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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
 
Del 16 al 22 de enero del presente año, una delegación del Senado de la 
República realizó una visita oficial a la República Islámica de Irán. En esta 
ocasión, los senadores mexicanos en reunión con el Sr. Boroujerdi, hicieron una 
invitación a una delegación de la Asamblea Consultiva Islámica para  visitar 
nuestro país, así como poner en marcha nuevos mecanismos para la dar un 
mayor impulso a la relación bilateral, especialmente en el ámbito parlamentario. 
 
Durante esta misma visita, los senadores mexicanos se reunieron con el 
presidente e integrantes del Grupo de Amistad, con quienes se conversó sobre la 
celebración del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México e Irán, 
acordando consolidar una agenda de intercambios culturales y artísticos. En el 
encuentro, fueron propuestos mecanismos a fin de incrementar los intercambios 
educativos y culturales para el mejor conocimiento y mayor entendimiento 
recíproco entre culturas. Se sugirió, también, el intercambio de información para 
conocer de cerca el sistema político-electoral y el funcionamiento del Parlamento 
iraní.   
 
De manera general durante la visita a Irán, los Senadores mexicanos presentaron 
las más recientes reformas estructurales que ha efectuado el Senado Mexicano y 
enfatizaron la necesidad de estrechar el diálogo e intercambio de experiencias 
entre ambas instancias legislativas. Igualmente conocieron más de la experiencia 
iraní en temas educativos, de promoción científica, innovación tecnológica y de 
desarrollo energético; políticas de medio ambiente, combate al cambio climático y 
generación de fuentes alternativas de energía, la experiencia iraní en materia 
petrolera, y la participación política de la mujer. Otro tema tratado fue el de las 
poblaciones de refugiados (afganos e iraquíes fundamentalmente) más numerosas 
y de mayor permanencia, conociendo la experiencia iraní en este sentido. 
 
En materia comercial se planteó la importancia de estrechar los lazos comerciales 
entre ambos países, en este sentido, el Senado mexicano se comprometió a 
buscar que el Ejecutivo efectúe un análisis de las oportunidades de inversión y de 
negocios recíprocos 
 
Los objetivos a atender durante la visita de la delegación iraní, encabezada por el  
Sr. Alaeddón Boruyerdi, serían dar continuidad a los acuerdos establecidos en 
enero de 2014; buscar las condiciones para lograr un acercamiento 
geoestratégico, político y comercial; en el ámbito parlamentario, fortalecer el 
diálogo y la colaboración a nivel bilateral y en los foros internacionales en los que 
coinciden como la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Conferencia Parlamentaria 
de Asia Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo (APPCED). 
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Otro aspecto a considerar es el hecho de que Irán ha mostrado una mayor 
apertura al escrutinio de la comunidad internacional sobre sus programas de 
desarrollo de energía nuclear, lo que coincide favorablemente con los principios de 
México sobre la No Proliferación.  

Por otro lado, conviene señalar que el modelo iraní en materia petrolera, mismo 
que es producto de la nacionalización de la industria durante la revolución 
islámica, ofrece una importante experiencia que podría ser de utilidad para 
México. Lo anterior, toda vez que si bien el Estado mantiene la rectoría y 
propiedad sobre los recursos, se han establecido distintos mecanismos para la 
inversión privada, nacional y extranjera.  

Esta visita constituye sin duda un gran logro para la diplomacia parlamentaria del 
Senado mexicano y es una demostración clara del nuevo dinamismo y 
acercamiento que existe entre los parlamentos de ambos países y de sus 
respectivas Comisiones de Relaciones Exteriores.  
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PERFIL BIOGRÁFICO  

HON. ALAEDDIN BOROUJERDI 

Presidente del Comité sobre Política Exterior y Seguridad 
Nacional de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán 

 Nació en 1929 en la ciudad de Lar, Irán  

 Estudios de Licenciatura en Ciencias Biológicas por la 

Universidad de Tabriz Maestría en Relaciones 

Internacionales por la Universidad de Teherán   

 

Carrera política  

 Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Seguridad 

Nacional de la Asamblea Consultiva Islámica Miembro de la Asamblea 

Consultiva Islámica por la fracción conservadora Representante Especial de la 

República Islámica de Irán para Afganistán  Embajador de la República 

Islámica de Irán ante China Cónsul General de la República Islámica de Irán en 

Dubai, Emiratos Árabes Unidos  

 Idiomas: Árabe e Inglés  

 
Información importante: Uno de los simpatizantes más importantes, en el 

escenario político actual iraní, del Ayatollah Khamenei así como uno de los más 

controversiales líderes políticos de línea dura. Boroujerdi es una influyente voz que 

en materia de política exterior el gobierno está obligado a escuchar. Es también 

uno de los defensores de la línea dura contra Israel y a favor del programa nuclear 

iraní. Boroujerdi es un político conservador de la vieja guardia y, por tanto, un 

crítico importante del Presidente Rohani. Criticó duramente el acercamiento entre 

Irán y Estados Unidos. Es también un férreo defensor de la relación entre Irán y 

Siria. Preside la delegación de Irán ante la Unión Interparlamentaria.   
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LÍNEAS GENERALES SOBRE LA RELACIÓN BILATERAL 

 En octubre de 2014 se celebró el 50° Aniversario del Establecimiento de 
Relaciones Diplomáticas entre México e Irán. 

 El Presidente iraní, Hassan Rohani, ganó las elecciones presidenciales en 
junio de 2013, es calificado de moderado, lo cual ha generado posiciones y 
dinámicas más flexibles que pueden incidir positivamente en el 
fortalecimiento de la relación bilateral.  

 En relación al programa nuclear iraní y la firma del acuerdo entre el G5+1 
(China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania) e 
Irán, que flexibiliza las sanciones internacionales financieras contra ese 
país, abre el camino para incrementar los intercambios comerciales y 
encontrar nuevas oportunidades de interacción económica y financiera.   

 Dada la importancia de Irán tanto a nivel regional como en el mundo, es 
importante identificar áreas de cooperación en el ámbito científico y 
tecnológico como nanotecnología, energética y agropecuaria, que 
enriquezcan el desarrollo de estas áreas en ambos países.  

 Incrementar los intercambios educativos y culturales, para el mejor 
conocimiento y mayor entendimiento entre ambas culturas. Lo que 
permitiría sentar las bases de la relación para los próximos años.  

 Fortalecer y mantener la relación bilateral a través del diálogo político a 
nivel de Parlamentos de ambos países.   

 La Comisión Conjunta México-Irán, cuya última reunión se realizó en 2001, 
podría ser reactivada para identificar áreas de la relación que requieran la 
negociación de acuerdos específicos. El apoyo de la diplomacia 
parlamentaria sería un elemento importante en esta tarea.  

 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, Irán cuenta con 
una de las poblaciones de refugiados más numerosas y de más larga 
permanencia. En 2011 se contabilizaron aproximadamente 3 millones de 
refugiados afganos viviendo en Irán y un número difícil de determinar pero 
igualmente importante de refugiados iraquíes. En total la población de 
refugiados de calcula en alrededor de 5 millones. Convendría conversar 
sobre la experiencia iraní en este sentido y las respuestas que el Estado 
iraní le ha dado a esta compleja problemática.   
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 En materia de protección de los derechos humanos Irán no ha suscrito 

importantes instrumentos internacionales bajo el argumento de que resultan 
incompatibles con el derecho islámico. Entre otros destacan la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer1, la 
Convención contra la tortura o penas crueles, inhumanas o degradantes y 
la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y sus familias. 
 

 El acuerdo provisional con los P5 + 1  (Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemania, Francia, Rusia, China) sobre el programa nuclear de Irán ha sido 
prorrogado hasta el 30 de junio 2015 para dar más tiempo a las 
negociaciones. Se han hecho algunos progresos diplomáticos, pero todavía 
hay una serie de obstáculos a un acuerdo nuclear completo. 

