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África ha sido durante mucho tiempo un atractivo espacio
geopolítico para Irán. Los iraníes han estado familiarizados con, al menos,
partes de África desde la antigüedad. El emperador aqueménida Cambises
conquistó Egipto en el 525 a. C., y los persas gobernaron ese país durante
200 años (Cook, 83, p. 48).
Para Irán la ubicación estratégica de África, su abundancia de
recursos, la gran población musulmana y el atractivo económico capaz de
contribuir a mitigar las sanciones internacionales y romper con el
aislamiento internacional, son factores que han contribuido a dar forma a
sus políticas hacia el continente (Shahvar, 2020, p. 53, 59).
Durante el gobierno del Shah Mohammad Reza Pahlavi (19411979) se manifiesta un notable interés en el continente, especialmente a
partir de la necesidad de Irán de materias primas y mercados de

exportación (Zweiri y Manjang, 2020, p. 180). Durante la década de los
cincuenta y sesenta, los esfuerzos de Irán se concentraron en el
movimiento anti-colonialista, en parte debido a su propia experiencia con
los poderes coloniales. A fines de los sesenta, una creciente preocupación
por la seguridad, derivada del aumento de las incursiones soviéticas en
algunas partes de África, especialmente en el Cuerno, intensificaron el
interés de Irán en el continente (Hunter, 2010, p. 226).

El Shah Mohammad Reza Pahlavi con el Emperador de Etiopía Haile Selassie.
Fuente: Devian Art.

Las razones que inducen a Irán a cercarse a África en la era postmonárquica son diversas. Las sanciones y aislamiento internacional que
enfrentó la República Islámica a partir de 1979, obligaron a Teherán a
buscar relaciones y apoyos con tantos países como fuera posible y
especialmente con Estados con políticas anti-occidentales. Irán
enfrentaba muchas dificultades comerciales con sus socios europeos, de
manera que se hacía necesario ampliar los espacios comerciales. Además,
la República Islámica ocupaba también apoyos del Tercer Mundo en la
guerra que libraba con contra Irak desde 1980.

Reportes del CEMOAN No. 37

Diciembre 2020
2

Lo que podría denominarse como la primera apertura de la
República Islámica a África se desarrolla durante la gestión del presidente
Alí Jamenei (1981-1989), quien visitó Angola, Zimbabue y Mozambique en
1986. Las conversaciones sostenidas por Jamenei con líderes como
Samora Machel, presidente de Mozambique, se centraron en temas como
el suministro de petróleo iraní a ese país y la cooperación en el desarrollo
industrial, educativo y agrícola. Un diplomático, describió la gira como una
demostración de "solidaridad activa de Irán con los vecinos gobernados
por negros de Sudáfrica y una búsqueda de apoyo en la guerra de Teherán
con Irak” (UPI Archives, 1986).
En los años ochenta Irán amplió el número de embajadas en la
región, pasando de 9 en 1982 a 18 en 1984, y hacia fines de la década, Irán
intentó comercializar en el continente algunos de sus productos, incluido
hardware militar, (Hunter, 2010, p. 227). El gobierno iraní, que se veía a sí
mismo como el “campeón de todas las masas desfavorecidas y oprimidas”
y no solo de las del Mundo Musulmán (Hunter, 2010, p. 225), vio su
imagen favorecida en África a partir de decisiones como el rompimiento
de relaciones diplomáticas con el régimen racista de Sudáfrica, el apoyo
decidido al Congreso Nacional Africano (CNA), o la actitud desafiante
hacia EE. UU. Sin embargo, en esta época la República Islámica adoptó una
política de “exportación de la Revolución” que implicó actividades que
crearon antagonismo con algunos gobiernos africanos y sus poblaciones,
provocando rupturas diplomáticas, como aconteció con Senegal en 1984.
Algunas de las acciones iraníes que causaron incomodidad fueron el
proselitismo chiita y la propagación del modelo político iraní de la tutela
del jurista (vilayat-i faqih), temas polémicos especialmente entre los
países africanos donde hay una marcada mayoría de sunníes dentro de las
poblaciones musulmanas (Shahvar, 2020, p. 62).
Al final de la década, el balance de los vínculos con África
presentaba un panorama mixto. La ampliación de las relaciones y ganar
cierto prestigio no implicaron la obtención de apoyos significativos de cara
a la guerra contra Irak y la difusión de la ideología revolucionaria iraní creó
tensiones con Estados africanos claves.
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Los presidentes de Irán Alí Jamenei y de Zimbabue Canaan Sodindo Banana, en la
Octava Cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Harare (1986).
Aparece (a la derecha de Jamenei) el entonces primer ministro Robert Mugabe.
Fuente: President Canaan Sodindo Banana, Facebook.

