregrinación, donde el gobierno Saudita ha puesto especial énfasis en la 

protección de los peregrinos a los lugares santos llevando a cabo despliegues de 

seguridad alrededor de los mismos. 

 

 

 

                                                 
31 Ibid. 
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El Sagrado Corán. 

 

El Reino de Arabia Saudita al ser un estado Islámico basa su forma de organización 

política en el Sagrado Corán (libro Sagrado para los Islámicos), que tiene un 

funcionamiento doble debido a la característica  de la propia religión Islámica que se ha 

expresado anteriormente, referente a los puntos de influencia de la vida humana tanto 

personal como colectiva. Por un lado representa el libro sagrado para los Islámicos en el 

mundo ya que fue escrito por inspiración divina lo cual manifiesta su sentido religioso 

en cuanto a la vida espiritual.  Por otro lado, es también la Constitución del Reino 

Saudita, lo cual manifiesta su importancia en cuanto a la organización política del 

Estado Islámico que es. 

Dicha aseveración queda fundamentada cuando el Rey Fahd proclamó a través 

de un Decreto Real donde menciona que: “El Reino de Arabia Saudita es un estado 

Arabe-Islámico con el Islam como religión; el libro de Dios [el Corán] y la Sunna [las 

Tradiciones, o proclamaciones inspiradas del profeta Mahoma] son su constitución; 

Árabe es su lengua; y Riad es su capital”.32 

 Por otro lado existe la Sharia (el camino al manantial) que fundamentalmente 

consiste en  un código religioso de vida para los musulmanes que establece las normas y 

reglas de conducta a seguir. 

Cuando nos referimos a la Sharia  islámica debemos distinguir  entre las 

reglas generales que no pueden enmendarse ni cambiarse y aquellas que 

son interpretaciones de las reglas generales. Estas últimas pueden 

modificarse según los tiempos y las circunstancias cambiantes. Las 

reglas generales, establecidas en el Sagrado Corán, con la Constitución y 

                                                 
32 “The Basic Law of Goverment of the Kingdom of Saudi Arabia,” traducido por Foreign Broadcast 
Information Service, London, March 1, 1992 en The Kingdom of Saudi Arabia. (Estados Unidos América: 
University Press of Florida, 1997), 40. 
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el sistema principal de la Sharia islámica, de las que se derivan las reglas 

explicativas y detalladas.33 

 Incluso la Sharia o también llamada la Ley Islámica, está por encima del Rey 

Saudita. Ejemplo de ello es que existe una corte llamada Diwan al-Mazalim (tablero de 

agravios) que fue creado especialmente para los casos contra el gobierno.34 

 Por otro lado, debemos tomar en cuenta que el sistema legal que rige el Reino 

está basado en las interpretaciones de la Sunna de la rama de la ley Islámica, 

principalmente enfocado en una de las cuatro escuelas de Derecho Islámico (Hanbali, 

Shafi, Hanafi y Ma´liki): Hanbali, que representa la escuela más conservadora del 

Islam.35 Esto nos muestra la tradición conservadora que ha venido siguiendo Arabia 

Saudita desde mucho antes de la propia formación y unificación del país. 

 

El Consejo de Ministros. 

Durante el desarrollo del sistema político en Arabia Saudita, una constante durante todo 

el proceso ha sido la descentralización de responsabilidades en diferentes departamentos 

o ministerios. 

 El Consejo de Ministros fue conformado oficialmente por Abdul Aziz en el año 

de 1953, llevándose a cabo dos Constituciones del mismo en el año de 1954 y 1958, 

donde el Presidente del Consejo es el Rey. 

 En el caso del Consejo de Ministros (Majlis Al-Wuzara) que representa otro 

actor fundamental dentro del sistema político que rige al Reino, primero estuvo dado en 

función de decisiones locales referentes a la zona Oeste del país, específicamente Hijaz.  

