Senado de la República, 24 de julio de 2017
PRINCIPALES CONSIDERACIONES DE LA DESIGNACIÓN DEL PRÍNCIPE BIN SALMAN
COMO NUEVO HEREDERO AL TRONO DEL REINO DE ARABIA SAUDITA1

El pasado 21 de junio el rey de Arabia Saudita, Salman Bin Abdulaziz Al Saud, nombró como heredero
al trono a su hijo, el príncipe Mohammed Bin Salman. Su designación marca un importante hito en la
política saudita, principalmente por el perfil del nuevo heredero. Actualmente el príncipe Salman tiene
31 años, representando así al segmento poblacional mayoritario del reino conformado por jóvenes, y
es el líder del plan económico que pretende corregir la dependencia del país al petróleo. Sin embargo,
también ha sido señalado como uno de los artífices de las medidas que llevaron a una crisis
diplomática entre varios países árabes y Qatar, de las posturas más agresivas en la crisis en Yemen
y como uno de los más fervientes opositores al acercamiento del reino con la República Islámica de
Irán.
(Foto) Ministerio del Interior de Arabia Saudita en: Morocco World News, “In an Unexpected Power Play, King Salman Names
His Son Mohammed Bin Salman Crown Prince”, 21 de junio de 2017. Consultado el 17 de julio de 2017 en:
https://www.moroccoworldnews.com/2017/06/220574/in-an-unexpected-power-play-king-salman-names-his-son-mohammedbin-salman-crown-prince/
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Introducción
El pasado 21 de junio el rey de Arabia Saudita, Salman Bin Abdulaziz Al Saud, nombró como
heredero al trono a su hijo, el príncipe Mohammed bin Salman. Esta nueva designación ha
enviado simbólicamente al mundo una importante señal de modernización y apertura, ya que
actualmente el príncipe Salman tiene 31 años y es líder de uno de los principales planes de
reforma económica y comercial en el país. Como parte de la nueva medida, el rey destituyó a
su sobrino el príncipe Mohamed Bin Nayef, de 51 años, como heredero al trono. Esto se ha
traducido como señal de la necesidad del país de una renovación en la elite gobernante y, por
tanto, de un relevo generacional. Actualmente el reino saudita es gobernado por una
gerontocracia que, de acuerdo con múltiples señalamientos, no necesariamente representa las
preocupaciones de la población mayoritariamente joven del país dado que dos tercios de la
población tiene menos de 30 años.
Sin embargo, el príncipe bin Salman también ha sido señalado como uno de los autores y
ejecutores de ciertas posiciones duras en materia de política exterior donde destacan, por
ejemplo, la política de su país contra Qatar, liderando así una coalición de varias naciones
árabes que acusan al Gobierno qatarí de apoyar el terrorismo y de tener una relación estrecha
con Irán, adversario regional de Arabia Saudita.2 En este sentido, bin Salman ha evidenciado
que su postura sobre Irán continúa en la misma línea con la que el Gobierno saudita ha operado,
sin cambios sustanciales a favor del diálogo político con la república islámica. No obstante, es
claro que las posiciones que ha adoptado en el contexto del conflicto actual en Yemen han
favorecido la intervención militar por parte de Arabia Saudita.
La presente Nota de Coyuntura tiene como objetivo analizar las implicaciones y cambios en la
política en Arabia Saudita que contextualizan esta nueva designación. Asimismo, se propone
visualizar las posibles implicaciones que el nuevo liderazgo del príncipe bin Salman traerá en
la esfera interna y regional. Para cumplir con dicho propósito, el primer apartado del documento
revisa la carrera política del príncipe y su rápido ascenso en el sistema político saudita con la
finalidad de revisar su creciente influencia en el ámbito público del país y los puestos claves
que ha desempeñado. Posteriormente, se explica de manera general el plan Visión 2030, un
programa destinado a reformar la economía saudita, principalmente al buscar eliminar o al
menos disminuir la dependencia del país al petróleo. Finalmente, se analizan los escenarios en
los que la nueva designación del príncipe bin Salman podría influir para las dinámicas de cambio
y conflicto especialmente en materia de política exterior. Se hace, en consecuencia, especial
énfasis en su involucramiento previo en la guerra en Yemen, en su papel de Ministro de
Defensa, y su apoyo a las medidas recientemente adoptadas en contra de Qatar, que por el
momento mantienen un bloqueo diplomático y económico contra el país.

