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CAPITULO 3. 

“El papel de Arabia Saudita en el Sistema Internacional.” 

 Es importante llevar a cabo un análisis de la política exterior de Arabia Saudita, 

puesto que es la herramienta enfocada hacia fuera del reino para su intervención en 

asuntos que competen a la comunidad internacional, así como también para estrechar 

los lazos necesarios con los demás países y afianzar aquellos que presenten mayores 

ventajas o beneficios para los propios intereses de Arabia Saudita. 

 Es por ello que este capítulo se enfocará directamente en la Política Exterior 

Saudita, para analizar los puntos importantes que se toman en cuenta en su manejo, y 

cómo se han dado las relaciones más importantes desde el punto de vista estratégico 

para los intereses del Reino. 

 

Política Exterior: Contexto Histórico. 

La Política Exterior de Arabia Saudita, como se mencionó en el primer capítulo de este 

trabajo, se basa fundamentalmente en el Islam. 

La percepción saudita del mundo está influida por dos aspectos, por un lado un punto de 

vista de identidad propia de los sauditas basada sobre todo en la herencia cultural y el 

Islam y por otro lado un alto sentimiento de inseguridad basado sobre todo en la 

experiencia de un pueblo subordinado por enemigos.1 

 Las relaciones que ha tenido Arabia Saudita con el exterior se remontan desde 

principios del siglo pasado, cuando las relaciones económicas como políticas del país se 

vieron enfocadas tanto a compañías petroleras extranjeras de Gran Bretaña y Estados 

                                                 
1 David E. Long. The Kingdom of Saudi Arabia. (Estados Unidos de América: University Press of 
Florida, 1997), 107. 
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Unidos, así como hacia Jefes de Estado como lo fue con el Presidente Norteamericano 

Roosevelt a bordo del USS Quince en 1945.2 

Sin embargo, desde antes de que se estrecharan los lazos económicos del 

gobierno saudita con las compañías petroleras británicas y estadounidenses, en la 

formación oficial del Reino en 1932, al ser reconocido por la mayoría de las potencias 

mundiales, se comenzaba a formar una base sólida para las relaciones exteriores del 

Reino.3 

 Para poder entender las bases de una política exterior debemos revisar también 

la posición geográfica en la que se encuentra el país.  Por ejemplo, así como la política 

exterior mexicana, está enfocada en gran medida hacia Estados Unidos, por ser la 

principal potencia mundial; asimismo, Arabia Saudita estando en el Medio Oriente en 

una zona estratégica puesto que conecta al mundo Occidental con el Oriente y con el 

mismo Medio Oriente.  Por otro lado, debido a las grandes reservas petroleras que 

posee, su política exterior está enfocada sobre estos dos puntos básicamente. 

 La política exterior así como las relaciones exteriores de Arabia Saudita han ido 

pasando por diversas etapas a través de la historia, sin embargo, ha permanecido sobre 

una directriz en cuanto a su enfoque. 

 Por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, Arabia Saudita fue anti-Soviética y 

permaneció en la ideología estadounidense, mucho en parte por sus relaciones 

económicas debido a la venta de petróleo y por otro lado por cuestiones de defensa y 

seguridad nacional.4 

                                                 
2 IBID, 110. 
3 Fouad Al Farsy. Modernidad y Tradición. La ecuación saudita (Gran Bretaña:Knight Communications, 
1992), 19. 
 
4 George A. Lipsky. Saudi Arabia. Its people, its society, its culture. (Estados Unidos de América: Hraf 
Press,1959), 138. 
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En este sentido, la directriz de la política exterior del Reino siguió la misma línea de 

apoyo a los Estados Unidos de manera que las relaciones económicas no se vieron 

afectadas y por el contrario, se ofrecía protección al país para evitar la entrada del 

Comunismo al territorio Saudita. 

 Por otro lado, cuando se suscitó la Guerra del Golfo, en 1991, quedó demostrado 

que la fuerza protectora de los Estados Unidos, eran de suma importancia para la 

seguridad interna de Arabia Saudita, protegiendo al Reino de Irán e Irak.5  En este 

contexto podemos darnos cuenta que la directriz sigue siendo la misma.  Un apoyo 

recíproco con los Estados Unidos, donde existe una política exterior enfocada hacia la 

primera potencia mundial debido a la relación política-economía que sostienen 

mutuamente. 

 Por otro lado, un punto que ha sido crucial en la política exterior tanto de Arabia 

Saudita como de los países de la zona de Medio Oriente, ha sido el problema de las 

fronteras y su delimitación. “El problema de las fronteras ha complicado la política 

exterior Saudita por muchos años.”6 

Así como el Reino ha tenido problemas de fronteras con Irak  y Kuwait, al sur y este 

sobre todo del territorio saudita, ha sido aún un problema para la delimitación de 

fronteras.  Por ejemplo, el problema del Oasis Buraimi que ahora se conoce como Al-

Ain fue un problema de política exterior para el Reino puesto que reclamaba este 

territorio como suyo por cuestiones históricas, mientras que Gran Bretaña al proteger la 

zona se vio envuelta en una disputa con Arabia Saudita por la pertenencia de esta zona.  

Dicha zona se encuentra ahora dividida entre el Sultanato de Omán y los Emiratos 

                                                 
5 Anthony H. Cordesman. Saudi Arabia Enters the Twenty-First Century. The Political, Foreign Policy, 
Economic, and Energy Dimensions. (Washington, D.C.: Praeger, 2003), 52. 
6 Lipsky. Op. Cit., 139. 
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Árabes Unidos, después de que la intervención saudita fue rechazada por fuerzas 

británicas.7 

 Otro punto importante dentro de la política exterior del Reino ha sido el 

conflicto Árabe-Israelí, puesto que presenta una disyuntiva en cuanto a política exterior 

por un lado, el apoyo al pueblo palestino por cuestiones religiosas e ideológicas y por 

otro, la cercana relación existente con los Estados Unidos. 

Es por ello que, aunque este capítulo no se centrará en detalles sobre el conflicto Árabe-

Israelí, es importante que veamos como ha sido la participación del Reino Saudita, en 

materia de política exterior con respecto a esta disyuntiva. 

 La política exterior Saudita se volcó en los años sesenta hacia el Mundo Árabe y 

sobre todo compartió de cerca el sentimiento de hermandad hacia el pueblo palestino y 

el rechazo a la actitud de Israel, por lo cual se decidió a finales de la década de los 

sesenta tomar una actitud más activa sobre dicho conflicto.8 

 Remontándonos un poco al primer capítulo de este trabajo, al observar la historia 

de cómo se consolidó el Reino hasta su formal solidificación como país con 

reconocimiento internacional, vemos que las relaciones que se tuvieron desde los 

comienzos en la lucha por la reconquista de los territorios de la península por parte de la 

Casa Saud fueron básicamente en torno a lucha de poder y por demostrar la fuerza de la 

Casa Saudita sobre las tribus que se encontraban asentadas ahí así como hacia el 

Imperio Otomano y Egipto.   

 Muchos autores como Saïd K. Aburish hacen mención a este punto en especial, 

refiriéndose a las relaciones desde los comienzos del país con otros pueblos o países 

como relaciones agresivas donde no existen límites para conseguir los beneficios de la 

                                                 
7 Nick Saines, “History of the Buraimi Oasis.” [Visitada el 14 de septiembre de 2005] en 
http://www.enhg.org/b/b29/29_02.htm. 
8 Lipsky, Op. Cit., 111. 
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Casa Saudita, incluso llegando a caer en asesinatos por conseguir los objetivos que se 

proponen. 

Finalmente es importante también destacar cómo se ha llevado a cabo la relación de 

Arabia Saudita con las organizaciones internacionales de las que forma parte para así 

poder evaluar cual que tan importante ha sido el papel del Reino dentro de las relaciones 

diplomáticas en el Sistema Internacional. 

 

La Guerra del Golfo. Repercusiones en la Política Exterior Saudita. 

 La Guerra del Golfo es sin duda una de las escenas internacionales que 

demuestran muchas cosas con respecto tanto de Arabia Saudita como de la zona del 

Medio Oriente. 

