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INTRODUCCIÓN 

El establecimiento de la República Islámica de Irán en 1979 a partir de la revolución desencadenada 

en 1978, produjo una serie de consecuencias geopolíticas que hasta el día de hoy perduran. El Ayatolá 

Ruhollah Jomeini quien encabezó la revolución, se proclamó Líder Supremo, figura que representa la 

máxima autoridad política y religiosa de Irán, e instauró una serie de cambios en la dinámica de la 

política interna y externa del país.  

La política exterior de Irán está basada en una serie de principios los cuales orientan y dirigen su 

conducta en el escenario regional e internacional. Golmohammadi (2019) menciona que, “los 

principales pilares de la política exterior de Irán son: el pan-islamismo, pan-chiismo, anti-

occidentalismo, antiimperialismo y el anti-sionismo” (p. 93). Los principios se encuentran 

intrínsecamente ligados a los intereses nacionales que, pese a algunas variaciones entre los periodos 

presidenciales estos se han mantenido constantes. Sin embargo, sus fundamentos han concebido una 

imagen poco favorable del país ante la comunidad global por su retórica revolucionaria.  

Por su posición estratégica y gran concentración de petróleo y gasoductos, la región de Medio 

Oriente ha sido tomada como un centro de vital importancia para los intereses de diferentes Estados. 

La República Islámica percibe esta situación como una amenaza a su ideología islámica y a sus intereses 

geoestratégicos, distinguiendo la búsqueda de su independencia y soberanía frente a la participación o 

intervención extranjera como uno de sus principales objetivos en cuanto a sus asuntos externos.  

La presencia en las últimas décadas de potencias extranjeras, principalmente de Estados Unidos en 

la región ha afectado negativamente las pretensiones iraníes. El deseo de convertirse en el líder regional 

y establecer una sociedad de principios islámicos chiítas en Medio Oriente ha generado que se 

conformen coaliciones, provocando un choque entre distintos actores regionales e internacionales por 

sus intereses y diferencias. Igualmente, la ampliación del desarrollo de un programa nuclear ha 

ocasionado un incremento de la sensación de inseguridad, causa de altas tensiones de las últimas 

décadas.  

La presente investigación pretende determinar la influencia de la política exterior iraní en el contexto 

geopolítico de Medio Oriente a partir del año 2001, el cual marcó el inicio de una nueva agenda global 

por la campaña contra el terrorismo de Estados Unidos, afectando la región y con ello la política exterior 

del país persa. De esta manera se analizarán los avances y retrocesos que han tenido los asuntos externos 

de Irán sobre sus vecinos y demás países que han estado directamente involucrados en dicho entorno 



hasta el año 2018, teniendo en cuenta los primeros años de implementación del acuerdo internacional, 

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). 

Para llevar a cabo el presente análisis se planteó la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo ha influido la política exterior iraní en el contexto geopolítico internacional entre el periodo 

de 2001-2018?  

Con el fin de dar respuesta se plantea la siguiente hipótesis: Los principios panislámicos y 

antioccidentales de la política exterior de Irán generan ante el escenario internacional la percepción de 

amenazas e incertidumbre sobre Estados que se encuentran dentro y fuera de Medio Oriente. Los ideales 

de la revolución de 1979 se han mantenido consistentes a través de los años, y con ellos se han generado 

tensiones y distensiones entre diversos actores, representando un desafío en contra de la seguridad 

regional. La influencia de la política exterior iraní sobre sus vecinos ha provocado que se generen 

múltiples choques políticos y militares, los cuales han incrementado con la presencia de Estados Unidos 

en el mencionado territorio. En el complejo entorno en el que se encuentra, la doctrina iraní 

caracterizada por su tenacidad y persistencia, se destaca por inquietar a la región y a la comunidad 

internacional. 

El objetivo general de la investigación es: Examinar la política exterior de la República Islámica de 

Irán y sus repercusiones internacionales en el periodo de 2001 a 2017. Para alcanzar lo propuesto, se 

plantearon los siguientes tres objetivos específicos: 1) Explicar los principios de la política exterior 

iraní, 2) Identificar los efectos de la política exterior de Irán en la región de Medio Oriente y 3) Analizar 

la influencia de Occidente sobre la política exterior iraní. 

Para realizar el análisis, se tomará como principal base teórica el realismo ofensivo del autor John 

J. Mearsheimer, profesor y teórico de las Relaciones Internacionales, y autor del libro The Tragedy of 

Great Power Politics. Mearsheimer indica que el objetivo primordial de cada Estado es maximizar su 

participación en el poder mundial con el fin de alterar el equilibrio y convertirse en la hegemonía global, 

aunque esto signifique ganarlo a expensas de los demás. Al ser poco probable que algún Estado logré 

la supremacía internacional la búsqueda del poder se traduce en una competencia perpetua entre los 

grandes poderes (Mearsheimer, 2001). 

Al igual que Morgenthau1, Mearsheimer concibe el pensamiento de que todos los Estados están 

constantemente buscando oportunidades para tomar la ofensiva y dominar a los demás como un deseo 

ilimitado de poder, bajo la premisa que el mismo sistema internacional obliga a los Estados a actuar 

 
1 Político académico conocido por sus contribuciones a la teoría del realismo clásico. 



agresivamente en merced de su propia seguridad. El autor del realismo ofensivo a través de cinco 

supuestos explica el por qué los Estados persiguen el poder: 

⋅ El sistema internacional es anárquico, esto no necesariamente implica que sea caótico o 

conducido por el desorden. La soberanía es propia de los Estados ya que, no hay un órgano 

superior de gobierno en el sistema internacional. No existe un gobierno sobre otros gobiernos. 

⋅ Los Estados poseen cierta capacidad militar ofensiva, lo cual les da los medios para lastimarse 

y posiblemente destruirse mutuamente. Los Estados son potencialmente peligrosos entre sí.  

⋅ Los Estados no pueden estar seguros de las intenciones de otros Estados. Ningún Estado puede 

estar seguro de que otro no utilizará su capacidad militar ofensiva para atacarlo. 

⋅ Al igual que lo planteaba la escuela realista clásica, la supervivencia es el objetivo principal de 

los grandes poderes. Los Estados buscan mantener su integridad territorial y la autonomía de 

su orden político interno. 

⋅ Los grandes poderes son actores racionales. Son conscientes de su entorno externo y piensan 

estratégicamente sobre cómo sobrevivir en él (Mearsheimer, 2001). 

En el escenario internacional es común que un Estado tenga sentimientos hostiles hacia otro, aún 

más cuando la supervivencia de alguno pueda verse afectada, no obstante, si las cinco suposiciones 

convergen se crean los incentivos que puede resultar en tres patrones: miedo, autoayuda y 

maximización del poder (Mearsheimer, 2001). Estos tres elementos provocan que los Estados 

comprendan rápidamente acciones para garantizar su supervivencia, lo cual se traduce en aumentar su 

ventaja militar en caso de conflicto. 

La teoría permitirá tener una mayor aproximación a la conducta exterior de la República Islámica, 

la tendencia de sus principios en garantizar su independencia y soberanía, y el sentido de amenaza por 

la presencia extranjera en la región ha suscitado en Irán la formulación de una política externa 

caracterizada por tomar medidas radicales y contrarias a las normas establecidas en el sistema 

internacional, continuando con su programa nuclear y alentando a grupos extremistas a difundir su 

ideología. 

El término de suma cero propio del realismo clásico, indica que en el juego de las relaciones 

internacionales mientras un Estado gana el otro pierde, a través de esa mentalidad se genera un dilema, 

conocido como el Dilema de Seguridad, concepto acuñado por John, J. Herz en su libro Political 

Realism and Political Idealism: A Study in Theories and Realities. El sistema anárquico da lugar a la 

incertidumbre y desconfianza, generando un dilema de seguridad, problemática que surge cuando las 



acciones de un Estado en aumentar su seguridad provocan entre sus vecinos y demás miembros de la 

comunidad internacional una reacción a actuar de la misma manera, conduciendo a una disminución de 

la seguridad (Terradas, 2009).  

La teoría estructural de Mearsheimer está estrechamente relacionada con el dilema de seguridad. En 

un ambiente de amenaza los Estados tienden a armarse en función de proteger sus intereses, y entre 

más un Estado incrementa su capacidad militar, más aumenta tal sentimiento de amenaza (Herz, 1950). 

Este postulado es útil para explicar cómo se han desarrollado las relaciones más complejas de Irán en 

función al dilema de seguridad especialmente con Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel, reconocido 

su carácter amenazante y obstinado al acatar las directrices de la arena internacional, así como las 

razones por las cuales en un entorno conflictivo un espiral de incertidumbre puede provocar graves 

consecuencias para los Estados, especialmente cuando éstos poseen armas nucleares.  

El estudio del caso de la política exterior iraní y sus consecuencias geopolíticas en la región y a nivel 

internacional, tiene como motivo principal la necesidad de comprender los fundamentos de las 

tensiones crecientes entre los actores. En ese sentido, la política exterior iraní estimada como opuesta 

al actual orden internacional, ha generado choques los cuales dan paso a la percepción de Irán como un 

país problemático que, a partir de diferentes aspectos políticos, económicos, sociales y militares desafía 

la seguridad y estabilidad actual. 

El objeto de estudio de la disciplina se entiende en función de la convivencia entre determinados 

Estados con Irán y sus consecuencias para el desarrollo del equilibrio en Medio Oriente, de esta manera 

se profundizará en conocimientos analíticos, brindando una explicación de los hechos más relevantes 

que han tenido presencia dentro y fuera de la República Islámica. La importancia académica, se basa 

en la complejidad de la región y los actores que allí participan, las difíciles relaciones entre Irán y 

Estados Unidos han motivado una reciente confrontación, reflejando la importancia y trascendencia de 

indagar en los procesos en los que ha estado sometida la región y el país en cuestión para llegar hasta 

el punto en el que se encuentra en la actualidad. 

La investigación está dividida en tres secciones. En primer lugar, se abordarán los principios de la 

política exterior de Irán, considerando hechos como el contexto histórico en el cual se fomentaron y el 

funcionamiento en el proceso de la toma de decisiones de la política exterior, seguido a ello, se 

expondrá los efectos de la política exterior iraní en la región de Medio Oriente a desde la configuración 

del escenario geopolítico del 2001, así como formación de alianzas o desacuerdos con algunos actores 

de la región. Por último, se analizará la influencia que ha tenido Occidente, principalmente Estados 

Unidos sobre la política exterior iraní.  



1. LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE IRÁN 

El desarrollo de los principios ideológicos iraníes son el resultado del curso histórico que el país ha 

atravesado. La comprensión de los lineamientos fundamentales concernientes a la formulación de la 

política externa de Irán, permiten demostrar el porqué del comportamiento del mencionado país en 

escenarios bilaterales y multilaterales. Por lo tanto, el presente apartado buscará discernir el uso de los 

discursos y doctrinas que han surgido a partir de los sucesos más relevantes en la historia de Irán y de 

sus intereses y objetivos nacionales.  

1.1.  Historia de la Política Exterior Iraní 

El Imperio Persa hoy en día conocido como la República Islámica de Irán estableció su dominio 

sobre gran parte de Medio Oriente, Asia Central, el Sudeste Asiático y el norte de África que; con una 

excelente administración burocrática sobre sus territorios más lejanos y una alta cultura sofisticada, los 

persas gozaban de un orgullo que les daba la impresión de tener un estatus casi divino (Kissinger, 2014). 

La sensación de grandeza y confianza que manifestaba el Imperio Persa no se desvaneció con el 

tiempo. La caída del imperio dejó un patrimonio cultural, artístico, religioso y gubernamental que 

prevalecieron por más de dos mil quinientos años. Al mismo tiempo y por motivo de su poder, Persia 

fue objeto de muchos ataques de potencias extranjeras que ponían en riesgo su independencia2, siendo 

obligados a ceder parte de su territorio, e incluso fueron ocupados durante las dos guerras mundiales3, 

esto no fue motivo para que no conservaran su distintiva identidad (Kissinger, 2014). 

a) La caída de la Dinastía Pahlevi 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el territorio de la Dinastía del Shah Mohammad Reza 

Pahleví se convirtió en un punto clave para Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos por sus 

amplias reservas de petróleo. Los británicos habían constituido una industria petrolera denominada 

Anglo-Iranian Oil Company, de la cual Estados Unidos también se veía favorecido. Sin embargo, en 

1951 la llegada de Mohammed Mossadegh con ideas democráticas y nacionalistas al cargo de Primer 

Ministro, evocó un sentimiento de desaprobación hacia la industria extranjera, tomando el control de 

la compañía. (Bayandor, 2012). 

 
2 Persia fue objeto de invasiones por parte de Alejandro Magno, los mongoles y los árabes.  
3 En la Primera Guerra Mundial los persas fueron objeto de ataque e invasiones en 1916 por el Imperio Otomano. En 

1941, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos y británicos ocuparon dicho territorio 

(Kissinger, 2014). 



Como la medida de Mossadegh afectaba a Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 

y los británicos orquestaron un Golpe de Estado a Mossadegh en 1953, aprobado por Dwight D. 

Eisenhower, Winston Churchill y Reza Pahleví, logrando finalmente la reanudación de las operaciones 

de la compañía petrolera anglo-iraní en 1954. (Bayandor, D. 2012), frente a esta situación el Middle 

East Institute (2009) afirmó posteriormente que: 

El hecho de que Estados Unidos abortara las aspiraciones democráticas iraníes en 1953 al derrocar al 

gobierno del primer ministro Mohammad Mosaddeq, devolvió al autocrático Shah al trono y, a partir de 

entonces, dominó el país durante un cuarto de siglo, está profundamente grabado en la memoria colectiva 

de Irán. (p. 2) 

El golpe de Estado tuvo como consecuencia un cambio en la forma del gobierno iraní, pasando de 

ser una monarquía constitucional a una monarquía absoluta. El descontento generado tras este y otros 

sucesos como, las reformas agrarias y sociales incluidas en el programa de modernización del Shah, las 

disparidades económicas de la población y las represiones políticas a líderes opositores, como lo fue el 

exilio al Ayatola Jomeini, desencadenaron en 1978 una revolución que cambiaría trascendentalmente 

al país. (Shahriari, 2017) Tras el derrocamiento del Shah Mohammad Reza Pahleví, el ayatola Ruhollah 

Jomeini se instauró como Líder Supremo de Irán en 1979, la revolución no solo dio paso a un cambio 

en el sistema gubernamental, Jomeini buscaba reformar el orden regional y las estructuras 

institucionales de la modernidad de acuerdo a sus creencias (Kissinger, 2014). 

Jomeini provenía de una familia religiosa tradicional, dedicó gran parte de su vida a estudiar el 

Corán4, la Sharía5 y el Fiqh6; y con el paso de los años fue desarrollando lo que concebía como un 

ideal de Estado. El ayatolá consideraba el gobierno del Shah como una blasfemia antiislámica, que no 

profesaba las leyes y enseñanzas chiítas, donde los gobernantes imperialistas y tiránicos que dirigían el 

país habían sucumbido a los intereses occidentales, renunciado a la tradición musulmana. Como lo 

indica en El Gobierno Islámico (1970), el Líder Supremo declaró que: 

Para asegurar la unidad de la ummah islámica7,  para liberar a la patria islámica de la ocupación y 

penetración de los imperialistas y sus gobiernos impuestos, es imperativo que establezcamos un 

gobierno. Para alcanzar la unidad y libertad de los pueblos musulmanes, debemos derrocar a los 

 
4 Es la palabra sagrada de la religión islámica transmitida al Profeta Muhammad por revelación divina, el libro contiene 

un código de enseñanzas y leyes para el desarrollo moral y espiritual de la humanidad (Jalloul, H. 2016). 
5 Ley islámica establecida por Dios que orientan a los musulmanes en su vida para alcanzar los altos códigos morales 

y éticos establecidos en el Corán (Jalloul, H. 2016). 
6 Fiqh o jurisprudencia islámica, es la aplicación práctica de la Sharía donde se estudian las leyes y los deberes de los 

musulmanes (Jalloul, H. 2016). 
7 Comunidad islámica organizada política, cultural y económicamente (Jalloul, H. 2016). 



gobiernos opresores instalados por los imperialistas y dar vida a un gobierno islámico de justicia que 

estará al servicio del pueblo. (p. 18) 

b) El nuevo régimen: La República Islámica de Irán 

El 1 de abril de 1979 se fundó la República Islámica de Irán, el ayatolá celebró el acontecimiento 

declarándolo como el ‘primer día del gobierno de Dios’. Jomeini tenía el deseo de expandir sus ideales 

sobre el Mundo Islámico, buscaba que los países de mayoría islámica se alejaran de las infamias y se 

encaminaran a la creación de un orden mundial realmente legítimo, un gobierno islámico. Para lograrlo 

tenían que destronar el taghut, los falsos poderes políticos que los gobernaban (Kissinger, 2014). 