Para más información sobre este conflicto diplomático véase: David Hernández López, “Crisis diplomática en la península
arábiga: Enfrentamiento entre los Gobiernos de Qatar y Arabia Saudita”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
del Senado de la República, 22 de junio de 2017. Consultado el 17 de julio de 2017 en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/220617_Crisis_Qatar_Arabia.pdf
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Carrera política del príncipe Mohammed bin Salman
El príncipe Mohammed bin Salman nació el 31 de agosto de 1985, en Jiddah, la segunda ciudad
más importante del país luego de la capital, Riad. Su padre es el actual rey de Arabia Saudita,
Salman Bin Abdulaziz Al Saud; y es el primogénito de su tercera esposa. De entre sus
hermanos, el príncipe bin Salman ha sido beneficiado con una relación especial con el rey, ya
que además de ser el Ministro de Defensa más joven del mundo y el primero en la línea
sucesoria al trono, también es Viceprimer Ministro del Reino, y Presidente del influyente
Consejo de Asuntos Económicos y Desarrollo. Su educación fue completada en Arabia Saudita,
en contraste de otros príncipes de su misma generación quienes decidieron estudiar fuera del
país.3 Según su biografía oficial, el príncipe bin Salman se graduó en 2007 como el segundo
mejor de su generación de la licenciatura en leyes y ciencias políticas en la prestigiada
Universidad Rey Saúd. Desde entonces ha trabajado en el sector privado y público del país,
principalmente con su padre cuando aún era Gobernador de Riad.4
Al graduarse de la universidad el príncipe bin Salman se desempeñó en el sector privado.
Posteriormente, como secretario general del Consejo de Competitividad de Riad; asesor
especial del presidente del Consejo de Administración de la Fundación Rey Abdulaziz y como
miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Al Bir para el Desarrollo. Además, fundó MISK,
una organización sin fines de lucro que trabaja en la educación y liderazgo de los jóvenes en
Arabia Saudita a través de diferentes programas de apoyo a proyectos empresariales. Por su
trabajo en esta fundación en 2013 recibió el premio a la “Personalidad del Año”, de la revista
Forbes en Medio Oriente. Pero el inicio de su carrera política propiamente dicha tuvo lugar en
2007 cuando se convirtió en miembro del Consejo de Ministros donde se desempeñó hasta
2009. Desde este año fue nombrado asesor especial de su padre cuando era gobernador de
Riad. Además, sirvió como consultor en la Comisión de Expertos del gabinete saudita hasta
2013.5
En 2015, cuando el rey Bin Abdulaziz tomó posesión del trono saudita, el príncipe bin Salman
fue comisionado para dirigir el Ministerio de Defensa, convirtiéndose así en el Ministro de dicha
cartera más joven del mundo. Asimismo se desempeñó como Jefe de la Casa Real y Presidente
del Consejo Económico y de Desarrollo, uno de los órganos más influyentes del país. En este
contexto, tras tres meses en el poder, el rey saudita decidió destituir como heredero al trono a
su medio hermano, Muqrin Bin Abdulaziz, y colocó en su lugar a su sobrino Mohamed Bin Nayef,
y como vice heredero al príncipe Bin Salman. Sólo días después de este cambio, el rey decidió
entregar el control de la compañía estatal de petróleo, Saudi Aramco, al propio bin Salman.6
Ángeles Espinosa, “Mohamed Bin Salmán, el joven que quiere ser rey”, El País, 11 de julio de 2017. Consultado el 17 de julio
de 2017 en: https://internacional.elpais.com/internacional/2017/07/10/actualidad/1499703726_777928.html
4
MISK, “Chairman of the Board”, s.f. Consultado el 17 de julio de 2017 en: https://misk.org.sa/en/about-misk/?lang=en
5
Al Jazeera, “Profile: Saudi crown prince Mohammed bin Salman”, 21 de junio de 2017. Consultado el 17 de julio de 2017 en:
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/06/profile-saudi-crown-prince-mohammed-bin-salman170621130040539.html
6
Ángeles Espinosa, “Mohamed Bin Salmán, el joven que quiere ser rey”, op cit.
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Es menester aclarar que aunque los miembros de la familia Al Saud, la cual dirige y gobierna el
reino, tienen diversos cargos de importancia en la vida política y económica del país, ninguno
ha logrado obtener la misma cantidad de designaciones, algunas incluso de manera simultánea,
de tanta relevancia como el príncipe bin Salman. Como consecuencia, desde 2015 y a la fecha,
la influencia y poder que ha sido capaz de sumar no se ha igualado a la acumulada por ningún
antecesor al menos en la época contemporánea.