 Como sabemos, la Guerra del Golfo se desarrolló entre 1990 y 1991 y fue 

causada por la invasión de Irak en territorio Kuwaití aludiendo que Kuwait 

históricamente era un territorio Iraquí.  Dicha invasión fue condenada por la Comunidad 

Internacional y especialmente los Estados Unidos decidieron tomar cartas en el asunto. 

 La explicación del por qué Estados Unidos decidió participar activamente dentro 

de este conflicto en defensa de Kuwait es básicamente por el poder que ostentaba dicho 

país en ese entonces.  Ubiquémonos en el fin de la Guerra Fría, de donde Estados 

Unidos salió victorioso y el Sistema Internacional pasó de ser un sistema bipolar a un 

sistema unipolar con Estados Unidos como única potencia máxima.   

 La idea del país estadounidense era salvaguardar el orden mundial, quedando 

como único policía internacional para la vigilancia de la paz mundial.  Así como 

también comenzaba a dar muestras de su poder militar a través de intervenciones bélicas 

en conflictos internacionales. La Guerra del Golfo fue uno de los escenarios conflictivos 
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más importantes para llevar a cabo dicha acción, y como vemos en la actualidad, tuvo 

consecuencias que se desataría una década más tarde con la Guerra contra Irak. 

 Por un lado, se llevó a cabo un consenso mundial entre los países para tomar 

medidas necesarias de manera que Irak se retirara de territorio Kuwaití a través de 

condenas internacionales tanto por parte de los países del mundo así como de la propia 

Organización de las Naciones Unidas.  Del mismo modo se llevaron a cabo decisiones 

de embargo contra Irak así como posteriormente la autorización del uso de la fuerza 

para retirar las tropas iraquíes de Kuwait.9 

 Arabia Saudita juega un papel importante dentro de esta guerra pues por un lado, 

se encuentra en un punto estratégico al ser vecino de Irak y por otro, debido a su 

relación estrecha con Estados Unidos, para éste país representaba un apoyo geográfico 

para llevar a cabo la intervención militar para la retirada de tropas iraquíes de territorio 

kuwaití. 

 Pero la situación se volvió mas complicada para Arabia Saudita cuando el 

presidente de Irak,  Saddam Hussein, anunció que entraría a territorio saudita.  Es 

cuando la protección de Estados Unidos se volvió importante y sustancial para la propia 

seguridad del Reino.   Se permitió entonces la entrada a territorio saudita de tropas 

estadounidenses para vigilar la seguridad del país en la frontera norte;  asimismo, 

Arabia Saudita llevó a cabo una movilización de tropas propias hacia dicha frontera 

para salvaguardar al país.10 

 La importancia que marcó esta guerra dentro de la política exterior de Arabia 

Saudita fue muy importante puesto que dejó en claro que la protección de Estados 

Unidos para seguridad interna del Reino era vital en situaciones de peligro y eso 
                                                 
9 Anónimo. “La Guerra del Golfo (1990-1991). Historia de las Relaciones Internacionales durante el siglo 
XX.” [Visitada el14 de septiembre de 2005] en http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerragolfo.htm. 
10 Autor desconocido. “Saudi Arabia, Persian Gulf War, 1991.” [Visitada el 15 de Septiembre de 2005] en 
http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-11661.html. 
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solidificó la directriz que se venía manejando en términos económicos y comerciales 

pasando a un terreno de política exterior y diplomacia con respecto a Occidente. 

 Este despliegue de fuerzas como apoyo a la iniciativa estadounidense de freno a 

Irak fue vista por la ala conservadora del Islam en Arabia Saudita como una traición 

hacia el Islam, por la cercanía de las relaciones del país con Occidente.   Sobre todo por 

el hecho de haber permitido la entrada de tropas estadounidenses en territorio saudita. 

 Es notable también la repercusión que tuvo la Guerra del Golfo en los habitantes 

sauditas.  Como se mencionó en el capítulo anterior, esta guerra tuvo consecuencias 

malas para el bienestar económico del país debido a que se gastó mucho en seguridad 

nacional y tropas militares y eso mermó la inversión en el bienestar de vida de los 

sauditas.  Sin duda, la guerra dejó también un trauma dentro de la población saudita 

debido a la cercanía de un peligro inminente de ataque al territorio del Reino.11 

 La Guerra del Golfo entonces, representa un punto importante dentro de la 

política exterior de Arabia Saudita pues por un lado, afianzó las relaciones con Estados 

Unidos, dejando vulnerable a la protección estadounidense al país y por otro lado, 

marcó el temor que se tenía a que la zona se marcara como zona de conflicto en el 

mundo pues materializó las disputas territoriales que desde siempre ha sufrido Medio 

Oriente, dejando en claro también la vulnerabilidad de la seguridad nacional de los 

países pertenecientes a esta zona. 

 

 

 

 

                                                 
11 Johns Hopkins Bloomberg, “Researchers Study Health Impact of 1990-91 Gulf War on Saudi Arabia 
Population.” School of Public Health. [Visitada el 17 de septiembre de 2005] en 
http://www.jhsph.edu/publichealthnews/articles/2005/samet_gulfwar.html. 
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Problemas fronterizos. Directriz de la Política Exterior Saudita. 

Como se ha mencionado, los problemas fronterizos han sido un conflicto latente en la 

zona de Medio Oriente, no sólo para Arabia Saudita sino para sus países vecinos de la 

zona.   

 Las fronteras que comparte Arabia Saudita con sus países vecinos han sido un 

problema que se ha tenido siempre en cuenta dentro de la agenda de asuntos exteriores 

del país.  Desde el establecimiento de una zona neutral tanto con Irak como con Irán 

hasta las fronteras sureñas con Omán, como se ejemplificó anteriormente con respecto a 

la disputa del Oasis Buraimi.12 

 El problema fronterizo se deriva principalmente por la disputa de aquellos 

territorios que por un lado son reclamados por una u otra parte debido a cuestiones 

históricas de pertenencia territorial, pero principalmente debido a las reservas petroleras 

existentes en esas zonas.  Nuevamente, el petróleo es base para el establecimiento de 

una política exterior. 

 

Relaciones de Arabia Saudita con sus países vecinos.  

Es importante analizar cuál es la política exterior que maneja el Reino con sus países 

vecinos de la zona puesto que como sabemos, Medio Oriente es una zona de conflicto 

latente debido a las grandes riquezas naturales en materia petrolera sobre todo, así como 

también debido a los problemas religiosos que se presentan. 

 Arabia Saudita ha manejado una directriz en su política exterior dirigida al 

sostenimiento del poder y liderazgo de la zona, la cual se ha visto amedrentada por el 

                                                 
12 Lipsky, Op. Cit., 139. 
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poder de países como Irak, vistos como rivales naturales con quien siempre han tenido 

una lucha por conseguir el poder y la influencia máxima en la zona.13 

 

Relación Arabia Saudita- Irán. 

A pesar de que Irán no es un vecino con el que Arabia Saudita comparta bordes 

fronterizos, es importante analizar cómo se ha llevado a cabo la relación entre el Reino 

Saudita e Irán pues presentan puntos importantes a tomar en cuenta dentro de la política 

exterior saudita y ver si le ha o no funcionado en cuanto a sus intereses en la zona de 

Medio Oriente. 

 Las relaciones de Arabia Saudita con Irán han sido tensas hasta hace algunos 

años, sobre todo por cuestiones religiosas debido a la diferencia entre los Shiítas Iraníes 

y los Wahhabíes Sauditas.  

 Después de la Revolución Iraní en 1979, Irán a través de sus líderes y Khomeni 

a la cabeza, se tornaron hostiles en su relación con Arabia Saudita, atacando  la 

legitimidad religiosa de la Casa Real Saudita.  Asimismo presionaron con volar sobre 

territorio saudita si no reducían la ayuda a Irak en la guerra que sostuvo Irán con ese 

país.14 

 Sin embargo, a la muerte de Khomeini las relaciones con Irán parecían ir por 

mejor camino. Estando ya en el poder Hashemi Rafsanjani en Irán, existieron por ambas 

partes (Arabia Saudita e Irán) un interés por mejorar las relaciones. Comenzaron a darse 

visitas mutuas de manera que pudieran darse pláticas sobre intereses comunes para 

mejorar la relación existente entre ambos países. 