La intención de Jomeini de exportar la revolución islámica a otros países provocó la desaprobación 

de la comunidad internacional. Las relaciones con Estados Unidos se volvieron particularmente 

difíciles el 4 de noviembre de 1979, cuando estudiantes motivados por el discurso del Líder Supremo 

tomaron la embajada estadounidense durante 444 días. La situación tuvo graves repercusiones, y a 

inicios de 1980 Jimmy Carter, presidente norteamericano, rompió las relaciones diplomáticas con Irán. 

(Kissinger, 2014). 

La ideología jomeinista funcionó durante la revolución como una narrativa que direccionaba el 

camino de los persas para alcanzar la visión utópica islámica. El derrocamiento del Shah y la liberación 

de los iraníes de los ‘males’ imperialistas occidentales fueron los primeros objetivos del Ayatola para 

fomentar su movimiento, el cual prosiguió con una reforma en la estructura política y social del país. 

Dentro de la Constitución se contemplan los criterios que enmarcan la política exterior de acuerdo a la 

Ley Islámica, Demirel (2020) menciona de manera breve las características que la conforman, “el 

rechazo de todas las formas de dominación, preservación de la independencia, el establecimiento de 

relaciones con Estados que buscan la paz y unidad islámica, y la responsabilidad sobre otras naciones 

musulmanas y 'oprimidas'” (p. 7). Como resultado del pensamiento del Líder Supremo, surgió la 

política exterior de Irán. 

El recorrido histórico de la República Islámica de Irán permite reconocer la trascendencia de sus 

tradiciones ideológicas desde la grandeza que evocaba el Imperio Persa hasta el triunfo de la revolución. 

El país no olvida el pasado y reconoce con orgullo su identidad, lo cual se evidencia en la influencia 

que espera alcanzar en Medio Oriente y sus amplios discursos en contra de la cultura e ideología 

occidental. Esto explica su conducta frente a la comunidad internacional, el Estado no piensa 

doblegarse a las aspiraciones dominantes de algún otro país, ni aquellas que vayan en contra de sus 

principios y objetivos. 



1.2.  Toma de Decisiones de la Política Exterior 

La estructura política de la República Islámica de Irán es compleja y multifacética. Según Zaccara 

(2010), la Constitución de 1979 “consagra la creación de un sistema político basado en la autoridad 

suprema de un jurista religioso, de acuerdo a la teorización del Wilayat Faqih8 elaborada por el Ayatolá 

Jomeini” (p. 35). Esto se evidencia desde el Principio 1, en el documento se hace referencia a la 

aceptación del pueblo iraní de la Ley Islámica como método de gobernanza a cargo del Ayatolá y de 

ella se desprenden una serie de puntos en los que está establecido el país, teniendo como eje central la 

fe (Const., 1979, Ppio. 1). 

El gobierno teocrático está basado en las revelaciones divinas, las cuales explican las leyes 

promulgadas. Como se menciona en el decimosexto punto del Principio 3 de la Constitución (1979), 

Irán tiene como función “Organizar la política exterior del Estado basándose en los valores islámicos, 

en el compromiso fraterno hacia todos los musulmanes y en el total apoyo a los desheredados del 

mundo.” (p. 3) Para satisfacer sus aspiraciones, la Constitución presenta detalladamente en el Capítulo 

Décimo sus principios respecto a la Política Exterior. 

La política exterior no contempla la dominación o sometimiento de potencias dominantes que 

amenacen la integridad territorial de Irán y los derechos de los musulmanes; asimismo se prohíbe 

cualquier tratado que implique la dominación extranjera sobre los recursos naturales y económicos, la 

cultura, el ejército y demás. Al reconocer el derecho de la independencia, libertad y un gobierno justo 

y verdadero; se opone a la interferencia de sus asuntos internos, respaldando la justa lucha de los 

desheredados frente a los arrogantes en cualquier punto del planeta (Const., 1979, Cap. 10).  

Comprendiendo brevemente las leyes que regulan la política exterior iraní se distinguen las 

prioridades y preocupaciones que más influyen en el proceso de la toma de decisiones; sin embargo, la 

estructura política de Irán es enrevesada, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 
8 La doctrina de Wilayat al-Faqih es una teoría islámica que forma el eje central del pensamiento político chií 

contemporáneo, el cual consiste en establecer las directrices para establecer un gobierno islámico (Jalloul, H. 2016). 



 

Gráfico 1: Estructura Institucional de Irán. (Zaccara, 2010, p. 45) 

La imagen demuestra los organismos e individuos que participan en la política del país y su forma 

de elección a dichos cargos. Un breve vistazo permite conocer que el Líder Supremo es quien posee el 

mayor poder, ya que designa y controla a diferentes facciones institucionales. Esto no significa que 

exista una concentración absoluta de autoridad sobre un solo actor, la multiplicidad de organismos que 

intervienen en el gobierno iraní permite que al llegar a un acuerdo sea posible desarrollar los procesos 

legislativos, electorales y políticos. No obstante, la necesidad de esos controles para aprobar o no un 

proyecto de ley, sirven para detener algún intento de cambio o reforma en la estructura política o 

decisoria vigente. 

La toma de decisiones de la política exterior de Irán es ejercida por siete instituciones: El Líder 

Supremo, el presidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Parlamento, el Consejo Guardián, el 

Consejo de Discernimiento de Conveniencia del Sistema y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional 

(SNSC). Cada uno de ellos ejerce una función diferente en cuanto al diseño, formulación, aceptación, 



promulgación y demás mecanismos concernientes al proceso de la creación y aplicación de una ley o 

tratado de la política exterior (Const., 1979, Cap. IX). 

El Líder Supremo se encarga de aprobar o no las iniciativas relativas a la política exterior, es quien 

toma la decisión final en lo que respecta a los intereses del Estado y las relaciones con miembros de la 

comunidad internacional. En 1989 la Constitución iraní fue sometida a una reforma en la cual se 

modificaron algunas funciones de determinados organismos, gracias a esto la figura del presidente 

obtuvo una mayor participación en la formulación de la política externa. (Demirel, 2020). El Principio 

125 de la Constitución (1979) indica que: 

La firma de los tratados, acuerdos y pactos entre Irán y los demás Estados, así como los convenios 

que atañen a los organismos internacionales, previa aprobación de la Asamblea Consultiva Islámica9, es 

competencia del presidente de la República o de su representante legal. (p., 37) 

Luego de la aprobación de la Asamblea Consultiva Islámica, le atañe al presidente firmar el tratado 

o acuerdo en cuestión, sin embargo, el Líder Supremo debe estar de acuerdo con la decisión del 

presidente, en caso contrario el proyecto no será ratificado, esta sujeción constitucional es el 

impedimento estructural más grave, ya que limita los poderes del presidente de Irán. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores conduce e implementa las decisiones de la política exterior que ya han sido 

aprobadas por el Líder Supremo, su función respecto a la determinación de políticas y estrategias es 

limitada (Const., 1979, Cap. IX). 

El gobierno necesita la aprobación del Parlamento (Majlis) para firmar acuerdos internacionales, 

tratados, memorandos y demás. Igualmente, los Majlis y diputados discuten acerca de la política 

exterior y pueden hacer declaraciones sobre ella. Por otro lado, el Consejo Guardián examina las leyes 

aprobadas por el parlamento y tiene la potestad de vetarlas si consideran que entran en conflicto con la 

constitución y la ley islámica, su papel se basa en garantizar que las decisiones sean coherentes con la 

ideología de la República Islámica. Aproximadamente la mitad de los miembros del Consejo son 

nombrados por el Líder Supremo, lo que significa que la influencia de dicha figura es bastante elevada 

en la política exterior (Demirel, 2020).  

El Consejo de Discernimiento surge en la reforma 1989 a raíz del choque de opiniones entre el 

Parlamento y el Consejo Guardián. Demirel (2020) menciona que, “una de las funciones del Consejo 

 
9 La Asamblea Consultiva Islámica es el órgano legislativo más importante de Irán, está conformado por 290 

miembros elegidos de forma directa, busca evitar promulgar leyes que sean contrarios a los principios islámicos, 

encargándose de asuntos internos y externos (Const., 1979) 

 



es abordar y determinar la conveniencia en los casos en que exista un conflicto entre la legislación 

parlamentaria y la opinión del Consejo Guardián”. (p. 4). El Consejo también cumple con la labor de 

asesorar al Líder Supremo en todas las áreas políticas, es un instrumento consultivo supremo para la 

Dirección del Sistema de la República Islámica de Irán. (Iran Data Portal, s.f.) 

Por último, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional (SNSC) es una de las instituciones más 

importantes en el gobierno de Irán. El artículo 176 de la Constitución de Irán (1979) enfatiza en las 

siguientes responsabilidades: "garantizar los intereses nacionales, salvaguardar la Revolución islámica, 

la integridad territorial y la soberanía de la nación ". (p. 50) El Consejo Supremo lo componen los 

representantes más importantes del país, el presidente, miembros del ejército y el servicio secreto, 

representantes del Líder Supremo y algunos ministros. Como se abordará más adelante, la seguridad 

del país es uno de los temas de mayor trascendencia, el SNSC se ocupa de los asuntos delicados, como 

las relaciones con Estados Unidos y el programa nuclear (Zaccara, 2010).  

Las siete instituciones que hacen parte del proceso de toma de decisiones de la política exterior iraní 

juegan un papel singular y significativo. Es manifiesto que algunos de ellos ostentan más potestad que 

otros, el Líder Supremo es quien predomina al tener el dictamen final, el Consejo Supremo de Seguridad 

Nacional (SNSC) y el Consejo de Discernimiento tienen una influencia relevante en la dirección de los 

asuntos externos clave de Irán (Zaccara, 2010). 

1.3.  Lineamientos de la ideología política exterior iraní 

La política exterior de Irán está fundamentada por una serie de principios y leyes de base islámica 

que regulan el comportamiento y la toma de decisiones del país en los diferentes escenarios 

multilaterales. Dichos pilares suelen estar relacionados entre sí, bajo un mismo denominador común: 

el discurso islámico, el discurso revolucionario y el discurso antioccidental. Es posible afirmar que 

estos tres componentes configuran las decisiones de la política externa del país. 

1.3.1. Discurso Islámico 

A partir del pensamiento de Jomeini, en Irán se estableció un discurso islámico dentro de esferas 

políticas, económicas, sociales y culturales; la política exterior del país no quedó exenta de ella, puesto 

que, como lo establece la Constitución (1979), “los asuntos externos están enmarcados sobre la base de 

los criterios islámicos, como compromiso de todos los musulmanes y el apoyo de los desheredados del 

mundo”. (p. 3) 

El discurso ideológico islámico se basa en la originalidad de la ummah islámica y los intereses de 

los valores islámicos sobre los objetivos de la política externa. La teoría del Estado iraní se basa en los 



principios religiosos, que declaran su legitimidad por medio de Dios y el islam y no a través de las 

personas, salvo las interpretaciones del Imam (Líder Supremo), responsable de todos los musulmanes 

del mundo. Entre los principales objetivos de la ley islámica, el décimo quinto punto del Artículo 3 de 

la Constitución (1979) manifiesta que se debe “Desarrollar y consolidar la fraternidad islámica, así 

como la asistencia y cooperación pública a favor de todos” (p. 3). La política exterior busca expandir 

los ideales islámicos por el Mundo Árabe. (Sadeghi, 2015). 

1.3.2. Discurso Revolucionario 

Al mismo tiempo que se desarrollaba la Revolución de 1978-1979 en Irán, surgió la ilusión de 

exportar los mismos ideales a países de Medio Oriente con premisas como "Ni Oriente ni Occidente", 

el país persa aspiraba que sus vecinos siguieran su ejemplo y se distanciaran de las blasfemias que los 

gobernaban para dar paso al mandato legítimo, el gobierno de Dios. Para perseguir esos objetivos 

posrevolucionarios, Irán tomó como medida unirse al Movimiento de Países No Alineados, como 

interpretación de su postura antioccidental (Sadeghi, 2015). 

En un inicio las ideas revolucionarias resonaban en los países musulmanes, sin embargo, luego de 

algunos años el llamado al levantamiento no prosperó, la mayor parte de la población de Medio Oriente 

caracterizada por ser sunita no tenían interés en seguir las órdenes de un líder chiita. Igualmente, la 

situación interna de Irán no era favorable, la crisis económica y su conflicto con Irak habían provocado 

una reducción de sus operaciones en el escenario internacional, y una revolución de ese tipo habría 

ocasionado altos gastos económicos y sociales. (Aarabi & Ansari, 2019). 

El discurso revolucionario no se basa solo en exportar los ideales de la revolución, Irán busca no 

tener que ceder a los intereses de otras naciones, defendiendo los derechos de los musulmanes y 

evitando la alineación respecto a las potencias hegemónicas. La administración de Ahmadineyad (2005-

2013) implicó altas tensiones entre su gobierno y la comunidad internacional, principalmente por la 

confrontación con Occidente por el desarrollo del programa nuclear y los choques con Israel y Arabia 

Saudita, situaciones que se explicaran adelante con más detalle. Por otro lado, Hasán Rohaní 

perteneciente a la facción reformista y presidente desde 2013, ha provocado que se reduzca levemente 

el discurso revolucionario, su visión pragmática se ha destacado por el diálogo, los acuerdos y el deseo 

de mantener relaciones pacíficas con la comunidad internacional, especialmente con Estados Unidos. 

1.3.3. Discurso Antioccidental 

Las constantes intromisiones de actores internacionales en sus asuntos internos y regionales en el 

pasado, generó que una de las preocupaciones primordiales del país sea la pérdida de su independencia 



y la subordinación. Dentro de la Constitución de 1979 se evidencia en distintos artículos la gran 

importancia que estos puntos generan, ya que se afirma:   

⋅ La preservación de la independencia del país en todos los aspectos y su integridad territorial. 

⋅ Rechazo de todas las formas de dominación. 

⋅ Está prohibida cualquier forma de acuerdo que resulte en el control extranjero sobre los recursos 

naturales, la economía, el ejército o la cultura del país, así como otros aspectos de la vida 

nacional. 

⋅ La eliminación completa del imperialismo y la prevención de la influencia extranjera. 

⋅ Todos los musulmanes forman una sola nación, y el gobierno de la República Islámica de Irán 

tiene el deber de formular sus políticas generales con miras a cultivar la amistad y la unidad de 

todos los pueblos musulmanes. (Const. 1979) 

Para Irán, el concepto de Estado-nación es uno de los principios fundamentales en la formulación 

de la política exterior, ahí se incluye la identidad del Estado y los intereses nacionales; como lo exponen 

los artículos de la constitución, la influencia externa, la integridad territorial y la ummah islámica son 

principios inviolables e inmutables (Sadeghi, 2015). 

 A pesar de la gran importancia que representa este principio para la República Islámica, el 

surgimiento del Estado Islámico en 2014 en Medio Oriente provocó que parte de su discurso fuera 

pausado ante la inminente amenaza. Esta situación se desarrollará con más detalle en el siguiente 

capítulo. 

1.4.  La Agenda de la Política Exterior de Irán 

El periodo de estudio de la presente investigación comprende los años 2001-2018. Dentro de ese 

espacio de tiempo, en Irán ha permanecido un único Líder Supremo, Alí Jamenei quien accedió al cargo 

desde mediados de 1989, luego de la muerte de Ruhollah Jomeini. El actual ayatolá se había 

desempeñado como presidente y había tenido un papel fundamental durante la revolución, razones por 

las cuales la Asamblea de Expertos decide elegirlo como el sucesor de Jomeini, aunque su postura es 

partidaria a la del líder de la revolución islámica, el actual máximo dirigente del país ha tenido que 

adaptarse al contexto internacional sin desconocer completamente los principios islámicos. Su 

ideología no busca ceder a las intenciones e intereses de Occidente, ni llegar a un escenario conflictivo 

con ellos (Demirel, 2020). 



En Irán existen tres facciones políticas: conservadores, reformistas y pragmáticos10. Surgieron en 

1980 representando diferentes enfoques políticos, económicos y socioculturales; aunque una 

característica propia de las facciones es su inclinación y disposición hacia la modernización, de acuerdo 

a Jomeini estas no simbolizarían ningún desafío a su autoridad siempre y cuando no estuvieran en 

contra de los ideales del Líder Supremo. Mohammad Jatami encabeza la lista de los presidentes a 

analizar, ocupó el cargo entre 1997-200511, fue uno de los mayores exponentes de la facción reformista 

(Zaccara, 2010).  