Plan de reforma económica “Visión 2030”
Entre otras múltiples funciones, el príncipe bin Salman lidera uno de los planes de reforma más
ambiciosos que haya emprendido el reino en los últimos años. En abril del año pasado, en su
calidad de Presidente del Consejo de Asuntos Económicos y Desarrollo, el príncipe anunció la
puesta en marcha de “Visión 2030”, un programa destinado a contrarrestar para la próxima
década la dependencia al petróleo de la economía saudita. Actualmente, Arabia Saudita es el
mayor exportador de dicho producto ya que cuenta con el 16% de las reservas totales
descubiertas hasta el momento. La industria petrolera saudita representa aproximadamente el
87% de los ingresos presupuestarios del país, el 42% del PIB y el 90% de los ingresos por
exportaciones.7
La evidente dependencia de la economía saudita al petróleo ha sido cuestionada en los últimos
años ante un panorama desfavorecedor del producto, principalmente por la baja en los precios
y la importancia en ascenso de las energías renovables. Ante este panorama los líderes
sauditas, principalmente los más jóvenes, se han cuestionado el modelo económico actual en
el reino, y algunos le han considerado como francamente insostenible en un futuro inmediato.
El plan “Visión 2030”, tiene el objetivo de disminuir esta dependencia, que incluye importantes
reformas con la finalidad de diversificar la economía del país. Entre ellas se encuentra la venta
de hasta un 5% de la empresa estatal, Saudí Aramco, y la creación de un fondo soberano mayor
al existente, estimado en dos billones de dólares, convirtiéndolo así en el más grande del
mundo. El príncipe bin Salman afirmó que se tiene el objetivo de que las inversiones de ese
fondo sustituyan al petróleo como fuente de ingresos para el 2020. Aramco es la empresa más
importante de producción de petróleo, produce encima de 12 millones de barriles diarios, el
doble que cualquier otra compañía. Por lo que sólo la venta del 1% de sus acciones sería la
mayor oferta pública inicial del mundo.8
Y aunque Visión 2030, liderado por bin Salman, es una de las reformas más importantes que
el reino haya buscado jamás implementar, se podría esperar que estuvieran acompañadas de
un cambio de política social. Sin embargo, no se han presentado señales de transformación
sustantiva en otros rubros. Aunque es un documento primordialmente de modernización del
sistema económico saudita, algunos analistas esperaban que se incluyeran algunos cambios
Forbes, “Saudi Arabia”, diciembre de 2016. Consultado el 18 de julio de 2017 en: https://www.forbes.com/places/saudi-arabia/
Ángeles Espinosa, “Arabia Saudita anuncia un ambicioso plan de reforma económica”, 26 de abril de 2016. Consultado el 18
de julio de 2017 en: https://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/25/actualidad/1461589956_097736.html
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favoreciendo, por ejemplo, los derechos de las mujeres flexibilizando el sistema de tutela que
impera sobre ellas. Con excepción del apartado que pretende aumentar la participación de las
mujeres en el campo laboral del 22 al 33%, uno de los porcentajes más bajos del mundo, no se
incluye otro mecanismo de empoderamiento de las mujeres en el país. Asimismo, reformas de
mayor apertura política tampoco son un tema que se haya discutido en el marco de esta
importante reforma. Como consecuencia, en principio el príncipe bin Salman será gestor de un
relevante cambio económico en Arabia Saudita, pero por el momento ha mantenido una postura
conservadora en materia de derechos políticos y sociales.9
Por ejemplo, acerca de la prohibición a que las mujeres conduzcan y su escasa participación
en el mercado laboral del país, el príncipe bin Salman ha afirmado en repetidas ocasiones que
no está a favor de la despenalización de esta actividad. Sin embargo, ha aclarado que la
prohibición no se trata de un tema religioso, sino a la resistencia social a que esto cambie.