                                                 
13 Cordesman, Op. Cit., 44. 
14 IBID, 44. 
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 En un mundo globalizado, se ha visto que la coalición y el apoyo regional 

parecen ser un camino viable de defensa ante grandes países como Estados Unidos.  Un 

ejemplo de ello resulta la Unión Europea.  Es por ello el acercamiento que tuvo Irán con 

Arabia Saudita, máxima potencia con recursos petroleros en el mundo, resulta ser 

bastante comprensible dado el nuevo contexto internacional que se vive. 

 Pero la relación saudita-iraní se vio intensificada aún más con la llegada al poder 

de Ali Muhammad  Khatami en 1997.  Es cuando las pláticas se tornaron aún más 

concisas en cuanto a intereses mutuos, incluso se llegó a pensar en una relación que 

fuera más allá de correcta: amistosa.15 

 Si vemos cuales son los puntos principales de la agenda bilateral entre Arabia 

Saudita los puntos que sobresalen son los siguientes: 

• Acciones enfocadas al consenso dentro de la OPEP para llevar a cabo políticas 

que beneficien a los países productores de petróleo.  Esto a través de una 

relación económica más estrecha entre Arabia Saudita e Irán de manera que 

sirvan como apoyo mutuo en la organización. 

• Acciones que se enfoquen a crear un frente común ante invasiones extranjeras de 

manera que pueda salvaguardarse la seguridad interna de Medio Oriente. 

La relación bilateral enfocada hacia el ámbito económico, se vio coronada en el año 

2000 cuando se firmó un Tratado de Cooperación Económica entre ambos países.16 

Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo hecho en los últimos años sobre todo en 

el período de Khatami, es imposible que no existan trabas o complicaciones dentro de la 

relación bilateral entre ambos países. 

                                                 
15 IBID, 45. 
16 Anónimo. “Arabia Saudita – Historia.” [Visitada el 17 de septiembre de 2005] en 
http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/sau/History.html. 



                                                                                   El papel de Arabia Saudita en el Sistema Internacional. 
 
 

 97

 Por un lado existieron controversias en la convención de la OPEP en el año 2000 

cuando Irán no estuvo de acuerdo en muchos aspectos con respecto a la producción 

petrolera de su país, mientras que Arabia Saudita exportaba ya hacia Sudáfrica.17  

Finalmente se llegó a un acuerdo que es muestra del interés por ambos países como por 

parte de la OPEP para llegar a un consenso entre todos de manera que pueda seguir 

funcionando la organización con metas que beneficien a todos los miembros. Sin 

embargo, se sabe que Irán no mantiene sus oleoductos lo suficientemente bien como 

para un incremento en la producción, para lo cual necesita dinero e inversión que no 

posee.18 

Por otro lado existe también el temor tanto por parte de Arabia Saudita como el 

resto del mundo con respecto a la proliferación de armas masivas en Irán.   

Sin embargo, con los nuevos gobiernos en ambos países, Mahmoud 

Ahmadinejad por parte de Irán y sobre todo Abdullah por parte de Arabia Saudita, se 

espera que las relaciones entre ambos países sigan mejorando y siendo parte importante 

dentro de la seguridad de la zona, sobre todo frente a grandes potencias que puedan 

intervenir nuevamente en los regímenes internos del Medio Oriente.19 

 Debemos destacar sobre todo cómo se ha llevado la relación bilateral desde que 

se mejoraron las relaciones en el año de 1997 con Irán.  Precisamente quiero hacer 

especial énfasis en el contexto individual de la política de Arabia Saudita que toma 

mayor fuerza en la relación con Irán.  Como se ha dicho y se sabe, la salud del anterior 

Rey Saudita el Rey Fahd, era bastante deplorable en los últimos años, lo cual impedía 

                                                 
17 IBID, 49. 
18 Shahram Chubin y Charles Tripa.  Iran-Saudi Arabia Relations and Regional Order. ( New York: 
Oxford University Press, 1996), 67. 
19 Anónimo. “Énfasis del Rey de Arabia Saudita en el fortalecimiento de las relaciones con Irán.” 
[Visitada el 17 de septiembre de 2005] en 
http://www.irib.ir/worldservice/spanishRADIO/page/comnetario%203/n1.htm. 
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en gran medida que llevara las riendas del país por el mismo con la fuerza necesaria 

para hacerlo.    

Esto permite la entrada a escena la imagen del príncipe heredero en ese 

entonces, actual Rey Saudita Abdullah, con quien comenzaron a darse los 

acercamientos con Irán.   Sin embargo, a pesar de la ideología un poco más enfocada a 

los intereses del Islam y de los países Islámicos, debía seguir la directriz de Fahd en 

materia de política exterior, lo cual se traduce con un acercamiento estrecho hacia la 

política exterior de Estados Unidos como fue el ejemplo de la Guerra del Golfo. 

 Otro punto importante en cuanto a esta situación de seguridad común de los 

países de Medio Oriente, es la Guerra contra Irak, encabezada por Estados Unidos.   

Esto sin duda produce un miedo en los países de la zona y también del propio reino 

Saudita, principal aliado del país norteamericano en Medio Oriente puesto que deja en 

claro la directriz que sigue Estados Unidos en su política exterior en cuanto a dicha 

región geográfica, donde sus intereses tanto por el petróleo y gas natural, resultan ser 

primordiales para ese país sin importar los medios para lograr sus fines propuestos. 

 Las relaciones con Irán resultan ser entonces de suma importancia. Ahora es 

cuando las relaciones con Irán parecen estar en la mesa de asuntos exteriores del Reino 

como tema fundamental tanto para seguridad política de la zona como también en 

cuestiones económicas, tanto desde el punto de vista económico como política de 

seguridad interna del Medio Oriente. 

 

Relación Arabia Saudita-Irak. 

 Como se sabe, Irak siempre ha sido un peligro en cuanto a conflicto de poder y 

liderazgo en la zona para Arabia Saudita.  Ambos ostentan un poder que hace que 

compitan por obtener el liderazgo tanto político como económico en Medio Oriente. 
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 En sus inicios la relación de ambos países no era buena, sobre todo por 

cuestiones de familia ya que la posición en el trono en ambos países eran cuestionables 

por las dos familias reales y sobre todo Arabia Saudita no veía con buenos ojos el apoyo 

que tenían tanto el gobierno de Jordania como Irak.20 

 Las relaciones entre estos dos países poderosos de la zona, resulta ser importante 

debido al contexto histórico de discrepancias y mucho más ahora después de la Guerra 

contra Irak encabezada por Estados Unidos en el 2003. 

 Durante la Guerra entre Irak e Irán (1980-1988), las relaciones entre el Reino 

Saudita y el país iraquí resultaron ser buenas y más aún después del apoyo que brindó 

Arabia Saudita a Irak en su guerra contra Irán.  Dicho apoyo fue dado especialmente por 

el miedo que tenía la Casa Real Saudita de que las ideas de la revolución Iraní se 

expandieran por toda la zona del Golfo, lo cual iba en contra de los intereses de la Casa 

Real.21 

 A pesar de que Arabia Saudita proclamó neutralidad en su política exterior 

durante la Guerra entre Irak e Irán, la ayuda que brindó sobre todo en cuanto a 

préstamos y concesiones, así como también reservas para los consumidores iraquíes de 

la producción de yacimientos de petróleo de la zona neutral entre ambos países.22 

 Pero, como vimos en el apartado de la Guerra del Golfo en 1991, las relaciones 

entre Arabia Saudita e Irak se volvieron aun más hostiles al presentarse un apoyo 

directo por parte del Reino contra Irak.  Después de dicha guerra, las relaciones 

diplomáticas entre ambos países se rompieron por obvias razones. 

