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A partir del acuerdo nuclear alcanzado entre Irán y Occidente en julio de 2015, el artículo caracteriza la política exterior implementada por el presidente Hassan Rouhani
durante el periodo 2013-2015. El análisis comienza recorriendo los principales antecedentes del programa nuclear iraní, para posteriormente profundizar en los elementos
determinantes de la política exterior de Irán en la época post-revolución. Finalmente se
exploran algunos retos y oportunidades que le plantea a Teherán en diferentes sectores la ejecución exitosa del acuerdo nuclear, para concluir en que la política exterior del
presidente Rouhani jugó un rol fundamental para lograr alcanzar el acuerdo, lo que
evidencia una política exterior de carácter pragmático.
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INTRODUCCIÓN
El acuerdo alcanzado en Viena, el
14 de julio de 2015, entre Irán y el grupo
P5 + 1, ha implicado un acercamiento entre Teherán y Occidente que puede ser
visto como el inicio de una nueva era en
las relaciones entre ambos, y una etapa
distinta para la política exterior iraní.
Tanto la política exterior de Obama durante su segundo mandato, caracterizada
por una mayor apertura y sensatez, así
como la llegada en 2013 de Hassan
Rouhani, de tendencia moderada, generaron las condiciones necesarias para lograr acuerdos aceptables para ambas
partes.
El presente artículo busca, tomando como eje central las negociaciones
que desembocaron en el acuerdo nuclear, estudiar y caracterizar la política exterior iraní bajo el mandato del presidente
Hassan Rouhani, quién accede al poder
en agosto de 2013. Éste se constituye en
un objeto de estudio relevante, en tanto,
después de la presidencia de Mahmud
Ahmadineyad, marcada por frías y distantes relaciones con Occidente, Rouhani le
ha impreso un sello distinto a la política
exterior iraní, lo que puede ser visto como la antesala de reformas que consoliden la modernización de Irán y le permitan concretar su vocación histórica como
potencia regional. En ese sentido, entender la política exterior de Rouhani permite a su vez, comprender el nuevo rol que
Irán desea jugar en una región sensible y
determinante en el tablero de la política
internacional.
La incertidumbre y la desinformación han caracterizado, desde los años
ochenta, el desarrollo del programa nuclear iraní, enmarcado en la polémica internacional sobre el posible carácter mili-
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tar del mismo. Lo anterior ha sido utilizado
políticamente tanto por Irán como por países a favor y en contra del programa, durante las últimas décadas para justificar y
disuadir acciones al respecto. Resulta de
interés para el presente ensayo, analizar el
rol que ha jugado el programa nuclear dentro de la política exterior y cómo con el
paso del tiempo éste ha pasado a convertirse en un tema central en su relación con
Occidente. En ese sentido, vale señalar
que con el acuerdo firmado por el P5+1 e
Irán, la República Islámica se abre a rigurosas inspecciones internacionales. El tema
del monitoreo y el control internacional es
parte fundamental del acuerdo e independientemente de la capacidad del Organización Internacional para la Energía Atómica
(OIEA) y las potencias de hacerlos efectivamente y la voluntad de Irán para permitir
el acceso real, lo que refleja la inquietud
manifiesta de Occidente en torno al programa nuclear de Teherán.
La primera parte del artículo se
aboca al origen y el desarrollo del programa nuclear iraní para determinar su importancia en la política interna y exterior;
posteriormente se caracteriza la figura de
Hassan Rouhani y su política exterior durante su primer año de mandato, para entender su rol en las negociaciones nucleares entre Irán y Occidente; en la última
sección se analiza el acuerdo nuclear para
determinar sus implicaciones en la política
exterior de Irán y poder brindar algunas
conclusiones sobre el objeto de estudio.

El origen y desarrollo del programa
nuclear iraní
La relevancia y polémica que han
envuelto el programa nuclear iraní en la
última década, a menudo hace que se
pierdsa de vista los orígenes del desarrollo
nuclear en Irán y el rol determinante que
jugó Occidente en el mismo. Es por esto
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que, para entender el peso del tema nuclear
en la política iraní, es necesario repasar sus
principales antecedentes así como su desarrollo reciente.

