
 

 
   

IRÁN 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 9 de abril de 2020- 
 
 
Nombre oficial: República Islámica 
de Irán.  

 
Capital: Teherán.   
 
Día Nacional: 1 de abril (1979). 
 
Población: 83, 269,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020) 

• Esperanza de vida: 74.5 años. 
• Tasa de natalidad: 16.3 

nacimientos/1,000 habitantes 
• Tasa de mortalidad: 5.3 

muertes/1,000 habitantes. 

Idioma: persa (oficial), azerí y otros 
dialectos turcos, kurdo, gilaki y 
mazandarani, luri, balochi, árabe. 

Religión: islam 99.4%, y otras 0.3.  
 
Moneda: rial iraní (IRR).  
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España; Fondo Monetario Internacional.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Superficie: 1, 648,195 Km2. 
 
Límites territoriales: Colinda al norte 
con Armenia, Azerbaiyán, 
Turkmenistán y el mar Caspio; al sur 
con el Golfo Pérsico y mar de Omán; al 
este con Afganistán y Pakistán; y al 
oeste con Turquía e Irak. 
 
División administrativa: El país se 
divide administrativamente en 31 
provincias. Alborz, Ardabil, Azarbayjan-
e Gharbi (oeste de Azerbaiyán), 
Azarbayjan-e Sharqi (este Azerbaiyán), 
Bushehr, Chahar Mahal va Bakhtiari, 
Esfahan, Fars, Gilan, Golestan, 
Hamadan, Hormozgan, Ilam, Kerman, 
Kermanshah, Khorasan-e Jonubi (sur 
de Khorasan), Khorasan-e Razavi 
(Razavi Khorasan), Khorasan-e 
Shomali (norte de Khorasan), 
Khuzestan, Kohgiluyeh va Bowyer 
Ahmad, Kordestan, Lorestan, Markazi, 
Mazandaran, Qazvin, Qom, Semnan, 
Sistan va Baluchestan, Tehran, Yazd, y 
Zanjan. 
  



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
El sistema político iraní es considerado uno de los más complejos del 
mundo ya que su estructura combina elementos teocráticos y 
democráticos. Se trata de una herencia directa de la revolución de 1979, 
después de la cual se estableció la República Islámica de Irán. En esta, los 
componentes religiosos son influencia del islam chiita profesado por la 
amplia mayoría de la población iraní. De ahí que la institución más 
importante dentro del sistema político iraní es la que detenta el líder 
supremo. El ayatola Ruhollah Jomeini, líder de la revolución de 1979, fue 
quien ejerció por primera vez el cargo de líder supremo hasta su muerte 
en 1989.1 
 
Forma de Estado: República islámica.2 
 
Poder Ejecutivo: Jefe de Estado: Ali Hoseini-Khamenei (desde junio de 
1989). Jefe de Gobierno: Hassan Rouhani (desde agosto de 2013).  
 
El jefe de Estado (líder supremo) es designado de por vida por la Asamblea 
de Expertos; el jefe de Gobierno (presidente) es elegido directamente por 
mayoría absoluta por voto popular en 2 rondas -si es necesario-, por un 
período de 4 años (elegible para un segundo período y un período 
adicional no consecutivo). 
 
Poder Legislativo: La Asamblea Consultiva Islámica (Majles-e Shura-ye 
Eslami o Majles) es unicamaral compuesta por 290 escaños (285 
miembros elegidos directamente en circunscripciones de uno o varios 
escaños por voto a 2 vueltas; 1 de 5 escaños para un zoroastriano, judío, 
cristiano asirio y caldeo, armenios en el norte del país y armenios en el sur; 
los miembros sirven por un período de 4 años). 
 
En el último proceso electoral, la primera ronda de votación se llevó a cabo 
el 21 de febrero de 2020; la segunda ronda, para 11 escaños, se celebraría el 
17 de abril de 2020, no obstante, se ha pospuesto hasta el 11 de septiembre 
debido a la pandemia del COVID-19. 
 