                                                 
20 Lipsky, Op. Cit., 143. 
21 Anónimo. “Arabia Saudita – Historia.” [Visitada el 17 de septiembre de 2005] en 
http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/sau/History.html. 
22 Anónimo. “Regional Security. Foreign Policy.” [Visitada el 23 de septiembre de 2005] en 
http://countrystudies.us/saudi-arabia/58.htm. 
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La relación no mejoró cuando Arabia Saudita daba apoyo a grupos subversivos 

contra el régimen de Hussein dentro de Irak. 

 Sin embargo, en la actual Guerra contra Irak, Arabia Saudita no mostró el mismo 

apoyo hacia Estados Unidos en su misión de intervenir militarmente territorio iraquí.   

Por el contrario, se mostró una resistencia hacia dicha intromisión lo cual no fue 

vista con buenos ojos por el gobierno estadounidense, pero aún así, Arabia Saudita se 

mostró decidida en su condena hacia dicha acción unilateral emprendida por Estados 

Unidos.23 

 Pero el acercamiento entre ambos países vino dándose incluso antes de la Guerra 

contra Irak.  Desde el 2002, se anunciaban ya aspectos importantes tanto económicos 

como políticos que mostraban un acercamiento entre ambos países. Aspectos políticos 

tales como las buenas intenciones que Irak mostraba ante respetar la soberanía de 

Kuwait de manera que se mantuviera una estabilidad en la región así como económicos, 

enfocados hacia inversiones sauditas en Irak así como la apertura de caminos entre 

ambos países que estuvieron cerrados desde la Guerra del Golfo y que disminuirían los 

costos de transportación de mercancías.24 

 En la actualidad, existen divergencias en cuanto al futuro de la relación bilateral 

entre Arabia Saudita e Irak, puesto que a pesar de que el régimen Hussein ha caído y 

con él la mala relación que venía dándose entre ambos países después de 1991, aún no 

se sabe si la relación prosperará en acercamientos, si seguirá a paso lento hacia una 

relación amistosa o si por el contrario, el hecho de que Irak siga siendo visto desde el 

                                                 
23 Cordesman, Op. Cit., 53. 
24 Nimrod Raphaeli. “Acercamiento entre Irak y Arabia Saudita.” The Middle East Media Research 
Institute. [Visitada el 18 de septiembre de 2005] en 
http://memri.org/bin/espanol/articulos.cgi?Page=countries&Area=saudiarabia&ID=IA9802. 
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punto de vista saudita, como un rival en cuanto a liderazgo de la zona tanto en lo 

político como económico.25 

 El país iraquí está en la actualidad en cuanto a su organización política 

influenciada por Estados Unidos, quien desea llevar a cabo una democratización política 

en Irak.  Sin embargo, dicha democratización no es apoyada por Arabia Saudita pues 

representa algo que aún no esta dispuesto a hacer el Reino tal como Estados Unidos 

preferiría.26 

 Pero, todo parece indicar que comienzan a darse lazos sobre todo económicos 

entre ambos países que podrían llegar a concluir en una relación diplomática que sea 

próspera para ambos países y poder llegar a tener acuerdos de amistad entre ellos. 

 A pesar de la incertidumbre que aún se vive sobre la relación de ambos países, 

todo parece indicar una mejora en cuanto al acercamiento de ambos países de manera 

diplomática que conlleve a una relación mas estrecha entre dos de los países mas 

importantes de la zona. 

 Ahora que ha caído el régimen Hussein, Irak puede presentar un 

comportamiento mucho más moderado sobre todo en cuanto a armas de destrucción 

masiva se refiere y por otro lado, debido a que el actual Rey Saudita Abdullah no 

presenta el mismo interés en tener un acercamiento tan estrecho con Estados Unidos, 

puede ser que la relación entre el Reino Saudita e Irak pueda mejorarse en un contexto 

de seguridad y estabilidad en la zona, lográndola a través de una cohesión entre los 

países de Medio Oriente para permitir una fuerza conjunta frente a poderes externos. 

 La relación aún esta en la mesa de negociaciones pero es posible que la relación 

con Irak mejore, aunque debido a los antecedentes en la relación, ese acercamiento 

                                                 
25 Cordesman, Op. Cit., 55. 
26 Anónimo. “Irak y Arabia Saudita: ¿alguna relación?” BBC Mundo. [Visitada el 16 de agosto de 2005] 
en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_3767000/3767485.stm. 
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estará basado en intereses de ambas partes que, como también ya vimos, podría 

romperse nuevamente cuando existan diferencias sobre todo en el ámbito petrolero. 

 

Relación Arabia Saudita – Kuwait. 

La relación política entre el Reino Saudita y Kuwait muestra nuevamente una de las 

directrices que ha guiado la política exterior de Arabia Saudita: el conflicto de fronteras. 

 Kuwait al ser vecino del país saudita, comparte con éste territorios con riqueza 

petrolera en el subsuelo.  Es por ello que en sus inicios, la relación entre ambos países 

no puede ser vista como cordial debido a las disputas territoriales que tenían. 

 Sin embargo, a finales de la década de los noventa, se pudieron llegar a acuerdos 

con respecto a algunos territorios entre ambos países que fueron proclamados 

anteriormente como zonas neutrales, de los cuales el petróleo que se extraía, un 50% iba 

hacia beneficio kuwaití y el otro 50% hacia beneficio saudita. Estos territorios son por 

ejemplo las Islas Umm al-Maradim y Quruh.27 

 Arabia Saudita presenta en esta relación bilateral el mismo patrón que ha 

seguido con los dos países mencionados anteriormente, Irán e Irak.  En este caso, 

debido a que el territorio en disputa con Kuwait es menor, los conflictos presentados 

entre ambos países no pueden ser tomados como de gran importancia pues a pesar de 

existir la lucha por obtener la supremacía de la zona neutral en conflicto, las relaciones 

entre ambos países no puede verse como una relación de alta tensión como lo es el caso 

iraquí por ejemplo. 

 Por otro lado, vemos que el petróleo, que como se ha mencionado es una 

directriz también a tomar en cuenta en cuanto a la formación de una política exterior 

                                                 
27 Cordesman, Op. Cit., 75. 
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saudita, forma parte en los tres casos de la relación que ha llevado a cabo el Reino con 

sus países vecinos. 

 Ahora bien, la Guerra del Golfo vuelve a ser otra escena internacional de gran 

importancia para las relaciones bilaterales Arabia Saudita – Kuwait, puesto que Arabia 

Saudita al verse ante una amenaza de ataque externo por parte de Irak,  el Reino se vio 

obligado a comprometerse en una alianza para detener la amenaza iraquí, y con ello 

también a estrechar una relación con Kuwait debido a que, ante la comunidad 

internacional, la razón principal de la alianza encabezada por Estados Unidos para 

frenar el expansionismo de Hussein era, la defensa del territorio y la soberanía kuwaití. 

 La relación que mantiene Arabia Saudita con Kuwait se ha intensificado 

actualmente debido a cuestiones del petróleo sobre todo en materia de producción.  Si 

analizamos entonces la situación, el papel que juega Arabia Saudita dentro de la 

relación es un papel de liderazgo político en materia de decisiones petroleras de la 

OPEP de la cual Kuwait es miembro.   Es por ello que Kuwait también tiene interés en 

mantener una relación si no cercana de tipo amistad, al menos cordial de manera que las 

decisiones tomadas en el marco de la OPEP, puedan ser benéficas para Kuwait. 

Prueba de ello es el consentimiento y apoyo de Kuwait hacia Arabia Saudita cuando en 

el año 2004, Arabia Saudita proclamó su deseo por incrementar la producción de crudo, 

a lo cual Kuwait mostró su aprobación y apoyo.28 

 Es por ello que la relación bilateral entre ambos países podemos verla desde el 

punto de vista económico, de manera que Arabia Saudita afiance su poderío económico 

tanto en la zona de Medio Oriente como dentro de la OPEP en general, buscando 

                                                 
28 Anónimo. “Arabia Saudí y Kuwait están dispuestos a producir más petróleo.” [Visitada el 23 de 
septiembre de 2005] en http://www.finanzas.com/id.7626265/noticias/noticia.htm. 
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aprobaciones por parte de la mayoría de los países miembros hacia las propuestas 

emprendidas por el Reino. 