Al pertenecer a la facción reformista los propósitos de la política interna y externa de Jatami estaban 

relacionados a ideas ‘liberales’. Enfatizaba en que el Estado debía garantizar el respeto de los derechos 

de sus ciudadanos, la libertad de pensamiento y opiniones, el bienestar de las mujeres y los jóvenes, y 

a la apertura externa. En cuanto a su política internacional, acordó suspender el programa nuclear para 

reactivar los diálogos con los estadounidenses y los europeos, pero tanto Jamenei como el Consejo de 

guardianes y el Parlamento buscaron socavar la liberalización política de Jatami (Bakhash, 2019) 

Por otro lado, Mahmud Ahmadineyad presidente entre el periodo 2005-2013, protagonizó un cambio 

radical de lo que hasta el momento la política exterior de Irán representaba. Ahmadineyad reactivó los 

programas de enriquecimiento de uranio a pesar de las sanciones y advertencias de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) y de Estados Unidos, igualmente desafió la primera potencia mundial, 

demandando la conformación de un nuevo orden mundial. Las relaciones que la República Islámica 

mantenía con demás países árabes se quebrantaron al apoyar los levantamientos de la Primavera Árabe 

y al apoyar el régimen de Bashar al Assad, con el objetivo de expandir su influencia en la región, 

cuestión que se abordará en el segundo capítulo (Demirel, 2020). 

La situación al interior del país tampoco era óptima, si bien al inicio de su periodo contaba con altos 

recursos monetarios provenientes de la extracción de petróleo, sus decisiones provocaron una caída 

económica que afectó a la mayoría de la población, factor que no mejoró con las sanciones económicas 

impuestas por la cuestión nuclear (Bakhash, 2019). Pese a lo anterior, en el año 2009, Mahmud 

Ahmadineyad fue reelegido lo cual dio paso a protestas que originaron el Movimiento Verde, una 

corriente ideológica liberal opositora al gobierno del mencionado presidente. No obstante, como 

 
10 La Facción Conservadora busca proteger los principios ideológicos de la revolución, se destaca por su tendencia 

religiosa y tradicional, suele chocar con los reformistas.  

Los reformistas están caracterizados por tener inclinaciones modernistas hacia la libertad y la democracia, Mohammad 

Jatami es considerado como un referente de esta facción. 

La Facción Pragmática está compuesta por líderes religiosos moderados que, al contrario de los conservadores, están 

dispuestos a tener una posición abierta y negociadora hacia Occidente y al intercambio comercial. 
11 En el 2001 fue reelegido para ocupar nuevamente el cargo de presidente. 



expone Kissinger (2014) “Cuando el gobierno se concibe divino, el disenso es considerado una 

blasfemia, no oposición política”. (p. 159) Esto significó que el movimiento fuera contenido y muchos 

de los líderes fueran encarcelados, sin que se produjeran los anhelados cambios. (Castro, 2019). El 

segundo mandato de Ahmadineyad no solo fue difícil por estas razones, se generó un desacuerdo con 

el Líder Supremo por el nombramiento del Ministro de Inteligencia sin su consentimiento, y la 

aprobación de proyectos sin obtener la aprobación de los Majles (Bakhash, 2019). 

La llegada al poder de Hasán Rohaní se sintió como un alivio luego del gobierno de su predecesor. 

El nuevo jefe de Estado había ejercido previamente el cargo de jefe del Consejo de Seguridad Nacional, 

siendo el negociador principal de la nuclearización, por lo que su alta experiencia en el gobierno 

producía una sensación de confianza (Demirel, 2020). Al momento de su llegada al poder, decidió 

mejorar las relaciones internacionales12 del país, para llegar a un consenso sobre el programa nuclear y 

evitar las sanciones económicas, logrando luego de algunos años el acuerdo denominado Joint 

Comprehensive Plan of Action (JCPOA). De igual forma, en un diálogo que sostuvo con presidente 

norteamericano, Barack Obama buscaron cooperar para derribar a un enemigo en común, el Estado 

Islámico (ISIS) dentro de Irak y Siria (Bakhash, 2019). Elementos que se abordarán en el tercer 

capítulo. 

Las acciones que tomaba Rohaní parecían el alivio de los encuentros entre Estados Unidos e Irán; 

no obstante, su ideología no había cambiado, su rechazo ante la legitimidad del Estado de Israel, las 

acusaciones de apoyar y suministrar a grupos terroristas como Hezbolá, y la elección de Donald Trump 

como presidente supuso retrocesos en los acercamientos con Occidente. A nivel regional, sus relaciones 

con Arabia Saudita fueron cada vez más complejas, apoyando bandos opuestos en la guerra civil Siria 

y yemení, escenario que provocó un acercamiento de hacia China y Rusia (Bakhash, 2019). De manera 

moderada y racional Rohaní mantiene su política exterior dentro de los principios islámicos, cuya 

apertura hacia la mediación y el diálogo. Si bien la posición de la República Islámica podría 

considerarse evasiva hacia los conflictos, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados 

Unidos ha reconfigurado las relaciones entre estos dos actores motivando nuevamente una escalada de 

las tensiones. 

1.5.  Intereses y objetivos de Irán  

Los intereses y objetivos de la República Islámica de Irán atañen aspectos regionales e 

internacionales. En Medio Oriente, Irán tiene una posición predominante por su gran extensión de 

 
12 Especialmente con Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos. 



territorio, la alta concentración de crudo y las relaciones que ha formado con actores que comparten 

intereses similares. En las últimas décadas, la presencia de potencias extranjeras en la región ha 

provocado en los persas una sensación de acorralamiento y debilidad, ello explica la relevancia de su 

independencia y soberanía en su política exterior. En un escenario tan complejo como Medio Oriente, 

las relaciones geopolíticas juegan un papel esencial en la agenda externa de cada país, y la posición del 

gobierno iraní en contra de la presencia de potencias o ejércitos extranjeros provoca un espiral de lucha 

por el poder. 

La rivalidad latente entre Arabia Saudita e Irán se explica por el deseo de ambos países en 

convertirse en la potencia regional, motivo de diversos choques y enfrentamientos para ocupar el 

deseado sitio. Asimismo, el factor religioso y étnico también tienen incidencia en esta disputa, ya que 

la retórica de Arabia Saudí es el islam sunita wahabí, mientras en Irán prevalece islam chiíta, la 

compleja situación entre estos Estados se explicará con mayor profundidad en el siguiente capítulo. 

Esta y muchas otras razones son las que explican por qué Irán financia y apoya a organizaciones como 

Hezbollah o milicias chiitas que se encuentran al interior de Irak y Siria.  

La declaración del Líder Supremo a la fomentación del despertar islámico ante la comunidad 

internacional es el reflejo de la búsqueda de la unificación de la ummah musulmana global, intención 

que existe desde la revolución; sin embargo, el pasar de los años solo indican que las declaraciones del 

Líder Supremo cada vez representan un menor desafío para la comunidad internacional, ya que luego 

de casi cuarenta años, la construcción de un orden mundial alternativo bajo las características de la ley 

islámica se percibe como inalcanzable.  

Los pilares de la política exterior de la República Islámica han desencadenado una serie de 

consecuencias, los cuales han tenido distintas reacciones por parte de los actores de Medio Oriente. Las 

coaliciones estratégicas o el surgimiento de rivalidades han permeado en una región compleja, y el 

impenetrable orgullo de Irán se destaca como un factor decisivo en la práctica de sus valores e intereses, 

demostrando su firmeza a pesar de las transformaciones geopolíticas. 

 

 

 

 

 



2. LA POLÍTICA EXTERIOR DE IRÁN EN MEDIO ORIENTE 

En el presente apartado, se analizarán los efectos de la política exterior de Irán en Medio Oriente 

desde la reconfiguración del sistema político internacional en el 2001 tras los atentados del 11 de 

septiembre en Estados Unidos, considerando sus relaciones con los principales actores de la región. La 

República Islámica procura mantener íntegros sus ideales y objetivos, lo que implica la importancia de 

contar con aliados que proporcionen apoyo para lograr mutuos intereses y no ceder ante las aspiraciones 

de Occidente.  

2.1.  Escenario Geopolítico de Medio Oriente a partir del 2001 

Durante la administración de George W. Bush, el país norteamericano veía por primera vez en su 

historia como un grupo terrorista (Al Qaeda) había perpetrado un ataque de tal magnitud, la agenda de 

la política exterior de Estados Unidos se transformó a partir de los eventos del 11 de septiembre de 

2001. Por medio de la política de seguridad denominada la Guerra contra el Terrorismo, Estados 

Unidos invadió Afganistán a finales de ese mismo año con el fin de derrotar los grupos terroristas Al 

Qaeda y los Talibanes13.  

El gobierno de Irán condenó los atentados y aseguró su asistencia a Estados Unidos para atrapar a 

los responsables, colaborando con organismos internacionales en la búsqueda de soluciones pacíficas 

y en la lucha contra actividades terroristas. El líder Supremo y presidente iraní, Ali Jamenei y 

Mohammad Jatami respectivamente, adelantaban una propuesta denominada el “Diálogo de 

civilizaciones”, que defendía la integridad territorial y la no interferencia en los asuntos internos de los 

Estados, enfatizando su disposición para la distensión y creación de medidas de confianza en las 

relaciones con Medio Oriente y el mundo (Fuentes, 2015).  

Jamenei procuraba demostrar que los intentos de exportar la Revolución Islámica habían finalizado, 

por lo cual no había razón para que Irán siguiera siendo tomado como una potencial amenaza, su 

discurso reflejaba la preservación de su ideología en bases de seguridad y respeto en la región. Esto no 

quiere decir que Irán estaba renunciando a los principios de su política exterior y aspirara a una 

alineación con Occidente, sus tendencias representaban el comienzo de establecer alianzas estratégicas 

que estuvieran conformes a sus propios intereses. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

 
13 Al Qaeda es una organización terrorista que se originó a finales de los años 80, cuyo principal objetivo se basa en 

crear un orden mundial a través de la Yihad. Estuvo liderado hasta 2011 por Osama Bin Laden, actualmente lo dirige 

Aymán al Zawahirí. 

Los talibanes son una organización fundamentalista islámica suní de Afganistán, la cual también opera en Pakistán. 

Su principal objetivo busca la restauración del Emirato Islámico. (Velasco, S. 2013) 



la propuesta de Jamenei de declarar el 2001 como el “Año Internacional del Diálogo de Civilizaciones” 

para continuar con su objetivo de restaurar la confianza mutua entre los países, donde la 

multiculturalidad y la multiplicidad de religiones se convirtieron en el eje central de los diálogos. No 

obstante, el ataque terrorista del 11 de septiembre irrumpió el proceso que se había alcanzado y afectó 

negativamente la iniciativa del diálogo de civilizaciones (Zaccara, 2010). 

El gobierno reformista de Mohammad Jatami no solo vio frustradas sus pretensiones de diálogo en 

2001; en 2002 pese a anunciar su apoyo a Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, el presidente 

Bush mencionó durante un discurso el término Axis of Evil o Eje del Mal para referirse a Irán, Iraq y 

Corea del Norte. El mandatario estadounidense declaró que, "Estados como estos, y sus aliados 

terroristas, constituyen un “eje del mal” armados para amenazar la paz del mundo. Al buscar armas de 

destrucción masiva, estos regímenes representan un peligro grave y creciente”. (The Washington Post, 

2002). Con esta frase el gobierno norteamericano afirmó que la guerra contra el terrorismo no solo 

estaba dirigida hacia grupos armados insurgentes, el discurso se refería también a una lucha con Estados 

que habían tenido poca o inexistente participación en el atentado. (Bonham, 2007). 

La razón por la que Estados Unidos eligió a Irán como un miembro del “eje del mal”, teniendo en 

cuenta la política exterior que Bush dirigía en ese periodo se sustentó en los principios islámicos, las 

ideas revolucionarias, los choques de intereses, su posición radical y el programa de uranio enriquecido, 

considerados como suficiente motivo para determinar al país persa como un Estado peligroso para la 

comunidad internacional. Aunque el ministro de asuntos exteriores iraní contactó el Departamento de 

Estado de Estados Unidos y al Consejo de Seguridad Nacional por medio de su embajador de Suiza 

para abrir un diálogo y negociaciones sobre las divisiones entre EE.UU. e Irán, donde incluso Jatami 

estaba dispuesto a tratar el tema nuclear, la administración de Bush no ofreció respuesta alguna para 

solucionar la disputa (Fuentes, 2015). La situación se hizo compleja cuando Estados Unidos manifestó 

su deseo de invadir Irak en el 2003. 

2.2.  Los efectos en la Política Exterior de Irán a partir de la Invasión a Irak en el 2003  

La presencia de tropas estadounidenses en Irak en 2003 produjo en la República Islámica un 

sentimiento de inquietud y rechazo, motivo por el cual se vio afectada su política exterior hacia 

Washington y Bagdad. Los enfrentamientos con el gobierno de Bush se acrecentaron a partir de esta 

situación y para evitar una respuesta ofensiva, una de las maniobras de Irán fue acercarse 

estratégicamente a su vecino fronterizo. 



Las tensiones y distensiones entre Irán e Irak siempre han estado presentes. Luego de diversos 

conflictos y pactos por la adjudicación territorial y fronteriza14, los Estados se encontraban en buenos 

términos. Aunque al momento de la revolución iraní, Saddam Hussein presidente de Irak aplaudió el 

derrocamiento del Shah Reza Pahlevi y pidió una amistad iraquí-iraní basada en la no injerencia en los 

asuntos internos del otro, su opinión cambió rápidamente al percibir las intenciones panislamistas 

chiítas del Líder Supremo (Lesaffer, s.f.). 

Los choques con la República Islámica y la voluntad de Hussein de convertir a Irak en potencia 

regional lo llevaron a que en 1980 invadiera el país persa, ocupación que permaneció hasta 1988. Los 

principales objetivos del gobierno iraquí fueron controlar la vía fluvial Shatt al-Arab, superficie que 

había estado en disputa anteriormente, anexar el territorio de Khuzestan reconocido por sus amplias 

reservas de petróleo, y prevenir la propagación de la Revolución Islámica en la región. Los primeros 

ataques aéreos y terrestres de Irak se dieron sin previo aviso, Hussein esperaba que, durante el caos de 

la revolución, Irán sería incapaz de defenderse. Los iraníes recuperaron la mayor parte de su territorio 

en 1982 y adoptaron medidas ofensivas durante la guerra, en el transcurso del conflicto el Consejo de 

Seguridad de la Naciones Unidas hizo llamados a la detención de las hostilidades, el cual concluyó con 

la Resolución 598 aceptada por ambas partes (Fuentes, 2015). 

Uno de los puntos más importantes del conflicto, además de los altos costos sociales y económicos 

para los dos países, fue el uso de armas químicas de Irak hacia Irán, sustancias que se habían prohibido 

después de la Primera Guerra Mundial. Ante este hecho la comunidad internacional permaneció en 

silencio, la organización mundial no esclareció que únicamente Irak estaba empleando dichos artefactos 

y no fue condenado por ello, hecho que no fue bien visto por los iraníes, fomentando su disgusto por 

Occidente (Taremi, 2005).  

Luego de que Bush incluyera a Irán e Irak en el “eje del mal” e iniciara su campaña derrocar el 

gobierno de Saddam Hussein y despojar a Irak de Armas de Destrucción Masiva (ADM), ya que 

representaba una gran amenaza para la región y la comunidad internacional, Irán aprovechó la 

 
14 La cuestión fronteriza tiene raíces desde la existencia del Imperio Otomano y Persa. A pesar de los numerosos 

conflictos, en 1847 se acordó el Segundo Tratado de Erzurum conocido por ser el primer intento de resolución a la 

problemática, no obstante, la delimitación exacta de la frontera fue difícil de alcanzar. En 1911 los Estados buscaron 

nuevamente llegar a un acuerdo, se firmó un protocolo adicional al Tratado de 1847, pero la fundación del Reino de 

Irak provocó que Irán invalidara el tratado, situación que fue presentada al Consejo de la Liga de las Naciones el cual 

dio paso a un nuevo tratado en 1937.  

El ascenso del partido Baath en Irak generó el rechazo de Irán al tratado, y para evitar un conflicto Bagdad acordó 

ceder a las peticiones iraníes, alcanzando el Acuerdo de Argel en 1975. La invasión de Irak también estuvo motivada 

por la delimitación de la frontera y del río Shatt al-Arab, la Resolución 598 del año 1987 obligaba a los Estados a 

resolver sus cuestiones fronterizas pacíficamente (Lesaffer, s.f.). 



oportunidad para establecer con más fuerza su ideología en la región (Fuentes, 2015). El gobierno de 

Irán había expresado su oposición a la inferencia de asuntos internos, estuvo firmemente en contra de 

la invasión a Irak. Teherán sostuvo la inviabilidad de la invasión, tildándola de ilegal e inaceptable, 

quejas que no tuvieron trascendencia alguna. 

