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CONCLUSIONES. 

Al concluir este trabajo, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene 

Arabia Saudita para las relaciones internacionales, pues sin duda demuestra un papel 

protagónico dentro de la zona de Medio Oriente y por otro lado, resulta tener 

características necesarias para captar la atención del resto de los países del mundo, tales 

como un posicionamiento geográfico y un recurso natural con grandes beneficios 

económicos como lo es el petróleo. 

La situación actual en el mundo, con un cambio en las relaciones internacionales 

después de los atentados terroristas del once de septiembre a los Estados Unidos y la 

proclamación de la guerra contra el terrorismo emprendida por el presidente 

estadounidense George W. Bush, marca el comienzo de una nueva etapa dentro de las 

relaciones entre los países del mundo. 

 Arabia Saudita resulta ser un país cuyo análisis es importante debido primero a 

su ubicación geográfica, pues se encuentra como se sabe dentro de la zona de Medio 

Oriente, una zona que desde hace ya varios años es foco de atención del mundo.    

Por otro lado, debido a la importancia del petróleo saudita por contar con el 

veinticinco por ciento de reservas mundiales es otro factor indispensable a la hora de 

enmarcar al Reino Saudita en un plano de importancia dentro del contexto internacional 

actual. 

Asimismo, al presentar Arabia Saudita una política exterior cercana a los 

Estados Unidos en cuestiones sobre todo económica, comercial y de cooperación para el 

desarrollo del Reino, ha bastado para despertar la curiosidad del mundo pues Arabia 

Saudita tiene dentro de su organización tanto política como social, la escuela del Islam 

más conservadora.  Situación que para ojos de las alas más conservadoras del Islam es 
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vista como problemática pues piensan que la apertura y acercamiento de Arabia Saudita 

hacia Estados Unidos, simboliza una apertura que va en contra del Islam. 

Sin embargo, Arabia Saudita vemos que ha sabido manejar estas situaciones que 

por un lado le presentan beneficios así como también son foco de atención importante 

pues vive una situación especial que hace que sus decisiones sean tomadas con un 

análisis importante de manera que permita un equilibrio que lejos de perjudicar al país, 

le traiga beneficios importante para sus intereses. 

El primer capítulo de la tesis se enfocó sobre todo al sistema político de Arabia 

Saudita.  Un sistema político que sin duda resulta interesante a los ojos occidentales 

debido a la naturaleza de su propio fundamento: el Islam.  Asimismo, el país al 

encontrarse bajo un régimen monárquico me pareció necesario hacer una breve reseña 

de las etapas que precedieron a la formación del Reino, y observar las luchas por las 

cuales tuvo que pasar el primer rey de Arabia Saudita para conquistar los territorios 

pertenecientes ahora al país como lo conocemos.   

Tomando en cuenta la información que se presentó dentro del primer capítulo 

concluyo que por mucho, la sucesión del trono saudita en su sistema monárquico 

absolutista sí ha contribuido enormemente a la consecución de políticas.  Esto beneficia 

al país en cuanto a las decisiones políticas internas pues se tiene certeza que aquellos 

que se emprende en un reinado, tendrá su conclusión ya sea con el sucesor inmediato o 

futuros sucesores como se vio durante todo el primer capítulo.  

Por otro lado, observo que el sistema político que se vive dentro del Reino sí ha 

servido como un factor si no primordial, al menos de importancia necesaria para el éxito 

de Arabia Saudita dentro del mundo actual.  Esto debido, a que el manejo que se ha 

llevado dentro de las políticas internas ha servido como forma de organización exitosa 

para el desarrollo interno del país.  Prueba de ello es el propio desarrollo que demuestra 
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la capital saudita así como también el desarrollo de ciudades importantes a lo largo del 

Reino, en donde la modernidad parece tener una cara benéfica para los ciudadanos 

sauditas en cuanto a su bienestar. 