 Las políticas exteriores de ambos países, para finales de la década de los setenta, 

fue por un lado de acercamiento al compartir el sentimiento árabe de unidad hacia el 

pueblo palestino, pero por otro lado, una discrepancia en cuanto a la relación que ambos 

tenían con la Unión Soviética, pues Kuwait presentaba un acercamiento hacia ese país, 

debido a la compra de armamento por parte de Kuwait, mientras que Arabia Saudita 

siempre estuvo en contra del Comunismo.29 

 Como vemos, las políticas exteriores de ambos países resultan ser coincidentes 

en los siguientes puntos: 

• En materia de unión política con los países árabes así como apoyo al pueblo 

palestino en su lucha contra Israel. 

• En materia económica enfocado sobre todo a políticas petroleras dentro de la 

OPEP. 

• En materia de resolución de discrepancias fronterizas, al tener ambos intención 

de la resolución de controversias de manera pacífica. 

Por otro lado, las diferencias que pueden apreciarse de ambos países en cuanto a 

su política exterior son: 

• Diferencias de política interna, Kuwait Monarquía Constitucional con procesos 

democráticos y Arabia Saudita Monarquía absoluta; las cuales influyen 

directamente en la política exterior de cada país respectivamente. 

                                                 
29 William B. Quandt. Saudi Arabia in the 1980s. Foreign Policy, Security, and Oil. (Washington, DC: 
The Brookings Institution, 1981), 24. 
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• Diferencias históricas de acercamientos hacia países del exterior.  Por ejemplo, 

Kuwait con el acercamiento que mostraba hacia la Unión Soviética y Arabia 

Saudita, su acercamiento a Estados Unidos. 

• Diferencias en cuanto al Islam.  Por un lado, Arabia Saudita con un Islam mucho 

más conservador y  Kuwait con un Islam más moderado. 

 Podría analizarse una relación estrecha entre Arabia Saudita partiendo de la idea 

que Kuwait es aliado de estados Unidos, donde la población kuwaití ve a Estados 

Unidos como el salvador después de la Guerra del Golfo.30 

Si vemos que Arabia Saudita también resulta ser aliado estadounidense en la 

zona, entonces las relaciones bilaterales entre Arabia Saudita y Kuwait pueden ser 

fructíferas al seguir ambos una política exterior encaminada a un vínculo estrecho con 

Estados Unidos. 

Sin embargo, debido a la disminución de intereses por seguir el acercamiento 

estrecho de Arabia Saudita hacia los Estados Unidos, será interesante observar cómo 

transcurre la relación entre el Reino Saudita y Kuwait a partir de ahora. 

 

Relación Arabia Saudita – Yemen. 

 En la relación con Yemen, su país vecino en el Sur, los conflictos territoriales se 

han vuelto a repetir.  Por ejemplo a principios del siglo pasado en la década de los 

treinta, cuando Arabia Saudita proclamaba como territorio suyo una zona que se quedó 

al aire después de la independencia de Yemen del Imperio Otomano en 1918.31 

Asimismo volvieron a tener disputas territoriales a principios de la presente década por 

cuestiones territoriales nuevamente. 

                                                 
30 Kim Ghattas. “Iraq: Kuwait espera ofensiva de EE.UU.” [Visitada el 21 de septiembre de 2005] en 
http://ipsenespanol.net/ataque/3011_4.shtml. 
31 Cordesman, Op. Cit., 64. 
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 Ganando esta guerra Arabia Saudita, comenzaba a darse a notar como una 

posible fuerza superior en la zona de Medio Oriente. 

 Otro factor que aún no se toma en cuenta como directriz en el trazo de la Política 

Exterior Saudita es el hecho de su organización política interna, un sistema político 

monárquico que sin duda ha fungido como factor importante a la hora de llevar a cabo 

una política exterior.   Por ejemplo ha sido el caso de Kuwait como hemos visto, en 

donde el sistema político monárquico absolutista de Arabia Saudita no va de acuerdo 

con el sistema monárquico constitucional de Kuwait, aunque ello no ha significado un 

obstáculo para intentar mejorar las relaciones entre esos dos países. 

 Sin embargo, en el caso de Yemen, las diferencias de los sistemas políticos 

internos sí ha sido un factor fundamental de peligro latente que ha culminado con 

tensiones en la relación especialmente con Yemen del Norte, que ganó la guerra civil 

dentro de su territorio un sistema Republicano lo cual no era visto con buenos ojos por 

parte del Reino Saudita. 

 Asimismo, durante el período de la Guerra Fría, otra directriz de la política 

exterior de Arabia Saudita durante ese período, como lo fue la enemistad con la Unión 

Soviética en gran parte por el acercamiento de Arabia Saudita con Estados Unidos a 

través de intereses principalmente económicos, resultó importante en las relaciones con 

Yemen del Sur. 

 Yemen del Sur recibió apoyo sobre soviético y se convirtió al Marxismo, lo cual 

no ayudó al acercamiento de las relaciones de Arabia Saudita con ese país. 

En general, el trasfondo político de las relaciones Sauditas – Yemen, cuando aún no se 

unificaban, no resultó benéfico para el establecimiento de un acercamiento más cordial 

entre ambos países. 
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 Sin embargo, después de la unificación de Yemen del Sur con Yemen del Norte, 

donde el poderío del Norte se hizo visible sobre el sur, la relación se volvió hostil 

debido nuevamente a cuestiones de fronteras, sobre todo por intereses petroleros. 

Finalmente para la década de los noventa, las disputas fronterizas parecieron 

tomar una forma más pacífica de resolución al establecerse fronteras definidas entre 

ambos países e incluso llegar a firmar acuerdos de cooperación y ayuda Saudita hacia su 

país vecino. 

 Tener una estabilidad en las relaciones con Yemen es importante para el Reino 

Saudita pues necesita tener en la frontera sur al menos una situación si no pacífica, al 

menos controlada para poder enfocarse hacia su frontera Norte. 

Es por ello que Arabia Saudita mantiene presencia militar en zonas cercanas a la 

frontera con Yemen, de manera que pueda prevenirse una invasión de su vecino 

sureño.32 

 Las relaciones entre estos dos países si no son del todo amistosas, al menos 

parecen llevar un camino de estabilidad que le permite al Reino Saudita enfocarse en 

otros asuntos de su política exterior, sin embargo, la relación resulta ser fluctuante, pero 

asimismo, en caso de llevarse a cabo alguna otra dificultad o tensión, las soluciones 

podrían darse en un marco pacífico y de mutuo acuerdo. 

 

Relación Arabia Saudita – Omán. 

 La relación con el Sultanato de Omán como vimos al principio de este capítulo, 

fue de tensión en materia territorial por el Oasis Buraimi, aunque finalmente los 

sauditas fueron expulsados de la zona en gran parte por ayuda británica. 

                                                 
32 IBID, 69. 



                                                                                   El papel de Arabia Saudita en el Sistema Internacional. 
 
 

 108

Finalmente para mediados de 1995, la frontera entre ambos países fue reconocida por 

ambas partes quedando el problema fronterizo finiquitado. 

 Los problemas que se presentaron posterior al conflicto territorial expresado, se 

pueden enfocar en tres puntos que van dirigidos a la política exterior de ambos países: 

• El acercamiento de la relación Israel – Omán. 

• Interés Omaní en una integración militar en el Consejo de Cooperación del 

Golfo. 

• Liderazgo de mediación entre los países pequeños del Golfo. 

 En el primer punto, debido al acercamiento de Omán con Israel, resultó no ser 

vista con buenos ojos por parte de Arabia Saudita puesto que como se ha mencionado, 

el Reino ha estado siempre con una postura a favor del pueblo palestino. 

 Por otro lado, la intención de Omán al llevar a cabo una integración militar en el 

Consejo de Cooperación del Golfo representaba para Arabia Saudita un asunto de 

tensión pues dicha acción se traduciría en un apoyo militar directo hacia Omán por parte 

del Consejo y sus miembros. 