De igual forma, como segunda opción Irán se aseguró de demostrar su poderío militar para 

demostrar que, en caso de ser necesario el país estaba completamente listo para luchar. El temor de Irán 

estaba fundamentado en el poder que Estados Unidos adquiriría si lograba establecer un gobierno 

proamericano en Irak, además de la manipulación de los precios del petróleo al utilizar las grandes 

reservas a su favor. Un régimen a proamericano inclinaría la balanza de las relaciones en Medio Oriente 

en contra de Irán, debilitando el frente anti israelí, reduciendo la influencia de Siria y Líbano (aliados 

de Irán) en la región y socavando las administraciones antiamericanas (Taremi, 2005). 

Otro asunto que Irán puso en duda fue la justificación que dio Estados Unidos para ingresar a Irak, 

a pesar de las inspecciones y búsquedas realizadas por organismos internacionales sobre la posesión de 

ADM por parte de Iraq y los vínculos con al-Qaeda, estos nunca fueron encontrados. Jamenei destacó 

que las preocupaciones estadounidenses de la proliferación de armas eran falsas, argumentando que fue 

el mismo gobierno norteamericano quien había suministrado las armas a Irak durante su conflicto con 

Irán, así como había ayudado a armar a Israel15. (Taremi, 2005). Por otro lado, la guerra tenía previsto 

transformar a la región a través de la democracia, según Fuentes (2015): 

La idea de un contagio de la democratización de Oriente Medio, derivada de la caída del régimen de 

Sadam Husein, fue utilizada por el Gobierno de Bush para justificar la invasión de Irak y el cambio de 

gobierno, lo que según ellos llevaría a un cambio de régimen, en el que la democracia vencería (p. 191). 

El deseo estadounidense acrecentó las inconformidades por parte de los Rogue States16, quienes 

percibían las acciones de la potencia como una imposición de sus valores y cultura a través de elementos 

como la defensa de la libertad, el apoyo a dictadores o regímenes autoritarios y la aplicación de las 

normas internacionales a conveniencia. En consecuencia, la República Islámica de Irán consiguió 

expandir su influencia en la región a partir de las impresiones negativas generadas, demostrando que 

 
15 Israel fue uno de los pocos Estados que apoyó la invasión de Estados Unidos en Irak, afirmando que la caída del 

régimen de Hussein acabaría con la amenaza que representaba para la región, y de esta manera se establecería un 

equilibrio (Taremi, 2005). 
16 Los Rogue States es un término utilizado por Estados Unidos para categorizar a aquellos Estados que representan 

una amenaza a la estabilidad mundial. Recuperado de http://www.forum-po.com/geopolitique/concept-rogue-

state.htm 



las intenciones de Estados Unidos en Medio Oriente están determinadas por sus propios intereses, sin 

importarle usar medios ofensivos para lograr sus objetivos. 

2.3.  Formación de alianzas estratégicas  

Medio Oriente está caracterizada por ser una región donde confluyen intereses de distintos actores. 

Los teóricos del realismo ofensivo mantienen que los Estados que se sienten amenazados, suelen buscar 

el equilibrio adquiriendo poder tanto como les sea posible, y si las condiciones son aptas, incluso 

esperan alcanzar la hegemonía. Esto quiere decir que la competencia constante entre los Estados 

produce una lucha constante por el poder y la seguridad, ya que para garantizar su supervivencia los 

Estados están obligados a adquirir más medios para preservar su soberanía y estabilidad, circunstancia 

que a su vez hace que los demás actores se sientan amenazados, decidiendo también aumentar su propia 

seguridad (Wivel, 2011).  

Esta situación fue visible cuando Irán hizo demostraciones de sus capacidades militares en la 

frontera con Irak mientras Estados Unidos ocupaba el país en 2003. El mensaje de los persas era claro, 

quería demostrar a los americanos que se encontraba equipado y listo para defenderse en caso de algún 

ataque. El temor que emerge de Irán ante una ofensiva militar o la imposición de valores contrarios a 

los de Jomeini, se traduce en la incesante adquisición de maquinaria bélica, elemento contraproducente 

frente a las posibles repercusiones de tal acción (Wivel, 2011). 

2.3.1.   Relaciones tensas de Irán en la región 

Las alianzas estratégicas en una región tan compleja son clave. La competencia por el poder y los 

conflictos históricos han desencadenado en una serie de colisiones o rupturas en los vínculos de los 

actores de Medio Oriente. A continuación, se retratarán las relaciones más difíciles de la República 

Islámica con algunos de sus vecinos. 

a) Relaciones con el Reino de Arabia Saudita 

El Reino de Arabia Saudita de mayoría árabe, maneja un modelo monárquico, con el Corán dentro 

de su constitución y la sharía como fuente de la ley. En cuanto a su religión, se practica el islam sunita, 

con tendencia al wahabismo17. La rama del islam profesada por los saudíes no considera legítimo el 

chiismo, tildándolos de falsos musulmanes. Los choques en las relaciones de Irán y Arabia Saudita se 

remontan a los años de la conformación de ambos países, luego de la repartición europea de Medio 

 
17 Corriente político-religiosa, la cual es una rama conservadora que aboga por restaurar los orígenes del islam. 



Oriente especialmente hecha por Francia e Inglaterra, expresada en el pacto Sykes-Picot de 1916, los 

países nacieron inmersos en directrices occidentales (Brizneda, 2016). 

Existe una dicotomía en las relaciones de Irán y Arabia, durante algunos años prevaleció la 

cooperación mientras que en otros el conflicto. Después de la revolución de 1979 la relación entre los 

dos Estados se tornó compleja, el Ayatolá Jomeini quién había derrocado el régimen monárquico del 

Shah Reza Pahlavi aliado de Estados Unidos y Europa, hace manifiesto su aversión a todos los 

gobiernos de este tipo, así como su intención de exportar el islam chiita revolucionario al mundo 

musulmán. (Brizneda, 2016). 

Luego de que Estados Unidos declara la guerra contra el terrorismo y ocupa Irak, se desarrolló en el 

país y la región una inestabilidad política de gran alcance. Los norteamericanos derrocaron el gobierno 

de Saddam Hussein, situando en el poder a un presidente kurdo18 y a un primer ministro chií. La 

posición iraní fue evidente al expresar apoyo explícito al gobierno y a las milicias chiíes iraquíes, 

aunque los saudíes prefirieron tener un perfil bajo frente a esta situación, los persas acusaron a Arabia 

de financiar en numerosas oportunidades a organismos sunníes militantes en Irak (Brizneda, 2016). 

Irán y Arabia Saudita tenían una preocupación común, que surgiera un gobierno hostil en Irak. Por 

el lado de los persas, Irak representa gran importancia ya que dentro de su territorio se incluye el 

santuario Askari19, así como Najaf y Karbala ciudades sagradas iraquíes donde emergió la rama del 

islam chiíta en el siglo VII. El régimen chiita impuesto por los estadounidenses provocó en los saudíes 

una sensación de pérdida de su dominio regional, mientras Irán mejoraba su relación e influía 

significativamente a los iraquíes, el accionar del Reino de Arabia era cada vez más opaco (Mohammed, 

2019). 

Las discrepancias entre Irán y Arabia Saudita continuaron por algunos años, empero, su rivalidad se 

volvió particularmente difícil de nuevo a inicios de 2011, a partir del surgimiento del movimiento 

social, político e ideológico conocido como la Primavera Árabe20, revueltas que Mahmud 

 
18 Los kurdos hacen referencia a una población principalmente sunnita, que se encuentra repartida entre los territorios 

de Siria, Irak, Turquía e Irán. 
19 El santuario o la mezquita de Askari originaria del año 944, es considerado como uno de los lugares más sagrados 

para los chiitas ya que allí reposan los restos de importantes imanes chiíes, se encuentra ubicado en la ciudad de 

Samarra (Mohammed, 2019). 
20 La Primavera Árabe es un concepto que denota una marea revolucionaria de manifestaciones, protestas y otras 

formas de oposición a las autoridades (violentas como no violentas), disturbios y guerras civiles prolongadas en los 

territorios árabes que comenzaron el 18 de diciembre 2010. Las causas de las manifestaciones a largo del Magreb y 

Medio Oriente, era la insatisfacción hacia los regímenes autoritarios, las crisis económicas, la pobreza, el desempleo 

y la corrupción. Recuperado de http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO52-

2011Primaveraarabe.pdf 



Ahmadineyad vio como una oportunidad para exportar la revolución iraní nuevamente debido a la gran 

inestabilidad que generaban los levantamientos. 

Irán y Arabia Saudita en su lucha por el poder, vieron la oportunidad del movimiento para 

posicionarse como líder regional. En ciertas ocasiones un Estado apoyaba el derrocamiento de un 

régimen, mientras otro lo instaba a permanecer en el poder, un ejemplo de ello fue cuando el gobierno 

sirio de Bashar al-Asad21, quien mantiene una buena relación con Irán donde comparten su resistencia 

contra Israel y Estados Unidos, se vio amenazado por las revueltas que buscaban su derrocamiento. Por 

un lado, República Islámica emprendió acciones para reprimir las protestas. Irán necesita a Siria como 

un aliado, ya sea con o sin Al-Asad, para continuar con el eje de resistencia y sus pretensiones 

regionales. Por otro lado, al momento que estalló la guerra civil en Siria, Arabia Saudita suministró al 

Ejército Libre Sirio22 elementos no letales para su resistencia en contra del régimen, en su afán de 

expandir sus ideas wahabitas (Mohammed, 2019). Arabia colaboró con grupos salafistas e islamistas, 

e ingresó al conflicto en Yemen, generando altos costos económicos; sin embargo, no fue hasta el 

surgimiento del Estado Islámico y Al-Nusra23 que el Reino armonizó su discurso hacia Siria e Irán, 

evidenciando que ellos no son sus únicos enemigos en Medio Oriente (Brizneda, 2016). 

El programa nuclear iraní se percibe alrededor del mundo como una amenaza. Desde su desarrollo 

a finales de los años 5024 hasta la actualidad son numerosas las circunstancias en las que otros actores 

internacionales han buscado llegar a un diálogo con los persas para fomentar su desnuclearización. En 

el 2015 se acordó el Plan de Acción Integral Conjunto, un acuerdo entre Irán y los cinco miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Alemania, para controlar y disminuir 

las acciones del país de Medio Oriente en cuanto a su programa de enriquecimiento de uranio, en el 

siguiente capítulo se profundizará más sobre el tema. Desde el punto de vista de Arabia Saudita, este 

tratado es una aprobación al programa nuclear de su rival, ante el inminente desafío que representa una 

‘bomba chiita’, el Reino declaró que se vería obligado a desarrollar su propio programa nuclear 

(Mohammed, 2019). 

 
21 Presidente de sirio desde año 2000 inclinación religiosa chií en un país de mayoría sunnita. 
22 Turquía, Estados Unidos y en menor medida Europa colaboraron con la causa del grupo rebelde 
23 El Estado Islámico y Al Nusra son organizaciones islámicas cuyo principal objetivo se basa en el establecimiento 

de un califato gobernado por la Sharía. Los dos grupos hicieron parte de Al Qaeda como filiales en Siria, Irak y el 

Líbano, sin embargo, el Estado Islámico se separó en 2014 para operar de manera independiente, mientras que Al 

Nusra se unió a la organización Hayat Tahrir al-Sham, la cual mantiene relaciones con Al Qaeda (Brizneda, 2016). 
24 El programa nuclear iraní inició luego del discurso Átomos para la Paz del presidente norteamericano Dwight D. 

Eisenhower, no obstante, su desarrollo tuvo impulso hasta después de la Revolución Islámica.   



La República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita son rivales ideológicos. Tal como lo 

afirma el término de suma cero, la ganancia de un Estado se traduce como la pérdida del otro; ya sea 

por el sistema de alianzas que usan para ganar poder sobre sus vecinos o la constante competencia 

militar. La política de Medio Oriente que se ha centrado en la no proliferación nuclear está, siendo 

desestimada por un claro ejemplo de dilema de seguridad, ya que si bien, hasta la fecha Arabia Saudita 

aún no posee tecnología de este tipo, aunque ha demostrado su intención de obtener armas nucleares 

en algún punto. Sus ambiciones pueden generar una carrera armamentista con Irán, provocando un 

espiral de desconfianza en la región y en la población mundial.  

b) Relaciones con el Estado de Israel 

Antes de la revolución islámica, el Shah mantenían fuertes lazos diplomáticos con Israel. La llegada 

de Jomeini implicó no sólo la ruptura de sus vínculos, el Ayatolá asumió una postura antiisraelí 

refiriéndose frecuentemente a Israel en sus discursos como el ‘pequeño satán’ seguidor de Estados 

Unidos ‘el gran satán’, sobrenombre que bastó para que los israelíes no se esforzaran en construir 

nuevamente relaciones pacíficas con Teherán (Sachs, 2014).  

El conflicto entre Israel e Irán abarca distintas problemáticas, sus intenciones por destruir al otro, 

los vínculos iraníes con organizaciones como Hezbollah y Hamas, y la cuestión nuclear provocan 

sentimientos negativos entre los dos (Alattrash, 2016). El programa nuclear iraní constituye una 

amenaza para la seguridad nacional de Israel, por ello en 2009 el Primer Ministro israelí Benjamín 

Netanyahu hizo un llamado público al mundo árabe para cooperar en contra de los persas, llevando a 

cabo discusiones con los saudíes para evitar el surgimiento de una energía nuclear hostil en el Medio 

Oriente (Simon, 2010). 

Las relaciones entre Irán e Israel no han mejorado en los últimos años, actualmente los dos Estados 

no tienen comunicaciones directas. Se estima que en el futuro los desacuerdos persistan mientras 

continúe la retórica iraní de destruir a los judíos y la incursión del gobierno norteamericano en sus 

asuntos (Weisser, 2016). El ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos bajo un 

discurso pro-Netanyahu, ha despertado las alarmas en Irán. El gran respaldo que Trump ofrece a Israel 

como trasladar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, tolerar el crecimiento de los 

asentamientos israelíes y el proceso de paz25 que adelanta entre israelíes y palestinos ha demarcado una 

 
25 El proceso de paz entre Israel y Palestina motivado por el gobierno de Estados Unidos se presenta como una 

problemática, puesto que beneficia mayoritariamente a Israel en la extensión del territorio y en el establecimiento de 

un gobierno militar israelí, afectando a los palestinos (Telhami, S. 2019). 



alineación que perjudica los intereses de la República Islámica de expandir su influencia (Telhami, S. 

2019). 

En resumen, las confrontaciones entre la República Islámica de Irán y Arabia Saudita se sustentan 

en la lucha geopolítica para acceder a la posición de potencia regional, mientras que el conflicto con 

Israel está relacionado directamente con las políticas iraníes antisionistas. La situación con Irán ha 

provocado una alineación estratégica entre el Reino de Arabia Saudita y el Estado de Israel, cuyos 

vínculos predominan por la búsqueda de satisfacer sus intereses en debilitar a la participación regional 

de los persas. (Sachs, 2014). 

2.3.2. Aliados Regionales de Irán 

Dentro del juego de las relaciones internacionales resulta relevante para un Estado tener aliados, 

Irán no es una excepción a ello. Si bien en Medio Oriente el conflicto parece prevalecer entre los 

actores, especialmente para la República Islámica, es interesante conocer algunos de sus aliados, ya sea 

que compartan su misma o ideología o sea plenamente una relación estratégica.  

a) Relaciones con la República de Irak 

Las tensiones y distensiones entre Irán e Irak han estado presentes a lo largo su historia, tal como se 

observó en la guerra de 1980 y luego en el apoyo diplomático que Irán brindó a su vecino durante la 

invasión estadounidense de 2003. Debido a la extensa frontera que comparten, Irak se ha convertido en 

un asunto de prioridad iraní para su seguridad y un refugio para grupos armados y centros de 

poblaciones chiitas, en Najaf y Karbala. (MEI, 2018). 