Sin embargo, vemos que no se puede hablar de un sistema democrático dentro 

del Reino, pues al ser una monarquía absoluta, las decisiones provienen del Rey, a pesar 

de que se cuenta con un Consejo de Ministros que le auxilian en sus decisiones de 

forma más específica en cada ministerio. A pesar de ello, el consenso parece tener un 

apartado especial dentro de la dinámica política saudita, pues es precisamente a través 

del Consejo de Ministros mediante el cual, todos los proyectos son expuestos sobre la 

mesa, aunque finalmente quien decide si se aprueba o no es el Rey. 

La importancia del sistema político dentro de Arabia Saudita radica pues, en que 

debido a su régimen absolutista a través de la monarquía, todos los proyectos y 

decisiones son llevadas a cabo bajo el visto bueno del Rey, lo cual contribuye a facilitar 

la toma de decisiones y sobre todo su puesta en marcha de manera que no existe un 

obstáculo para llevar a cabo las acciones políticas que según la Casa Real son necesarias 

para el beneficio común. 

Asimismo, podemos concluir también que la política interna del país, expresada 

en las acciones que se llevan a cabo a través de una base de decisiones y planeación, se 

ve influenciada en mucho por otros aspectos tanto de la economía saudita, como de la 

política exterior, es decir, muchas decisiones políticas internas se ven claramente 

definidas por intereses económicos como de las relaciones que el país tiene con otros 

estados e incluso Organizaciones Internacionales.   Por ejemplo, el caso de la regulación 

de las políticas económicas internas de manera que la entrada del Reino Saudita a la 

Organización Mundial de Comercio sea un éxito. 
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El papel de los líderes también es importante dentro del éxito de Arabia Saudita, 

sin embargo, no podemos tomarlo como un factor clave para llegar a esa conclusión.  Si 

bien hemos visto las características de cada uno de los líderes que han estado al frente 

del Reino, también vemos que, a través de todos ellos, las directrices que han guiado 

tanto la dinámica política interna, economía y la política exterior, no han sido más que 

continuadas de un reinado al otro, aunque en muchos casos, sí han existido algunas 

variantes sobre todo en los últimos años y más aún con el actual rey saudita. 

Por lo tanto, vemos que la política interna del reino, como sus líderes 

monárquicos, sí han contribuido a establecer un orden y un escenario político interno 

satisfactorio para la viabilidad en la introducción de políticas de cualquier tipo, sin 

embargo el éxito de Arabia Saudita tal como se planteó al principio no puede descansar 

en gran medida sobre este factor que se ha analizado. 

Sin embargo, un factor que sí ha contribuido directamente en el éxito del Reino 

es la situación económica que descansa en gran medida sobre el petróleo.  Se vio 

durante el segundo capítulo cómo funciona a grandes rasgos la economía saudita, así 

como también el papel del país dentro de la Organización de los Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) y los intentos de diversificación de la economía, situación que la gran 

mayoría de los países de la región viven actualmente.  Asimismo, observamos que la 

planeación es una pieza importante dentro de la idelogía del gobierno saudita. 

Los Planes Quinquenales de Desarrollo son una muestra clara del proceso que el 

país ha pasado para lograr un desarrollo considerable.  Analizando dichos planes, vemos 

también que las prioridades del país han ido cambiando constantemente dependiendo de 

la propia situación interna del país así como también se han visto influenciadas por 

aspectos externos como el caso de la Guerra del Golfo.  En un país que podemos decir, 

relativamente joven, estas prioridades tales como, infraestructura, servicios básicos para 
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la ciudadanía, desarrollo de comunicaciones, desarrollo del sistema de seguridad 

interna, entre otros, se ven con un desarrollo avanzado lo cual ha estado dado en gran 

medida por los recursos económicos que los proyectos han tenido gracias a los ingresos 

provenientes del petróleo. 