 Asimismo, el papel que ha tomado Omán en ser mediador entre los países 

pequeños del golfo, representa un rival dentro de la zona del sur del Golfo para Arabia 

Saudita, lo cual le quita importancia a este país y sobre todo influencia en esta parte 

peninsular. 

 Sin embargo la relación entre ambos países parece ser prometedora, muchos ven 

incluso el término de una rivalidad entre Arabia Saudita y Omán en la región.33 

 

 

 

                                                 
33 IBID, 71. 
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Relación Arabia Saudita – Jordania. 

La relación con Jordania ha tenido sus dificultades anteriormente por cuestiones de 

rivalidades familiares, cuando en la expansión del Rey Saudita Abdul Aziz mantuvo 

disputas con Jordania por ciertos territorios, sin embargo la situación parece estar 

controlada en la actualidad. 

 Otro foco de tensión dentro de la relación lo fue en la época de la Guerra Fría 

cuando Jordania mostró apoyo hacia Irak, lo cual iba en contra de los intereses sauditas 

en materia de política exterior. 

 Sin embargo actualmente, la relación parece ir mejorando e incluso Arabia 

Saudita ha prestado ayuda a Jordania para llevar a cabo un desarrollo en ese país, 

aunque parece no ser del todo significativo. 

 Arabia Saudita tiene interés en establecer una relación cordial puesto que en 

primera instancia es un vecino del norte que dado su punto estratégico, también 

representa intereses para Arabia Saudita en cuanto al conflicto Árabe-Israelí, es por ello 

que también la relación ha mejorado pues Arabia Saudita ha prestado apoyo a Jordania 

de manera que pueda tener estabilidad y seguridad, lo cual se reflejaría en la propia 

seguridad de los bordes fronterizos con Jordania. 

 

Relación de Arabia Saudita con algunas Organizaciones Internacionales. 

Es importante analizar cómo se ha desenvuelto Arabia Saudita dentro de las 

Organizaciones Internacionales de las que forma parte, sobre todo de aquellas han sido 

más importantes en cuanto al desarrollo de su política exterior. 

 Por otro lado, a través del análisis del desempeño del Reino Saudita dentro de las 

Organizaciones Internacionales, podemos entonces concluir y evaluar si su participación 
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dentro de la escena internacional a través de estos organismos ha sido satisfactoria de 

manera que sea parte importante del éxito del modelo saudita y por qué. 

 

El Consejo de Cooperación del Golfo. 

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) fue fundado en  mayo de 1981 y está 

compuesto por sus fundadores: Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, los Emiratos 

Árabes Unidos y el Sultanato de Omán. 

 El Consejo de Cooperación del Golfo es un organismo que presenta algunas 

características especiales dentro de su funcionamiento especialmente, aquello 

relacionado con sus propósitos o metas en contraste con la realidad de acciones que se 

han emprendido. 

 Por un lado el CCG fue fundado después de charlas entre los seis países 

mencionados, donde se mostraban distintos tipos de intereses por parte de todos y que 

culminaron en una sola acción en común emprendida que fue la creación de este 

consejo. 

 Las políticas exteriores de los países miembros se reflejan dentro de los 

objetivos de este consejo, puesto que tienen en común ciertos aspectos importantes para 

la región como para cada país en particular.  Los puntos en materia de política exterior 

de los países miembros del consejo que se unifican para la creación de los objetivos del 

CCG, de acuerdo con los objetivos del consejo expresado por el autor Al-Farsy son: 

• Buscar una estabilidad política en la zona y los países que ahí se encuentran, 

coordinando acciones comunes para la seguridad tanto interna de cada estado 

como del consejo y zona en su conjunto. 
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• Lograr una integración en cuanto a políticas económicas y comerciales en la 

zona de Medio Oriente, adoptando leyes similares que permitan una 

coordinación mayor en esos aspectos. 

• Buscar reforzar los lazos entre los pueblos de la zona de manera que la 

cooperación pueda ser más palpable. 

• Buscar el avance científico y tecnológico que permita la mejora de la 

infraestructura de los países así como el avance en el progreso de los países.34 

 Veamos como estos puntos manifiestan los intereses de Arabia Saudita y cómo 

se lleva a cabo actualmente la mecánica del CCG y en qué casos ha tenido éxito así 

como los fallos y necesidades que requiere aún. 

 Por un lado, se ha mencionado ya al principio del capítulo que la seguridad y 

estabilidad de la zona es un aspecto fundamental para la Política Exterior Saudita, y que 

resulta ser un tema de profunda importancia aún en la actualidad para las relaciones del 

Reino con los países de la región.  La seguridad y estabilidad resulta ser materia 

importante también para los demás países de la región, lo cual ha llevado a que dentro 

del consejo, se unifiquen esfuerzos, aunque realmente este punto no ha sido 

satisfactoriamente concretado. 

 Por ejemplo en la Guerra contra Irak, en donde el consejo debía hacer frente a la 

seguridad de los países que lo componen haciendo uso del desarrollo del propio 

organismo, realmente no funcionó satisfactoriamente el propio consejo para 

salvaguardar la seguridad de sus miembros.  Es más, no se tenía incluso una buena red 

de comunicaciones que permitiera a los miembros mantener un contacto seguro y 

efectivo para las decisiones rápidas en caso de emergencia.   

                                                 
34 Al-Farsy. Op. Cit., 275. 
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Sin embargo, a consecuencia de esta situación, se introdujeron mejoras en el sistema de 

comunicación entre los seis países de manera que en caso de alguna emergencia la 

comunicación funcionara correctamente.35 

 En materia de integración de políticas económicas y comerciales, Arabia Saudita 

se encuentra especialmente interesada en seguir difundiendo esta idea durante las 

reuniones anuales ordinarias del Consejo Supremo del CCG. 

 Arabia Saudita presenta gran influencia por parte de Europa Occidental en este 

caso.  Viendo la efectividad de lo que ahora es la Unión Europa, de cómo  ha podido 

crear en la zona un mercado común e incluso una moneda común, crea dentro de los 

hacedores de política exterior en el Reino deseos de que algo similar, aunque en menor 

medida, pueda darse en Medio Oriente. 

 Estas ideas provienen también desde los inicios de la creación del CCG, pues se 

firmó un Acuerdo de Unificación Económica que pretendía precisamente, que establecía  

los objetivos y términos para llevar a cabo esta unificación en materia económica, fiscal, 

monetaria y de comercio industrial de los países miembros.36 

 Arabia Saudita pretende entonces la creación de algo similar a un mercado 

común, con políticas similares que permitan un modelo europeo menos desarrollado.  

Desde mi punto de vista, esta intención resulta ser muy ambiciosa e incluso un 

poco contradictoria como propuesta saudita.   

Arabia Saudita presenta dentro de su organización tanto política como social un Islam 

muy conservador que podría chocar con la de otros países miembros a la hora de 

                                                 
35 Cordesman, Op. Cit., 85-86. 
35 Abdullah Ibrahim El-Kuwaiz. “Economic Integration of the Cooperation Council of the Arab States of 
the Gulf: Challenges, Achievements and Future Outlook”, en The Gulf Cooperation Council. Moderation 
and Stability in an Interdependent World, ed. John A. Sandwick, (Washington D.C.: Westview Press, 
1987), 72. 
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establecer políticas sociales comunes que presenten una base sólida para la integración 

mayor que se pretende. 

Por otro lado, el hecho de las diferencias de sistemas políticos de los países miembros 

también resultaría ser un impedimento para lograr la integración que se busca.  Por 

ejemplo, el hecho de que Arabia Saudita presenta una monarquía absoluta y en países 

como Kuwait donde la presión estadounidense para establecer una mayor 

democratización es cada vez mayor, puede resultar un obstáculo a la hora de tomar 

decisiones tanto políticas como comerciales y económicas debido a que no se 

sustentaría la relación multilateral en bases democráticas como lo hace la Unión 

Europea.  

 Sin embargo, puede decirse que en materia de cooperación y desarrollo 

tecnológico y científico, sí ha existido un apoyo dentro de los países del CCG, como lo 

es el caso de Arabia Saudita cuando ha propiciado un desarrollo del CCG sobre Omán y 

sobre todo en aspectos petroleros. 