Una segunda aproximación a África tiene lugar durante el mandato
del presidente Hashemi Rafsanjani (1989-1997), quien visitó Kenia,
Uganda, Sudán, Zimbabue, Tanzania y Sudáfrica y promovió también las
relaciones con países como Nigeria, Níger, Camerún, Senegal, Comoras,
Somalia, Djibouti y Ghana. Más allá de una ampliación adicional de la red
de embajadas iraníes y de la promoción de la diplomacia cultural y
religiosa, los alcances de este periodo son modestos.
Entre 1989 y 1995 las prioridades de la política exterior iraní fueron
la mejora en las relaciones con Occidente y el acercamiento a Asia Central
y países como Rusia. Los vínculos con África pasaron a un lugar
secundario. A pesar de esto, varios líderes africanos como los presidentes
de Tanzania Alí Hassan Mwinyi, Zimbabue Robert Mugabe, Kenia Daniel
arap Moi y Uganda Yoweni Museveni, visitaron Irán, al igual que Nelson
Mandela jefe del CNA (Hunter, 2010, p. 228).
Una tercera aproximación a África se verifica durante el mandato
del presidente Muhammad Khatami (1997-2005), periodo a partir del
cual, Irán da un giro pragmático: la retórica de la revolución es
reemplazada por cooperación, en un intento por promover los intereses
nacionales iraníes, especialmente los económicos (Zweiri y Manjang,

Reportes del CEMOAN No. 37

Diciembre 2020
4

2020, p. 181). Khatami visitó Sudán y Argelia en 1996 y promovió el
establecimiento de espacios e instancias conjuntas que se encargaron de
dar seguimiento a los acuerdos entre Irán y estos países. En 2005 visitó
Mali y Nigeria, donde firmó un Memorándum de Entendimiento con el
presidente Olusegun Obasanjo (Szrom, 2010, p. 4).
Un cuarto paso en el fortalecimiento de las relaciones con África
es impulsado por el presidente Mahmoud Ahmadinejad (2005-1013),
quien hizo importantes esfuerzos para ampliar las relaciones de Teherán
con las naciones africanas para contrarrestar los esfuerzos internacionales
de Estados Unidos para aislar financieramente a Teherán, seguidos de las
consiguientes sanciones de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea
(UE). Ahmadinejad intentó reducir la dependencia hacia los países
europeos y su equipo de política exterior creía firmemente que Irán había
perdido muchas oportunidades al ignorar a los países africanos y
latinoamericanos (Ehtesshami y Zweiri, 2011, p. 57).
Ahmadinejad fue el primer líder de la República Islámica que miró
seriamente a África. A partir de una estrategia Sur-Sur que pretendía
impulsar la credibilidad internacional iraní, promovía el comercio, pero
incorporaba también una carga ideológica (Abdullah, 2016), Ahmadinejad
visitó Djibouti, Islas Comoras, Gambia y Kenia en 2009, Zimbabue, Nigeria
y Mali en 2010, Benín, Ghana y Níger en 2013. Como uno de los alcances
de este periodo, a Irán se le otorgó la condición de observador en la Unión
Africana (UA). En el cambo económico, Irán logró ampliar las relaciones
comerciales, por ejemplo, las exportaciones a África occidental en 2009, y
concretamente a países como Costa de Marfil, Níger y Senegal
aumentaron drásticamente entre 2000 y 2009, aproximadamente 2700%,
2800% y 3600% más (respectivamente) que las exportaciones del año
2000 (Zweiri y Manjang, 2020, p. 181).
Hacia el final del periodo presidencial de Ahmadinejad Irán sufrió
una serie de reveses en África, comenzando con las Revueltas Árabes. El
ascenso al poder de movimientos islamistas en países del Norte de África
como Túnez y Egipto, fue percibido por la República Islámica como una
oportunidad de oro para la propaganda de la “unidad islámica” y el autoengrandecimiento. El gobierno iraní no solo criticó a los regímenes caídos
de Zine El Abidine Ben Ali en Túnez o Hosni Mubarak en Egipto por ser
“corruptos, represivos” y haber servido a potencias extranjeras,
principalmente a los intereses estadounidenses, sino que también afirmó
que las Revueltas Árabes eran un “despertar islámico” inspirado en la
Revolución iraní (Shahvar, 2020, p. 64), una lectura inexacta de los hechos,
como lo desmostaron los acontecimientos posteriores. Otro retroceso fue
la ruptura de relaciones diplomáticas (una vez más) con Senegal, cuyo
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gobierno acusó a Teherán de suministrar armas a rebeldes separatistas en
su región sureña de Casamance (Al-Jazeera, 2011).
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Fuente: elaboración propia con base a distintas fuentes.