La Iniciativa “Atoms For Peace”.
En el marco de la iniciativa del presidente estadounidense Dwight Eisenhower,
‘Atoms for Peace’, que se constituye en el
preámbulo de lo que posteriormente sería la
Organización Internacional para la Energía
Atómica (Fischer 1997; 9), tiene lugar el primer acercamiento de Irán con la energía nuclear para usos civiles. La iniciativa de Eisenhower buscaba promover el uso de la energía
nuclear en aquellos Estados que renunciaran a
cualquier ambición de conseguir armamento
nuclear (Friedland s.f).
Durante esta primera etapa, Irán firma
en 1957, un acuerdo de cooperación nuclear
con EE. UU. y adquiere en 1960 un primer research reactor, el cual entra en funcionamiento en 1968, gracias al uranio enriquecido vendido a Irán por EE. UU. (ISIS 2013). Asimismo,
Teherán toma parte del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares en 1963 y el
Acuerdo de No Proliferación en 1968.
A partir de 1970, el programa nuclear
iraní entra en una nueva etapa, de mayor dinamismo y expansión. En 1974 se establece la
Organización Iraní para la Energía Nuclear y
además, se fija como objetivo generar 23 megavatios de energía eléctrica a partir de plantas nucleares durante los próximos 20 años
(Irán Wacht 2012). A esto debe sumársele el
hecho de que, para mediados de la década,
Teherán ya había firmado sendos contratos
para la construcción de plantas nucleares con
firmas europeas, incluyendo la francesa Framatome y la alemana Kraftwerk Union (actual
Siemens) (Bruno 2010).

Es preciso comprender algunos
aspectos de la dinámica internacional
durante estos años, y en especial, un
factor señalado por Barrios et al.
(2014; 56), que aumenta el interés y
acelera el desarrollo del programa nuclear iraní: por una parte, la guerra
contra Irak y el desarrollo de un programa nuclear propio por parte de Bagdad, hacen que la nuclearización del
país se convierta en un interés de seguridad nacional. En esa misma línea, la
potencial amenaza que representaban
Israel, India, Pakistán y la Unión Soviética (todas potencias nucleares), terminan de explicar el impulso que recibió
el programa nuclear durante la época
(ISIS 2013; 1). En ese sentido, lo que
inició como un programa con objetivos
pacíficos explícitamente definidos,
pasó a convertirse en un asunto de seguridad nacional para el Estado iraní.
Sin embargo, con el triunfo de
la Revolución Islámica en 1979, el programa nuclear se ve suspendido, en
tanto como señala Barrios et al (2014;
101), “El Líder de la Revolución, el Ayatollah Ruhollah Khomeini, no quería
dar continuidad a un programa que
había sido apoyado por Occidente y
que además era considerado ideológicamente incompatible con la orientación islámica de la Revolución”.

La presidencia de Mahmoud Ahmadenijad
Como producto de las elecciones de junio de 2005, es electo para
ocupar la presidencia de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, quién fuera alcalde de Teherán desde 2003. Ahmadinejad, ingeniero de profesión, gana en
segunda ronda gracias a una campaña
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de corte populista enfocada en las necesidades diarias de los iraníes (Esfandiari
2005; 3), superando el discurso del otrora
presidente y principal candidato de la corriente reformista iraní, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani.
En ese sentido, el triunfo de Ahmadinejad y su llegada al poder “reflejó
la frustración de los millones de iraníes
pobres a los que el liberalismo de mercado no ha beneficiado y certificó el fracaso
de las reformas aperturistas emprendidas
por su predecesor, el hojatoleslam Mohammad Jatami” (Ortiz 2005; 1). Se entiende entonces que su política exterior
se viera marcada por una confrontación
nacionalista con EE. UU. e Israel, al tiempo que tenía lugar la reanudación de
unas actividades nucleares rodeadas de
polémica.
En los ministerios de gran importancia se nombraron personalidad ultraderechistas o conservadores. Siria fue el
primer país que visitó Ahmadinejad (Ortiz
2005; 12), donde se declaró el interés por
un frente unido y se estrecharon los lazos
históricos entre los dos países. Discursos
del mandatario Ahmadenijad, como “El
mundo sin el sionismo”, pronunciado el
26 de octubre de 2005 en Teherán, afectaron seriamente la imagen y la diplomacia de Irán; los medios de comunicación
hicieron fuerte eco y manipulación de las
palabras del entonces presidente.
Ahmadinejad inició una política
de alianzas especialmente en Medio
Oriente y Asia Central, regiones que se
consideran como absolutamente prioritarias para Irán. Sin embargo, la búsqueda
de espacios diplomáticos y nuevos socios
y aliados se extendió también a África y
América Latina (Moya 2010: 3). Para la
diplomacia iraní, las alianzas alcanzadas
fueron significativas en términos comer4