A medida que el desarrollo político avanzaba hubo la necesidad de enfatizar las 

facultades de dicho consejo que anteriormente era el Consejo de Diputados que sólo 
                                                 
33 Al-Farsy, Op. Cit., 40. 
34 Long, Op. Cit.,  41. 
35 Ibid. 
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tenía carácter local. Con el tiempo, llegó a convertirse en Consejo de Ministros que 

extendió su influencia a todo el Reino en su conjunto.  Sin embargo dicho consejo está 

directamente ligado al propio Rey debido a que éste ejerce gran influencia en los 

nombramientos de quienes conforman dicho consejo aunque las decisiones son tomadas 

de manera central dentro del grupo de Ministros.  Este es un claro caso de influencia del 

Rey sobre las decisiones posteriores, debido a que los intereses de la cúpula central del 

poder Saudita que está representado por el mismo Rey, se encuentran materializados en 

las personas que ocuparan los cargos dentro del Consejo nombrados a su menester. 

A pesar de que se ha mostrado que existe delegación de poder dentro del sistema 

político Saudita a través de la creación de los diferentes Ministerios existentes a cada 

aspecto interno del Reino así como el propio Consejo de Ministros, se trata más bien de 

una delegación de competencias en lugar que de poder ya que el mismo Rey nombra a 

los Ministros y las decisiones de éstos no entran en vigor hasta que sean aprobadas por 

el Rey. 

Este órgano político es de vital importancia puesto que lleva a cabo la mayor de 

las decisiones tanto políticas como económicas del Reino, así como las mas importantes 

como es el caso de la aprobación del presupuesto anual, el balance de fin de año y los 

nuevos destinos del gasto del Reino. 

 Sin embargo, existen diferentes Ministerios dentro del Reino cuyos Ministros no 

forman parte del cuerpo activo del Consejo de Ministros a menos que sea por Decreto 

Real, aquellos Ministerios del gabinete del país llevan a cabo tareas específicas de 

menor importancia en los asuntos internos. 
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Líderes Religiosos. 

Sabiendo que Arabia Saudita es un Estado religioso donde el Islam abarca todos los 

ámbitos políticos, el papel de los líderes religiosos (Ulamas) dentro del sistema político 

es muy importante. 

 La estrecha relación entre los líderes religiosos con los políticos sauditas 

proviene desde que se dio la primera alianza del primer líder político Muhammad bin 

Sa´ud con el líder religioso Muhammad bin Abdul Wahhab que proclamaba un retorno 

al Islam más puro como se ha expuesto al comienzo del capítulo, y con esta unión como 

base histórica se conformó una tradición que sigue prevaleciendo dentro del sistema 

político de Arabia Saudita. 

Dicha relación que se ha tenido entre las altas esferas de las decisiones políticas con las 

esferas religiosas a lo largo de los años ha venido tomando un carácter más oficial, así  

como formalizándose a niveles de legislación.  

 Los Ulamas o líderes religiosos en la actualidad tiene un gran peso en muchas de 

las decisiones que se llevan a cabo en materia de regulación tanto jurídica como en 

materia política.  El autor Al- Farsy menciona en su libro algunas de las competencias 

en las que los líderes religiosos tienen ingerencia como por ejemplo: el cumplimiento de 

las reglas de la Sharia, el sistema judicial, jurisprudencia religiosa, supervisión de las 

mezquitas del Reino, predicación del Islam en el extranjero y dentro del país, 

supervisión de la educación de las niñas, notarios públicos, entre otros. 

 La influencia de los líderes religiosos va enfocada no solamente hacia la 

educación religiosa del país y a la propia expansión del Islam tanto fuera como dentro 

del territorio Saudita, sino que se extiende a la vigilancia de la propia conducta de los 

sauditas incluyendo a la del propio Rey a través de la supervisión de la Sharia. 
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 Se podría pensar en base a esta situación de los Ulamas en una vuelta al pasado 

de los imperios europeos donde el Papa tenía gran influencia sobre los reyes y 

emperadores desde la propia ceremonia de coronación hasta la injerencia en muchos de 

los asuntos políticos como fue el caso de la partición del Continente Americano después 

de su descubrimiento y posterior colonización a través del Tratado de Torrecillas. 

Sin embargo Arabia Saudita a pesar de tener en su sistema político una gran influencia 

por parte de los líderes religiosos ha sabido sobrellevar sus relaciones con los Ulamas 

de manera inteligente y bien fundamentada en regulaciones formales y una división de 

tareas de manera que la autoridad del Rey siga siendo aún más fuerte dentro del 

dinamismo político.  Esto debido a la tradición política que ha llevado a lo largo de los 

años de su formación y consolidación como Estado en donde el Rey ha tomado las 

decisiones más importantes dentro del Reino incluso nombrando a aquellos que estarán 

en los altos cargos que respondan a los intereses de la casa Saudita. 