 Podemos asumir entonces, que el Consejo de Cooperación del Golfo es un 

organismo que resulta interesante en cuanto a sus objetivos y metas.  No presenta metas 

desmesuradas que sean inalcanzables a seguir, al menos en sus objetivos actuales, 

puesto que en materia de cooperación sí se han visto avances que pueden sentar las 

bases para un futuro un poco más prometedor sobre estabilidad y seguridad de la zona 

así como un desarrollo equitativo.   Sin embargo aún falta mucho para consolidar las 

metas del CCG en metas mucho más ambiciosas y significativas, así como la 

integración de la mayoría de los países de la región. 

 Según el autor Anthony H. Cordesman, lo que actualmente necesita el CCG es 

una integración total en cuanto a fuerza aérea que permita la asistencia mutua en 

operaciones de combate, aunque para que el CCG pueda ser un organismo que 
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realmente pueda lograr la integración de los países de la zona y el desarrollo de los 

mismos, aun falta mucho. 

 

La Liga de los Estados Árabes. 

Arabia Saudita es miembro de esta Organización Internacional y fue de los miembros 

que lo fundaron en el año de 1945, a pesar de no haber estado en la conferencia 

preliminar un año anterior.37 

 La Liga Árabe es otro organismo internacional mediante el cual el Reino Saudita 

manifiesta desde mediados del siglo pasado su política exterior orientado hacia los 

estados árabes del mundo, salvaguardando los intereses de un bloque importante de 

países tales como el mismo Arabia Saudita, Egipto, Irak, el Estado Palestino, Kuwait, 

entre otros.38 

 La Liga Árabe es un organismo importante pues dentro de su seno acoge a 22 

países árabes, los cuales manifiestan dentro de esta organización sus intereses y 

preocupaciones con respecto a la situación internacional que se vive, así como los 

problemas que cada uno de los miembros enfrenta. 

Entre ellos, se manifiesta el reconocimiento de la independencia de todos los estados, 

lograr una relación estrecha de los estados miembros, una coordinación de políticas de 

manera que se logre una cooperación entre todos para crear frentes comunes.39 

 Esta organización a pesar de incrementar los miembros y de solidificarse al paso 

del tiempo en cuanto a los objetivos que se ha planteado no ha tenido resultados muy 

exitosos, por el contrario, ha fallado en lograr esos objetivos tal como fue el caso de la 

creación del Estado de Israel por parte de los judíos que se encontraban en territorio 
                                                 
37 Lipsky, Op. Cit., 141. 
38 Ver información completa de objetivos y actividades así como estados miembros en la página oficial de 
la Liga de los Estados Árabes: http://www.arableagueonline.org/arableague/index_en.jsp. 
39 IBID 
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palestino y cuyo objetivo en su tiempo de la Liga fue precisamente evitar que la minoría 

judía en ese territorio formase un estado como tal. 

 El papel de Arabia Saudita dentro de la Liga Árabe es un papel de liderazgo 

dado en gran medida por su poderío económico en cuanto al petróleo, lo cual le 

proporciona al Reino una capacidad mayor de influencia en las decisiones de la Liga, 

así como también manifiesta otro punto importante de la política exterior del país como 

lo es la ayuda a sus hermanos árabes del mundo. 

 Esto se muestra precisamente en cuanto al apoyo que ha brindado la Liga Árabe 

hacia el pueblo palestino en su lucha contra el estado Israelí. 

Sin embargo, volvemos a un punto crítico de la política exterior saudita, por un lado el 

acercamiento de la relación que tiene con Estados Unidos y por otro lado el apoyo al 

estado palestino por recuperar sus territorios que Israel ha ocupado en gran medida por 

apoyo estadounidense. 

 La diplomacia saudita ha sido ejercida en su máxima expresión en este caso 

específico, lo cual dejaría en tela de duda la real influencia de la Liga Árabe al menos en 

esta situación puesto que Arabia Saudita se encuentra dentro de la cúpula de liderazgo 

dentro de la Liga Árabe y el Reino aún sigue teniendo la disyuntiva Estados Unidos – 

Palestina dentro de su política exterior. 

 

El conflicto Palestino – Israelí y la participación de Arabia Saudita. 

El conflicto entre el pueblo Palestino e Israel siempre ha significado un punto de tensión 

en la zona de Medio Oriente pues ha sido un choque de intereses y también una muestra 

de poderío por parte de Estados Unidos en la región. 
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 Para Arabia Saudita, este conflicto ha traspasado la región de conflicto en 

cuestión, llegando a estar presente siempre dentro de la política exterior saudita por 

razones que ya se han mencionado a lo largo del presente trabajo. 

 Arabia Saudita a lo largo del proceso conflictivo entre Palestina e Israel, siempre 

ha manifestado su desaprobación ante las ocupaciones hechas por Israel a territorios 

palestinos, y asimismo, he hecho especial hincapié en retomar los procesos de paz e 

incluso proponiendo acciones conjuntas para llevarlos a cabo.  Esto se debe 

principalmente a dos puntos, por un lado salvaguardar la seguridad y estabilidad de la 

zona que repercute asimismo en la propia seguridad y estabilidad del Reino Saudita y 

por otro lado, la situación de apoyo hacia el pueblo palestino por cuestiones de 

hermandad religiosa. 

 Me parece importante hacer notar que la política exterior saudita con respecto al 

conflicto árabe-israelí no puede ser vista de manera bilateral sino una relación triangular 

donde Estados Unidos es otro polo importante en la relación. 

 Arabia Saudita a pesar de estar siempre a favor de la paz en el conflicto, de 

apoyar los procesos para lograrla y por otro lado, su estrecha relación económica con 

Estados Unidos, ha tenido su propio conflicto dentro del manejo de su política exterior 

en ese asunto. 

 El Reino siempre ha condenado las acciones Israelíes sobre el pueblo palestino y 

en gran medida esas acciones han sido apoyadas por Estados Unidos al brindar ayuda 

sobre todo militar a Israel para llevar a cabo los ataques que ha hecho sobre Palestina.  

Arabia Saudita se ha limitado en gran medida a expresar su condena y descontento, así 

como el rechazo a una relación cordial con Israel de manera diplomática. 

 En la actualidad, Arabia Saudita parece expresar un apoyo mucho más definido a 

la consolidación de la paz en el conflicto por un lado, al expresar su descontento con el 
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gobierno de Estados Unidos e incluso manifestarle que si él no presenta mayor 

compromiso con llevar a cabo la paz en el conflicto, las relaciones estadounidenses-

sauditas, se verán afectadas.40 

 Asimismo, el actual rey saudita Abdullah en el 2002 dio una propuesta de paz 

para la resolución del conflicto.  El trasfondo político es sin duda los atentados a Nueva 

York en el 2001, pues después de ello la relación saudita-estadounidense se vio 

deteriorada debido a que quince de los diecinueve terroristas implicados eran de 

nacionalidad saudita, lo cual puso en tela de juicio la verdadera razón de la propuesta de 

paz del entonces príncipe Abudllah, si es realmente una propuesta encaminada a la paz 

en la zona o si es un medio para la mejora de la relación entre Arabia Saudita y Estados 

Unidos.41 

 La propuesta se enfocaba básicamente a una retirada israelí de los territorios 

ocupados de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas de manera que con esta 

acción se viera una clara intención por parte de Israel de buscar soluciones para la paz y 

con ello las relaciones del Mundo Árabe con este país se normalizarían y se 

desarrollarían de manera cordial tanto en lo económico, político y social.42 

 La participación del Reino Saudita dentro del conflicto ha sido en gran parte 

efectuada a través de muestras de rechazo hacia las acciones de Israel sobre el pueblo 

palestino, sin embargo dentro de su política exterior también hace hincapié estar en 

contra de los fundamentalistas islámicos y del terrorismo pues ve que esa no es la forma 

de solución a ningún conflicto ni mucho menos llegar a la paz que tanto se anhela en la 

región. 