Asimismo, ha dicho que las mujeres no están acostumbradas a trabajar ya que tradicionalmente
se encuentran dedicadas al cuidado del hogar, por lo que su ingreso al mercado laboral requiere
tiempo. Ambos temas se encuentran estrechamente vinculados, ya que si una mujer no tiene
la oportunidad de manejar tiene que ser trasladada por su tutor, lo que pocas veces ocurre,
dificultando la posibilidad de obtener un empleo. Como consecuencia, dicha prohibición se
manifiesta en la escaza inserción de las mujeres en la economía del país. Con la llegada del
príncipe bin Salman como heredero del trono, pareciese que el tema podría no cambiar de
manera inmediata, postergando así el avance hacia el aumento de los derechos de las
mujeres.10
Es importante mencionar, que existen algunas señales de reforma social, por ejemplo, la
creación de una Autoridad del Entretenimiento, impulsada por el propio príncipe. Esta agencia
ha organizado conciertos y muestras de cine, incluso algunos donde hombres y mujeres
supuestamente se encontraban conviviendo en el mismo lugar. No obstante, este tipo de
medidas podrían enfrentar importantes resistencias entre la clase más conservadora del país,
conformada en su mayoría por gente de mayor edad. Pero hasta el momento, no ha habido
ninguna señal oficial de que este tipo de planes pudieran desarrollarse a partir de la designación
del príncipe bin Salman como heredero.11
Implicaciones de la designación de bin Salman como heredero
En primer lugar el experto en la región, Andrew Hammond, ha sostenido que nombrar como
heredero al trono al príncipe bin Salman es la forma en que el Gobierno saudita garantiza a los
empresarios nacionales e internacionales que el programa de reformas del programa Visión
Ángeles Espinosa, “Mohamed Bin Salmán, el joven que quiere ser rey”, op cit.
Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain, “Mohammed bin Salman, the War in Yemen, and Women’s Rights in
Saudi Arabia”, 22 de junio de 2017. Consultado el 24 de julio de 2017 en: http://www.adhrb.org/2017/06/mohammed-binsalman-war-yemen-womens-rights/
11
Simon Tisdall, “Mohammed bin Salman al-Saud: the hothead who would be King”, The Guardian, 25 de junio de 2017.
Consultado el 21 de julio de 2017 en: https://www.theguardian.com/world/2017/jun/25/mohammed-bin-salman-saudi-heiryoung-hothead-with-ambitions
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2030 continuará su implementación, concediendo así certidumbre a sus inversiones en el país.12
Por el contrario, la sucesión con el príncipe saudita también es muestra de que la política
exterior del reino continuará en la misma línea ofensiva de los últimos años especialmente en
los dos frentes abiertos más importantes que actualmente sostiene en el exterior, a saber la
crisis diplomática con Qatar y su intervención militar en el conflicto en Yemen. El príncipe bin
Salman en ambos casos ha sido, de acuerdo con fuentes importantes, el precursor de las
medidas más agresivas en contra de sus vecinos. En el caso de Yemen, como Ministro de
Defensa en 2015, bin Salman implementó la operación militar conocida como Decisive Storm.
En esta intervención el Gobierno saudita asedió el territorio yemení con el bombardeo de
objetivos rebeldes para apoyar al Gobierno del país en el conflicto contra los hutíes. Sin
embargo, la intervención ha sido duramente criticada, principalmente porque ha tenido éxito
limitado en sus objetivos y por los estragos humanitarios que ha causado en el que es
considerado el país árabe más pobre del mundo.13
El objetivo principal de la operación era rehabilitar por completo en el poder al Presidente
yemení, Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, y socavar a los grupos hutíes. El Gobierno saudita ha
acusado a la República Islámica de Irán de apoyar a estos últimos, y así instaurar un gobierno
chiita en Yemen. Sin embargo, estas acusaciones han sido refutadas por el Gobierno iraní.
Como se mencionó, la operación ha sido criticada por su éxito parcial, ya que actualmente el
conflicto continúa y durante los bombardeos fallecieron un alto número de civiles. Como
consecuencia, la operación terminó, y el Gobierno saudita argumentó que se había alcanzado
el objetivo, pero ha trascendido información que señala la relativa ineficacia del operativo militar.
A pesar de lo anterior, efectivos militares de varios países árabes, liderados por Arabia Saudita,
continúan en territorio yemení.14
El supuesto apoyo del Gobierno iraní a las milicias hutíes y la operación saudita en su contra,
ejecutada desde el Ministerio de Defensa a cargo de bin Salman, ha sido el origen de una de
las principales confrontaciones entre Irán y Arabia Saudita en los últimos años. La Decisive
Storm apoyada por todos los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG),
además de una señal de apoyo al Gobierno yemení, también fue una operación en contra de la
influencia que Irán podría ejercer en un país aliado del bloque árabe liderado por Arabia Saudita.