Cabe mencionar que todos los candidatos del Majles son aprobados por 
el Consejo de Guardianes, un grupo de 12 miembros, de los cuales 6 son 

 
1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Elecciones Legislativas en Irán resultan 
en triunfo para la facción reformista liderada por el Presidente Hassan Rouhani”, 17 de marzo de 
2016. Consultado el 07 de abril de 2020 en la URL: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/170316_Iran_elecciones.pdf 
2 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Irán. 
Consultado el 07 de abril de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRAN_FICHA%20PAIS.pdf 



 

nombrados por el líder supremo y 6 son juristas nominados por el Poder 
Judicial y elegidos por el Majles.3 
 
 
 

Composición de la Asamblea Consultiva Islámica4 
Coalición Integrantes 

Conservadores 219 
Reformistas 20 
Independientes 35 
Minorías religiosas 5 
Escaños restantes  11 

Total 290 
Mujeres5  17 (5.86%) 
Hombres       273 (94.14%) 

Total  290 (100%) 
 
Nota: el porcentaje de mujeres hace referencia a la integración del Majles 
del año 2016. La fuente consultada, la Unión Interparlamentaria (UIP), aún 
no tiene la estadística de la elección de febrero de 2020. 
 
Poder Judicial: El Poder Judicial es encabezado por la Suprema Corte, 
una Corte Revolucionaria y una especial para Asuntos Religiosos. El 
Consejo de Guardianes interpreta la Constitución.6 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Después de ocho años de mandato de su antecesor Mahmud 
Ahmadineyad y ante la débil gestión económica, los enormes subsidios 
a la energía y alimentos, el aislamiento internacional, las sanciones y la 
disminución de los ingresos petroleros,7 el 3 de agosto de 2013 asumió 
el poder el presidente Hassan Rouhani, perteneciente al ala moderada. 
La llegada a la presidencia de Rouhani marcó el inició de una nueva 
etapa para el país, fijando en su primer período presidencial, su agenda 
política principalmente en el tema nuclear y económico.  
 

 
3 Central Intelligence Agency. Iran. Consultado el 07 de abril de 2020 en la URL:  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html 
4 Ibíd. 
5 Inter-Parliamentary Union. Majles Shoraye Eslami (Islamic Parliament of Iran). Consultado el 
07 de abril de 2020 en la URL:  http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2149_E.htm 
6 Central Intelligence Agency. Iran. Op. cit. 
7 El País. “Petróleo, subvenciones y contrabando”. Consultado el 07 de abril de 2020 en la URL: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/03/actualidad/1349287622_961943.html 



 

Hassan Rouhani tuvo como primera tarea el inicio de las negociaciones 
nucleares, y posteriormente, levantar las sanciones impuestas por 
Estados Unidos y la Unión Europea.8 
 
Después de diversos aplazamientos en las negociaciones, el 16 de enero 
de 2016, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) certificó 
que Irán había cumplido con los primeros compromisos acordados en 
el Acuerdo Nuclear que suscribió con el P5+1 (Estados Unidos, Rusia, 
China, Gran Bretaña, Francia y Alemania) el 14 de julio de 2015. Derivado 
de ello, Estados Unidos y la Unión Europea levantaron algunas de las 
sanciones económicas contra Irán lo que, de forma inmediata, significó 
el retorno del país a los mercados financieros internacionales, así como 
al del petróleo.  
 
El presidente Hassan Rouhani y otros líderes occidentales se refirieron 
con optimismo a la entrada en vigor del oficialmente llamado Plan 
Integral de Acción Conjunta; al mismo tiempo, medios internacionales 
reportaron el rápido restablecimiento de vínculos comerciales de 
diversas empresas europeas y estadounidenses con Irán. Apenas un día 
después del levantamiento de sanciones, Estados Unidos anunció la 
imposición de nuevas sanciones, dirigidas al menos contra 11 empresas 
e individuos.9 
 
Cabe destacar que en Irán se lleva a cabo una lucha por el poder entre 
las facciones reformista, encabezada por el Presidente Hassan Rouhani, 
y conservadora, afín al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Por lo que, 
las elecciones parlamentarias son un reflejo de la posición actual de 
cada una de las fuerzas políticas frente a la sociedad iraní.10 
 