 He aquí otro punto importante donde la historia tanto interna del Reino como del 

mundo Occidental ha tomado gran influencia, ya que dentro del sistema político Saudita 

se han retomado muchas ideas de Occidente en cuanto a regulaciones y división de 

tareas y competencias.  Arabia Saudita entonces muestra en este sentido, un equilibrio 

entre su propia tradición religiosa con las formas de organización políticas exitosas de 

Occidente. 

 Es imposible entonces tener alguna duda sobre el poder que tiene el Islam no 

solamente como religión en Arabia Saudita, sino también en todos los ámbitos que rigen 

al Estado y su sociedad.  No se puede concebir entonces tener otra forma de 

organización política alejada del Islam y sus enseñanzas.  Es por eso mismo que El 

Sagrado Corán funge como su Constitución ya que es la base más sólida de la propia 
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religión Islámica y por lo tanto al tomar dicho libro como su base de organización 

estatal, se refuerza la presencia del Islam como base política Saudita. 

 

Ministerios y otras herramientas políticas. 

Es importante hacer mención sobre los ministerios del Reino de manera que pueda 

observarse cómo se lleva a cabo la división de competencias y responsabilidades dentro 

del Reino.  El autor Al-Farsy en su libro Modernidad y Tradición. La ecuación Saudita, 

hace mención de los siguientes Ministerios: 

Agricultura y Aguas, dedicado a la supervisión de todos los asuntos competentes sobre 

los planes y programas referentes a esos sectores. 

 Comercio, relacionado a todos los niveles de calidad de comercio, protección al 

consumidor  así como la reglamentación en esta materia. 

 Comunicaciones, referente al seguimiento de los proyectos para la mejora de la red 

terrestre de comunicaciones del Reino.  

Defensa y Aviación, bajo el cual yacen el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y de 

todos los asuntos enfocados a estos tres sectores. 

Educación, se enfoca a la enseñanza gratuita a nivel primaria y secundaria. 

Finanzas y Economía Nacional, encargado de la administración de recursos del Reino a 

través del presupuesto para el crecimiento económico así como la política fiscal. 

Asuntos Exteriores, enfocado a las relaciones del Reino con otros países en todos los 

sentidos así como la organización de las embajadas extranjeras dentro del Reino. 

Salud, este ministerio ha tomado mayor fuerza con el tiempo hasta constituirse en un 

ministerio del reino como tal. Se encarga de la supervisión de la salud tanto en 

hospitales públicos como privados. 
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Educación Superior, encargado de todas las instituciones de educación superior y 

universidades dentro del Reino. 

Industria y Electricidad, encargado de toda la infraestructura industrial que permita un 

desarrollo interno así como la planeación y seguimiento de proyectos enfocados a estos 

asuntos. 

Información, encargado de los medios de comunicación masivos dentro del Reino así 

como también proporciona información propia del país tanto a nivel interno como hacia 

el exterior.  

Interior, encargado de la seguridad pública, la defensa civil, el cuerpo de bomberos, la 

policía y fuerzas especiales de seguridad e investigación. Así también de todos los 

asuntos gubernamentales internos del reino y la vigilancia del mantenimiento de las 

leyes.  

Justicia, a su cargo se encuentra la administración y vigilancia del cumplimiento de las 

leyes y protección de los derechos legales de los ciudadanos. 

Trabajo y Asuntos Sociales, encargado de las relaciones laborales y en materia de 

empleo del Reino, así como también de los asuntos sociales de protección a los 

ciudadanos menos favorecidos.  

Asuntos Municipales y Rurales, encargado de la organización municipal así como de su 

propia infraestructura.   

Petróleo y Recursos Minerales, se encarga de la administración del petróleo, gas y 

recursos minerales así como de su desarrollo y explotación.  