El derrocamiento de Saddam Hussein en el 2003 constituyó una oportunidad para que Irán 

expandiera su esfera de influencia y transformara sus relaciones de enemigos a aliados. Teherán ha 

apoyado a grupos insurgentes y milicias chiitas y ha hecho uso de su soft power26en aspectos 

económicos, religiosos e informativos. Su estrategia consiste en unificar a la población y partidos 

chiitas27 para que juntos formaran un peso consistente en la política de Bagdad (Eisenstadt, 2010). Irán 

ejercía su influencia desde su embajada en Bagdad y consulados en Basora, Karbala, Irbil y 

Suleimaniyah; su política exterior en el país vecino estaba definida por la presencia norteamericana a 

 
26 Poder blando: Concepto para referirse a la capacidad que tiene un Estado para incidir en otro, sin hacer uso de la 

fuerza. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/300328983_Soft_Power_Concept 
27 Teherán alentó a sus aliados más cercanos: Badr, el Consejo Supremo Islámico de Iraq (ISCI), Dawa y los 

sadristas a participar en la política y ayudar a dar forma a las nacientes instituciones de Iraq (Eisenstadt, 2010). 



raíz de la ocupación, lazos que los países han reforzado por el pensamiento antioccidental (Taremi, 

2005). 

El ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica visitó Bagdad en el 2005 para 

expandir y desarrollar relaciones bilaterales entre los dos países. Como medida para garantizar la 

seguridad fronteriza, se firmó un memorando de cooperación en esta área para evitar el ingreso de 

terroristas desde Irán, localizar los restos de las víctimas de la Guerra Irán-Iraq y establecer una 

Comisión Conjunta para intercambiar mapas e información sobre campos minados plantados a ambos 

lados de la frontera. Por otro lado, Irán acordó suministrar a los iraquíes productos derivados del 

petróleo en caso de escasez y juntos acordaron construir oleoductos y refinerías (Eisenstadt, 2010). Irán 

reconoce que un vecino islámico fuerte puede llegar a ser una amenaza para mantener su papel de 

liderazgo regional, según Geoffrey Kemp (2005) esto ha implicado que: 

⋅ “Irán continúe promoviendo el proceso democrático en Irak para consolidar una voz chiita fuerte 

en el gobierno, utilizando el soft power como medio para alcanzar su objetivo.  

⋅ Irán continúe apoyando actores iraquíes diversos, que van desde políticos clérigos activos hasta 

grupos insurgentes, y a movimientos políticos chiítas para garantizar su capacidad de influir en los 

acontecimientos en Irak”. (p. 7) 

Estas decisiones aseguran a Irán que su aliado estratégico no se levante en contra de él o de sus 

intereses. La cooperación entre los dos países se fundamenta en una visión común hacia la injerencia 

de potencias externas en sus asuntos, principalmente Estados Unidos; no obstante, es manifiesto que 

parte de su asociación corresponde a los objetivos nacionales de cada uno. El principal objetivo de Irán 

en Irak es evitar la aparición de nuevas amenazas, ya sea de Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel o 

de grupos que no compartan sus ideales. 

Otro factor clave entre la política Irán-Irak es el surgimiento de milicias iraquíes. La intervención 

norteamericana provocó una debilidad en el Estado central del país, así como la incapacidad o falta de 

voluntad de incluir sunnitas en sus líderes gobernantes, ya que tanto el Ayatolá iraquí Ali al-Sistani, 

figura que representa un alto cargo político en el país y los ocupantes del cargo de primer ministro 

pertenecen a la rama del islam chiita, generando resentimiento y apoyo de parte de la población sunita 

al Estado Islámico, desafiando y socavando la autoridad central. Esto llevó a Irán a crear, armar y 

entrenar a milicias conocidas como Fuerzas de Movilización Popular (FMP) grupos de mayoría chiita, 

aunque también hay un pequeño porcentaje de población sunita (MEI, 2018). 



El discurso iraní argumentaba que la conformación de las FMP eran la única forma de detener el 

avance del Estado Islámico, afirmando que ‘no se trata de fragmentar un Estado sino de proteger un 

Estado ya fragmentado’; no obstante, en la práctica los grupos que no eran pro-Sistani y no estaban 

bajo el mando del ejército iraquí, fueron puestos bajo la autoridad de la Fuerza de Qods, una unidad de 

élite de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria dedicada a la guerra no convencional (MEI, 2018). 

Entre los numerosos grupos militantes se incluyen Ejército Mahdi, la milicia de Qais al-Khazali, Kataeb 

Hezbolá, y la Organización Badr28 (Borrat, 2019). Cuando Estados Unidos se retiró del territorio iraquí 

en el 2011, algunos grupos militantes se apartaron de las acciones beligerantes; otros por otro lado, 

permanecieron listos para desplegar sus armas para apoyar a Irán en caso de alguna maniobra ofensiva 

por parte de Estados Unidos, Israel o los países del Golfo Pérsico, hecho que no sucedió (Knights, 

2019).  

Cuando el Estado Islámico (ISIS) se apoderó de la ciudad de Mosul en 2014 y comenzó a avanzar 

hacia Bagdad, el Ayatolá Ali al-Sistani emitió una fatwa29 para que la población se uniera a las Fuerzas 

de Seguridad iraquíes para defender a su país y sus lugares sagrados. Un gran número de la población 

chiita escucharon el llamado y se ofrecieron como voluntarios, uniéndose a varias milicias de las 

Fuerzas de Movilización Popular, creando alrededor de 50 nuevas milicias con aproximadamente 

90,000 hombres. Dentro de estas milicias, muchas eran financiadas y armadas por Irán, las cuales 

mantenían una ideología jomeinista resultando en choques contra los árabes sunitas. Milicias proiraníes 

como la Organización Badr, Asaib ahl ul-haqq y Kataeb Hezbollah, desempeñaron un papel principal 

en la lucha contra ISIS (Eisenstadt, 2010). 

En 2016 Irán acordó que las milicias fueran puestas bajo la autoridad del primer ministro para 

reforzar el ejército de Irak. Las milicias chiitas habían cometido actos en contra de poblaciones 

vulnerables y aldeas sunitas, usando la imagen de Jamenei como símbolo de triunfo. Para diplomáticos 

y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, este comportamiento es contrario a las 

 
28 El Ejército Mahdi es una milicia liderada por Muqtada al-Sadr de mayoría chiita. 

Qais al-Khazali es un clérigo chií, líder de los Grupos Especiales iraquíes, los cuales se separaron del Ejército Mahdi 

activos desde el año 2007. 

Kataeb Hezbollah también conocida como el Movimiento de Resistencia Islámica de Irak, es una organización fundada 

por Abu Mahdi al-Muhandis en 2003 para luchar en contra de la ocupación estadounidense en las denominadas Guerras 

del Golfo. 

La Organización Badr es un grupo encabezado por Hadi Al-Amiri, la cual fue fundada inicialmente como una milicia 

del Consejo Supremo Islámico de Irak. Tuvo presencia en el conflicto desencadenado por la ocupación iraquí en 2003, 

y en la actualidad se destaca por su posición contraria y ofensiva al Estado Islámico (Knights, 2019). 
29 Edicto religioso  



intenciones de su país, demostrando preocupación al crecimiento y empoderamiento de las milicias 

exponiendo las relaciones con Irak y su propia seguridad (MEI, 2018). 

b) Relaciones con la República Árabe Siria 

     Siria es uno de los aliados más constantes de Irán al ser uno de los primeros países que reconoció 

el gobierno iraní después del derrocamiento del Shah. Las relaciones se forjaron durante la Guerra Irán-

Irak, brindando apoyo diplomático y estableciendo acuerdos bilaterales sobre el petróleo, comercio y 

asuntos militares al gobierno de la República Islámica. De acuerdo a Goodarzi (2010) “Los dos 

regímenes comparten rasgos comunes. Ambos son autoritarios y desafiantemente independientes, 

incluso a un costo político o económico. Aunque Siria es predominantemente musulmana sunita, su 

familia gobernante es alauita, una secta chiita.” (p. 3). Los datos históricos demuestran que la 

cooperación es un factor clave para las relaciones de los dos países, elemento que incrementó 

notablemente a partir de la invasión de Estados Unidos en Irak. 

     A pesar de que el derrocamiento de Saddam Hussein favoreció los intereses de ambas naciones 

por la amenaza que representaba para sus intenciones, la probabilidad de que se instaurara un gobierno 

de matices occidentales y el temor de que la administración de Bush siguiera su camino en la guerra 

contra el terrorismo, causaba en los dos gobiernos de Medio Oriente una sensación de temor. El objetivo 

de Siria e Irán era no convertirse en el próximo Irak, por tal motivo proporcionaron fuerzas a milicias 

nacionales y extranjeras para evitar dicho escenario (Goodarzi, 2010). 

     Las revueltas de la Primavera Árabe y la Guerra Civil de Siria en 2011 generaron una gran 

amenaza al régimen del presidente Bashar al Assad. Funcionarios de Teherán expresaron su alarma por 

la toma de control de los grupos opositores y por el cambio de gobierno fomentado por Occidente. La 

inminente amenaza promovió a los iraníes a actuar con rapidez, enviando asesores militares a Damasco 

y fomentando la creación de las Fuerzas de Defensa Nacional leales al régimen sirio para proteger los 

intereses de Irán en Siria (Goodarzi, 2010). El apoyo iraní ayudó a mantener a al-Assad en el poder, 

pero el surgimiento de grupos extremistas sunitas y la aparición de ISIS en 2014 dificultó la situación 

a partir de la apropiación de extensos territorios al norte del país (MEI, 2018). El conflicto de la 

República Árabe de Siria aún no termina para Irán, el régimen de Bashar al-Assad continúa siendo la 

mejor opción para proteger sus intereses, así lo ha expresado Hassan Rouhani quién declaró que Irán 

apoyaría al gobierno sirio "hasta el final del camino"(Goodarzi, 2010). Sin embargo, los persas no 



consideran como prioridad entrometerse en el conflicto histórico entre Siria e Israel y el Líbano30, sus 

preferencias se refieren a la consolidación de su influencia, ya que Siria proporciona a Irán una 

estrategia para proyectar su poder a través del Levante, mejorando su presión hacia Israel (Mohseni & 

Ahmadian, 2018). 

c) Relaciones con el Estado de Qatar 

Las relaciones Irán-Qatar son mayoritariamente estratégicas. Desde la década de 1990, Qatar ha 

mantenido relaciones tensas con sus vecinos de la península arábiga. En 2017 Arabia Saudita, los 

Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin decidieron cortar sus lazos diplomáticos con Qatar y 

suspender las actividades del Consejo de Cooperación del Golfo31 (CCG), argumentando que estaba 

apoyando a organizaciones militantes a partir de los movimientos de la Primavera Árabe. La crisis 

diplomática acercó a Doha y Teherán, permitiendo que el primero no acatara las concesiones exigidas 

por Riad y Abu Dabi (Cafiero & Paraskevopoulos, 2019). 

El comercio no petrolero con los cataríes ha incrementado exponencialmente a raíz de las sanciones 

impuestas por los Estados del CCG. El gobierno de la República Islámica ha denunciado el bloqueo de 

Doha prestando ampliamente su apoyo diplomático. Si bien las relaciones entre estos dos países parecen 

ser estrechas, factores como la presencia de bases militares estadounidenses en Qatar y sus diferencias 

ideológicas son elementos considerados como amenaza, provocando en los cataríes la aplicación de un 

enfoque pragmático (Cafiero & Paraskevopoulos, 2019). 

La posibilidad de que las relaciones entre Irán-Qatar avancen es alta, el principal interés del país del 

Golfo es no quedar atrapado en un conflicto entre Estados Unidos e Irán, ya que con los dos mantiene 

vínculos positivos. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif, adelantó un pacto de no agresión para 

evitar las tensiones regionales. El acuerdo prohíbe que Doha permita que su territorio y recursos sean 

usados por Estados Unidos en una confrontación contra Irán, asimismo prohíbe que Teherán ejerza un 

poder de represalia contra el Estado del Golfo Pérsico. (Cafiero & Behravesh, 2019). 

 
30 Israel y Palestina reclaman su territorio como propio, mientras los israelíes lo consideran como la garantía de su 

seguridad a la persecución que han sufrido los judíos en toda su historia, afirmando que ese territorio les pertenece 

como un legado de Dios del Antiguo Testamento, los árabes palestinos aseguran haber vivido allí por siglos. Este 

conflicto que persiste en la actualidad ha incluido a otros actores como el Líbano y Siria; países que comparten frontera 

con Israel.  

Líbano y Siria han demostrado su apoyo a los palestinos brindando apoyo y armas a grupos terroristas y a la 

Organización para la Liberación de Palestina con el objetivo de atacar y quebrantar a los israelíes. Asimismo, se han 

convertido en Estados receptivos de la inmigración de la población palestina a causa del conflicto. Recuperado de 

http://www.stes.es/ceuta/archivos/brieger.pdf 
31 Es una organización económica de los Estados de la Península Arábiga. Actualmente está inactiva la organización 

debido a la situación con Qatar. 



2.4.  El papel de Irán frente a las organizaciones insurgentes en la región 

     El modus operandi de Irán en el apoyo de actores no estatales radica en la intervención de 

contextos nacionales caracterizados por la inestabilidad o la presencia de grupos insatisfechos con sus 

regímenes. Dentro de los Estados fragmentados, la República Islámica busca desarrollar asociaciones 

directas o indirectas con grupos militantes que estén de acuerdo con su ideología e intereses, aunque 

algunos de ellos no sean necesariamente chiitas. Los lazos entre Irán y este tipo de actores, lo ayudan 

a posicionarse como un jugador indispensable para la política exterior en Medio Oriente, no obstante, 

no todas sus relaciones con estos grupos son positivas, el surgimiento del Estado Islámico representó 

una amenaza para el gobierno de Rohaní. 

a) Relaciones con Hezbollah y Hamás 

     Hezbollah (El Partido de Dios) es una organización con altas implicaciones regionales e 

internacionales, es a menudo considerada como un partido político, una milicia, un grupo terrorista y 

una organización social, esta última por sus prestar servicios sociales en el Líbano, actividad que le ha 

otorgado el título de ser ‘un Estado dentro de otro Estado’. La Guardia Revolucionaria de Irán en su 

proceso de movilizar, educar y entrenar milicias chiitas libanesas a inicios de la década de los 80, 

provocó el surgimiento de Hezbollah (Blanco, 2015). 

     Hezbollah está constituida en principios ideológicos iraníes, el cual representa para el país persa 

un brazo de apoyo respecto a sus intereses regionales. Los líderes de la organización siempre han 

expresado su lealtad al Líder Supremo y muchas decisiones internas suelen ser remitidas a Jamenei, 

recibiendo a cambio el apoyo financiero y militar de Irán. A pesar de su estrecha alineación, en el año 

2005 el vicesecretario general del grupo declaró que mantenían determinada independencia y que no 

existía ninguna conexión interna entre el Estado iraní y la administración de Hezbollah demostrando 

que, si bien comparten pilares ideológicos, sus operaciones suelen ser propias del grupo armado. 

Asimismo, la organización ha hecho manifiesta su pretensión de cooperar con otros organismos tales 

como Hamás para alcanzar sus objetivos (Husseini, 2010). 

     Entre los principales intereses que Hezbollah satisface a Irán, está el papel que desempeña en 

Siria, defendiendo militarmente la supervivencia del régimen de Bashar al-Assad, así como expandir 

su influencia por la denominada Media Luna chiíta, donde prevalecen poblaciones o minorías que 

practican la rama del islam chií. Por otro lado, las cuestiones con Israel suscitan la concentración de las 

alianzas estratégicas entre estos dos Estados, donde Hezbollah ha logrado construir bases al norte de 



Siria, es decir, en la frontera israelí, lo cual implica que el ejército iraní puede acceder a esa zona 

sensible cuando lo desee (Azani & Karmon, 2018). 

     El objetivo de Irán y Hezbollah de desestabilizar a Israel, es el mismo que el de Hamás. Si bien 

Irán y Hezbollah no comparten la misma ideología con Hamás, el cual es de ideología sunita, esto no 

ha sido un obstáculo a la hora de entablar sus relaciones. Durante la radical presidencia de Mahmoud 

Ahmadineyad, amenazó con ‘borrar’ a Israel del mapa, propósito que consideraba factible por la 

coalición entre Irán, Siria, Hezbollah y Hamás (Karmon, 2009). Las relaciones entre Hamás e Irán se 

basan en inquietar a Israel, el gobierno de Jamenei ha brindado todo apoyo militar a la organización 

palestina para cumplir su ambición. Los avances de Hamás o Palestina sobre Israel representan 

pequeñas victorias para la República Islámica, ya que esto significaría un gran incremento de su poder 

a nivel regional. 

b) Hutíes en Yemen 

     El poder central del Yemen contemporáneo no ha sido particularmente fuerte. Después de una 

profunda división histórica entre la República Árabe de Yemen (Yemen del Norte) y la República 

Democrática de Yemen (Yemen del Sur) finalmente se unificaron en 1990 bajo el nombre oficial de la 

República de Yemen. Alí Abdalá Salé quien gobernaba Yemen del Norte, pasó a ser el presidente del 

país unificado. El gobierno nunca contó con un monopolio del uso de la fuerza en la totalidad de su 

territorio, el desequilibrio estaba basado en la constante competencia entre grupos sectarios incluidos 

los militares y el aparato de seguridad, tribus, partidos políticos y facciones, y clérigos y empresarios 

(Juneau, 2016). 