Asimismo, Arabia Saudita gracias a los grandes ingresos que goza debido a su 

crudo, ha podido tener posiciones privilegiadas tanto en organizaciones internacionales 

enfocadas a dicho recurso natural como es el caso de la OPEP, así como también una 

posición privilegiada dentro de los países de la zona, lo cual ha servido para la 

solidificación del Reino como una potencia regional. 

El petróleo representa entonces una base sólida sobre la cual podemos concluir 

que se basa el éxito de Arabia Saudita.  El petróleo a través de los ingresos provenientes 

de éste, ha servido como motor para impulsar, como se ha dicho, proyectos necesarios 

para el desarrollo del país.  Asimismo, ha servido como factor clave dentro de las 

relaciones que tiene el Reino con otros países y de la misma forma, ha contribuido para 

muchas políticas internas del país como lo fue la saudización en donde se buscó la 

sustitución la mano de obra extranjera por mano de obra saudita. 

Por lo tanto vemos que la economía saudita, basada en la planeación estratégica 

y teniendo como motor de impulso los ingresos petroleros, es una base fundamental del 

éxito del modelo saudita y que también, se encuentra entrelazado de manera directa con 

los otros aspectos analizados en la tesis, la política interna y la política exterior. 

Entrando en materia de política exterior, vemos que ha sido sin duda la 

herramienta imprescindible del Reino para su manejo en el exterior.  La política exterior 

saudita vemos que ha tenido directrices importantes que la han guiado a lo largo del 

tiempo y con variantes necesarias de acuerdo a los cambios que se viven en el exterior. 
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En la actualidad, las directrices que manejan la política exterior en el Reino son: 1) 

terrorismo, 2) conflicto Palestino- Israelí, 3) estabilidad en Irak, 4) energía.1 

La política exterior sí ha servido como base importante para el éxito de Arabia 

Saudita pues es como se mencionó, el instrumento necesario para su manejo en el 

exterior tanto en sus relaciones con otros estados como las Organizaciones 

Internacionales. 

Sin duda existe una relación bilateral de extrema importancia para la Política 

Exterior saudita, es el caso de la relación Arabia Saudita – Estados Unidos.  Es una 

relación basada en la interdependencia pues la necesidad de ambos ha llevado al 

fortalecimiento de la relación bilateral, sin embargo, para Arabia Saudita los beneficios 

de esta relación han sido traducidos en materia de modernización del país, desarrollo 

económico y seguridad nacional.  Puntos muy importantes para Arabia Saudita debido 

sobre todo, al lugar geográfico sobre el que está situado. 

La política exterior del Reino, también ha estado influenciada por los dos 

factores analizados en la tesis, por un lado ha estado influenciada por el sistema político 

Islámico que maneja el país como por ejemplo en el caso del conflicto Palestino – 

Israelí, en donde el Reino ha tenido acercamiento hacia los propósitos palestinos de la 

recuperación de su territorio, esto debido a la hermandad Islámica.  Por otro lado, la 

Política Exterior Saudita también se ha visto influenciada enormemente por su 

economía basada en el petróleo, tal es el caso de la participación activa y de liderazgo 

del Reino dentro de la OPEP, así como también la relación estrecha entre Arabia 

Saudita y Estados Unidos, sus países vecinos y el resto del mundo. 

                                                 
1 Entrevista con el Sr. Jihad Radwan en la Embajada de Arabia Saudita en México. 19 de octubre de 
2005. 
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En relación con el caso del conflicto Palestino – Israelí, Arabia Saudita ha 

mostrado gran interés por llegar a acuerdos pacíficos sobre todo, que estén 

fundamentados en el compromiso de ambas partes lo cual traería una estabilidad 

significativa a la zona, lo cual interesa a todos los países de la región.  Vimos que se dio 

una iniciativa árabe por parte del actual Rey Abdullah lo cual demuestra un claro interés 

del Reino en la solución del conflicto. 