                                                
1 En 1997 la Asamblea iraní aprobó una resolución a favor de la suscripción de la CEDAW 
misma que fue bloqueada por el Consejo de Guardianes por considerar que iba en contra 
de principios esenciales del Islam 
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RESUMEN EJECUTIVO 

INFORMACIÓN SOBRE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRAN Y LAS 
RELACIONES CON MÉXICO.2 

La República Islámica de Irán es un país situado en Asia Occidental que colinda al 
norte con Armenia, Azerbaijan, Turkmenistán, Kazajstán y Rusia a través del mar 
Caspio; al este con Afganistán y Pakistán; al sur con el Golfo Pérsico y el Golfo de 
Omán, al oeste con Irak y al noroeste con Turquía. Con un territorio vasto que lo 
convierte en la segunda nación más grande del Medio Oriente -cuenta con 77 
millones de habitantes-Irán es una nación compuesta por diversos grupos étnicos 
y religiosos –todos dentro del mundo islámico- que se han unido a través de la 
historia por la cultura y el lenguaje persa. Además de ser una de las rutas más 
importantes del comercio marítimo y terrestre, Irán concentra cuantiosas reservas 
energéticas, materias primas, minerales y vastos recursos tanto para importar 
como para invertir en toda clase de proyectos. El país ocupa, además, un lugar de 
primera importancia para nuestra política multilateral sí como en consideraciones 
que corresponden al ámbito de la seguridad internacional. Irán, al igual que el 
resto de los países del Golfo Pérsico y la región de Medio Oriente, mantienen hoy 
un dinamismo importante y buscan a su vez mercados que ofrezcan incentivos 
para situar su inversión. No obstante, el programa nuclear iraní, piedra de toque 
para algunos de los gobiernos posteriores a la revolución islámica, ha acarreado al 
país embargos y sanciones económicas que han disminuido de manera muy 
importante sus expectativas de crecimiento y desarrollo.  

Más aún, una política exterior con posiciones radicales y en ocasiones de abierto 
antagonismo hacia Estados Unidos, la Unión Europea y eventualmente hacia otros 
socios comerciales y políticos de importancia ha mermado también las posiciones 
de liderazgo de este país en el ámbito regional y global.  Irán es uno de los pocos 
países estables en el Medio Oriente y por tanto una pieza central para la 
estabilidad y el equilibrio geopolítico de la región. Irán tiene una alianza geopolítica 
de gran importancia para su política de defensa y seguridad con Siria, misma que 
ha sido duramente criticada durante la más reciente guerra civil en este país 
vecino. Irán es hoy un líder regional y una potencia media con una influencia 
extraordinaria en el Medio Oriente y cuya importancia geopolítica depende de una 
ubicación privilegiada en el encuentro entre Asia Central, Occidental y el Sudeste 
asiático. Detenta un liderazgo internacional en materia de producción y 
exportación de energía y ocupa el cuarto lugar entre países asiáticos sede de 
sitios considerados patrimonio cultural de la humanidad según la UNESCO. Es 
además un jugador de relevancia en Naciones Unidas y un socio importante de 
América Latina en su esfuerzo permanente por diversificar sus relaciones 
internacionales.   
 
 

                                                
2 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Enero, 2014 
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Historia moderna de Irán   
 
En 1925 subió al poder Riza Pahlavi, un jefe militar de ideología nacionalista y 
germanófilo quien, en su momento, abdicaría para entregar el “reinado” a su hijo 
Mohammad Reza Pahlevi. Durante la Segunda Guerra Mundial Irán fue invadido 
por los ejércitos de la Unión Soviética e Inglaterra. Luego de la celebración de la 
Conferencia de Teherán, la ocupación extranjera terminó y durante la posguerra 
se intensificó un movimiento nacionalista que llevó al poder a Mohammad 
Mosaddeq. Al intentar nacionalizar los recursos petroleros, Mossadeq fue víctima 
de un golpe de Estado, respaldado por el Reino Unido y los Estados Unidos en el 
contexto de la guerra fría y la lucha contra el comunismo. En su lugar, los Estados 
Unidos, quienes reconocen su participación en estos hechos, impusieron un 
gobernante favorable a sus intereses. El 13 de agosto de 1953 el sha Reza 
Pahlevi firma un decreto para destituir a Mosaddeq y nombrar al coronel Zehdi 
como primer ministro. Ante la protesta multitudinaria, el Sha y su esposa huyen del 
país. Una vez que las protestas fueron controladas, el Sha volvió del exilio, 
Mosaddeq fue encarcelado, y se firmó el Pacto de Bagdad mediante el cual se 
intentaba un ejercicio similar al de la OTAN de contención del comunismo entre 
Irán, Iraq, Pakistán, Reino Unido y Turquía. El Sha emprendió un proyecto de 
modernización industrial y occidentalización del país mismo que devino en 
corrupción y el aumento de desigualdades sociales. Una serie de revueltas 
comenzadas en 1978 en contra del Sha terminaron fructificando en la revolución 
islámica. El Sha huye de Irán en enero de 1979 e inmediatamente después vuelve 
de un largo exilio el opositor número uno de su gobierno, el líder religioso o 
ayatolah Khomeini quien toma el poder y transforma completamente el país en 
una República Islámica.   
 
Un referéndum en diciembre de 1979 aprobó una Constitución de carácter 
teocrático. Luego de que los nacionalistas y los marxistas unieron fuerzas contra 
los tradicionalistas islámicos para derrocar al Sha, miles de personas fueron 
ejecutadas por colaborar con el régimen depuesto. El 4 de noviembre de 1979 un 
grupo de estudiantes iraníes secuestran la Embajada de los Estados Unidos y a 
buena parte de su personal. Ahí inicia definitivamente uno de los momentos más 
álgidos de las relaciones entre Irán y la comunidad internacional que sería 
aprovechado por Saddam Hussein para anexarse territorios. Cuando Irak invade la 
región del Khuzestan, se precipita la Guerra entre Irak e Irán. Aunque Hussein 
consiguió en un principio grandes conquistas militares, para 1982 luego de año y 
medio de combates, las fuerzas iraníes habían prácticamente recuperado los 
territorios inicialmente conquistados. La guerra continuó, sin embargo, y luego de 
que Irán intentara cerrar el Golfo Pérsico a fin de detener el paso de petróleo a 
Irak, ambas partes llegaron a una tregua –en 1988- mediada por las Naciones 
Unidas al cabo de más de siete años de combates. La guerra dejó una destrucción 
material inconmensurable y bajas civiles que de acuerdo con distintas 
estimaciones llegaron al millón de personas. En el contexto de la revolución 
islámica, e influido por los acontecimientos en Irán, se fundó entre los años 1977 y 
1979 el grupo Hezbollah (Partido de Dios) que es una organización islamista 
libanesa con un brazo político y otro militar. Hezbollah sigue la ideología islamista 
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chiíta que protagonizó Khomeini y con el apoyo no siempre público de Irán, busca 
el establecimiento de un régimen teocrático en Líbano.  

El régimen de Khomeini, si bien duramente criticado en el exterior por violaciones 
a los derechos humanos y en definitiva por haber buscado reestablecer un 
régimen teocrático y ciertamente autárquico, fue extraordinariamente popular tanto 
en Irán como en el mundo árabe. Bajo su gobierno, el derecho islámico (sharia) se 
introdujo como el derecho positivo vigente en el país lo cual significó la 
transformación radical de distintos usos y costumbres. Las prohibiciones para el 
consumo de alcohol, películas occidentales, así como de un estricto código de 
vestimenta para hombres y mujeres entraron en vigor. La educación sufrió también 
cambios importantes y se procedió a la islamización del currículo universitario.  