Peregrinaje y Donaciones, enfocado a todo lo relacionado con la protección de los 

peregrinos a las Ciudades Sagradas como otros lugares santos. De igual forma se enfoca 

a la protección y mantenimiento de las Mezquitas y la construcción de nuevas. 
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Planificación, encargado de informar sobre los asuntos del Reino en materia económica 

y adelantos del mismo, así como también la preparación de los planes de desarrollo 

económico, la valoración de los fondos globales necesarios para llevar a cabo los 

proyectos dentro del Reino y asistencia a ministros y asesoría técnica.   

Correos, Telégrafos y Teléfonos, encargado del buen funcionamiento en estos tres 

sectores de comunicación dentro del Reino.  

Obras Públicas y Vivienda, se encarga de la construcción de edificios públicos así como 

la valoración de proyectos enfocados a viviendas públicas. 

Bienestar de la Juventud, enfocado a brindar las oportunidades necesarias para los 

jóvenes en su desarrollo integral. 

 Como podemos ver, los ministerios están distribuido de tal forma que se brinde 

un mejor servicio y más personalizado a cada uno de los sectores de organización del 

Reino. Existe una gama de ramificaciones dentro de cada ministerio que proporciona 

una organización más eficaz para el cumplimiento de los proyectos de cada uno de los 

ámbitos que se manejan dentro de cada aspecto interno. 

 Sin embargo, dentro de los Ministerios del Reino donde se encuentra la 

delegación de competencias a cargo de los Ministros como cabezas de dichos 

organismos, aquellos que resultan de mayor importancia dentro del sistema político 

tanto interno como externo del Reino son llevados por los príncipes del Reino tales 

como el Ministerio de defensa y aviación y otros organismos independientes como La 

Guardia Nacional de Arabia Saudita. Ejemplo claro del poder que tiene el Rey a través 

de sus subordinados en las decisiones más importantes del Reino.  La historia Saudita 

nos muestra claramente cómo aquellos futuros Reyes de Arabia Saudita han ocupado 

los puestos más importantes dentro de los Ministerios y esto ha contribuido también al 
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seguimiento de los proyectos y decisiones del Rey a lo largo de los años en respuesta a 

intereses internos. 

 Es así como los Ministerios de Arabia Saudita son un ejemplo de la delegación 

de competencias y división de asuntos internos así como también claro ejemplo del 

control que la casa Saudita tiene en todos los ámbitos más decisivos para el propio 

interés del Rey y su familia. 

 Es importante destacar también que dentro del dinamismo político saudita, 

existen dos medios para la toma de decisiones políticas importantes.  Estos dos medios 

utilizados en el proceso informal son: consenso (ijma) y consulta (shura). El consenso 

se lleva a cabo para legitimar las decisiones tomadas por los líderes y la consulta va 

enfocada en dos vertientes, por un lado la consulta con aquellos que están dentro del 

proceso político activamente y hacia aquellos que no lo están, tomada la consulta de 

estos últimos simplemente como puras opiniones.36 

 Esta situación presenta al mundo un Reino donde la opinión unida al consenso 

para la toma de decisiones resultan importantes y muestra una apertura política que 

resulta vista con buenos ojos por parte de los países democráticos.  Sin embargo, esos 

dos factores resultan de gran peso político para las decisiones ya que se ha visto que 

muchas de ellas son tomadas de manera personal y a convicción de intereses propios de 

la casa Saudita. 

 Por otro lado existen cuatro organismos gubernamentales  principales dentro del 

Reino: Oficina del Interventor, Oficina de Funcionarios Civiles, Intituto de 

Administración Pública y la Junta de Investigación y Control.37 

                                                 
36 Ibid, 46. 
37 Al-Farsy, Op. Cit., 81. 
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 A pesar de que la Oficina del Interventor tiene a su cargo supervisar cualquier 

desviación de los objetivos del Reino, sigue teniendo una presión del poder supremo del 

reino lo cual visto desde un punto de vista externo no representa mayor eficiencia para 

un verdadero control de las decisiones y cumplimiento de ellas dentro del sistema 

político interno. 

 

La Casa Real Saudita. 