El artículo 84 de la Constitución iraní, establece que los candidatos 
tienen que responder ante todo el pueblo y no solo ante su propio 
partido. Irán tiene alrededor de 250 partidos y grupos políticos 
(corrientes o movimientos, pero no partidos políticos en su sentido 
tradicional). La mayoría de estos partidos o grupos políticos se clasifica 
como afiliado a una de las dos corrientes políticas que participan en las 

 
8 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Irán. 
Consultado el 07 de abril de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRAN_FICHA%20PAIS.pdf 
9 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques “Entra en vigor el Acuerdo Internacional 
sobre el Programa Nuclear Iraní”, 22 de enero de 2016. Consultado el 07 de abril de 2020 en la 
URL: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/220116_Nuclear_Iran.pdf 
10 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Elecciones Legislativas en Irán resultan 
en triunfo para la facción reformista liderada por el Presidente Hassan Rouhani”, 17 de marzo de 
2016. Consultado el 07 de abril de 2020 en la URL: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/170316_Iran_elecciones.pdf 



 

elecciones parlamentarias; es decir, los principalistas (conservadores) y 
los reformistas (moderados).11 
 
En su segundo período como presidente, Hassan Rouhani, reelegido 
para un período de 4 años con el 57% de los votos, en primera vuelta, el 
19 de mayo de 2017, puso en el centro de su programa de Gobierno la 
defensa del Acuerdo Nuclear (JCPOA, por sus siglas en inglés) ante la 
Comunidad Internacional, así como el aumento de las exportaciones no 
petroleras y la diversificación de las inversiones.12 
 
El 21 de febrero de 2020 se llevaron a cabo los comicios para elegir a 289 
de 290 miembros del parlamento iraní. Los conservadores y 
ultraconservadores dominarán el parlamento, sus candidatos 
consiguieron 221 de los 290 escaños, con una participación del 43%. En 
el parlamento saliente, elegido en 2016, con una participación del 62%, 
los reformistas-centristas sumaron 121 escaños frente a los 83 de los 
principalistas (conservadores), el resto eran independientes. 
 
El cierre a Irán del sistema financiero internacional y el embargo a las 
exportaciones de petróleo por parte de EE.UU, así como su salida del 
acuerdo nuclear, desalentaron a los iraníes que confiaban en los 
reformistas para hacer un cambio en el país. La integración del nuevo 
parlamento, electo en el 2020, debilita aún más al presidente Rouhani 
que se encuentra en la recta final de su segundo y último mandato.13  
 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Irán está definida en su Constitución y se basa en 
la expansión de sus relaciones internacionales con otros movimientos y 
personas islámicas para allanar el camino en la formación de una 
comunidad única y universal. En sus artículos 77, 80 y 125, la 
Constitución iraní expresa que todos los tratados, transacciones, 
acuerdos internacionales, recepción y emisión de préstamos o 
donaciones internacionales y contratos entre el Gobierno de Irán y otros 
gobiernos, así como todos los pactos relacionados con los sindicatos 
internacionales, después de que sean aprobados por la Asamblea 
Consultiva Islámica, deben ser firmados por el presidente. 
 

 
11 Hispantv. ¿Qué partidos participan en las elecciones parlamentarias de Irán? Consultado el 
07 de abril de 2020 en la URL:  https://www.hispantv.com/noticias/politica/449286/iran-
elecciones-parlamentarias-partidos 
12 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Irán. 
Op. cit. 
13 El país. Los conservadores se consolidan en Irán en unas elecciones con una elevada 
abstención. Consultado el 07 de abril de 2020 en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2020/02/26/actualidad/1582737801_978726.html 



 

Asimismo, en sus artículos 152 y 154, la Carta Magna manifiesta que la 
política exterior de la República Islámica de Irán se basa en el rechazo 
de cualquier tipo de dominación, tanto de ejercicio como sumisión; la 
no alineación con las potencias dominantes; relaciones pacíficas 
mutuas con Estados no beligerantes. Si bien se abstiene por completo 
de cualquier tipo de intervención en los asuntos internos de otras 
naciones, apoya las luchas de los oprimidos por sus derechos contra los 
opresores en cualquier parte del mundo.14 
 
Irán es una potencia regional y, como tal, atiende sus intereses 
geoestratégicos, particularmente su influencia en Asia Central, en el 
Medio Oriente y en el Golfo Pérsico. 
 