A su muerte, en la posición de líder supremo –jefe de Estado-de Irán le sucedió 
Seyed Ali Khamenei quien se mantiene actualmente como tal y quien fuera 
Presidente –jefe de gobierno- de Irán de 1981 a 1989.  Al frente de la Presidencia 
Akbar Hashemi Rafsanji se concentró en una política pragmática de 
reconstrucción económica, atracción de inversiones y promoción de negocios sin 
proponer ningún quiebre con la ideología revolucionaria. Rafsanjani gobernó hasta 
1997 cuando le sucedió el moderado y reformista Mohammad Khatami. Luego de 
intentos infructuosos de democratizar a Irán y de establecer una agenda de 
gobierno más bien liberal, durante las elecciones presidenciales de 2005 fue 
electo el líder conservador y populista Mahmoud Ahmadinejad. Bajo las dos 
administraciones presididas por Ahmadinejad, volvió a establecerse una agenda 
más bien conservadora y de relativa hostilidad hacia Occidente. Entre las 
prioridades de su gobierno estuvo siempre la consolidación del crecimiento 
económico pero, quizá más importante aún, la insistencia en un programa nuclear 
controversial con el que desafió normas, decisiones, recomendaciones e 
impetraciones de toda índole por parte de organizaciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales y líderes mundiales. Sus conflictos con el 
Parlamento por la utilización, aparentemente discrecional y sin autorización, de un 
excedente de ingresos petroleros 2009 le ocupó buena parte de su segundo 
mandato lo mismo que una política exterior que buscó, a diferencia de lo sucedido 
en la anterior administración, acercarse a los países menos desarrollados y quizá 
políticamente más radicales de África y América Latina en demérito de las 
relaciones con Estados Unidos y Europa. Las relaciones con Israel fueron 
especialmente tensas y conflictivas no sólo por la política histórica de Irán de 
reconocerle el status de Estado sino además por su postura negacionista del 
holocausto.  Bajo el gobierno actual de Hassan Rouhani, Irán parece volver a una 
ruta reformista y de moderación política. Entre sus prioridades desde que asumió 
el gobierno entre agosto de 2013, ha estado el mejoramiento de las relaciones de 
Irán con Occidente, mayores aperturas económicas y el fin de la crisis nuclear.   
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El programa nuclear y el embargo  

En 2002 se descubrieron instalaciones nucleares no declaradas ante el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA). Desde entonces Irán ha afirmado que su 
programa nuclear tiene fines pacíficos y ha condicionado cualquier colaboración 
en el tema a conservar su derecho a enriquecer uranio para fines pacíficos como 
Estado Parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. El Consejo de Seguridad de 
la ONU ha adoptado resoluciones que exhortan a Irán a suspender las actividades 
de enriquecimiento y reprocesamiento de uranio. Estados Unidos y la UE han 
impuesto sanciones comerciales unilaterales desde 2012 en contra del ingreso 
petrolero de Irán. Hace ya meses que el programa nuclear iraní concentraba la 
atención del mundo por sus posibles efectos negativos sobre la paz y la seguridad 
internacionales.  A lo largo de prácticamente una década, los líderes mundiales 
agrupados en el llamado sexteto (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino 
Unido y Alemania) vieron fracasar las negociaciones de desarme y 
desnuclearización en relación con el país islámico que, a su vez, veía la 
imposición creciente de sanciones económicas y embargos volcarse severamente 
sobre su desarrollo.  

No obstante, los días 24 y 25 de noviembre de 2013 en Ginebra, funcionarios 
iraníes y los miembros del G5+1 llegaron a un acuerdo temporal (por 6 meses) 
para detener el programa nuclear iraní. El acuerdo alcanzado en Ginebra durante 
la madrugada del 24 de noviembre pasado no tiene precedentes pues supone una 
congelación, la primera en su género, del programa nuclear iraní de 
enriquecimiento de uranio durante seis meses a cambio de desbloquear fondos 
iraníes por un valor equivalente a 7 mil millones de dólares. El reto ahora tiene que 
ver con su exitosa implementación.   

Las relaciones con México   

Las expectativas generadas por estos cambios en la política interna y exterior de 
Irán son relevantes también para las relaciones con México. Una apertura 
moderada hacia el exterior combinada con un viraje para dejar atrás ciertas 
posiciones radicales y autárquicas, ofrece una oportunidad para el acercamiento 
entre Irán y potencias medias regionales como nuestro país. En octubre de 2014 
se celebrarán 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
nuestros países y, por tanto, se antoja como el momento ideal para relanzar los 
vínculos bilaterales y multilaterales. De ahí la importancia de insistir en recuperar 
la Comisión Conjunta México – Irán, cuya última reunión se realizó en 2001. Vale 
la pena aprovechar una coyuntura favorable a los intereses mutuos reconociendo 
y saludando iniciativas importantes del gobierno actual del país para, por ejemplo, 
detener las sanciones y los bloqueos económicos a cambio de gestos importantes 
en relación con el programa nuclear iraní –en coincidencia con postulados 
mexicanos a favor de la paz y la seguridad internacionales así como en relación 
con la no proliferación nuclear-o bien iniciativas como la WAVE (por un Mundo 
contra la violencia y el extremismo) que sin duda marcan un parte aguas en la 
historia de las relaciones internacionales de Irán. México, cabe señalar, condenó 
enérgicamente el atentado ocurrido el 19 de noviembre de 2013 en Beirut donde 
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diplomáticos y ciudadanos iraníes perdieron la vida como resultado de un atentado 
contra la Embajada de Irán en Líbano. Sin duda, el combate al terrorismo y su 
enérgica condena proveen de otro punto de acuerdo para ambos países.   

Irán y sus cuantiosos recursos energéticos ofrecen también una oportunidad de 
dialogar sobre el modelo que lo han consolidado como uno de los principales 
productores y exportadores mundiales de crudo.  En materia parlamentaria, las 
oportunidades son también numerosas. La relación, si bien cordial y provechosa, 
debe institucionalizarse y contar con mecanismos más sólidos de interacción tanto 
a nivel bilateral como multilateral. Irán será sede, a mediados de año, de un 
importante foro parlamentario, el APPCED o Conferencia de Parlamentarios de 
Asia –Pacífico sobre el Desarrollo y Medio Ambiente, una iniciativa coreana que ya 
rinde frutos en la discusión en materia de desarrollo sustentable y superación de 
desafíos ambientales. México no sólo debiera reconocer y saludar la participación 
de Irán sino además asegurar su propia participación en este foro.  

El sistema político y electoral, que combina elementos propios de una teocracia 
islámica con una democracia pluralista y que supone una red de instituciones 
electivas y no electivas para los contrapesos y equilibrios en la toma de decisiones 
resulta a tal grado único que debiera ser motivo de interés a fin de conocer a 
profundidad su funcionamiento. Irán cuenta además con una experiencia muy 
importante en materia de refugiados. Vale la pena, sin duda, conocer de cerca las 
políticas que sobre el particular ha implementado.  

Temas delicados  

Si bien no existen temas especialmente delicados en la relación bilateral, 
históricamente se han producido fricciones alrededor de dos de ellos. El primero 
tiene que ver con los derechos humanos, especialmente debido a nociones 
conceptuales distintas sobre los mismos. No obstante, los cambios internos en el 
país parecen también favorecer la inclusión creciente de estos temas en sus 
relaciones internacionales. En noviembre de 2011, la Cámara de Senadores 
aprobó un punto de acuerdo que condenaba la imposición de la pena de muerte a 
Youcef Nadarkhani por el delito de apostasía. El segundo tiene que ver con el 
programa nuclear y con los votos de México en Naciones Unidas a favor de la 
imposición de sanciones a Irán por falta de transparencia en sus políticas. No 
obstante, con el nuevo acuerdo en materia nuclear entre Irán y el G5 + 1 y el 
apoyo determinado que México ha brindado al mismo parece que este segundo 
tema dejará de ser delicado para convertirse, al contrario, en una coincidencia.   
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DATOS BÁSICOS SOBRE IRÁN: GEOGRAFÍA, HISTORIA, GOBIERNO Y 

ECONOMÍA 

Irán se halla en una meseta triangular que se sitúa en 
Asia Occidental y colinda al norte con Armenia, 
Azerbaijan, Turkmenistán, Kazajstán y Rusia a través 
del mar Caspio; al este con Afganistán y Pakistán; al 
sur con el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, al oeste 
con Irak y al noroeste con Turquía.  Se trata de un 
país dominado por la meseta irania, rodeada por 
diversas cadenas montañosas, como los Montes 
Zagros (en el Sur-Oeste) y los Elburz (en el Norte), 
encontrándose en esta  

última el Damavand a 5.610m, punto más alto del país.  

