
 

Un modelo polémico: estudio del éxito de Arabia Saudita en el Sistema Internacional. 

 

En la actualidad, con el nuevo Orden Internacional materializado en la “guerra contra el 

terrorismo” los ojos del tablero mundial se han volcado aún más hacia la zona del Medio 

Oriente.  Fue precisamente esta situación la que me motivó a realizar una tesis sobre el 

estudio del éxito del modelo saudita en cuanto a su posicionamiento en la escena 

internacional. 

La hipótesis que se manejó en esta tesis se enfoca a que el éxito de Arabia Saudita no 

sólo se ha debido a los ingresos que recibe del petróleo, sino también a sus sistema político 

interno estable con una consecución de las políticas debido a la monarquía absoluta que la 

permite; así también al papel que han jugado los monarcas a lo largo del tiempo; y finalmente 

a la política exterior equilibrada que presenta el gobierno Saudita. 

El primer capítulo se enfoca hacia el estudio del sistema político saudita así como 

también al papel de los líderes monárquicos que han pasado en el trono desde la fundación del 

Reino.  Asimismo se hace un recorrido histórico sobre la fundación del país. 

En el segundo capítulo se hace un análisis sobre la economía saudita basada en el 

petróleo.  Un estudio sobre los planes quinquenales de desarrollo del Reino que son la base de 

la planeación estratégica que se ha llevado a cabo y finalmente las ventajas que el petróleo le 

ha traído al país en la relación con otros países del mundo. 

Finalmente en el tercer capítulo se hace un análisis de la política exterior del país así como un 

estudio sobre la relación que guarda Arabia Saudita con sus países vecinos y algunas 

organizaciones internacionales de las que forma parte. 

Al concluir la tesis la hipótesis del trabajo se acepta pues el éxito del modelo saudita 

no nada mas recae en los ingresos del petróleo pues al tener un escenario político interno 

estable que permite la consecución de los proyectos y el manejo de una política exterior 

equilibrada forman parte del éxito del Reino. 

Así también, los tres aspectos que se analizaron se encuentran entrelazados de manera 

que conllevan una dinámica de influencia que permite al Reino tener un posicionamiento 

fuerte dentro de la escena internacional. 

 

Arabia Saudita, Petróleo, Política Exterior, Equilibrio, Planeación  