En relación con Estados Unidos, mucho se ha especulado sobre si Arabia 

Saudita puede ser el próximo blanco de ataque como lo fue Irak.   Sin embargo, el 

Reino no cuenta con armas de destrucción masiva, y tampoco presenta un interés en su 

desarrollo; esto no propicia un temor dentro del Reino, de ser foco de ataque como lo 

fue Irak, debido también a que la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita está 

basada sobre todo en una sociedad de intereses, en donde ambos obtienen beneficios 

particulares. 

Concluimos entonces, que los tres factores que se han analizado: la política 

interna, la dinámica económica y la política exterior, son factores que se encuentran 

claramente entrelazados y que subsisten como una cadena de tres lazos las cuales se 

tejen de manera simultánea para lograr una cadena sólida y longeva. 

Sin embargo, los tres factores no presentan un porcentaje de igualdad dentro del 

éxito del modelo saudita, pues sin duda la dinámica política y la política exterior no son 

las que representan una base más sólida para el éxito que se ha alcanzado.  Sin embargo 

si no existiera un escenario político interno que permitiera el enfoque del gobierno 

saudita hacia otros aspectos del país, los otros dos factores analizados se verían 

mermados en su desarrollo y éxito. 

La hipótesis expresada al inicio del trabajo, se acepta al demostrar que los tres 

factores que se manejaron durante el análisis de este trabajo, sí son factores importantes 
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dentro del éxito del modelo saudita.   Por otro lado, se concluye también que  el petróleo 

no es el único factor de éxito, también lo son los otros dos factores que se analizaron; 

pero lo más importante es, haber demostrado que se encuentran estrechamente ligados y 

que los tres en conjunto, forman parte importante del éxito de Arabia Saudita. 

Asimismo, se concluye, que el equilibrio bien manejado es sinónimo de éxito, 

esto ha sido demostrado por Arabia Saudita, el cual tiene la planeación como 

fundamento para sus decisiones. Podemos afirmar que el equilibrio, es sin duda otro 

aspecto importante dentro del éxito del modelo saudita. 

El modelo resulta difícil, por no decir imposible de exportar para otros países, 

sobre todo Islámicos. Esto se debe sobre todo a la naturaleza misma del Reino, a su 

historia, su situación geográfica, su régimen político absolutista, su riqueza económica 

en el subsuelo y su política exterior equilibrada y de manejo eficiente de la diplomacia. 

Hablar de la aplicación de algunos aspectos del modelo saudita hacia otros países puede 

ser viable a través de una adaptación hacia otros estados. 

Estos aspectos son los siguientes: 

• Basar las decisiones políticas de cualquier ámbito en una planificación 

estratégica que permita visualizar puntos tanto a corto como largo plazo.   

• Buscar un equilibrio entre las decisiones de manera que no se afecte a ninguno 

de los lados implicados en una encrucijada a la hora de la toma de decisiones. Es 

decir, buscar el juego de “yo gano tu ganas” (win-win), en donde todas las partes 

obtengan beneficios. 

• Manejar una diplomacia moderada, es decir, no buscar la neutralidad porque 

puede ser sinónimo de pasividad.  Más bien, ser moderado en cuanto a la 

política exterior de manera que usando la diplomacia como herramienta 
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importante, se pueda tener una posición dentro del ámbito internacional que 

permita, un campo de acción mucho más extensa y sin un compromiso que vaya 

más allá de lo que realmente se puede cumplir. 

 El modelo saudita que podemos analizar como exitoso después de los puntos 

estudiados en esta tesis, nos demuestra un claro ejemplo del gobierno de Arabia Saudita 

por sacar adelante a un país relativamente nuevo.  Nos demuestra el interés por tener 

una posición fuerte dentro de las decisiones internacionales a través de su política 

exterior.  A pesar de que es verdad que existen fallas dentro del modelo, como lo es el 

caso de la corrupción, de un sistema democrático muy poco desarrollado, de una 

ideología Islámica volcada hacia el pasado y el conservadurismo, Arabia Saudita es hoy 

por hoy uno de las piezas importantes de Medio Oriente y del tablero mundial. 