Desarrollo histórico y actualidad3 
 

Los ancestros de los persas emigraron a la meseta de Irán (Persia) junto con otros 
pueblos indoeuropeos que habían descendido de las estepas de Rusia meridional 
alrededor de dos mil años antes de Cristo (a. de C.). Estos pueblos forjaron entre 
el cuarto y tercer milenio antes de Cristo una profunda tradición religiosa conocida 
como zoroastrismo, cuyo libro sagrado se titula Avesta (palabra autoritativa). Los 
medos y persas entraron en el oeste de Irán hacia el primer milenio a. de C. Para 
el siglo VII (a. de C.), los medos se aliaron con Babilonia y derrotaron al imperio 
Asirio. En 549 a. de C., los persas, liderados por Ciro, Rey de Anshan (Ciro el 
Grande), vencieron a los medos y fundaron el Imperio Persa y la dinastía 
Aqueménida. Con los Aqueménidas se creó un imperio cuya administración 
eficiente y maquinaria militar poderosa, además de numerosos centros civiles, le 
significó una preeminencia regional significativa. Para entonces, el Imperio Persa 
se extendía desde la India hasta el norte de África; se había creado un estado de 
dimensiones sin precedentes, caracterizado por heterogeneidad religiosa, étnica y 
cultural. El reinado de los Aqueménidas llegó a su fin cuando Alejandro Magno, en 
franco expansionismo hacia el continente asiático (330 a. de C.), quebró la 
resistencia del este de Irán. A partir de la dinastía Sasánida, heredera de los 
Aqueménidas e instaurada en 226 d.C. por Ardeshir I (Artajerjes), la cultura iraní 
se hizo progresivamente religiosa. En ese año, Artajerjes derrocó al último 
gobernante Parto y fundó un nuevo imperio sobre lo que quedaba del poder de los 
Partos y los Seleúcidas. La conquista de Persia por las fuerzas musulmanas 
provenientes de Arabia en el siglo VII de nuestra era provocó fuertes cambios en 
el país, entre otros su fragmentación política y un importante cambio cultural.  

Varios reinados semi autónomos fueron fundados por los califas musulmanes. El 
                                                
3 Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fuentes oficiales iraníes y 
perfiles de país de medios internacionales de prestigio 
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impulso de la conquista árabe, produjo un movimiento cultural sin precedentes, en 
que se tradujeron cientos de obras, sobre ciencias sacras y seculares, de las 
lenguas persa, siria y griega al árabe durante los siglos VIII, IX y X. La invasión 
llevada a cabo por los mongoles entre 1219 y 1227, devastó y dividió el país. En el 
siglo XVI, sin embargo, los líderes devotos religiosos de la dinastía Safávida 
unieron al país, mejoraron la economía y adoptaron el Islam shiíta como la religión 
del estado.   

En el siglo XIX se inició la modernización del país. El último rey Qayar fue obligado 
a abdicar y en 1926 se estableció la dinastía Pahlevi (Pahlavi). En 1979, las 
protestas populares en contra de esta dinastía resultaron en la caída del rey 
Mohammad Reza Pahlevi, el triunfo de la revolución islámica y el establecimiento 
de la República Islámica con el Ayatollah Khomeini como líder supremo de vuelta 
en el país luego de un largo exilio.  

Un referéndum en diciembre de 1979 aprobó una Constitución de carácter 
teocrático. Luego de que los nacionalistas y los marxistas unieron fuerzas contra 
los tradicionalistas islámicos para derrocar al Sha, miles de personas fueron 
ejecutadas por colaborar con el régimen depuesto. El 4 de noviembre de 1979 un 
grupo de estudiantes iraníes secuestran la Embajada de los Estados Unidos y a 
buena parte de su personal. Ahí inicia definitivamente uno de los momentos más 
álgidos de las relaciones entre Irán y la comunidad internacional que sería 
aprovechado por Saddam Hussein para anexarse territorios. Cuando Irak invade la 
región del Khuzestan, se precipita la Guerra entre Irak e Irán. Aunque Hussein 
consiguió en un principio grandes conquistas militares, para 1982 luego de año y 
medio de combates, las fuerzas iraníes habían prácticamente recuperado los 
territorios inicialmente conquistados. La guerra continuó, sin embargo, y luego de 
que Irán intentara cerrar el Golfo Pérsico a fin de detener el paso de petróleo a 
Irak, ambas partes llegaron a una tregua –en 1988- mediada por las Naciones 
Unidas al cabo de más de siete años de combates. La guerra dejó una destrucción 
material inconmensurable y bajas civiles que de acuerdo con distintas 
estimaciones llegaron al millón de personas.  

El régimen de Khomeini, si bien duramente criticado en el exterior por violaciones 
a los derechos humanos y en definitiva por haber buscado reestablecer un 
régimen teocrático y ciertamente autárquico, fue extraordinariamente popular tanto 
en Irán como en el mundo árabe. En 1979, la revista Time le otorgó el título de 
Hombre del Año por haberse convertido en la cara más visible del Islam en 
Occidente y, en definitiva, por haberse convertido en el campeón del resurgimiento 
islámico en el país y la región entera. No obstante, su fatwa llamando al asesinato 
del novelista británico Salman Rushdie, autor de los denominados Versos 
Satánicos, le hizo obtener, al final de sus días, una fuerte condena internacional. 
Bajo su gobierno, el derecho islámico (sharia) se introdujo como el derecho 
positivo vigente en el país lo cual significó la transformación radical de distintos 
usos y costumbres. Las prohibiciones para el consumo de alcohol, películas 
occidentales, así como de un estricto código de vestimenta para hombres y 
mujeres entraron en vigor. La educación sufrió también cambios importantes y se 
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procedió a la islamización del currículo universitario.  

A su muerte, en la posición de líder supremo –jefe de Estado-de Irán le sucedió 
Seyed Ali Khamenei quien se mantiene actualmente como tal y quien fuera 
Presidente –jefe de gobierno- de Irán de 1981 a 1989.  Al frente de la Presidencia 
Akbar Hashemi Rafsanji se concentró en una política pragmática de 
reconstrucción económica, atracción de inversiones y promoción de negocios sin 
proponer ningún quiebre con la ideología revolucionaria. Rafsanjani gobernó hasta 
1997 cuando le sucedió el moderado y reformista Mohammad Khatami. Luego de 
intentos infructuosos de democratizar a Irán y de establecer una agenda de 
gobierno más bien liberal, durante las elecciones presidenciales de 2005 fue 
electo el líder conservador y populista Mahmoud Ahmadinejad. Bajo las dos 
administraciones presididas por Ahmadinejad, volvió a establecerse una agenda 
más bien conservadora y de relativa hostilidad hacia Occidente. Entre las 
prioridades de su gobierno estuvo siempre la consolidación del crecimiento 
económico pero, quizá más importante aún, la insistencia en un programa nuclear 
controversial con el que desafió normas, decisiones, recomendaciones e 
impetraciones de toda índole por parte de organizaciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales y lideres mundiales. Sus conflictos con el 
Parlamento por la utilización, aparentemente discrecional y sin autorización, de un 
excedente de ingresos petroleros 2009 le ocupó buena parte de su segundo 
mandato lo mismo que una política exterior que buscó, a diferencia de lo sucedido 
en la anterior administración, acercarse a los países menos desarrollados y quizá 
políticamente más radicales de África y América Latina en demérito de las 
relaciones con Estados Unidos y Europa. Las relaciones con Israel fueron 
especialmente tensas y conflictivas no sólo por la política histórica de Irán de 
reconocerle el status de Estado sino además por su postura negacionista del 
holocausto.   

Bajo el gobierno actual de Hassan Rouhani, Irán parece volver a una ruta 
reformista y de moderación política. Enre sus prioridades desde que asumió el 
gobierno entre agosto de 2013, ha estado el mejoramiento de las relaciones de 
Irán con Occidente, mayores aperturas económicas y el fin de la crisis nuclear. 
Cabe señalar que parte importante de sus promesas de campaña tuvo que ver con 
una nueva carta de derechos civiles que Rouhani busca se incorpore a la 
Constitución.  