La presidencia de Rouhani
Con la llegada a la presidencia de Hassan Rouhani en 2013 se inicia
un enfriamiento de las relaciones con África. El objetivo de alcanzar un
acuerdo en el campo nuclear con las grandes potencias y la dinámica de
la política en el Medio Oriente, donde Irán está comprometidos
activamente en el apoyo a sus aliados, han acaparado casi toda la atención
de Teherán en este campo. África ha pasado, una vez más, a un segundo
plano y Rouhani es, hasta diciembre de 2020, el primer presidente de la
Republica Islámica que no ha hecho ningún viaje oficial a África.
A diferencia de lo ocurrido durante la administración de
Ahmadinejad, las visitas de alto nivel a África durante el mandato de
Rouhani han sido únicamente de carácter ministerial. Mohammad Javad
Zarif, el canciller iraní, ha visitado África en 2014, 2015 y 2016. Estas y
otras visitas de funcionarios iraníes han generado tratados y acuerdos
bilaterales en campos como la construcción de presas, industria
automotriz, energía, así como asuntos financieros y bancarios, además,
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cooperación cultural y educativa (Abdullah, 2016). Sin embargo, la
“retirada” iraní de África durante el mandato de Rouhani ha tenido un
impacto negativo en las perspectivas económicas y diplomáticas de Irán
en los países africanos.
En enero de 2016 el ataque a la embajada saudí en Teherán por
parte de estudiantes que protestaban por la ejecución del clérigo saudí
Nimr al-Nimr, provocó que Djibouti y Sudán rompieran relaciones
diplomáticas con Irán. Unos días después Somalia tomó la misma decisión,
alegando que Teherán “se había entrometido en los asuntos somalíes y
amenazaba la seguridad nacional” (Reuters, 2016).

Tres Estados clave: Sudán, Nigeria y Sudáfrica
A lo largo de las últimas dos décadas son varios los países africanos
con los que la República Islámica ha procurado un especial acercamiento.
Algunas de estás relaciones se han mantenido, otras han sufrido fracturas
drásticas. Este es el caso de Sudán, país con el que la República Islámica
llegó a establecer vínculos sumamente estrechos.
Tras la muerte del Ayatolá Ruhollah Jomeini, el presidente iraní
Akbar Hashemi Rafsanjani amplió considerablemente las relaciones entre
las dos naciones (Hammond, 2013). Irán otorgó a Sudán una gran
atención debido a su ubicación geoestratégica en el patio trasero de
Arabia Saudí, y al hecho de ser una puerta de “entrada natural” a África
Oriental, por lo que procuró convertirlo en una plataforma para su
influencia en el resto de los países africanos (Abdullah, 2016). La
"Revolución Islámica" sudanesa de 1989 que derrocó al primer ministro
Sadiq al-Mahdi y al presidente Ahmed al-Mirghani, se inspiró en la de Irán
(Shahvar, 2020, p. 61) y debido a sus posicionamientos anti-occidentales
ambos países se enfrentaron a duras presiones de EE. UU. y fueron
acusados de “exportar el terrorismo”. Además, durante la década de
1990, Sudán se convirtió en el refugio de varios grupos islámicos y otros
grupos extremistas, algunos de los cuales tenían afiliaciones con Irán,
como el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas y la Yihad Islámica de
Palestina. Todos estos factores contribuyeron a estrechar las relaciones
entre Sudán e Irán (Hunter, 2010, p. 228).
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El presidente Ahmadinejad de visita a Sudán en 2011 con el presidente Omar
Hassan al-Bashir.
Fuente: Al-Jazeera.