Efectivamente, el Gobierno iraní condenó la medida calificándola como una “agresión militar”.15
El pasado mes, durante una entrevista al príncipe bin Salman sugirió que Irán quería arrebatar
el control de los lugares sagrados del Islam controlados por Arabia Saudita. Además, afirmó
que no iba a dialogar con el país representante del islam chiita. “En cambio vamos a trabajar
Ángeles Espinosa, “El rey de Arabia Saudí nombra heredero a su hijo Mohamed”, El País, 21 de junio de 2017. Consultado
el 18 de julio de 2017 en: https://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/21/actualidad/1498021055_289730.html
13
European Council on Foreign Relations, “Indecisive Storm: One year of Saudi-led intervention in Yem’s civil war”, 29 de marzo
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2016.
Consultado
el
18
de
julio
de
2017
en:
http://www.ecfr.eu/article/commentary_indecisive_storm_one_year_of_saudi_intervention_in_yemen6051
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BBC, “Yemen conflict: Saudi Arabia ends air campaign”, 21 de abril de 2015. Consultado el 19 de julio de 2017 en:
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32402688
15
Faisal J. Abbas, “Why ‘Operation: Decisive Storm’ Was Needed in Yemen”, The Huff Post, s.f. Consultado el 19 de julio de
2017 en: http://www.huffingtonpost.com/faisal-abbas/why-operation-decisive-st_b_6952894.html
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para que la batalla sea para ellos, no en Arabia Saudita”, sentenció el príncipe. Por su parte, el
Líder Supremo iraní, el ayatola Ali Jamenei, expuso que las políticas de los líderes sauditas
conducirían a su “caída”. 16
La posición del príncipe saudita ha ubicado a Irán como el principal problema y adversario de
su país en la región. La dura postura del nuevo heredero contra la república islámica ha
desencadenado una política más sólida y defensiva por parte del Gobierno iraní. Un funcionario
iraní, en condición de anonimato, afirmó para Al-Monitor que Arabia Saudita podría encontrarse
en sus peores etapas a nivel político. Lo anterior, principalmente porque el reino podría
encontrarse en una crisis interna que amenaza con colapsar al país, motivada por una la falta
de liderazgo entre la elite gobernante. “Las naciones no pueden ser gobernadas por aventureros
inexpertos, y éste es el caso del nuevo príncipe heredero”, afirmó el funcionario iraní. Asimismo,
explicó que para los intereses de Irán las acciones de bin Salman podrían tener un impacto
positivo. En el caso de Qatar no hay una solución evidente y ha dividido a sus principales aliados
en el Golfo; en Yemen las medidas militares sauditas han causado severos daños a la población
civil, por lo que Irán podría ocupar un papel de liderazgo en el país a través del apoyo a los
yemeníes. Por otra parte, la designación de bin Salman como heredero podría convertirse en
una nueva preocupación para Irán, ya que es uno de los líderes que ha mostrado mayor
antagonismo a su liderazgo en la región. Además, su alegado acercamiento con Israel ha sido
considerado por Irán como un problema a su seguridad nacional.17
Con todo la política exterior de Arabia Saudita, respecto a la rivalidad regional con Irán, ha sido
orientada bajo la innegable influencia del príncipe bin Salman hacia el liderazgo en la
confrontación reciente de un grupo de países árabes contra Qatar, bajo las acusaciones de que
el Gobierno qatarí apoya el terrorismo y, precisamente, denunciando una cercana relación con
Irán. El propósito de aislar a Qatar en materia diplomática, económica y política, supuestamente
ha sido enunciado por el príncipe bin Salman, motivado principalmente por su visión frente a
Irán. En consecuencia, en el país persa, las reacciones no fueron positivas tras la designación
de este como el nuevo heredero al trono. Los medios de comunicación han calificado la medida
desde un “golpe suave” hasta un “terremoto político”, y dejaron entrever que Mohamed Bin
Nayef, anterior heredero al trono, había sido “expulsado” advirtiendo sobre una crisis política al
interior del país.18 Por su parte, la agencia gubernamental de noticias iraní, Press TV, criticó la
campaña militar en Yemen y la crisis política con Qatar, encabezadas por bin Salman,
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atribuyendo las consecuencias políticas y humanitarias de ambas decisiones al propio
príncipe.19
Aunque algunos analistas y medios han cuestionado la estabilidad política entre los miembros
de la familia Al Saud, hasta el momento sólo ha trascendido que el cambio en la designación
del príncipe bin Salman como nuevo heredero se aprobó con 31 votos a favor de los 34 que
integran el Consejo de Lealtad, órgano compuesto por los hijos del fundador del Reino,
Abdelaziz bin Saud, y uno de carácter consultivo encargado de aprobar la sucesión al trono con
el objetivo de evitar fricciones entre los miembros de la familia gobernante. Sin embargo,
aunque es evidente el apoyo mayoritario, es menester aclarar que este órgano se caracteriza
históricamente por alcanzar consensos unánimes. El catedrático de El Colegio de México, Luis
Mesa Delmonte, afirma que es probable que otros príncipes se sientan frustrados con la
decisión, principalmente porque la designación es contraría a sus aspiraciones políticas.