Irán es hoy un líder regional y una potencia media con una influencia 
extraordinaria en el Medio Oriente y cuya importancia geopolítica depende de una 
ubicación privilegiada en el encuentro entre Asia Central, Occidental y el Sudeste 
asiático. Detenta un liderazgo internacional en materia de producción y 
exportación de energía –toda vez que cuenta con enormes reservas de 
combustibles fósiles, es el primer país proveedor de gas natural en el mundo, el 
cuarto en el volumen de reservas petroleras probadas y el segundo mayor 
exportador de petróleo-y ocupa el cuarto lugar entre países asiáticos sede de 
sitios considerados patrimonio cultural de la humanidad según la UNESCO.  
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Cuenta con una economía cada vez más sofisticada, a pesar de las sanciones 
económicas y los embargos comerciales de potencias occidentales como la Unión 
Europea, que es punto de encuentro de modelos de planeación centralizada, 
propiedad gubernamental, libre comercio en cierta escala y apertura a la inversión 
privada nacional y extranjera. El levantamiento temporal de las sanciones 
económicas a causa del acuerdo nuclear con el sexteto y la moderada apertura 
política, tanto a nivel doméstico como internacional, que ofrece la administración 
del Presidente Rouhani han volcado las expectativas de la comunidad 
internacional hacia el franco optimismo. De acuerdo con distintos especialistas, 
Irán está llamado a convertirse en un país indispensable para la paz mundial y, en 
definitiva, para la seguridad energética del planeta.   

Datos básicos4 
 
SISTEMA POLÍTICO, POLÍTICA INTERNA5 

 
Sistema político  
El gobierno y la política de Irán tienen lugar en el marco de una República con una 
ideología islámica. El sistema político de Irán, complejo e inusual, combina 
elementos de una teocracia islámica moderna con la democracia. Una red de 
instituciones electivas y no electivas se influyen entre sí en la estructura de poder 
del gobierno.  

Jefatura del Estado  

El Líder Supremo, actualmente Alí Jamenei, es el Jefe de Estado del país. Elegido 
de acuerdo a la constitución a través de una Asamblea de Expertos tomando en 
cuenta ciertas circunstancias como su edad y los servicios que haya otorgado al 
país. La constitución iraní le da al Líder Supremo el máximo poder para la 
delineación de la política del país, es comandante supremo de las fuerzas 
armadas y de las guardias revolucionarias, la máxima autoridad judicial y el poder 
de definir con los más amplios poderes toda la agenda del país. Dirige además la 
política exterior y toda vez que la Constitución exige que sea un conocedor de la 
jurisprudencia islámica, la Asamblea de Expertos, un órgano ad-hoc formado por 
84 muyahidis o guerreros islámicos, ha elegido de entre quienes alcanzan los más 
altos títulos dentro el clero chií. Los ayatolas representan el segundo título más 
alto dentro del clero chií.   

Los líderes supremos influencian de manera decisiva los procesos electorales a 
través de la designación de la mitad de los miembros del Consejo de Guardianes, 
la instancia encargada de ratificar o vetar todas las candidaturas de todos los 
grupos políticos iraníes.   

                                                
4 Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
55 Elaboración del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques con información del sitio de 
Internet de la Oficina del Presidente Hassan Rouhani, de la Constitución de la República Islámica 
de Irán y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 
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Jefatura del Gobierno  

El Presidente es, de acuerdo a la constitución, la máxima autoridad oficial después 
del Líder Supremo y es responsable de implementar los preceptos de la 
constitución, así como representar al poder ejecutivo exceptuando en los temas 
exclusivos del Líder. Es elegido para periodos de cuatro años por voto directo con 
posibilidades de reelección por una única ocasión. Es importante señalar que para 
contender en las elecciones, todos los candidatos deben tener el visto bueno por 
parte del Líder Supremo.  

Parlamento  

El Parlamento iraní está constituido en la Asamblea Consultiva Islámica la cual se 
encuentra compuesta por 290 miembros, incluidos representantes de todas las 
religiones que cohabitan en Irán. 285 son miembros electos por sufragio universal 
y 5 son reservados para minorías religiosas.   

La Asamblea tiene la facultad de dar revisión a todos los asuntos del país y en 
materia internacional es la encargada de aprobar todos los tratados, protocolos y 
acuerdos internacionales. La interpretación de la ley es una de las principales 
tareas, la cual es su responsabilidad sin que esta pueda interferir nunca con la ley 
islámica Los miembros de la Asamblea pueden ocupar su cargo durante 4 años, y 
son elegidos por voto directo. Los candidatos deben ser previamente aprobados 
por el Consejo de Guardianes.  

Consejo de Guardianes  

De acuerdo con la Constitución del país, el Consejo de Guardianes fue creado 
para salvaguardar la Constitución y velar por que en las leyes de Irán no haya 
contradicciones con la ley islámica. El Consejo de Guardianes está compuesto por 
seis hombres religiosos elegidos por el Líder Supremo y seis juristas elegidos por 
la Asamblea Consultiva Islámica a propuesta del Presidente del Poder Judicial. Su 
encargo dura seis años.  

Consejo de Conveniencia  

El Consejo de Conveniencia o Consejo de Discernimiento del Sistema es un 
consejo político asesor del Líder Supremo y ejecutor, integrado por 40 miembros 
permanentes que representan a las principales dependencia gubernamentales, 
incluyendo a los jefes de los poderes gubernamentales y a los miembros clericales 
del Consejo de Guardianes. Los miembros permanentes son nombrados por el 
Líder Supremo para un periodo de cinco años. Los miembros temporales, 
incluyendo miembros del gabinete y los presidentes de la Asamblea Consultiva 
Islámica son designados de manera ad hoc. El Consejo supervisa al Ejecutivo, al 
Judicial y al Legislativo y resuelve discrepancias entre la Asamblea y el Consejo 
de Guardianes. Desde 1989 ha sido utilizado para dar asesoría a líderes 
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nacionales religiosos sobre política nacional.   

Poder Judicial  

El presidente del Poder Judicial es nombrado directamente por el Líder Supremo y 
es responsable de todos los asuntos judiciales y su ejecución administrativa.  Es 
un poder independiente y de acuerdo a la constitución es el protector de los 
derechos individuales de la sociedad.   

Política interna  

La política en Irán no se basa en la competencia entre partidos sino, en todo caso, 
en la actividad de tres fuerzas políticas que se aglutinan en tres grandes grupos a 
saber: principalistas, moderados y reformistas. Los principalistas, quienes cuentan 
con mayoría en el parlamento, están constituidos en torno al Líder Supremo y son 
los principales defensores de los ideales de la revolución islámica. Los reformistas, 
opositores frontales al conservadurismo y demócratas convencidos de las 
bondades del modelo liberal y cercano a Occidente, son actualmente los 
herederos del denominado “movimiento verde” y resurgieron con fuerza luego de 
las protestas de la denominada “primavera árabe”. Finalmente, los moderados 
pertenecen al ala moderada dentro del partido conservador. A esta ala pertenece 
el actual presidente y buena parte de los ministros actuales.  

Actualmente el país ha vivido una serie de cambios, a raíz de la elección del año 
2009 en la cual se vivió una intensa crisis política después de que el candidato 
opositor, el moderado ex Primer Ministro Hosein Musavi no reconociera la victoria 
del entonces presidente Mahmud Ahmadineyad. Musavi convocó a sus seguidores 
a protestar por fraude electoral naciendo el llamado movimiento verde  -por ser el 
color característico durante su campaña- lo que provocó protestas a lo largo del 
país. Aún con estas acusaciones, la autoridad electoral iraní dio como ganador al 
presidente Ahmadineyad y Musavi fue arrestado con cargos por tener contacto 
con embajadas extranjeras en contra del régimen, actualmente continúa bajo 
arresto domiciliario.  

En este contexto, en 2012 se aprobaron cambios a la ley electoral los cuales 
entraron en vigor en febrero de 2013 para la elección presidencial de este año con 
el fin de cambiar la forma de elección de los candidatos presidenciales por parte 
del Consejo de Guardianes y el Líder Supremo, haciendo más duros los requisitos 
para ser aprobado.  

Las elecciones se llevaron a cabo y el moderado  Hassan Rohauni resultó electo 
como presidente el 14 de junio de 2013 con el 50.7% de la votación, tomando el 
poder con un discurso moderado y muy crítico a su antecesor Ahmadineyad, al 
que ha criticado si bien no directamente, lo ha hecho en declaraciones sobre el 
estado en el que encontró la administración del país. El triunfo de Rohani resultó 
inesperado para la mayoría de los analistas y observadores internacionales, que 
esperaban una victoria fácil de los “principalistas” o conservadores. 
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Aparentemente, Rohani logró concentrar al electorado moderado tras recibir el 
apoyo expreso de los expresidentes reformistas Akabar Hashemi Rafsanjani y 
Mohamed Jatami.  