Buque de guerra iraní en Puerto Sudán.
Fuente: Egypt Daily News.
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Los dos países suscribieron acuerdos en campos como el petróleo
y el gas. En el ámbito militar la relación incluyó la firma de un tratado de
cooperación en 2008, la construcción de una instalación de armas y
municiones en Sudán y el atraque de buques de guerra iraníes en los
puertos sudaneses con el fin de intercambiar experiencias con las fuerzas
navales sudanesas (Abdullah, 2016).
Sin embargo, hacia el año 2014 la relación bilateral empezó a
descomponerse después de que el gobierno sudanés expulsó al agregado
cultural iraní y cerró los centros culturales iraníes, argumentando que
estaban “divulgando el chiismo entre los ciudadanos sudaneses”. El
Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán anunció que dichos centros
se habían convertido en una “amenaza para la seguridad intelectual y
social en Sudán” (Abdullah, 2016).
Aunque ese hecho aparece como detonante de la ruptura, esta se
explicaba también por otros factores. Por un lado, el gobierno del
presidente sudanés Omar al-Bashir concluyó que no se había beneficiado
económicamente de la relación con Irán. Por otro lado, si el factor que
había obligado a Sudán a acercarse a Irán, había sido la presión
estadounidense y europea sobre el gobierno de al-Bashir, ahora, según AlTayeb Zein al-Abidine, profesor de ciencias políticas en la Universidad de
Jartum, el gobierno sudanés se daba cuenta que estaba muy aislado,
incluso dentro del Mundo Árabe, por lo que había decidido “cambiar de
bando" (The Guardian, 2016). Sudán asumió un compromiso firme con el
principal rival de Irán en el Mundo Árabe, Arabia Saudí en marzo de 2016,
cuando se unió a la coalición militar 1 en Yemen que combate a los
rebeldes chiitas hutis, que cuentan con apoyo de Teherán. Entre 2016 y
2027 Sudán llegó a tener cerca de 40.000 soldados activos en ese conflicto
(VOA, 2019). Esta “colaboración” fue bien remunerada. En agosto de ese
año Sudán recibió US$1.000 millones de dólares de Arabia Saudí y ese
mismo año anunció que rompía los lazos con Teherán después de que la
ejecución de un clérigo chiita saudí Nimr al-Nimr inflamara las tensiones
en la región (The Guardian, 2016).
En una entrevista con el diario saudí Asharq al-Awsat en enero de
2017, el presidente al-Bashir, acusó a Irán de “extender su influencia
ideológica y militar por todo Oriente Medio y África del Norte”. "Recuerdo
que un funcionario iraní dijo una vez: Tomamos el control de cuatro
capitales árabes. La pregunta ahora es si este es el fin o si hay un plan para
apoderarse del mundo árabe", dijo al-Bashir (2017). El presidente añadió:

1

Otros países africanos que apoyaron a la coalición han sido Argelia, Marruecos y
Egipto.
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Por supuesto que hay evidencia de que están extendiendo el chiismo en
Sudán. Hemos realizado un estudio completo sobre sus esfuerzos no solo
en Sudán, sino también en África. Hay esfuerzos para difundir el chiismo
en África. Hay Hawzas [seminarios donde se capacita a clérigos chiitas] y
husseiniyas [lugares de culto y reunión social chiitas], y actividades
organizadas por centros culturales iraníes como paneles de discusión y
conferencias. Inicialmente, pensamos en ello como puramente cultural,
pero luego descubrimos sus intentos de atraer a la juventud y otros
grupos demográficos como parte de un esfuerzo más amplio para
promover el chiismo (Asharq al-Awsat, 2017).