Irán en los últimos años ha sufrido cambios significativos en su política 
exterior. El Gobierno de Mahmud Ahmadineyad se caracterizó por dar 
suma importancia a los temas nucleares, creando con ello ciertos roces 
diplomáticos con la comunidad internacional. Una vez que asume el 
poder Hassan Rouhani, la política exterior iraní busca establecer 
mayores lazos de comunicación y amistad con el exterior.  
 
La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) certificó en el año 
2016, que Irán había cumplido con los primeros compromisos 
acordados en el Acuerdo Nuclear que suscribió con el P5+1 (Estados 
Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania). Algunos de los 
compromisos de Irán bajo el régimen del Acuerdo fueron: detener por 
completo la producción de uranio altamente enriquecido durante 15 
años; y renunciar al 98% del material nuclear que poseía al momento 
de la suscripción del Acuerdo.  
 
Las potencias occidentales se comprometieron a levantar las sanciones 
vinculadas al programa nuclear, pero se reservaron el derecho a 
mantener aquellas relacionadas con el comercio de armas durante 5 
años, y con el programa iraní de misiles balísticos durante 8 años.15 
 
El 8 de mayo de 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
anunció la salida de su país del Acuerdo Nuclear con Irán y restauró las 
sanciones antes impuestas en contra de Irán. Como respuesta, el 
presidente de la nación persa mencionó que los iraníes continuarían 
cumpliendo con los términos del Acuerdo Nuclear.16  

 
14 WIPO. The Constitution of the Islamic Republic of Iran. Consultado el 08 de abril de 2020 en 
la URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ir/ir001en.pdf 
15 Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico. 18 de octubre de 2013. Consultado el 07 de abril de 2020 en la URL: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen24.pdf 
16 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de Coyuntura: "El futuro del 
Acuerdo Nuclear iraní y las implicaciones globales de la salida de Estados Unidos: debates y 
perspectivas", México, Senado de la República, 16 de mayo de 2018. Consultado el 07 de abril 



 

 
Irán se proyecta como un actor importante en su región, como ejemplo 
el papel que desempeña como interlocutor en los conflictos armados 
en Siria e Irak. Con Afganistán, su relación es de suma importancia, pues 
comparten una larga frontera, e Irán tiene un gran interés en materia 
de cooperación en seguridad con este país. Cabe recordar que la 
República Islámica de Irán apoyó la creación y consolidación de un 
gobierno afgano y la salida de tropas extranjeras asentadas en dicho 
país. 
 
Las relaciones con Arabia Saudita son tensas a partir de la llegada al 
trono del rey Salman bin Abd al-Aziz Al Saud, y la progresiva ascensión 
de su hijo el príncipe heredero Mohammad bin Salman; con el Emirato 
de Abu Dhabi también existe un distanciamiento.17 
 
En septiembre de 2019, en el seno de la Asamblea de las Naciones 
Unidas, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, acusó a Estados Unidos 
de intentar privar a Irán de las ventajas de participar en la economía 
mundial mediante la imposición de sanciones extraterritoriales y 
enfatizó que el único camino para iniciar las conversaciones era 
regresar al cumplimiento de los compromisos.18 
 
En abril de 2020, el Presidente Hassan Rouhani mantuvo comunicación 
con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quien le manifestó 
que acogía con beneplácito la iniciativa del secretario general de las 
Naciones Unidas para declarar la tregua entre los países durante el 
brote del coronavirus en el mundo. Expresó su esperanza de que la 
iniciativa incluya la guerra económica contra Irán, y regresar a sus 
compromisos en materia nuclear con Europa.19 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