     Las exigencias de los hutíes consistían en buscar el fin de la marginación política, de la escasez 

económica y la discriminación en zonas donde se practicaba el zaydismo (rama del islam chiíta), en el 

cual, el grupo quería obtener una mayor posición en los asuntos nacionales, un reconocimiento a los 

derechos culturales y religiosos del zaydismo y la culminación del proselitismo de institutos wahabitas 

respaldados por parte de Arabia Saudita en la provincia de Sa'ada. Con el paso de los años los Hutíes 

han adquirido más fuerza, incrementando sus objetivos y criticando el régimen de Salé por ser 

proestadounidense y proisraelí, juicios que coinciden con los principios iraníes (Juneau, 2016). 

     La inestabilidad de Yemen escaló a partir de los movimientos de la Primavera Árabe, la tensión 

llegó a un punto máximo que obligó a Alí Abdalá Salé a dejar su cargo en la presidencia, luego de 

permanecer 35 años en el poder. Los hutíes aprovecharon la debilidad del gobierno para consolidar su 

poder y organizar fuerzas militares y políticas, así como la organización de Al-Qaeda en la Península 



Arábiga. El Reino de Arabia Saudita está directamente involucrado en la lucha contra los hutíes, 

recibiendo principalmente el apoyo de los EAU, Egipto, Jordania y Sudán, limitando la asistencia de 

Irán al grupo chiita. No obstante, hasta la fecha las fuerzas de la coalición no han podido destruir la 

insurgencia de los Hutíes (Goldberg et al., 2019). 

     La política de Irán hacia Yemen se basa en tres pilares fundamentales: apoyar a los Hutíes, 

quebrantar los intereses árabes sunitas, especialmente los Arabia Saudita, y controlar el estrecho de 

Bab el-Mandeb que conecta el Mediterráneo con el Cuerno de África y el Océano Índico. El principal 

promotor de su influencia, financiación y capacitación de los Hutíes es el Cuerpo de la Guardia 

Revolucionaria Islámica (Goldberg et al., 2019). El gobierno yemení se encuentra en una encrucijada, 

lo que en su momento surgió como una lucha localizada, se convirtió en una disputa regional, bajo el 

liderazgo del frente iraní y saudí. 

Las coaliciones estratégicas en busca de intereses comunes han demarcado las relaciones 

internacionales entre la multiplicidad de actores de Medio Oriente. No obstante, hasta el momento no 

se ha analizado en profundidad la participación de potencias externas y la influencia de estas sobre la 

República Islámica y la estabilidad en la región. 

c) Situación de Irán con el Estado Islámico 

El Estado Islámico, ISIS o Dáesh es un grupo yihadista32 que hizo parte de Al-Qaeda durante 2004-

2014. Con una ideología islámica sunnita radical se propuso luego de su independencia establecer un 

califato que abarcara el Mundo árabe. Dicho objetivo y los medios violentos para lograrlo tuvo una 

amplia resonancia en muchos individuos sunitas que se han considerado marginados por la región y el 

mundo. Su surgimiento en 2014 fue rápido, tomando grandes extensiones de territorios en la República 

de Irak y la República Árabe Siria, utilizando hábilmente la guerra de poder (Levinson, 2015). 

La aparición de un nuevo grupo extremista en una región ya volátil, se ha convertido en una amenaza 

para todos los actores allí presentes y para la comunidad internacional. Para Irán, su presencia en zona 

iraquí representa gran angustia para sus intereses. Aunque en un principio los líderes iraníes 

minimizaron la situación, la actitud del gobierno empezó a cambiar por el ágil avance de la organización 

hacia sus fronteras. Como ya se ha mencionado, Irak alberga el mayor número de población chiita 

después de Irán e incluye dentro de su territorio a Karbala y Najaf, uno de los mayores focos de 

concentración de la influencia de la República Islámica, asimismo la interdependencia económica entre 

 
32 Yihad, o por su traducción Guerra santa de los musulmanes, es el esfuerzo que deben realizar todos los musulmanes 

para que prevalezca la ley divina del islam. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5767136 



los países, siendo Bagdad uno de los cinco principales socios comerciales de Teherán, son elementos 

que reflejan la importancia estratégica para Irán. (Esfandiary & Tabatabai, 2015).  

En el caso de Siria, como ya se ha expuesto, Irán tiene un gran interés en salvaguardar el régimen 

de Bashar al-Asad; sin embargo, detrás de lo que parece un éxito en las intervenciones que ha realizado, 

hay un gran costo político y económico. El país mantiene una elevada carga financiera, las sanciones 

económicas, la mala gestión interna, la frecuente presencia en conflictos regionales y la aparición de 

ISIS generan costos exigentes que debilitan los movimientos de la República Islámica. A esto se añade 

la percepción de los sirios de Irán como un actor que intenta promover su agenda sectaria en Medio 

Oriente favoreciendo a grupos chiitas y coaccionando a sunitas (Akbarzadeh, 2015). 

Irán adoptó la medida de ‘liderar desde atrás’ en Irak y Siria, enviando las Fuerzas Quds de los 

Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica para no participar directamente en la crisis; sin 

embargo, el rápido avance del Estado Islámico provocó que los líderes aumentaran su participación 

progresivamente. El ayatolá Jamenei declaró que la caída de Karbala o Najaf, o de Damasco, Bagdad 

o Erbil33 desencadenaría su intervención directa. Teherán envió asesores de seguridad a Irak y 

proporcionó inteligencia al gobierno y a los grupos de combate, donde a mediados de junio de 2014 

enviaron a Qassem Soleimani quien diseñó la estrategia que hizo retroceder a los rebeldes en Siria, para 

que cumpliera la misma función en Bagdad. (Esfandiary & Tabatabai, 2015). 

Irán consideraba que para lograr una operación fructífera contra ISIS debía dialogar con múltiples 

facciones chiíes iraquíes para que apoyaran al Primer Ministro iraquí Nuri al-Maliki, al mismo tiempo 

que lo instaba a formar un gobierno más inclusivo para los chiitas; no obstante, la alineación del Primer 

Ministro iraquí hacia los sunitas era estrecha, haciendo caso omiso a la petición. Ante la negativa, Irán 

se unió a Estados Unidos, a sus aliados políticos chiítas y le pidió a Sistani, el Gran Ayatolá de Irak 

que tomara represalias contra Maliki, quien terminó renunciando a su cargo a mediados de 2014 

(Akbarzadeh, 2015). 

Si bien Teherán afirmaba que ISIS era producto de la invasión estadounidense de Irak en 2003 y la 

sensación de desequilibrio que había prevalecido en algunos países de la región a raíz de la caída de 

Saddam Hussein, la fuerza de la organización obligó a Irán a examinar minuciosamente su discurso 

anti-occidentalista. El cambio en la retórica de uno de los pilares de la política exterior de Irán reflejó 

el dinamismo de las relaciones en la arena internacional. La posición que adoptó Irán no significaba 

necesariamente una alineación hacia Estados Unidos, los países están bastante alejados de establecer 

 
33 Capital de Kurdistán ubicada al norte de Irak. 



relaciones de amistad o cooperación, sin embargo, sus intereses se encontraban bajo un mismo 

denominador común, acabar con el Estado Islámico. La ‘coordinación’ de sus esfuerzos fue evidente 

cuando el Líder Supremo no condenó los ataques aéreos34 de Estados Unidos en Irak, intervención que 

ayudó a aliviar la carga económica y militar de los persas (Esfandiary & Tabatabai, 2015). 

Por otro lado, Jamenei rechazó la invitación de Francia de asistir a una reunión para discutir la 

consolidación de la Coalición Internacional Contra Estado Islámico. La decisión de la negativa estuvo 

motivada por cuestiones internas, un nuevo acercamiento con Occidente luego de las negociaciones del 

JCPOA podría ser percibida como contradictoria al discurso y las políticas de Irán (Esfandiary & 

Tabatabai, 2015). 

Asimismo, Zarif destacó la importancia de crear un nexo entre Irán y Arabia Saudita para derrotar 

a ISIS pese a su histórica rivalidad. Teherán dejó a un lado su ideología por un momento para 

concentrarse en asegurar sus intereses estratégicos, por ello se llevaron a cabo reuniones silenciosas 

entre los ministros de asuntos exteriores de los dos países de Medio Oriente, con el fin de erradicar el 

Estado Islámico, dentro de las discusiones se acordó que no se condenaría la intervención occidental 

para garantizar la seguridad regional. (Esfandiary & Tabatabai, 2015). Si bien la alineación de ciertas 

políticas para acabar con ISIS se presentaba como una mejora entre las relaciones tensas iraníes, lo 

cierto es que la llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana supuso un fracaso a los 

avances logrados.  

La unión de fuerzas internacionales ha logrado erradicar notablemente la presencia del Estado 

Islámico. Si bien el grupo ha perdido gran parte de su territorio y de combatientes, ISIS sigue 

demostrando la capacidad que tiene para orquestar nuevos ataques, tal como sucedió en París y San 

Bernardino en 2015, Bruselas en 2016, y Londres y Teherán en 201735 (Esfandiary & Tabatabai, 2017). 

La comunidad internacional necesita recurrir a mejores estrategias para lograr una desintegración total 

de la organización.  

 

 

 

 
34 El ayatolá aceptó las intervenciones aéreas, más no apoyaría una intervención terrestre de Washington (Esfandiary 

& Tabatabai, 2015). 
35 Desde su conformación, el Estado Islámico ha producido una serie de atentados, teniendo como objetivo principal 

Estados de Medio Oriente y Europa. 



 

3. LA INFLUENCIA DE OCCIDENTE SOBRE LA POLÍTICA EXTERIOR IRANÍ Y SUS 

CONSECUENCIAS EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL 

Si bien a lo largo de la presente investigación se ha expuesto que los principios de la política exterior 

de la República Islámica de Irán proceden del pensamiento del Ayatolá Jomeini, es evidente la 

participación de Occidente sobre la región y como consecuencia de ello su influencia en la formulación 

de las políticas de Teherán. El país de Medio Oriente procura preservar e incluso adaptar su ideología 

ante las vicisitudes del escenario internacional, aspecto que ha generado una escalada en las tensiones 

con algunos miembros de la comunidad global y una proximidad con otros. 

3.1.  Política exterior de Estados Unidos frente al programa nuclear iraní 

     Es difícil analizar la política exterior de Irán y sus efectos en la región y el mundo sin considerar la 

intervención directa e indirecta del gobierno norteamericano sobre ella. Desde la llegada de Ruhollah 

Jomeini al poder en 1979, sus políticas dejaron en claro la resistencia hacia los valores occidentales. 

Como ya se ha evidenciado los dos países mantienen relaciones complejas, las guerras iniciadas por 

Estados Unidos contra el régimen talibán en Afganistán y el gobierno de Saddam Hussein en Irak como 

respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001, aportaron nuevos incentivos perjudiciales a las 

relaciones bilaterales entre Washington y Teherán.  

Las relaciones entre los dos Estados ejercen un impacto de gran peso para la estabilidad de la región 

de Medio Oriente y el mundo, con políticas antagónicas y acusaciones respectivas, como la 

denominación del Líder Supremo hacia Estados Unidos como el ‘Gran Satán’ y la inclusión de Irán en 

los países del eje del mal por parte de la administración Bush. Las preocupaciones iraníes han 

incrementado exponencialmente por la presencia de fuerzas militares norteamericanas en las fronteras 

terrestres al este y oeste del país. (Mesa, 2009). 

Si bien Irán ha apoyado a grupos y milicias insurgentes, y se ha manifestado en contra del 

comportamiento norteamericano, su principal conflicto con Occidente radica en el desarrollo del 

programa nuclear de Teherán. Desde que Irán inició su incursión en el enriquecimiento de uranio, 

distintos gobiernos estadounidenses han intentado detenerlo o dialogar con los persas. Las 

administraciones de la potencia mundial que comprenden el periodo de estudio no han actuado de forma 

distinta, George Bush, Barack Obama y el actual presidente de Estados Unidos Donald Trump han 

aportado significativamente en la cuestión nuclear con el país de Medio Oriente. 

3.1.1. Política Exterior de George W. Bush hacia Irán 



La inclusión de Irán en la agenda de la política exterior de Bush como un país del llamado “eje del 

mal” fue suficiente para determinar el camino que tomaron las relaciones entre estos dos países, 

considerando además que en el año 2003 Washington confirmó que Teherán estaba desarrollando un 

programa nuclear de manera clandestina desde dos décadas atrás aproximadamente. Irán reconoció los 

hechos y aceptó que miembros del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) realizaran 

inspecciones y brindaran información sobre sus procedimientos; no obstante, el Director General de la 

OIEA en el transcurso de esos años presentó informes que demostraban dudas respecto a la 

manipulación nuclear iraní (Mesa, 2009). 

Los temas centrales abordados en los informes destacaban el hallazgo de residuos de uranio 

altamente enriquecido, la posible actividad nuclear en un complejo militar en la zona de Parchin36, 

investigaciones iraníes con polonio 21037 y ensayos iraníes con explosivos de alta potencia. Aunque 

algunos de los casos presentados fueron aclarados y la República Islámica ha reiterado que su programa 

es pacífico, cuyo único propósito se basa en abarcar necesidades económicas y científico-técnicas del 

país, sin embargo, surge el dilema para los demás Estados que Irán decida tomar la decisión de aumentar 

su enriquecimiento de uranio, pasando de un 3 y 5% (porcentaje que solo sirve para uso civil en una 

planta) a un 90% (empleado para uso de artefactos bélicos nucleares), puesto que, al tener el 

conocimiento y las capacidades tecnológicas es cuestión del gobierno iraní de implementar un 

programa con propósitos bélicos (Mesa, 2009). 

Esta potencial amenaza se amplifica con el programa de fabricación de misiles de mediano alcance, 

el cual le permite a Irán contar con los medios adecuados para eventualmente lanzar ojivas 

convencionales o estratégicas, y con el lanzamiento del misil Kavoshgar-1 en 2008 para la colocación 

de satélites espaciales, otorgándole al país islámico un gran avance en este tipo de tecnología. Pese a 

que Irán es un país firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear38 (TNP) y ha estado dispuesto al 

diálogo, la situación interna evidencia la inexistencia de un consenso respecto al derecho de dominar 

la tecnología civil nuclear donde el presidente Mahmud Ahmadineyad adquirió una posición extremista 

sobre el tema, la cual que fue criticada por otros líderes políticos (Mesa, 2009). 

Washington argumentaba que Irán efectivamente está desarrollando un programa nuclear militar, 

afirmando que su postura de diálogo era una estrategia para cubrir y continuar con sus aspiraciones. La 

alarma que representa para Estados Unidos y la Unión Europea el hecho de que un país desafiante como 

 
36 Complejo militar iraní 
37 Metal radiactivo, presente en el uranio 
38 En un tratado que busca impedir la proliferación de armas nucleares, fomentando sus usos pacíficos. Recuperado 

de https://www.iaea.org/es/temas/tratado-sobre-la-no-proliferacion 



Irán obtenga armas nucleares, ha provocado una cercanía entre esos Estados. Por este motivo, el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó resoluciones en 2008 que contemplan sanciones 

económicas contra Irán por su negativa a detener el proceso de enriquecimiento de uranio, además de 

su aproximación con Rusia y China, elevando los riesgos para Occidente. 