Rohani es partidario del libre mercado y durante la campaña electoral prometió 
liberar a presos políticos, garantizar la defensa de los derechos civiles y devolverle 
la “dignidad a la nación”. Indicó que Irán se comprometerá más activamente en las 
negociaciones con el G5+1 (Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino 
Unido y Rusia) y que el país será más transparente con respecto a su programa 
nuclear, además de que dará prioridad a mejorar las relaciones regionales.  

Sobre la situación en materia de derechos humanos, diversas instancias como la 
Unión Europea y organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional 
han denunciado en diversas ocasiones la situación sobre el respeto a los derechos 
humanos en Irán, principalmente sobre los presos políticos.  

En Marzo de 2012, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de 
los derechos humanos en Irán indicó el país tiene graves problemas en esta 
materia, principalmente en la garantía al debido proceso, restricciones a la libertad 
de prensa y falta de libertades fundamentales, acusaciones que el gobierno de 
Irán ha negado categóricamente.  

Sistema electoral  

La Constitución garantiza el sufragio universal directo y secreto, de los mayores de 
16 años; la elección de Presidente de la República se lleva a cabo mediante voto 
directo, con posibilidad de segunda vuelta. El electorado iraní se compone de más 
de 35 millones de votantes.  

 
Nota en materia religiosa   
 
En Irán la rama chiíta del Islam es la mayoritaria. La palabra chiita significa 
“partidario” y hace referencia a Ali, yerno y primo de Mahoma y uno de sus 
primeros califas o sucesores. De acuerdo con los chiitas, el lider del islam debiera 
ser uno de los descendientes de Ali. La mayoría cree que el últiumo de esos 
líderes o “imanes” está oculto en otro espacio de la existencia. El Ayatollah 
Khomeini, por ejemplo, era considerado un vocero del mismo. Existe en Irán, 
además, una importante minoría sunita. Los sunitas –que fuera de Irán componen 
alrededor del 90% de la población musulmana- creen en el sunna o la colección 
de dichos y hechos atribuidos a Mahoma y transmitidos oralmente como la guía 
fundamental para la vida. Esto les permite no sólo basarse en el Corán sino 
también en estos hechos cuya interpretación permite adaptar los textos sagrados 
a los cambios coyunturales. Para los sunnitas, el heredero de mahoma debe ser 
un hombre estudioso, justo y bueno, pero necesariamente con linaje mahometano. 
Esta división del Islam, producida desde el año 632 con la muerte de Mahoma, 
sigue viva en la actualidad planteando diferencias irreconciliables ahora con 
contenidos políticos muy bien definidos. Sin embargo, las divisiones en el mundo 
árabe quiza sean más profundas ahora no solo a partir de esta disputa sino ante la 
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proliferación de tribus  
 
Situación económica e Indicadores económicos importantes6 

PIB: US$548.9 mil millones PIB % crecimiento real: -1.9%  PIB per cápita: 
US$13,300  Tasa de inflación: 31.9% Tasa de desempleo: 15.5% Balanza cuenta 
corriente: -US$7.21 mil millones Exportaciones totales (bienes y servicios): 
US$95.5 mil millones  Importaciones totales (bienes y servicios): US$56.5 mil 
millones Reservas en moneda extranjera y oro: US$69.8 mil millones Deuda 
pública: 19.9% del PIB Deuda externa: US$14.84 mil millones  Tipo de cambio por 
dólar: 24,817 riales iraníes por dólar  Tipo de cambio por euro: 34,156 riales 
iraníes por euroÍndice de competitividad “Doing Business 2013” del Banco Mundial 
(183 países): lugar 152 (México: 48) Industrias principales: Petróleo y gas, acero, 
aluminio, cobre, equipo eléctrico y electrónico, cemento y otros materiales para 
construcción. Productos agrícolas: Trigo, arroz, cebada, patatas, remolacha, 
algodón, leche, pistaches, frutas secas, productos lácteos, flores.   

Con el 9.4% de las reservas probadas de petróleo y 18% de las de gas natural del 
mundo, de acuerdo con el informe 2013 de energía mundial que publica British 
Petroleum, la economía de Irán depende en gran medida de los ingresos 
provenientes de los energéticos. No obstante, las sanciones económicas por parte 
de Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente, a causa del programa 
nuclear iraní, fueron en gran medida responsables de un descenso sensible en la 
producción petrolera del que solía ser el segundo productor mundial de crudo y 
hoy es el quinto. Como resultado de ello, el crecimiento económico se desaceleró 
sensiblemente (de 5.2% anual en 2010 al -0.94% en 2012), el rial iraní se devaluó 
en aproximadamente un 40%, aumentó el desempleo (12.5%) y la inflación 
generando inestabilidad social y toda clase de disturbios populares.  

El sector petrolero es responsable prácticamente del 60% de los ingresos 
gubernamentales totales y del 80% del valor total de las exportaciones. Para Irán, 
el sector tiene una importancia crucial por haber sido históricamente el motor para 
el desarrollo económico. La industria petrolera iraní tuvo un desarrollo notable a 
partir de un modelo de explotación conjunta de la que se ocupó, por décadas, la 
Anglo-Persian Oil Company. Luego de la revolución islámica, la Compañía 
Nacional Petrolera (NIOC, por sus siglas en inglés) tomó el control de la industria y 
canceló todo acuerdo internacional en la materia. Irán cuenta además con un 
Ministerio del Petroleo encargado de todos los asuntos relacionados con su 
producción y venta. Este modelo fue evolucionando con el tiempo y a partir del 
gobierno de Mohammad Khatami (1997-2005) la inversión en el sector se 
multiplicó exponencialmente y se abrieron oportunidades para invertir por parte de 
compañías extranjeras. Países como China, Francia, India, Italia, Países Bajos, 
Noruega, Rusia, España y el Reino Unido mantienen contratos para la explotación 
                                                
6 Fuente: DGREB 
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conjunta de recursos petroleros. Irán exporta su petróleo fundamentalmente a 
China, Japón, India y Corea del Sur y en menor medida a Italia, Turquía, España, 
Grecia, Sudáfrica y Sri Lanka.  
 
LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN Y LAS 
RELACIONES BILATERALES CON MÉXICO  
 

Política exterior7 

Está definida en su Constitución y se basa en las relaciones pacíficas recíprocas 
con los Estados no beligerantes. Incluye la no alineación con las potencias 
dominantes y la negación absoluta de toda dominación, así como la salvaguarda y 
defensa de la independencia, la integridad territorial del país y los derechos de 
todos los musulmanes. 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 tiene una política exterior muy activa con países de África, América Latina y 
Asia. Uno de sus principales objetivos es conseguir apoyo internacional para 
desarrollar su programa nuclear, el cual Teherán afirma tiene fines pacíficos, y que 
las sanciones impuestas unilateralmente por la Unión Europea y Estados Unidos 
no afecten sus relaciones comerciales.  

Las relaciones de Irán con los miembros del Consejo de Cooperación para los 
Estados Árabes del Golfo (Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, 
Kuwait, Omán y Qatar) se caracterizan por ser tensas ya que consideran que Irán 
interviene en sus asuntos internos. Además, el programa nuclear iraní constituye 
una preocupación para estos países. No obstante, Teherán mantiene 
relacionescordiales con Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán, al tiempo que es 
aliado de Siria en Medio Oriente.  

Las relaciones de Irán con algunos países asiáticos son cordiales y de estrecha 
cooperación política, económica y militar. China y Rusia desempeñan un papel 
importante para Irán en su calidad de miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad. En el aspecto económico, China, Japón, India y Corea del Sur eran los 
principales importadores en Asia del petróleo iraní hasta antes de la entrada en 
vigor de las sanciones de julio de 2012, que establecieron un embargo al crudo 
iraní y, sobretodo, que desconectaron al sistema bancario de Irán del sistema 
financiero internacional, con lo que se impidieron las transacciones comerciales y 
financieras. Después de Angola y Arabia Saudita, Irán es el tercer proveedor más 
grande de crudo a China.  