  
La economía de Irán está marcada por diferentes contrastes, por un 
lado tiene una gran dependencia a las exportaciones de petróleo y gas, 
y por otro lado posee importantes sectores agrícolas, industriales y de 
servicios. El gobierno iraní tiene un gran control sobre empresas 
estatales. La economía del país también se ve afectada por la 
corrupción, los controles de precios, los subsidios, y el sistema bancario 

 
de 2020 en la URL: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_EEUU_Acuerdo-
Irani_160518.pdf 
17 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Irán. 
Op. cit. 
18 Noticias ONU. Irán no negociará con quien le sanciona. Consultado el 08 de abril de 2020 en 
la URL: https://news.un.org/es/story/2019/09/1462792 
19 President of Iran. President in a phone call with his French counterpart Emmanuel Macron. 
Consultado el 07 de abril de 2020 en la URL: http://www.president.ir/en/114614 



 

con miles de millones de dólares en préstamos, los cuales estancan el 
crecimiento económico impulsado por el sector privado.  

La reelección del presidente Hassan Rouhani, en mayo de 2017 generó 
expectativas en materia económica en todos los niveles de la sociedad 
a través del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en 
inglés).20 

El reporte del Banco Mundial de 
octubre de 2018 menciona que la 
economía iraní experimentará una 
trayectoria descendente ya que se 
espera que las exportaciones de 
petróleo caigan a la mitad de sus niveles 
de 2017/18 luego de la reintroducción 
gradual de las sanciones 
estadounidenses. Se proyecta que la 
economía se contraiga experimentando una caída en las exportaciones 
y el consumo en el lado de la demanda y una contracción del sector 
industrial en el lado de la oferta.21  

De acuerdo a las perspectivas de la economía mundial del Fondo 
Monetario Internacional, las crecientes tensiones geopolíticas, 
particularmente entre Estados Unidos e Irán, podrían perturbar la 
oferta mundial del petróleo.22 

Con base en información de la publicación Doing Business 2020 del 
Banco Mundial, Irán ocupa el lugar 127 de 190 economías, en términos 
de la facilidad para hacer negocios.23 

La principal fuente de ingresos del país es el petróleo; antes de que 
Estados Unidos abandonara el acuerdo nuclear, en mayo de 2018, y 
reimpusiera sus sanciones a Irán, este vendía 2.8 millones de barriles 
diarios. En abril del año 2020, apenas logra colocar 400.000 barriles 
diarios cuyos precios han experimentado una caída drástica.24 

 
 

 
20 Central Intelligence Agency. Iran. Op. cit. 
21 Worl Bank. Islamic Republic of Iran Overview. Consultado el 09 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview 
22 International Monetary Fund. Informes de perspectivas de la economía mundial, enero de 2020. 
Consultado el 09 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020 
23 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 09 de abril de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
24 El país. El presidente de Irán urge al FMI a prestar 5.000 millones de dólares a su país. 
Consultado el 09 de abril de 2020 en la URL: https://elpais.com/internacional/2020-04-08/el-
presidente-de-iran-urge-al-fmi-a-prestar-5000-millones-de-dolares-a-su-pais.html 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Irán (2017) 

• Agricultura: 9.6%  
• Industria: 35.3% 
• Servicios: 55%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

Comercio exterior (2017)25  
• Exportaciones: 101.4 miles de 

millones. 
• Importaciones: 76.39 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: China 27.5%, India 

15.1%, Corea del Sur 11.4%, Turquía 
11.1%, Italia 5.7%, Japón 5.3%.  
• Importaciones: Emiratos Árabes 

Unidos 29.8%, China 12.7%, Turquía 
4.4%, Corea del Sur 4%, Alemania 
4%. 

Principales exportaciones: petróleo 
60%, productos químicos y 
petroquímicos, frutas y nueces, 
alfombras, cemento, mineral.  
 
 
Principales importaciones: 
suministros industriales, bienes de 
capital, productos alimenticios y 
otros bienes de consumo, servicios 
técnicos.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Central Intelligence Agency. Iran. Op. cit.  
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