La administración Bush afirmaba que estaba a favor de entrar en negociaciones con los iraníes, 

aunque insistía que, en caso de no resolver la problemática de manera pactada, todas las opciones de 

respuesta estaban abiertas, incluyendo la acción militar. Sin embargo, el gobierno norteamericano no 

atacó a Irán durante la presidencia de Bush. Incluso un informe de la Estimación Nacional de 

Inteligencia de Estados Unidos constató en 2007 que el programa nuclear de Irán efectivamente no 

había adquirido, ni estaba desarrollando material para la producción de armas nucleares, aunque tenía 

las capacidades técnicas para hacerlo. Para los iraníes, esto representó la comprobación de que su 

programa era pacífico y que la imposición de sanciones no estaba justificada. Mahmud Ahmadineyad 

(como se citó en Mesa, 2009) declaró que 

Esta es una declaración de victoria para la nación iraní frente a las potencias mundiales en relación con 

el tema nuclear, ha sido el tiro de gracia para aquellos que en los últimos años han difundido un 

sentimiento de preocupación y amenaza por todo el mundo mediante falsedades respecto a las armas 

nucleares. (p. 841) 

Las conclusiones de la inteligencia norteamericana perjudicaron el Partido Republicano de Bush, el 

presidente insistió en continuar con las presiones contra Irán, acusándolo de ser un país peligroso capaz 

de fabricar artefactos nucleares y cuya única medida de garantizar la paz mundial, era aislando a la 

República Islámica. No obstante, para la Organización Internacional de la Energía Atómica y los 

Estados Europeos, la confirmación de que Teherán no estaba produciendo armas nucleares representó 

una sensación de sosiego, el cual debía ser aprovechado como un medio para dialogar con Irán. En el 

año 2008, luego de que el gobierno iraní rechazara una serie de sanciones y adquiriera centrifugadoras 

nuevas para enriquecer uranio, el grupo P5+1 (Incluye a China, Francia, Alemania, la Federación de 

Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad), anunció que presentaría al país de Medio Oriente un paquete de 

incentivos y sugerencias para avanzar con los procesos de negociación respecto al programa nuclear 

(Mesa 2009). 

Las iniciativas del P5+1 favorecieron la continuidad de un pacto pacífico con Irán, frenando las 

aspiraciones del gobierno israelí de atacar instalaciones iraníes en ese mismo año. Bush decidió que 

prefería seguir dialogando antes de someterse a una ofensiva militar, a pesar de las enormes tensiones 



gran parte de su decisión estuvo demarcada por los altos costos que supuso al país ingresar a Irak y 

Afganistán, haciendo caso omiso a las otras amenazas que Irán representaba en Medio Oriente, tales 

como financiar actores que Occidente considera como organizaciones terroristas (Fernández, 2018). 

3.1.2. Política Exterior de Barack Obama: Un periodo de negociación  

El cambio de gobierno provocó un giro de 180 grados en la política exterior de Estados Unidos sobre 

Irán. Desde la campaña presidencial, Barack Obama se había manifestado en contra de las medidas que 

el gobierno de Bush había tomado con la cuestión nuclear iraní, y cuando ganó las elecciones en 2008, 

adoptó un discurso conciliador con la República Islámica. Ahmadineyad felicitó públicamente a Obama 

por su victoria y el presidente estadounidense congratuló posteriormente al país persa por el año nuevo 

iraní en un intento de mensaje reconciliador. Pero lo que parecía ser el comienzo de relaciones positivas 

para los dos Estados, resultó nuevamente en un enfrentamiento (Fernández, 2018). 

El Líder Supremo recordó las relaciones que Estados Unidos mantenía con la monarquía antes de la 

revolución islámica y cómo contralaban sus recursos, además de las constantes hostilidades y acciones 

desestabilizadoras que Washington había tenido contra el gobierno iraní. Pronunciandose sobre el 

cambio de actitud de la administración de Obama, Jamenei (como se citó en Mesa, 2009) declaró como 

parte de su discurso antioccidental que: 

Ellos han querido ser adversarios. Así es como trataron a la nación iraní durante treinta años, y ahora el 

nuevo gobierno de Estados Unidos dice que le gustaría negociar con Irán, que debemos olvidar el pasado 

[…] Felicitaron a la nación iraní en ocasión del año nuevo, pero en el mismo mensaje acusan a la nación 

iraní de apoyar el terrorismo y procurar armas nucleares. Hablan del cambio, pero no hay cambio en sus 

acciones […] El cambio no puede ser exclusivamente de palabras. Si ustedes mantienen la consigna de 

diálogo y presión, diciendo que van a negociar con Irán, pero al mismo tiempo imponen presiones y 

amenazas, entonces nuestra nación no gustará de tales palabras. Ustedes cambien y nosotros también 

cambiaremos. (p. 849). 

La postura de Jamenei junto con la reelección de Ahmadineyad, la represión de las protestas del 

Movimiento Verde39 y el endurecimiento de la cuestión nuclear, obligaron a Obama a cambiar su 

política moderada hacia Irán. A pesar de la reunión de los representantes de los dos países a finales de 

2009, el presidente iraní negó llegar a un consenso con Occidente, rechazando el acuerdo que suponía 

 
39 Originado luego de las elecciones iraníes de 2009 por el presunto fraude electoral contra Mir Hosein Musaví y 

Mehdí Karrubí, el Movimiento Verde se formó como un grupo opositor al gobierno, liderando protestas en las 

principales ciudades del país (Castro, 2019). 



la supervisión por la OIEA de la planta nuclear de Fordow que recientemente habían inaugurado 

(Fernández, 2018). 

Las recientes construcciones nucleares y los anuncios del presidente Ahmadineyad provocaron en 

el grupo P5+1 una coalición para intensificar su presión hacia Irán, imponiendo un régimen de 

sanciones severas, tal como lo demostró la Resolución 1929 del 9 de junio de 2010 de las Naciones 

Unidas, el cual permitía a los países occidentales de sancionar unilateralmente a la República Islámica. 

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea anunciaron la aplicación de una serie de sanciones, 

medida que provocó restricciones iraníes a las inspecciones de la OIEA que se habían establecido en el 

TNP. Sin embargo, los miembros del P5+1 seguían insistiendo en buscar una salida diplomática a esta 

situación (Fernández, 2018). 

Para Mearsheimer, los grandes poderes pretenden evitar la guerra y mantener la paz, buscan 

mantener el orden mundial ya establecido para aumentar sus oportunidades en la participación y 

obtención del poder. Por esta razón, los Estados tienden a cooperar y mantener relaciones bilaterales y 

multilaterales con el objetivo de alcanzar ganancias relativas e incrementar su cuota de poder. La 

aparición de las armas nucleares revolucionó el sector militar de la arena internacional, ya que pueden 

causar niveles de destrucción sin precedentes en un corto periodo de tiempo. Si bien, algunos 

académicos estipulan que los Estados que poseen este tipo de armas no se atreverían a atacarse entre sí 

por las graves consecuencias destructivas, otros consideran lo opuesto (Mearsheimer, 2001). Esto 

explica la coalición y disposición del P5+1 de negociar con Irán, ya que esperan que la República 

Islámica no aspire lograr la tecnología nuclear militar.  

Como ya se ha expuesto, el fallo inicial para impedir que Irán desarrollara un programa de armas 

nucleares fue la imposición de sanciones económicas por parte de las Naciones Unidas, las cuales se 

intensificaron a principios de 2010. Estados Unidos y la Unión Europea emitieron sus propias 

restricciones, seguidos de otros países como Canadá, Australia, Corea del Sur y Japón. En el intento de 

socavar las exportaciones del petróleo iraní, producto que representa un 76% de los ingresos totales de 

sus exportaciones y el 62% de los ingresos del gobierno, el país persa respondió en 2011 amenazando 

abiertamente de cerrar el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos del mercado 

mundial de hidrocarburos (Katzman, et al. 2012). 

Para los analistas, la intención de Irán era igualar el debate internacional, ya que el cierre del estrecho 

representaría un quiebre para el gobierno y la economía iraní. El país persa depende del corredizo no 

solo para sus exportaciones, también para el envío de algunos alimentos y productos médicos 

necesarios. No obstante, esto no ha sido motivo para que Irán se retractara de sus amenazas, declarando 



tener las capacidades para implementar el cierre, usando otros puertos marítimos como el Bandar-e-

Jask o rutas comerciales terrestres a través de Pakistán o Irak (Katzman, et al. 2012). 

La probabilidad del bloqueo del Estrecho de Ormuz generó una amplia respuesta por diversos 

actores. La Unión Europea estaba dispuesta a realizar un embargo sobre las compras del petróleo de 

Irán y suspender definitivamente todas las exportaciones, situación que alarmó a los altos dirigentes 

iraníes. Asimismo, China el principal importador de crudo en Irán, envió funcionarios para intentar 

disuadir al Estado pérsico de retirar sus amenazas. No obstante, la mayor preocupación de Irán era 

esperar una reacción ofensiva que no solo provocara la reapertura del estrecho, sino también destruyera 

su infraestructura militar y nuclear, además de una posible alineación de los Estados de Medio Oriente 

en contra de la República Islámica (Katzman, et al. 2012). 

La incertidumbre creada por la cuestión nuclear iraní fue relativamente mitigada con elección del 

presidente Hasán Rohaní quien planteaba una política exterior moderada, delegando a Mohammad 

Zarif como Ministro de Asuntos Exteriores de Irán y principal negociador nuclear, a Ali Shamkhani 

como presidente del Consejo de Seguridad Nacional y a Ali Salehi como jefe del programa nuclear; 

individuos que al igual que Rohaní compartían una postura prudente. Ante el nuevo gabinete en Irán, 

el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney (como se citó en Fernández, 2018) aseguró que 

“El gobierno de Estados Unidos estaba listo para comprometer directamente al gobierno iraní para 

alcanzar una solución diplomática para abordar plenamente las preocupaciones de la comunidad 

internacional sobre el programa nuclear de Irán” (p. 172).  

La búsqueda de los Estados de llegar a un acuerdo con Irán se basaba en prevenir una escalada del 

conflicto. Para Mearsheimer, el miedo deriva de la capacidad ofensiva que una potencia pueda usar 

contra otra, lo cual es factor de competencia por la seguridad y de probabilidad de guerra. La lógica 

sugiere que un país asustado intentará mejorar su seguridad, y estará dispuesto a establecer políticas 

arriesgadas para conseguirlo. (Mearsheimer, 2001). 

Es evidente el temor y desconfianza mutua entre Irán y la comunidad internacional. Los cinco 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad, quienes además poseen armas nucleares esperan a 

través del dialogo y políticas coordinadas persuadir a los Estados de establecer acuerdos frente a la 

temática, de igual forma, la República Islámica teme una respuesta bélica de sus adversarios, situación 

que suscitó el inicio de las negociaciones de las potencias nucleares y Alemania con el gobierno iraní. 

a) El Acuerdo Nuclear con Irán 



La voluntad de las partes de llegar a un convenio se constató con el acuerdo provisional JPA, Joint 

Plan of Action (Plan de Acción Conjunta) en Ginebra. Las negociaciones iniciaron a finales de 2013 

con reuniones de los ministros de asuntos exteriores del grupo P5+1 e Irán, y luego de numerosas 

charlas su proceso de implementación inicio en enero de 2014. Con el fin de construir un acuerdo 

duradero se concretaron mínimos aceptables para todas las partes involucradas, este incluía 

restricciones del programa nuclear y sanciones económicas parciales hacia el gobierno iraní. Fernández 

(2018) afirma que algunos de los puntos establecidos fueron: 

⋅ “Irán se comprometía a no aportar más uranio a centrifugadoras que aún no se hubieran empleado 

para este fin y paralizar de construcción de nuevas centrifugadoras. 

⋅ Irán no podría enriquecer más uranio-23540 por encima del 5% y al menos la mitad que ya estuviera 

sobre esta cifra debía ser convertido en óxido de uranio. 

⋅ La construcción de la planta de enriquecimiento nuclear en Arak debía detenerse temporalmente. 

En cuanto al resto de plantas, Irán se comprometía a permitir inspecciones de la OIEA. 

⋅ Se reconocía el derecho de Irán a desarrollar un programa nuclear pacífico dentro del marco del 

TNP, comprometiéndose a no desarrollar armamento nuclear.  

⋅ El P5+1 se comprometió en rebajar las sanciones41 a Irán hasta el lograr el acuerdo definitivo” (p. 

173). 

A pesar de algunos desacuerdos internos en Irán frente a la ratificación y continuación del acuerdo, 

a mediados de 2014 se retomaron nuevamente los diálogos para concretar el acuerdo definitivo, el Joint 

Comprehensive Plan of Action (JCPOA), por su traducción el Plan de Acción Integral Conjunto. No 

obstante, el descontento del gobierno iraní por las altas exigencias como la reducción del número de 

centrifugadoras, así como la lucha contra el Estado Islámico, retrasaron las negociaciones. Finalmente, 

luego de diversos altibajos el acuerdo nuclear definitivo con Irán fue anunciado el 13 de julio de 2015. 

Cabe aclarar que, a pesar de no lograr el acuerdo formal en el tiempo que se había establecido, las 

disposiciones de la JPA permanecieron vigentes hasta el JCPOA (Fernández, 2018). 

El pacto nuclear constituyó un cambio geopolítico después de cuarenta años de conflicto entre Irán 

y Estados Unidos. Para los miembros del acuerdo, dicho avance constituía un importante factor de 

estabilización; sin embargo, los acercamientos entre los dos Estados generaron al interior de sus 

 
40 Tipo de uranio usado para generar una reacción nuclear (Fernández, 2018). 
41 Estas medidas incluían volver a permitir el comercio iraní en ciertos mercados al igual que el desbloqueo de 

fondos iraníes en divisas extranjeras y a permitir la producción de hasta 1,1 millón de barriles de petróleo al día. 

(Fernández, 2018). 



gobiernos una sensación de disconformidad motivada principalmente por los grupos conservadores. De 

igual forma, Arabia Saudita y demás monarquías árabes del Golfo, percibieron el acuerdo como la 

pérdida de su status quo, ya que incrementaría la influencia regional de Irán, con un mayor poder de 

manipulación sobre las minorías chiitas (Masegosa, 2016). 

El tratado indica que el P5+1 prevé la implementación progresiva del acuerdo con el objetivo de 

ganar confianza en la naturaleza pacífica del programa nuclear de Irán a través de medidas integrales y 

verificables, teniendo en cuenta el nivel y alcance de las actividades de enriquecimiento de uranio, la 

capacidad y ubicación de las instalaciones iraníes, y el tamaño y composición de las reservas nucleares 

de Teherán. La ratificación por parte de la República Islámica buscaba continuar con el avance de su 

programa de carácter pacífico, cuyas únicas consideraciones están en conformidad económica y 

científica, alentando la confianza y la cooperación internacional (JCPOA, 2015). 

Además de las disposiciones generales respecto al programa nuclear iraní que se incluyeron dentro 

del documento oficial del acuerdo, se determinaron una serie de sanciones en caso de incumplimiento, 

medidas para garantizar la transparencia y construcción de confianza, mecanismos para resolver 

controversias y un plan de implementación del mismo con el fin de albergar todos los asuntos y posibles 

situaciones que se presenten. La administración Obama trabajó minuciosamente con la OIEA para 

lograr el cumplimiento de los términos del JCPOA y aunque la problemática con Irán parecía resolverse 

el nuevo gobierno de Estados Unidos en 2016 cambió dicho escenario (Kerr, & Katzman, 2018). El 

acuerdo nuclear con Irán podría ser considerado como contradictorio al marco teórico propuesto, sin 

embargo, Mearsheimer entiende que, si bien los Estados están constantemente en una lucha por el 

poder, esta teoría también estipula que los países que tengan un gran poder militar o nuclear buscaran 

una solución pacífica a sus problemas, ya que ellos son conscientes de la destrucción que podría generar 

un conflicto que incluya tales capacidades (Mearsheimer, 2001). 

3.1.3. El retroceso de las relaciones Irán-Estados Unidos con Donald Trump 

Pese al disgusto que presentó Donald Trump respecto al JCPOA durante su campaña presidencial, 

en los primeros meses de su mandato el jefe de Estado norteamericano indicó su apoyo al acuerdo, y 

se mostró abierto a cumplir sus términos estrictamente. No obstante, luego de una revisión completa 

del documento, la administración Trump afirmó que éste no lograba el objetivo de un Irán 

desnuclearizado, resaltando que solo retrasaba la intención del país persa en convertirse en un Estado 

con dispositivos nucleares. Funcionarios del gobierno norteamericano afirmaron que las posibilidades 

de Irán de desarrollar armas nucleares en el futuro eran altas, decidiendo aplicar restricciones más 

estrictas, ya que para ellos las existentes en el JCPOA eran inadecuadas (Kerr & Katzman, 2018). 



Asimismo, Trump declaró que Estados Unidos no renunciaría a las sanciones sobre Irán conformes 

en el JCPOA, destacando el desarrollo del programa de misiles de largo alcance y las pruebas que la 

República Islámica había realizado, así como la financiación de grupos terroristas y las acciones 

desestabilizantes en Medio Oriente. Las demandas presentadas, llevó a funcionarios de Estados Unidos, 

Francia, Alemania y Reino Unido a discutir una salida efectiva; sin embargo, no se llegó a un acuerdo 

suficiente para satisfacer al presidente Trump. Por este motivo, el mandatario norteamericano ordenó 

al Secretario de Estado Mike Pompeo, a retomar las sanciones contra Irán y tomar las medidas 

apropiadas para cesar la participación de Estados Unidos en el JCPOA. Pompeo enumeró los elementos 

necesarios para renegociar el acuerdo. Kerr, P. & Katzman, K. (2018) afirman que algunos de ellos 

son: 

⋅ Irán debe declarar a la OIEA las dimensiones militares de su programa nuclear y abandonar de 

manera permanente dicho trabajo, así como detener el enriquecimiento de uranio y cerrar su reactor 

de agua pesada. 