                                                 
40 Cordesman, Op. Cit., 92. 
41 IBID, 93. 
42 IBID, 92. 
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 Por otro lado este conflicto es importante pues demuestra la vulnerabilidad de la 

relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos ya que éste país ha estado involucrado 

indirectamente en el conflicto al prestar ayuda sobre todo militar y económica hacia 

Israel. 

Arabia Saudita en la actualidad tiene delante también el deterioro de las relaciones con 

Estados Unidos, lo cual podría por un lado, propiciar una mayor participación en 

promover la paz en la región, pero por otro lado, afectaría a cuestiones económicas y 

comerciales con un país importante para el Reino. 

 Sin embargo, la política exterior de Arabia Saudita se ha ejercido fuertemente en 

el conflicto así como la diplomacia, y busca ser un factor clave para la solución pacífica 

del problema, pues ante todo la estabilidad de la región se traduce en la propia seguridad 

del país. 

 

Relación Arabia Saudita – Estados Unidos de América. 

Sin duda la relación del Reino con Estados Unidos es tan importante como lo es la 

relación del Reino con los países Árabes e Islámicos.  

No podemos ignorar la estrecha relación que mantiene Arabia Saudita con 

Occidente. “Arabia Saudita esta volcada a Occidente mucho más que hacia su propio 

pueblo.”43 

 La relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos deviene desde aquel 

encuentro entre Roosevelt y el Rey Abdul Aziz a mediados del siglo pasado.   

 Por otro lado, la relación de asistencia en materia de seguridad que Estados 

Unidos tiene con Arabia Saudita data desde 1951 con la firma de un acuerdo de 

                                                 
43 Aburish, Saïd K. The rise, corruption and coming fall of The House of Saud ( Nueva Cork: St Martin´s 
Griffin, 1995), 7. 
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asistencia mutua de defensa donde Estados Unidos podría vender armas así como 

entrenamiento militar a cambio de una base aérea en Dhahran.44 

 Sin embargo, este acercamiento comercial derivó sin duda en un acercamiento 

político por parte de los gobiernos de ambos estados, lo cual llevó asimismo a 

regulaciones políticas en materia comercial. 

 La relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos ha sido altamente criticada 

por parte del Mundo Islámico y los conservadores del Reino fueron sobre todo 

portavoces de ese rechazo a la relación por parte de la ala conservadora del Islam. 

 Es una relación muy peculiar, puesto que como se ha hecho mención en 

apartados anteriores, maneja disyuntivas sobre todo para la parte saudita. 

 Por un lado durante la Guerra Fría, se ha dicho que Arabia Saudita estuvo del 

lado de los Estados Unidos al rechazar el Comunismo y buscar por todos los medios 

evitar que llegara a penetrar en el territorio, lo cual estrechó los lazos políticos del 

gobierno saudita con Estados Unidos. 

Esto sin duda representó un avance para la relación bilateral y por otro lado, al término 

de la Guerra Fría, Arabia Saudita contaba con el apoyo estadounidense.  Sin duda para 

Estados Unidos era importante tener buenas relaciones con Arabia Saudita debido al 

comercio petrolero, al posicionamiento estratégico del Reino en la región y al liderazgo 

que venía manifestando en la zona.  Para Arabia Saudita, contar con el apoyo 

estadounidense significaba tener estabilidad de la Casa Saudita en el poder pues era 

conveniente para los intereses petroleros de Estados Unidos, así como también le 

proporcionaba al Reino apoyo en alguna situación de crisis como lo fue el caso de la 

Guerra del Golfo. 

                                                 
44 Committee on Foreign Affairs U.S.  House of Representatives. Saudi Arabia and The United States. 
The New context in an Envolving “Special Relationship” (Washington: U.S. Government Printing Office, 
1981), 47. 
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 Es una relación de interdependencia la que viven los dos países.  Una 

interdependencia descrita como una dependencia mutua, en donde el significado de 

dependencia consiste en la confianza de un agente sobre otro(s) para la ayuda o 

satisfacción de una necesidad básica.45 

 La interdependencia nos sirve entonces para explicar una relación en donde por 

un lado un actor, Estados Unidos, obtiene presencia indirecta en una zona de gran 

interés por cuestiones petroleras; y el otro actor, Arabia Saudita, obtiene beneficios 

tecnológicos y comerciales en su principal recurso económico, el petróleo y así también 

cuenta con el apoyo estadounidense para su seguridad interna. 

 En la actualidad esta relación se ha deteriorado debido a los ataques del 2001 y 

sobre todo por la nacionalidad saudita de quince terroristas que participaron en los 

atentados.  Asimismo, el actual rey saudita Abdullah, presenta un interés menor en 

cuanto a la relación con Estados Unidos sin que esto necesariamente signifique una 

ruptura de las relaciones, pero a la luz de los hechos ocurridos a principios de este siglo, 

la seguridad interna del país parece traducirse en un mayor acercamiento hacia la unidad 

y cooperación de los países de la región de Medio Oriente. Lo cual podría poner al 

Reino Saudita en una encrucijada aun mayor, en cuanto a seguridad interna: ¿reforzar 

lazos con Estados Unidos o volver hacia la cooperación e integración con los países de 

Medio Oriente? 

 La respuesta estará dada con el paso del tiempo y de acuerdo a como se 

desarrolle también la reorganización de Irak, pues es entonces cuando la actitud de 

Estados Unidos con respecto a Medio Oriente quedará mucho más expuesta. 

                                                 
45 R.J. Barry Jones. “The Definition and Identification of Interdependence”, en Interdependence on Trial. 
Studies in the Theory and Reality of Contemporary Interdependence, eds.R.J. Barry Jones y Peter 
Willetts, (Nueva York: St. Martin´s Press, 1984), 21. 
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 La relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos es delicada desde muchos 

puntos de vista, como hemos analizado. Sin embargo parece que en público ambos 

gobiernos manifiestan su compromiso de cooperación pues se sabe que mucho se 

depende uno del otro, sin embargo detrás del telón los intereses primarios de cada país 

siguen estando presentes, y se manifiestan cuando uno de los dos lleve a cabo una 

acción con la que el otro no esté de acuerdo. 

 

Notas finales del capítulo. 

La Política Exterior Saudita ha estado manejada por las directrices que se han analizado 

en este capítulo, sin duda directrices que van enfocadas hacia los intereses del gobierno 

del Reino.   

 Vemos que la relación que tiene Arabia Saudita con los países de la zona ha sido 

conflictiva en sus comienzos por cuestiones territoriales así como también debido a 

diferencias religiosas.  Sin embargo, mantener buenos lazos con los países vecinos es 

vital para el Reino de manera que se mantenga tanto la estabilidad y seguridad de la 

región como para el propio Estado Saudita. La primera meta de Arabia Saudita, es 

mantener la estabilidad política y económica de la región a través de relaciones 

amistosas con sus vecinos.46 

 Por otro lado, la participación del Reino en Organizaciones Internacionales 

como las que se analizaron es importante, pues sin duda son parte esencial de un 

escenario internacional donde los intereses y el liderazgo saudita son ejercidos con 

mayor eficacia, y demuestra a la Comunidad Internacional el compromiso por llevar a 

cabo un consenso en las decisiones internacionales. 

                                                 
46 Emilie A. Nakhleh. The United Status and Saudi Arabia. A Policy Analysis ( Washington, D.C.: 
American Enterprise Institue for Public Research, 1975), 61. 
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 La relación con Estados Unidos es sin duda de las más importantes que sostiene 

el Reino, teniendo la diplomacia como principal herramienta para llevar a cabo el 

alcance de los intereses del Reino sin tener que llevar a acciones que perjudiquen la 

relación.  En público demuestran su amistad, mientras que en privado los intereses de 

cada uno han hecho que existan roces y que incluso puedan llevarse a cabo acciones que 

sin ser demostradas puedan tener un sentido que va totalmente en contra de la amistad 

que en público se profesan.47 

                                                 
47 Reinout Van Wagtendonk. “Relaciones EE. UU. Y Arabia Saudita. Radio Nederland.” [Visitada el 29 
de septiembre de 2005] en 
http://www2.rnw.nl/rnw/es/informes/guerrayterrorismo/respuesta/act020808_eeuuarabia.html?view=Stan
dard 