                                                
7 Elaboración del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques con información 
del sitio de Internet de la Oficina del Presidente Hassan Rouhani, de la Constitución de la 
República Islámica de Irán y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.  
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En el marco de acercamiento hacia América Latina, Irán estableció en enero de 
2012 Hispan TV, el primer canal de televisión iraní en idioma español, que forma 
parte del Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB, por sus siglas en inglés),que 
depende directamente del Líder Supremo Ali Jamenei.  

 
Venezuela ha demostrado su intención de profundizar su relación con Irán. La 
retórica antiestadounidense de ambos países ofrece un espacio en común donde 
se registran las mayores coincidencias. Desde 2005 ambos han suscrito casi 300 
convenios de cooperación en distintos sectores económicos, principalmente en 
materia de energía y petróleo, la producción de alimentos, construcción de 
viviendas y la instalación de industrias. El expresidente Ajmadinejad visitó el país 
en ocho ocasiones, incluida su asistencia al sepelio del presidente Hugo Chávez y 
a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro.  

Relaciones con Estados Unidos y Europa  

Por su parte, Estados Unidos rompió relaciones con Irán en 1980 debido al asalto 
a su Embajada en 1979. El gobierno suizo es el que se encarga de representar los 
intereses de Washington en Teherán. Aunque el gobierno estadounidense 
estableció una Embajada virtual en diciembre de 2011 para mantener contacto con 
la población iraní, el gobierno iraní bloqueó la página web. No obstante, la 
conversación telefónica que sostuvieron Obama y Rohani en septiembre de 2013 
–el primer contacto telefónico entre mandatarios desde el rompimiento de 
relaciones en 1980- así como las negociaciones nucleares con el G5+1 parecen 
augurar una mejoría notable en las relaciones bilaterales. Lo mismo puede decirse 
de las reuniones con la Unión Europea y especialmente con Gran Bretaña, luego 
de que las Embajadas de Irán en Reino Unido y de Reino Unido en Irán cerraran 
en octubre del 2011 a partir de las fricciones causadas por las sanciones 
impuestas por Londres. Con Rusia las relaciones han sido profusas en distintos 
ámbitos que van desde el económico y el tecnológico, hasta el militar, el 
energético y el diplomático. La visión regional de Irán y Rusia son coincidentes en 
distintos aspectos. En el campo de la cooperación nuclear, por ejemplo, Teherán 
tiene en Moscú a uno de sus principales aliados.  

Relaciones con los países árabes  

Irán mantiene relaciones estrechas y prácticamente sin rivalidades con Qatar y 
Omán y recientemente con Iraq. No obstante, mantiene relaciones de rivalidad con 
Arabia Saudita, siendo ambos aspirantes a ser el poder regional hegemónico, con 
los Emiratos Árabes, con los que tiene un importante diferendo territorial por islas 
en el estrecho de Ormuz, un punto vital de tránsito para el petróleo, y con Kuwait 
por el yacimiento de gas natural de Dorra. Con Afganistán hay tensiones a 
propósito de la gran cantidad de refugiados afganos y en relación con el 
narcotráfico basado en el comercio de opio, con Pakistán las relaciones han 
mejorado al punto que se acordó la construcción de un gasoducto entre ambos 
países. Las relaciones con Siria, sin embargo, han traído problemas graves a Irán 
en la medida en que ha apoyado al gobierno del Presidente sirio Bashar al-Assad 
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y ha sido acusado de enviar ayuda al ejército en su lucha contra los rebeldes.  

Históricamente ambos países han tenido una relación privilegiada y aún 
estratégica basada en intereses económicos y geopolíticos convergentes.  

Por su parte, las relaciones con Turquía se han caracterizado por la intención de 
ambos países por conseguir un liderazgo regional en Asia Central y el sur del 
Cáucaso. En repetidas ocasiones Irán ha denunciado la ilegitimidad del régimen 
turco por su supuesto alejamiento de los principios islámicos y sus estrechos 
vínculos con Occidente. Por su parte, Turquía ha acusado a Irán de tratar de 
desestabilizar al país apoyando a grupos rebeldes y propagando el 
fundamentalismo. No obstante, esta relación parece mejorar con los recientes 
cambios políticos.  

El tema nuclear   

En 2002 se descubrieron instalaciones nucleares no declaradas ante el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA). Desde entonces Irán ha afirmado que su 
programa nuclear tiene fines pacíficos y ha condicionado cualquier colaboración 
en el tema a conservar su derecho a enriquecer uranio para fines pacíficos como 
Estado Parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. El Consejo de Seguridad de 
la ONU ha adoptado resoluciones que exhortan a Irán a suspender las actividades 
de enriquecimiento y reprocesamiento de uranio. Estados Unidos y la UE han 
impuesto sanciones comerciales unilaterales desde 2012 en contra del ingreso 
petrolero de Irán. Hace ya meses que el programa nuclear iraní concentraba la 
atención del mundo por sus posibles efectos negativos sobre la paz y la seguridad 
internacionales.  A lo largo de prácticamente una década, los líderes mundiales 
agrupados en el llamado sexteto (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino 
Unido y Alemania) vieron fracasar las negociaciones de desarme y 
desnuclearización en relación con el país islámico que, a su vez, veía la 
imposición creciente de sanciones económicas y embargos volcarse severamente 
sobre su desarrollo. En los últimos meses la posibilidad de una conflagración 
mayor entre Irán y sus históricos enemigos militares en Medio Oriente, 
especialmente Israel, aceitó los motores de la diplomacia multilateral. Para 
muchos, el conflicto era inminente y las consecuencias de las hostilidades se 
antojaban catastróficas.    

No obstante, los días 24 y 25 de noviembre de 2013 en Ginebra, funcionarios 
iraníes y los miembros del G5+1 llegaron a un acuerdo temporal (por 6 meses) 
para detener el programa nuclear iraní. El acuerdo alcanzado en Ginebra durante 
la madrugada del 24 de noviembre pasado no tiene precedentes. En primer lugar, 
supone una congelación, la primera en su género, del programa nuclear iraní de 
enriquecimiento de uranio durante seis meses. Esto, por supuesto, a cambio de un 
alivio importante en el régimen de sanciones económicas que venían ya ahogando 
al país. El compromiso de las potencias es también el de desbloquear fondos 
iraníes por un valor equivalente a 7 mil millones de dólares a cambio de que 
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Teherán renuncie a instalar nuevas centrifugadoras y se comprometa a neutralizar  

el stock de uranio ya enriquecido convirtiéndolo en formas que dificultan su 
procesamiento para fines bélicos. De esta manera, el también llamado 5 + 1 
reconoce el derecho de Irán a contar con energía nuclear para fines pacíficos 
mientras que Irán reconoce que su programa nuclear requiere mayor 
transparencia en la consecución de estos fines y, por tanto, someterlo a un estricto 
control de la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA). El 
acuerdo, en la opinión de distintos expertos, supone también ganar tiempo valioso 
para continuar con negociaciones más ambiciosas. Sin duda, el acuerdo 
representa un avance sustancial de las negociaciones de la comunidad 
internacional con Irán. El reto ahora tiene que ver con su exitosa implementación.   

Relación Bilateral México-Irán8 

México e Irán establecieron sus primeros contactos diplomáticos en 1889. El 
primer diplomático acreditado ante el gobierno de nuestro país fue el señor Eshag 
Jan Mafjamodoleh, con residencia en Washington (1889-1903). El 20 de agosto de 
ese año el Gobierno de México designo a Sebastián B. De Mier como su 
representante ante Irán. El 12 de mayo de 1903 fue firmado un Acuerdo de 
Amistad, que fue declarado nulo por el Gobierno de Irán el 10 de mayo de 1928, 
argumentando “abolición de capitulación”. El 24 de marzo de 1937 se firmo un 
documento de amistad entre ambos países. Las relaciones diplomáticas entre 
México e Irán se establecieron el 15 de octubre de 1964. En 1979 se cerró nuestra 
Embajada en Teherán ente el peligro de represalias por la decisión del Gobierno 
mexicano de recibir al depuesto Sha Mohamed Reza Pahvlevi. Ante esta medida, 
el Gobierno de Irán decidió bajar el nivel de su Embajada a Encargado de 
Negocios, hasta junio de 1990, cuando acreditó nuevamente a un Embajador.  