Además, la falta de consenso podría ser reflejo de las agudas críticas contra el príncipe bin
Salman, por su acumulación de cargos al mismo tiempo y por su inexperiencia relativa en
algunos temas. Sin embargo, los miembros de la familia Al Saud ya han mostrado su apoyo al
nuevo heredero, iniciando por el anterior sucesor, Bin Nayef, y otros representantes del poder
político y religioso del país.20
Consideraciones finales
Este cambio de heredero al trono del Reino de Arabia Saudita es probablemente uno de los
más significativos en la historia moderna del país principalmente porque representa un histórico
cambio generacional en un país con una población mayoritariamente joven. Por lo tanto, para
los jóvenes sauditas quienes han crecido en la época de auge económico del país, con
herramientas que les permiten acceder fácilmente a información alrededor del mundo, podría
significar un cambio sustancial en función de una representación más directa de sus inquietudes
e intereses. Sin embargo, y en observancia de las estrictas normas religiosas, el príncipe bin
Salman es un líder representante de un reformismo económico pero no necesariamente de un
reformismo político y social que algunos grupos de este sector poblacional demandan. Más aún,
bin Salman, a pesar de su juventud y de la frescura que proyecta, es un líder político convencido
de los beneficios de la continuación de una política exterior que no ha estado exenta de
conflictos con los países vecinos como Qatar o de involucramientos controversiales con
terceros países de la región como Yemen.
Adicionalmente, la revisión de la economía saudita revela que su dependencia al petróleo es
insostenible a largo plazo, por lo que una reforma profunda es de suma importancia. Sin
embargo, es probable que el programa de Visión 2030 del príncipe bin Salman se encuentre
con algunas resistencias sistémicas a través de su implementación. Lo anterior
Press TV, “Saudi king relieves Nayef as crown prince“, 21 de junio de 2017. Consultado el 21 de julio de 2017 en:
http://217.218.67.231/Detail/2017/06/21/525997/Saudi-Arabia/
20
Luis Mesa Delnonte, “Arabia Saudita: nuevo heredero al trono”, Siempre!, 8 de julio de 2017. Consultado el 21 de julio de
2017 en: http://www.siempre.mx/2017/07/arabia-saudita-nuevo-heredero-al-trono/
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fundamentalmente porque se trasformarán patrones establecidos desde hace mucho tiempo,
que guían la forma de hacer negocios y la política en general del reino. Estos modelos han
contribuido a la estabilidad y prosperidad en el país, a través del modelo de bienestar causado
por la abundancia económica. Cabe la posibilidad de que las medidas, que incluyen planes de
austeridad, generen rivalidades internas al príncipe bin Salman propiciando un estado de
inestabilidad interna, poco visto en la cultura política de un país caracterizada por la disciplina
y obediencia general alrededor de los líderes y sus decisiones.
Otro factor que conviene considerar tiene que ver con que, anteriormente, los príncipes
herederos han sido designados con edades más avanzadas lo cual propicia que los reinados
sean de menor duración. No obstante, la decisión del rey saudita garantiza que el siguiente rey
sea mucho más joven y por tanto que su reinado sea, en principio, mucho más duradero.
Entre los principales retos a los que podría enfrentarse el nuevo heredero, a corto o mediano
plazo, se encuentran los relativos a los reclamos de apertura política en el reino, cambios en el
modelo religioso conservador y el reconocimiento a más derechos para las mujeres en el país,
relacionados fundamentalmente con el sistema de tutela. Asimismo, como antes se planteó, bin
Salman podría ser quien realice una transformación en la vida económica de las altas esferas
del reino, controlando los gastos excesivos que desde ahí se realizan. Con el objetivo de crear
un sistema de crecimiento sostenible, el país podría encaminarse hacia una nueva senda de
progreso económico pero, paradójicamente, quizá también a una inédita nueva época donde la
estabilidad, los consensos y el acuerdo generalizado sobre toda cuestión relacionada con el
poder, tanto en su dimensión interna como internacional, haya quedado definitivamente en el
pasado.
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