Como se ha visto en uno de los apartados anteriores, la descendencia ha sido de gran 

importancia dentro de la consolidación del Reino.  Dicha sucesión se lleva a cabo entre 

hermanos, hijos del primer Rey Saudita Abdul Aziz. Sin embargo en la actualidad los 

sobrinos de dichos hermanos se han ido preparando en materia política para en un futuro 

poder ocupar el trono Saudita.  Sin embargo la dinastía de los hijos de Abdul Aziz son 

el principal poder de influencia dentro de la sucesión.38 

 Dentro de un sistema monárquico la sucesión permite el seguimiento de las leyes 

y proyectos así como de los mismos intereses de la casa real a los cuales todas las 

decisiones van enfocadas.  En el caso Saudita, dicho seguimiento ha sido importante 

puesto que ha permitido el desarrollo de su infraestructura así como de las instituciones 

políticas del Reino.   

 Como hemos visto también la influencia clara de la Casa  Real Saudita sobre 

todas las decisiones internas ha sido importante pues ha controlado de manera eficiente 

el seguimiento y permanencia de las instituciones políticas creadas de manera que 

aquello que se ha planificado siga su rumbo correcto para el alcance de los objetivos 

establecidos. 

                                                 
38 Long, Op. Cit., 54. 



                           Breve historia de la fundación del actual Reino de Arabia Saudita y su política interna. 
 
 

 40

 En materia de política interna, éste seguimiento ha sido entonces, un factor 

fundamental para el éxito de todos los proyectos establecidos así como de la propia 

permanencia del poder de la casa real dentro de Arabia Saudita. 

 

Notas finales del capítulo. 

 

A pesar de que Arabia Saudita nunca ha estado sometida bajo dominación colonial, 

dentro de  la misma situación política interna del país han tenido gran presión exterior, 

lo cual ha contribuido de manera importante dentro de la propia organización de Arabia 

Saudita.  Ejemplo de ello podemos observar dentro de la distribución de las 

competencias en los ministerios del Reino donde la influencia exterior, principalmente 

de Occidente, ha tenido un peso importante. 

Sin embargo, pensar que la familia real Saudita, base importante de su propio sistema 

político doméstico puede ser desplazado con todo su poder e influencia dentro del 

manejo del Reino por el momento no puede tenerse en cuenta. El único motivo que 

impide una desintegración o que el Reino caiga en manos de un grupo Islámico es la 

ausencia de un cuerpo cohesivo capaz de sustituir a la familia real.39 

 Es necesario por otro lado hacer mención a manera de conclusión que los 

sucesos que se han llevado a cabo desde la primera casa Saud hasta la actualidad, 

especialmente en los comienzos, conllevan un patrón que ha seguido la casa Saudita. 

Dicho patrón a seguir ha sido ejercer la violencia contra sus oponentes en nombre del 

Islam y del derecho de pertenencia de la tierra. 

                                                 
39 Saïd K. Aburrís. The rise, corruption and coming fall of the house of Saud. (United States of America: 
St Martin´s Griffin, 1995), XVI. 
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Otro punto que también  es indispensable también hacer notar es el grado de 

corrupción que sigue existiendo dentro de la familia Saudita ya que sigue siendo una 

monarquía absoluta que, aunque es verdad que ha mostrado una apertura considerable 

hacia Occidente debido a sus relaciones tanto diplomáticas como económicas con el 

mundo, dentro de su propia organización política, muchas decisiones y acciones son 

llevadas a cabo de manera turbia y unilateralmente.   Esto se debe a que la familia real 

Saudita busca ante todo la manera de seguir manteniéndose en el poder. 

 Vemos entonces, que la dinámica de la política interna del Reino controlada en 

su mayoría de las acciones por la cúpula suprema de poder representada por la Casa 

Real, ha servido de manera indispensable para la implementación de las regulaciones 

políticas en el interior de Arabia Saudita.  El miedo hacia el poder por parte de los 

ciudadanos sauditas ha jugado un papel clave para materializar las decisiones tomadas 

en las altas jerarquías tanto religiosas como políticas. 

Vemos también, que dentro de la esfera política interna tanto el papel religioso 

como el de los líderes políticos interactúan, lo cual  ha permitido el cumplimiento y 

vigilancia de las leyes dentro del país. 

A pesar de que se lleva a cabo un buen desarrollo del sistema político interno 

controlado por la Casa Real basado en gran medida en el miedo sobre los ciudadanos, 

no representa del todo la clave principal para el éxito de Arabia Saudita, puesto que su 

importancia reside en el cumplimiento de las leyes y obligaciones de los ciudadanos.  