El factor religioso ha constituido también un motivo de fricciones
con Nigeria, país que cobraba especial importancia para Irán debido a su
importancia estratégica como uno de los productores de petróleo más
importantes de África, su peso económico (la mayor economía de África),
su alta densidad de población, y especialmente el hecho de que la más de
la mitad de sus habitantes son musulmanes.
Como en otros países del continente, Irán apoyó la difusión del
chiismo y a su principal exponente en el país, el Movimiento Islámico de
Nigeria (MIN), liderado por el sheikh Ibrahim al-Zakzaky. Antes de 1980 no
había chiitas en Nigeria. Hoy en día Nigeria es uno de los países africanos
con mayor población chiita2 (aproximadamente 4 millones) y el MIN,
activo desde los años ochenta y especialmente fuerte en los Estados de
Kano, Kaduna y Zaria, es una organización militante y con un historial
extenso de confrontación con el gobierno. En diciembre de 2015 fuerzas
de seguridad estatales atacaron la Baqiatullah Hussienieh, sede del MIN
en Zaria, provocando una matanza de 350 personas, la mayoría militantes
del MIN. Al-Zakzaky resultó herido en el incidente y fue capturado junto
con su esposa y cientos de otros miembros. ABC News informó que el
presidente iraní, Hassan Rouhani, llamó al presidente nigeriano
Muhammadu Buhari para decirle que “esperaba que el Estado nigeriano
compensara a las familias de los muertos y heridos “(Arkansas Democrat
Gazette, 2015). Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní,
Mohammad Javad Zarif, también llamó a su homólogo nigeriano, Jeffrey
Unyama, y le pidió que su gobierno que actuara "de manera inmediata y
seria para evitar la violencia" contra los chiitas en Nigeria (citado por
Abdullah, 2016).
Desde los sucesos de Zaria, la reclusión de Al-Zakzaky y su precario
estado de salud han sido temas abordados en encuentros diplomáticos
entre los dos países. Por otro lado, varias autoridades religiosas iraníes
2 Otros países africanos con poblaciones chiitas son Ghana, Tanzania (fundamentalmente

chiitas ismailíes), Kenia, Senegal y Costa de Marfil.
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como los Ayatolás Hossein Nouri Hamedani, Reza Ramezani o Mohsen
Araki, han condenado los malos tratos y “torturas” aplicados al clérigo
nigeriano (Tasnim News, 2019). El Ayatolá Sadeghi-Rashed decía en 2019:
Sheikh Zakzaky es el Jomeini de África; el clérigo superior y su familia,
especialmente su valiente esposa, tienen una gran posición en la historia
de la humanidad. Todo el mundo, algún día, comprenderá los valiosos
servicios de Sheikh Zakzaky al mundo musulmán (Shia News Association,
2019).

El sheikh Ibrahim A-Zakzaky, el “Jomeini africano.
Fuente: The Eagle Online

En el caso de Sudáfrica el balance de las relaciones es mucho
menos polémico que los casos de Nigeria y Sudán. Sudáfrica ha sido
durante mucho tiempo una piedra angular de la estrategia Sur-Sur de Irán.
La República Islámica fue uno de los primeros países en reanudar el
comercio con Sudáfrica tras el fin del régimen del apartheid, y los dos
países han disfrutado de estrechas relaciones desde entonces.
Sudáfrica ha abogado por los intereses iraníes en la ONU y la
Agencia Internacional de Energía Atómica y ha reiterado su compromiso
de apoyar a Irán en la era de las sanciones a pesar de los desafíos
(Fitzpatrick, 2019). El comercio ha sido un elemento integral de esta
relación, y se estima el valor de la inversión extranjera directa iraní en
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Sudáfrica en 2018 en aproximadamente US$135 mil millones. Por
ejemplo, Sudáfrica dependía de Irán para el 65,9% de sus importaciones
de petróleo en 2011. Esto luego cayó al 35% en julio de 2012, en respuesta
a la amenaza de EE. UU. de sancionar a las entidades en países que
continuaban importando petróleo iraní (Zweiri y Manjang, 2020, p. 182).
Ambos países han constituido una serie de espacios bilaterales para
canalizar las relaciones, como la Comisión Conjunta de Cooperación
Sudáfrica-Irán, que regularmente reúne a los ministros de relaciones
exteriores (Fitzpatrick, 2019), o el Iran-South Africa Business Forum.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, con el
presidente de Sudáfrica Jacob Zuma en Pretoria, 2017.
Fuente: Financial Tribune.