ciales y políticos, pues el país encontró
apoyo a su programa nuclear, estratégico
en el escenario multilateral, algo evidente
en la votación de sanciones contra Irán;
como la del 2009 en la OIEA, por la construcción de una segunda instalación para
el enriquecimiento de uranio, donde Cuba,
Venezuela y Malasia votaron en contra y
Brasil, Afganistán, Turquía, Sudáfrica, Pakistán y Egipto se abstuvieron (BBC 2009).
Es posible entonces afirmar que la
presidencia de Ahmadinejad vino, a partir
de un discurso incendiario y contestatario,
a deteriorar en gran medida la relación de
Irán con Occidente. Esto se tradujo en una
polarización del mundo occidental respecto a Irán, desde la cual la insistencia en el
programa nuclear no era sino la antesala
del acceso de Teherán a armamento nuclear, situación que generaba enormes
preocupaciones en la región, lo que motivaba nuevas rondas de sanciones, así como un mayor alejamiento entre las partes.

Hassan Rouhani y la política exterior de Irán
Hassan Rouhani se presentó en la
campaña electoral del 2013, con su lema
“moderación y prudencia” como la alternativa presidencial para mejorar los derechos civiles, aliviar las sanciones y restaurar el nivel de vida y la reputación internacional del país. Al quedar electo, Rouhani
llevó a cabo el primer contacto -al más alto nivel- entre Irán y EE. UU., desde la Revolución Islámica, al efectuar una llamada
telefónica con su homólogo Barack Obama.
Rouhani había participado de la
vida política de Irán desde la revolución en
1979. Antes de ser electo presidente, fungió como Secretario del Consejo Supremo
de Seguridad Nacional (1989-2005), vice-
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presidente del parlamento (1996-2000),
miembro del Consejo de Conveniencia
(1997) y principal negociador nuclear de
Irán (2003-2005). Esto hace que, como
señala Shanahan (2015; 1) Rouhani no
sea un político promedio en Irán: su experiencia dentro del
régimen, su orientación menos confrontativa, así como su
compresión del escenario internacional,
hacen posible que
durante su presidencia hayan sido alcanzado acuerdos históricos que van a marcar la historia de
Irán.

que empieza señalando brevemente algunos elementos importantes que explican y
caracterizan el accionar internacional de
Irán. En ese sentido, la política exterior de
Irán puede variar de presidente a presidente de acuerdo a las atribuciones que le
da a éste el capítulo nueve de la Constitución de la República (1979),
sin
embargo
siempre requiere
de la aprobación
del líder supremo.

Por otra parte, como apunta Ditto (2013; 64), el
vínculo entre desarrollo económico y
política exterior es
fundamental en el
pensamiento del presidente Rouhani, lo
que permite enten- Hassan Rouhani
der que el acuerdo
nuclear no es solo
visto como un acercamiento políticodiplomático con Occidente, sino que también responde a la necesidad de dar solución a la grave situación económica que
ha sufrido Irán a causa de las sanciones
internacionales aplicadas debido al programa nuclear. En ese sentido, esto se
constituye en lo que Ditto denomina como “la política exterior orientada al desarrollo” del presidente Rouhani (op. cit)

De acuerdo con el artículo
110, sobre las
funciones y poderes del Líder, de
la Constitución
de la República
Islámica de Irán
(1979), le corresponde al Líder
Supremo entre
otras funciones:
delinear la política
general
(numeral 1), ejercer la comandancia general de las
Fuerzas Armadas
(numeral 4), declarar la guerra y la paz y
movilizar los efectivos (numeral 5), sancionar el mandato presidencial de la República tras la elección del pueblo (numeral 9) y
cesar al Presidente de la República teniendo en cuenta los intereses de la nación
(numeral 10). En realidad el presidente le
debe rendir cuentas al Líder Supremo
(artículo 122) y no puede actuar ni llegar al
cargo sin su aprobación.