⋅ Irán debe proporcionar a la OIEA acceso a todos los sitios en todo el país. 

⋅ Irán debe poner fin a su proliferación de misiles balísticos y detener el lanzamiento o desarrollo de 

sistemas de misiles con capacidad nuclear. 

⋅ Irán debe finalizar el apoyo a los grupos terroristas de Medio Oriente, incluidos Hezbollah, Hamas 

y la Yihad Islámica Palestina, y retirar todas las fuerzas bajo su mando en Siria. 

⋅ Irán debe respetar la soberanía del gobierno iraquí y permitir el desarme, la desmovilización y la 

reintegración de las milicias chiítas. 

⋅ Irán también debe poner fin a su apoyo militar a la milicia houti y a la Fuerza Qods del Cuerpo de 

la Guardia Revolucionaria Islámica. 

⋅ Irán debe poner fin a su comportamiento amenazante contra sus vecinos, muchos de los cuales son 

aliados de Estados Unidos. Esto ciertamente incluye sus amenazas de destruir a Israel y el 

lanzamiento de misiles contra Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Incluyendo las 

amenazas al transporte marítimo internacional y ataques cibernéticos destructivos (p. 24-25). 

Trump está consciente de las posibles consecuencias que podría traer un conflicto armado con Irán, 

tal como se mencionó en el apartado anterior los Estados con gran capacidad bélica generalmente 

buscarán una solución pacífica a sus inconvenientes, no obstante, su posición obstinada en conservar 

la hegemonía estadounidense sobre la comunidad internacional prevalece al querer imponer su 

normativa en un acuerdo ya negociado. El realismo ofensivo indica que los Estados prestan atención a 



sus acciones defensivas como ofensivas, piensan en conquistar ellos mismos y trabajan para evitar que 

los Estados agresores ganen el poder (Mearsheimer, 2001).  

El gobierno iraní manifestó que estaba dispuesto a cumplir con sus compromisos del JCPOA si 

Estados Unidos también lo hacía, rechazando repetidamente una renegociación del acuerdo o la 

elaboración de uno nuevo. Zarif afirmó que Irán estaba dispuesto a volver a las condiciones previas al 

tratado si los estadounidenses no cumplían sus promesas y afectaran sus intereses nacionales, 

describiendo una serie de posibles respuestas a la reimposición de las sanciones, como la reanudación 

del enriquecimiento de uranio, reducir la cooperación con la OIEA e incluso abandonar el TNP. No 

obstante, los demás miembros del P5+1 y la Unión Europea han instado a la República Islámica a 

continuar con el acuerdo, comprometiéndose a mantener y profundizar las relaciones económicas 

establecidas, continuando con la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes, y a generar 

nuevas inversiones (Kerr & Katzman, 2018). 

El Líder Supremo informó que Irán continuaría participando en el JCPOA si Europa le ofrecía 

garantías concretas para mantener el flujo de ingresos por las ventas de petróleo y no le planteara 

problemas por el programa de misiles o la influencia iraní en la región. La decisión de Irán de 

permanecer e implementar el acuerdo proporciona a los Estados europeos y a la comunidad 

internacional un sentimiento de tranquilidad, empero, cabe resaltar que la salida de Estados Unidos es 

un gran golpe para el progreso diplomático que se había logrado con los persas, una vez más las 

tensiones entre los dos países han emergido reflejando un futuro incierto y alarmante.   

3.2.  La Política Exterior iraní en el Escenario Internacional 

Como parte de su estrategia e intereses de su política exterior, la mayoría de los Estados buscan 

relacionarse con aquellos que representen la mejor oportunidad de conseguir sus objetivos. Por tal razón 

Estados afines o no a la ideología iraní han mostrado especial atención a los persas, ya sea para entablar 

un diálogo conciliador o establecer relaciones políticas y económicas. De igual manera actúa la 

República Islámica frente a sus relaciones con demás actores internacionales en búsqueda de lograr sus 

objetivos. 

Las relaciones de Teherán y Federación de Rusia están caracterizadas por su enfoque pragmático. 

A pesar de los choques históricos por el imperialismo ruso, el cultivo de las relaciones amistosas entre 

los dos países inició desde la ocupación de Estados Unidos en Irak en 2003. Los lazos se fortalecieron 

principalmente por la concesión de armas soviéticas a los iraníes, y por su apoyo en el desarrollo de la 

tecnología nuclear desde mediados de la primera década del siglo XXI, comercio que aún prevalece a 



pesar de las sanciones económicas y comerciales impuestas al gobierno iraní por su enriquecimiento 

de uranio. El reconocimiento de Rusia como un proveedor de las necesidades del gobierno islámico 

sustenta los vínculos económicos y comerciales mutuos, ya que mientras uno recibe material para 

continuar con su programa nuclear, el otro recibe los elevados desembolsos por dichos artefactos 

(Wehbe, 2014). 

Bajo políticas basadas en la realpolitik42 Irán y Rusia ansían compensar el dominio de Estados 

Unidos cooperando, ya que el surgimiento de un mundo unipolar luego de la caída de la Unión Soviética 

resultó inquietante, situación que generó que países contrarios a las políticas estadounidenses 

conformaran un eje geopolítico. Esto no quiere decir que exista una alineación profunda, Moscú 

desconfía de las ambiciones regionales de Teherán, como la exportación de la revolución islámica y el 

apoyo de movimientos musulmanes chiitas (Byman, & al. 2001).  

Por otro lado, Irán percibe a China como un socio económico y político. La República Popular China 

se ha convertido en una fuente de armas e instrumentos militares para Irán, asimismo, ha crecido la 

dependencia de los chinos al petróleo iraní. Al igual como sucede con los rusos, sus relaciones son de 

carácter estratégico, cuyo principal objetivo se fundamenta en evitar la hegemonía estadounidense; no 

obstante, sus relaciones han ido reduciéndose por la presión y sanciones de Estados Unidos a la 

República iraní (MEI, 2017).  

La Unión Europea ha tenido una política cercana a la de Washington manteniendo relaciones 

comerciales e imponiendo sanciones económicas43 de acuerdo a la situación con Irán desde 2006, 

medidas que fueron levantadas posterior al acuerdo nuclear. No obstante, la comunidad caracterizada 

por abogar por el diálogo y la paz, ha venido concibiendo una política exterior hacia la República 

Islámica moderada y pacífica, tal como se expresó en el apartado anterior, con el deseo de alcanzar un 

acuerdo en cuanto a la cuestión nuclear fomentando la salida negociada (Kerr & Katzman, 2018). Otro 

punto clave fue la incursión de los Estados Europeos en los procesos de paz en el conflicto entre Israel 

y Palestina y en la guerra yemení. Aunque sus esfuerzos no han logrado tal objetivo por la gran 

 
42 Políticas basadas en el pragmatismo e interés nacional. 
43 La Unión Europea a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han acompañado medidas restrictivas 

hacia Irán por medio de la Resolución 1737 de 2006, la Resolución 1747 de 2007, la Resolución 1803 de 2008 y la 

Resolución 1929 de 2010; con el objetivo de que el país de Medio Oriente se adaptara a las normas internacionales y 

dejara de enriquecer uranio con fines de proliferación nuclear.  

En 2016 el Consejo Europeo el Consejo levantó todas las sanciones económicas y financieras de la UE en materia 

nuclear contra Irán. En la actualidad aún existen restricciones hacia la República Islámica (EUCE, 2012). 



complejidad que implica la región, los europeos continúan buscando una resolución pacífica en Medio 

Oriente (EUCE, 2012). 

La política exterior de Irán hacia China, Rusia y la Unión Europea se fundamenta principalmente en 

las relaciones comerciales. Las amplias exportaciones del crudo iraní suelen estar destinadas a estos 

mercados, los cuales conforman los principales compradores de los intercambios iraníes. Asimismo, 

además de la participación de los persas en el JCPOA, el gobierno iraní ha intervenido como observador 

en la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo integrado por la República Popular China, 

la Federación Rusia, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán; organismo que se encarga de tratar temas 

relacionados con la seguridad como el extremismo, el separatismo y el terrorismo, la economía y la 

cultura de Asia (Goncharova, 2018). 

La política externa del actual presidente de la República Islámica se manifiesta como un respiro para 

la comunidad internacional por su disposición al diálogo. Aunque a corto plazo Irán no pretenderá 

renunciar a los pilares de su política, la firma del JCPOA refleja amplios avances en la evolución de la 

ideología jomeinista y la comprensión de Europa y otros Estados hacia los persas. Sin embargo, el 

actual gobierno de Estados Unidos ha generado una creciente sensación de amenaza hacia la República 

Islámica, lo cual puede derivar en movimientos impredecibles por parte de los dos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

El desarrollo de la investigación ha comprendido la naturaleza histórica y práctica de la política 

exterior de la República Islámica de Irán, la cual conduce el comportamiento del país en escenarios 

bilaterales y multilaterales. El surgimiento de la misma se estableció a partir los lineamientos del 

Ayatolá Ruhollah Jomeini, quien, educado bajo las directrices del Corán, la Sharía y el Fiqh constituyó 

la política exterior iraní bajo la retórica islámica, revolucionaria y antioccidental, la cual ha involucrado 

distintas esferas que han suscitado confrontaciones entre los complejos actores que se encuentran en 

Medio Oriente.  

Desde la Revolución de 1979, el gobierno iraní ha mantenido la orientación de su política exterior, 

no obstante, en determinadas situaciones el país ha tenido que adaptar su política para evitar una 

escalada de conflicto que perturbe la estabilidad regional y sus intereses, tal como sucedió con el 

crecimiento de las operaciones del Estado Islámico en 2014, donde sostuvo conversaciones con 

Washington y Riad para erradicar al grupo terrorista. La permanencia de los pilares de la política 

externa manifiesta la filosofía que el país profesa, Irán al igual que otros países se ve a sí mismo como 

un Estado único entre los demás, aquel que tiene la correcta visión sobre cómo debe ser la sociedad y 

el mundo, por ello está interesado en difundir su ideología islámica chiita por el Mundo Árabe, para 

dar fin a lo que considera como gobiernos blasfemos y dar paso a la reivindicación de un Estado 

fundamentado en principios islámicos genuinos.   

La República Islámica reconoce los movimientos y conflictos de la región (la Primavera Árabe, el 

conflicto entre Israel y Palestina, la guerra civil Siria y yemení y demás levantamientos) como un 

impulso para promover sus objetivos e influir sobre los asuntos de Medio Oriente. Las relaciones del 

país predominan principalmente por ser de carácter pragmático y estratégico, coordinadas con la 

finalidad de alcanzar un estatus como líder regional basado en principios chiitas. La dirección de la 

política exterior está motivada por el apoyo a regímenes como el gobierno de Irak, Siria y Palestina; y 

organizaciones militantes que se hallan conformes a su ideología o que no representen una amenaza 

para sus intereses, dentro de las cuales se incluyen a Hezbollah, Hamás, los Hutíes y determinadas 

milicias iraquíes. La asistencia diplomática, monetaria y militar hacia estos actores se percibe como un 

progreso de los objetivos de Irán, dando paso a crecientes tensiones y choques con Arabia Saudita, 

Israel y Estados Unidos. 

Los gobiernos opositores de Irán visualizan sus avances en Medio Oriente con intranquilidad. Han 

buscado socavar su política exterior a partir de coaliciones políticas y económicas, donde la disputa 

con Arabia Saudita por la primacía, los choques doctrinales y religiosos con Israel, la incidencia de 



Estados Unidos en los asuntos de la región, las consecuencias del programa nuclear y otros eventos, 

reflejan la voluntad de frenar los movimientos iraníes. La idea de ceder completamente a los deseos de 

sus vecinos o potencias extranjeras no está contemplada, el accionar de la República Islámica ilustra su 

resistencia a los obstáculos orquestados por naciones adversarias, e incluso ha demostrado su tenacidad 

amenazando con tomar graves represalias, ya sea continuando con su programa nuclear o cerrando el 

estrecho de Ormuz.  

Por otro lado, algunos países de Medio Oriente se han manifestado en contra del tratado nuclear 

iraní. Estados como Irak y Siria temen perder a un importante aliado político y económico, donde la 

percepción de la participación externa en la región a causa del JCPOA aumenta sus preocupaciones. 

Asimismo, Arabia Saudita e Israel contemplan el acuerdo como un medio de acercamiento de la 

República Islámica con Occidente, lo cual afectaría parte de sus relaciones con Europa y Estados 

Unidos, así como sus aspiraciones de debilitar al gobierno persa. 

El riesgo de un posible ataque militar entre Irán y Estados Unidos despierta las alarmas 

internacionales. Los cinco supuestos de la teoría del realismo ofensivo Mearsheimer crean incentivos 

para que los Estados piensen y actúen ofensivamente el uno con el otro. Para el autor, el motivo 

principal detrás de dicho comportamiento es la supervivencia, donde la anarquía alienta a los Estados 

a comportarse agresivamente. Las tensiones con Estados Unidos son producto de la mutua 

desconfianza, la estrategia de la potencia mundial se ha venido apoyando principalmente en desarticular 

y debilitar la economía del gobierno de Jamenei, presuponiendo que, al disminuir sus intercambios 

comerciales, el Estado accederá a los preceptos establecidos por Washington. Sin embargo, dentro del 

estudio de las relaciones internacionales, la incertidumbre tiene un papel importante, como hace 

mención Mearsheimer, un Estado nunca estará seguro de las intenciones de otros y una escala de 

conflicto puede tener altas repercusiones para la población mundial. 

La problemática del dilema de seguridad radica en la aseveración de las intenciones beligerantes 

entre los Estados. El inicio de un conflicto entre Irán y Estados Unidos puede tener consecuencias de 

amplias magnitudes para las dos naciones, e incluso puede involucrar a más de un actor de la comunidad 

internacional. Si bien Norteamérica posee gran capacidad militar y ciertamente se plasma como el 

vencedor en un hipotético conflicto, la República Islámica tiene los medios para responder y desgastar 

enormemente su equipo y personal militar. Secuelas con las que probablemente ninguno de los dos 

países quiere lidiar. 

Irán está consciente de los efectos del posible fatídico escenario, por ello ha intentado solventar las 

tensiones accediendo al Joint Comprehensive Plan of Action y restaurando algunas de sus relaciones 



comerciales, principalmente con países de Europa. Estos acontecimientos representan un gran paso 

para la apertura al diálogo con Teherán y el inicio de la estabilización de las relaciones interestatales, 

aunque esto solo aplique para Estados europeos y de otras regiones del mundo, ya que la elección de 

Donald Trump como presidente de Estados Unidos, cambió el panorama positivo que se predecía. 

La administración de Trump ha incorporado nuevos elementos en las relaciones con Irán. Su 

discurso antagónico ha presentado nuevamente el inicio de choques y conflictos con la República 

Islámica, reflejando preocupación por parte de los demás miembros del JCPOA y de la Unión europea. 

El gobierno de Teherán no cambiará su discurso y retórica en cuanto a su política exterior, la 

superioridad que emite el Líder Supremo demuestra que, si bien se han logrado adaptar al contexto 

actual, nunca buscarán una alineación con Occidente, al menos hasta que continúe predominando la 

ideología de Jomeini. 

Por lo tanto, se afirma que los pilares de la política exterior iraní son un factor más que contribuyen 

a la inestabilidad de Medio Oriente, su influencia ha generado numerosas alianzas a favor y en contra 

del gobierno de Teherán. Desde 2001 hasta 2018, la política externa de Irán ha provocado en los actores 

que participan en la región diversas consecuencias, su posición panislámica chiíta, antioccidental y 

antisionita; ha sido motivo de enfrentamientos políticos, religiosos y sectarios. La sensación de 

amenaza e incertidumbre por parte de Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel y la Unión Europea 

principalmente; se ha mantenido como una constante en las últimas décadas. Su conducta caracterizada 

por ser poco adaptada a las normas internacionales al no acatar órdenes para frenar su programa nuclear 

o constituirlo a partir de las directrices establecidas, así como financiar grupos armados insurgentes 

como las milicias iraquíes, Hezbollah, Hamás y los hutíes; ha implicado para la región un desafío para 

su seguridad.  
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