La agenda económica
De acuerdo a la Organización de Promoción Comercial de Irán
(TPO), el valor del comercio entre Irán y los países africanos aumentó un
23% en 2018, en comparación con el año anterior. Las exportaciones a las
naciones africanas se situaron en alrededor de US$752 millones, US$142
millones más que la cifra del año anterior (Tehran Times, 2018). Kenia a
donde Irán exporta gases de petróleo y mezclas bituminosas y Tanzania
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(gases y coque de petróleo), son los principales destinos de las
exportaciones iraníes (0,13% y 0,03% respectivamente), mientras que
Sudáfrica es el principal origen de las importaciones iraníes (0,22%) (Atlas
of Economic Complexity, 2018). En todo caso, África no es un socio
comercial relevante para Irán, ni siquiera llega al 1% de las importaciones
o exportaciones iraníes (Atlas of Economic Complexity, 2018).

La agenda cultura y religiosa
En 2018, casi la mitad de los 1.300 millones de habitantes de África
eran musulmanes, un terreno fértil para las aspiraciones de la República
Islámica de presentarse como líder del Mundo Islámico (Shahvar, 2020, p.
59). Desde el triunfo de la Revolución, Irán ha aprovechado sus embajadas
y centros culturales en África para llevar a cabo tareas proselitistas y
promover la conversión al chiismo. Esto supuso también el envió de
estudiantes (talabehs) africanos a seminarios religiosos (hawza-yi
´ilmiyya)) y universidades en Irán como la Universidad Internacional AlMustafá (Jamiʻah al-Mustafa al-ʻAlamiyah), fundada en 1979 en la ciudad
de Qom. Tanto la Universidad Al-Mustafá como la Universidad Islámica
Azad, tienen ramas en países africanos y se estima que hacia 2018 había
unos 3.000 estudiantes africanos enrolados en las sedes de la Universidad
Al-Mustafá en África, mientras que unos 2.000 estudiarían en Irán
(Sawahel, 2018).
El proselitismo chiita iraní no ha generado conversiones masivas,
con la posible excepción de Nigeria, si alcanzó a generar resistencias y
desconfianza, especialmente en los entornos predominantemente
sunníes.

Geopolítica y aventurerismo
Pese a que la política de exportar la revolución, que había
generado ciertas tensiones con países como Senegal, se atenúa al final de
los años ochenta, las relaciones con algunas naciones africanas se han
visto alteradas a partir de diversas acusaciones planteadas contra Irán. Por
ejemplo, Argelia rompió relaciones con Irán en 19933 luego de acusarle de
apoyar al Frente Islámico de Salvación (FIS) (Phillips, 1995). Senegal y
Gambia rompieron sus relaciones con Irán en 2011 cuando un cargamento
de armas iraní con destino a Gambia fue interceptado en Nigeria (BBC,
3
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2010). A esto hay que agregar el supuesto apoyo iraní al grupo yihadista
somalí Al-Shābāb (Fraser-Rahim & Fatah, 2020). Del mismo modo, las
relaciones de Malí con Irán se vieron ensombrecidas por el supuesto
apoyo de este último al movimiento separatista Tŭāreq en el norte de Malí
(Zweiri y Manjang, 2020, p. 186).

Conclusiones
El balance de las relaciones entre Irán y África hacia el año 2020
presenta resultados mixtos, al menos para Teherán.
Por un lado, se ha ampliado la relación comercial (aunque en
términos poco significativos aún), y se ha conservado el apoyo político y
diplomático de naciones clave como Sudáfrica. Por otro lado, la
“exportación” del modelo religioso iraní, salvo muy pocos casos, ha sido
muy limitada y al igual que en el caso de América Latina, la expansión de
las relaciones con África, promovidas especialmente por Ahmadinejad
para romper con el aislamiento internacional, tuvieron un alcance
mínimo.
Junto a esto, las acusaciones de “injerencia” han llegado a afectar
de manera significativa las relaciones con estados clave como Sudán o
Etiopía o Somalia, entre otros. La aventura africana de Teherán no ha
estado a la altura de las expectativas.
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