Asimismo, para efectos del análisis es relevante profundizar en los determinantes de la política exterior iraní, lo

La descripción anterior de las limitadas capacidades del presidente en
términos de política exterior, así como de
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su inevitable subordinación al líder supremo, dan cuenta de la complejidad del
proceso de formulación y ejecución de la
política exterior en Irán. A pesar de recibir gran atención en sus declaraciones y
accionar, el margen de maniobra real del
presidente se encuentra supeditado al
grado en el que el líder supremo le permita actuar. Esto se constituye sin duda
en un elemento característico de la República Islámica: la concentración de
grandes poderes en un líder de carácter
religioso que no es electo de manera democrática.
Por otra parte, sobre la política
exterior de Irán. Mahdi Mohammad Nia
sostiene que:
anti-western
revolutionary
identity is considered as the nodal
point of Iran’s foreign policy
discourse in relations to which
signs and moment are organized
in a chain of equivalence that
gives meaning to the country’s
foreign policy behaviour. […] To
neutralize the western threats,
Iranian officials continuously have
emphasized the anti-western
revolutionary identity and created
a chain of equivalence around the
new constructed identity (citado
en Osiewicz 2014; 250)

Por otro lado, Jalil Roshandel
(citado en Osiewicz 2014; 250): afirma
como parte de la cultura estratégica que
la República Islámica de Irán 1) se ve a sí
misma como defensora del Islam, especialmente del chiita; 2) tiene la intención
de convertirse en una potencia hegemónica; 3) se siente oprimida por la comunidad internacional –principalmente por
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EE. UU. e Israel- y 4) considera importante
tener fuerza militar y capacidad nuclear.
Resulta vital para el análisis de la
política exterior iraní, considerar la dinámica y la alternancia entre períodos de
realismo, idealismo y periodos combinados –reformistas-, entendiendo que para
Irán, según explica Deshiri (citado en Osiewicz 2014; 251) los primeros están marcados por la priorización del pragmatismo y
el interés nacional sobre la ideología chiita
y la dimensión espiritual; y que los periodos idealistas se caracterizan por una disposición a sacrificar la política y las ganancias económicas del país, por la ideología y
la religión.
De acuerdo con la definiciones anteriores, Deshiri (citado en Osiewicz 2014;
251) en el 2010 señaló seis periodos de
realismo en la política exterior de la República Islámica de Irán a saber: 19791984, 1986-1987, 1988-1989, 1996-1997,
2000-2001 y 2005-2009; según los parámetros de Deshiri, se puede concluir que
ese último periodo de realismo se extendió hasta el final del gobierno de Ahmadinejad en agosto de 2013 y que actualmente la política exterior vive el sexto periodo
de realismo con la llegada de Rouhani al
poder, periodo caracterizado al igual que
los cinco primeros: 1984–1986, 1987–
1988, 1989–1996, 1997–2000 y 2001–
2005; por un fuerte pragmatismo.
Iran’s foreign policy can be
characterized as realist idealism
and it can be further defined as
reformist,
as
it
expresses
dissatisfaction with the exisiting
international system. As it is
interlinked
with
national
development and domestic policy,
Iran’s foreign policy requires an
international framework within
which its national development
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must be achieved (Deshiri &
Majidi 2009; 104, citado por
Osiewicz 2014; 251)

Por otra parte y esta misma línea,
Hunter (2010; 239) señala que, desde el
triunfo de la revolución, la política exterior iraní ha estado determinada por dos
grandes influencias, cuya interacción ha
moldeado el accionar de Teherán en el
escenario internacional. Por un lado, la
ideología propia de la República Islámica,
que implica una cosmovisión particular a
partir de la interpretación que hace el
chiismo iraní del Islam, aunado a un componente propio de la visión tercermundista, y por otra parte, la necesidad de
afrontar los retos de un sistema internacional receloso de los objetivos de Irán.
En ese sentido, vale destacar el manejo
racional y pragmático de este segundo
elemento a partir de la llegada del presidente Rouhani, quien ha impulsado el
momento histórico que viven las relaciones entre Irán y Occidente, especialmente deterioradas como resultado de la administración del presidente Ahmadenijad
(2005-2013).
Es así como queda claro que, en el
balance de los diferentes elementos determinantes de la política exterior iraní,
en la visión del presidente Rouhani ha
predominado una lógica fría y pragmática: el costo de las sanciones y del aislamiento económico por parte de Occidente había sido suficientemente alto: era
tiempo de, sin renunciar a sus objetivos
de desarrollar energía nuclear ni a sus
desacuerdos con Occidente en múltiples
temas, avanzar en una negociación que
permitieran a la contraída economía
iraní, el esperado (y reclamado) proceso
de recuperación.

El acuerdo nuclear: retos y oportunidades
Parece evidente que la mejor opción de Occidente era un acuerdo nuclear,
debido al alto costo de una intervención
militar en Irán. La diplomacia se planteaba
como una mejor opción frente a las consecuencias de una posible acción militar, que
podrían incluir de acuerdo con el reporte
coordinado por Crisis Action (2007; 3): el
fortalecimiento de las ambiciones nucleares de Irán; una mayor inestabilidad en el
Medio Oriente y la región; recrudecimiento de la guerra el terrorismo; aumento de
la inseguridad energética y las dificultades
económicas a nivel mundial; daño a todas
las economías; degradación ambiental; y
muchas bajas civiles.
Teherán manifestó que su motivación para firmar del acuerdo con Occidente era el levantamiento de las sanciones
internacionales. En este punto, el crecimiento de la industria petrolera y de gas
natural, representa para Irán la oportunidad de mejorar su economía, posicionarse
regionalmente y potenciar su política exterior. Irán podría aumentar sus exportaciones de petróleo de 1,2 millones a 300 mil
millones de barriles diarios, lo cual tendría
un impacto en el precio del crudo a largo
plazo. Esto impactaría a los productores
mundiales de petróleo, afectando en especial los intereses del Reino de Arabia Saudita.
En ese sentido, el cuadro 1 sintetiza el impacto que tuvo la última ronda de
sanciones sobre la producción y exportación del petróleo iraní, desde la óptica de
los principales mercados de destino del
crudo producido. La reducción experimentada tres años después de las sanciones,
aproximadamente 1500 millones de barriles diarios menos, lo que representa el
7
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60% de las exportaciones totales de crudo de 2011, demuestran la magnitud de
las sanciones en materia del comercio de
petróleo.

Al tiempo que los datos anteriores
dan cuenta del impacto sobre el comercio de petróleo, reflejan a su vez la gran
ventana de oportunidad que representa
para Irán el acuerdo nuclear y el respectivo paulatino proceso de levantamiento
de sanciones. Un informe reciente del
Banco Mundial señala que el levantamiento de las sanciones podría generar
las condiciones en Irán que le permitan,
8

más allá de recuperarse de la crisis económica, sentar las bases para un proceso de
crecimiento en el largo plazo que atienda
el alto nivel de desempleo joven y genere
prosperidad (Devarajan & Mottaghi 2015).

Esto se encuentra estrechamente vinculado con una mejoría notable de las relaciones políticas y económicas con Occidente,
en tanto más allá de ser un mero consumidor del petróleo y el gas iraní, Occidente
puede constituirse en un aliado estratégico para Irán a través de los flujos de inversión extranjera directa, los cuales tendrían, especialmente en la retrasada industria de explotación petrolera, efectos importantes para aumentar y mejorar la pro-
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ductividad de este vital sector de la economía.
El renacer energético de Irán puede crear toda una nueva agenda comercial energética en la región, afectando
Asia Central, India, Pakistán, Rusia y China. Igualmente podría significar para la
Unión Europea reducir su dependencia
del gas natural ruso, vía Turquía, lo cual
puede a su vez generar fuertes reacciones de Rusia, para quién suministrar o no
el gas a los países europeos, es una estrategia fundamental de su política exterior.
Un contexto energético favorable en la
región podría incentivar la cooperación
en el marco del Mar Caspio, para su delimitación y uso, tema fundamental por la
cantidad de fronteras, intereses y recursos sobre la mesa.
Un aspecto que representa tanto
un reto como una oportunidad, es el uso
de los fondos adicionales que percibiría
Teherán por el repunte en las exportaciones de petróleo. Las demandas sociales y
económicas de la población no se podrían dejar de lado, sin protesta alguna
contra el régimen, el cumplimiento del
acuerdo y el progresivo levantamiento de
las sanciones brinda la oportunidad de
compensar el impacto económico que
han tenido las sanciones durante décadas, lo cual resulta vital para la estabilidad social de Irán. Por otro lado, el aumento significativo del apoyo económico
a Bashar al-Assad en Siria, Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano, representaría
un reto para las relaciones con occidente
y hasta un posible conflicto en la región.
Considerando que los cuatro actores conforma el denominado “Eje de la
Resistencia”, “Hezbollah sigue en Líbano
la doctrina del wil- âiat-ul Faqîd o gobierno del jurista, que le somete a la direc-

ción espiritual del Líder Supremo
iraní” (Moya 2015; 2) y que Irán junto con
su aliado árabe más importante, Siria, son
los socios más relevantes para Hezbollah y
Hamas, quienes han sido categorizados
como “organizaciones terroristas” por algunos países occidentales, así como otras
milicias chiitas que operan en Siria. Sin duda alguna el cumplimiento o no del acuerdo, así como el desarrollo de la industria
energética –nuclear y no nuclear- y el uso
de la riqueza petrolera tienen impacto amplio en la seguridad, la economía y la política internacional.
Resulta “clave manejar las expectativas en torno a la reforma interna con el
fin de evitar posibles frustraciones, inestabilidad y reacciones negativas por parte
del régimen” (Youngs & Wheeler 2013; 1)
y en general manejar la expectativa, no
solo a lo interno de Irán, en torno a todos
los cambios y beneficios derivados del
acuerdo nuclear que se esperan pronto. Es
vital que la legitimidad del acuerdo y la
voluntad de todas las partes para apegarse
a él, pueda sobrellevar los posibles problemas en la implementación del acuerdo,
para lograr la estabilidad de Irán y la región.

Conclusiones
El acuerdo nuclear entre Irán y Occidente se constituye en el punto de inflexión que marca el fin de un capítulo caracterizado por relaciones conflictivas y
lejanas en la relación entre ambas partes,
para dar paso a una época de progresivo
acercamiento y mayores espacios de cooperación. En ese sentido, el presidente
Rouhani jugó un rol determinante en la
gestación de esta nueva era en las relaciones de Teherán con Occidente, en tanto es
desde su visión moderada y su lectura
pragmática de la situación de Irán que tie9
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nen lugar los avances cualitativos en las
negociaciones sobre el programa nuclear,
que desembocan en el acuerdo firmado
en julio de 2015, que sin ser perfecto, se
constituye en el esquema que va dar paso al acercamiento histórico que ya ha
iniciado.
Las múltiples posibilidades que se
abren para Irán a partir del acuerdo escapan al presente análisis, sin embargo, los
efectos en el corto y largo plazo sobre la
producción y comercialización de petróleo, así como en las respectivas tensiones
regionales que esto pueda generar, permiten entrever que el acuerdo, más allá
de ser eminentemente político, le implica
a Irán una ventana de oportunidades que
sobrepasan incluso las previsiones iniciales de ambas partes.
Las partes enfrentan ahora el reto
de la implementación misma. El acuerdo
no marca el final de los desacuerdos ni un
avance inmediato en los desafíos internos y regionales, es el comienzo de un
camino en el que se combinan: aliados
recelosos, interpretaciones del acuerdo,
la posición del presidente y el líder supremo, sospechas mutuas, intereses de terceros actores y el manejo de las expectativas.
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