En julio de 1992 se reabrió la Misión Diplomática mexicana, iniciándose un 
proceso de acercamiento y colaboración entre ambas naciones. Para 
corresponder a la visita del Canciller mexicano, en febrero de 1993, el Canciller 
iraní Ali Akbar Velayati visito nuestro país, ocasión en la cual se firmo un 
comunicado en el que se anuncio la creación de la Comisión Conjunta.  En junio 
de 1993 se efectuó en Irán la primera reunión de dicha Comisión, que abrió 
amplias posibilidades al incremento de los intercambios. A la fecha, las relaciones 
entre México e Irán son cordiales y basadas en la amistad, el respeto y la 
colaboración mutua. Asimismo, se mantiene un valioso nivel de interlocución con 
las contrapartes iraníes. En 2013, la Sexagésima Segunda Legislatura de la 
Cámara de Diputados acordó la creación del grupo de amistad entre México e 
Irán, a cargo del diputado Antonio Sansores Sastre.  

No obstante la lejanía geográfica y cultural, México e Irán comparten varios 
aspectos y ciertas coincidencias en su vida nacional e internacional. Al margen de 
ser ambos países de tamaño y población relevante, así como poseedores de 

                                                
8 Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
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importantes recursos naturales y un pueblo que tiene una afinidad cultural y 
costumbres relativamente semejantes, no cabe duda que los mexicanos y los 
iraníes comparten una herencia común como descendientes de dos grandes 
culturas milenarias.  

Actualmente existe un ambicioso programa de promoción cultural, entre cuyas 
actividades destacan: proyecciones de cine, ciclos de conferencias, lectura de 
poesía, artes visuales y dramáticas, entre otros. Por su parte, Irán presentó por 
primera vez en México la exposición “Persia: Fragmentos del Paraíso. Tesoros del 
Museo Nacional de Irán”, la cual tuvo lugar en el prestigioso Museo Nacional de 
Antropología en 2007.   

La relación bilateral ha madurado a lo largo de varios años y actualmente se 
encuentra en un momento propicio para avanzar sobre temas de interés común.  

En materia política no existen obstáculos mayores para el fortalecimiento de 
relaciones entre México e Irán. Este país ha reiterado enfáticamente su posición 
contraria al terrorismo y, asimismo, lucha denodadamente contra el tráfico de 
drogas. Existe coincidencia en muchas de las posiciones de ambos países acerca 
de los temas de la agenda de Naciones Unidas, en especial los vinculados con su 
reforma y la promoción del desarrollo y la paz y seguridad internacionales. El 
índice de coincidencia entre los votos de México e Irán en resoluciones aprobadas 
por votación en la 67ª Asamblea General de Naciones Unidas fue de 73.91%. Los 
temas de mayor coincidencia entre ambos países fueron: asuntos políticos, 
financieros y descolonización con 100 % de coincidencia. El tema de menor 
coincidencia entre ambos países fue el del desarrollo.  

El 28 de noviembre de 2013 Ulises Canchola Gutiérrez fue ratificado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Islámica 
de Irán.   

Cooperación  

Los dos países firmaron acuerdos de cooperación en la década de los setenta. Se 
cuenta con un Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica y un 
Convenio de Cooperación Cultural. Además, el 19 de febrero de 1993 se creó la 
Comisión Conjunta México-Irán. Se han llevado a cabo 2 reuniones, la primera en 
Teherán 1993 y la segunda en la Ciudad de México, en 2001.  

El gobierno mexicano, por conducto de la SRE, ofrece anualmente una beca a 
nacionales iraníes para que realicen estudios de especialidad, maestría, 
doctorado, investigación doctoral o estancia postdoctoral, que incluye un curso 
previo de español y cultura mexicana por seis meses en el Centro de Enseñanza 
para Extranjeros (CEPE) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). De 2008 a la fecha, 4 estudiantes iraníes se han beneficiado de este 
programa. De acuerdo con un censo reciente, la Embajada de México en Irán 
cuenta con un registro oficial de 39 mexicanos viviendo en ese país.  
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Temas multilaterales  

El índice de coincidencia entre los votos de México e Irán en resoluciones 
aprobadas por votación en la Asamblea General de la ONU se ha mantenido en 
alrededor del 73%. Los temas de mayor coincidencia entre ambos países fueron 
asuntos financieros, políticos y de descolonización. El acuerdo temporal que en 
materia nuclear Irán celebró con los miembros del Consejo de Seguridad más 
Alemania podría también abrir la puerta a nuevos procesos de cooperación 
multilateral con México. Vale la pena recordar que el 9 de junio de 2010, México 
votó a favor de la resolución 1920 que autorizaba la imposición de nuevas 
sanciones contra el régimen iraní. La resolución, con los votos en contra de Brasil 
y Turquía, aprobó ampliar las sanciones contra Irán por la falta de transparencia 
en su programa nuclear. De acuerdo con el entonces embajador de México en 
Naciones Unidas Claude Heller “las iniciativas diplomáticas recientes en esta 
materia resultan, a nuestro juicio, insuficientes, pues no incluyen un compromiso 
claro para poner fin a las actividades de enriquecimiento de material nuclear y no 
cubren las preocupaciones de la comunidad internacional”.  

Comercio e Inversión  

En 2012, Irán fue el 77° socio comercial de México a nivel mundial (102° 
comprador y 65° abastecedor). Por su parte, en 2011, México fue el 70° socio 
comercial de Irán (68° comprador y 62° abastecedor) . Los principales socios 
comerciales de Irán son China, Corea y Turquía.  

En los últimos diez años, el comercio entre México e Irán aumentó 275.3% (14.1% 
promedio anual), al pasar de $35.5 millones de dólares (mdd) en 2002 a $133.3 
mdd en 2012. Las exportaciones mexicanas decrecieron 81.6% (15.6% promedio 
anual), de $30.9 mdd a $5.7 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de 
Irán aumentaron 2,695.0% (39.5% promedio anual), de $4.6 mdd a $127.6 mdd. 
Durante casi todo el período se registró un superávit para México en la balanza 
comercial, con excepción de 2007 a 2010 y 2012.  

En 2012, el intercambio comercial bilateral aumentó 1,335.4%, para sumar $133.3 
mdd con respecto a 2011 ($9.3 mdd). En el caso de las exportaciones ($5.7 mdd) 
registraron una disminución de 16.7% en relación a 2011 ($6.8 mdd). Por su parte, 
las importaciones mexicanas ($127.6 mdd) aumentaron 5,101.6% con respecto a 
2011 ($2.5 mdd). Asimismo, la balanza comercial registró un déficit para México 
de $121.9 mdd.  Sin embargo, durante el primer semestre de 2013 las 
exportaciones de México a Irán apenas han representado 403 mdd y las 
importaciones han caído a la cifra de 19,738 mdd.  
 
Entre los principales productos importados a México y provenientes de Irán 
destacan abonos minerales, circuitos eléctricos integrados, ciertos frutos de 
cáscara frescos, maquinarias, partes y componentes así como tornillos, pernos, 
tuercas e instrumentos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria. Entre los 
productos con potencial para exportar a Irán destacan productos vegetales, grasas 
y aceites, materias colorantes, artículos de grifería, tuberías, calderas, entre otros.  
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Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México Nota 1: Las 
estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes Nota 2: 
Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de 
país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino /1 
Enero-Septiembre  

Irán ha consolidado su posición como el segundo inversionista de los países de 
Medio Oriente en México con aproximadamente un monto acumulado de inversión 
de 4 millones de dólares entre enero de 1999 y diciembre del 2012. Las 
inversiones iraníes se concentran en el sector comercial, de servicios, 
comunicaciones y transportes y construcción y se ubican principalmente en los 
estados de Tamaulipas, Quintana Roo, Jalisco y Durango.   

LXII Legislatura  

Durante los días 16 al 22 de enero de 2014, una delegación de Senadores, 
presidida por la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, visitó la República Islámica de Irán.  
 
En el marco de esta visita se llevaron a cabo encuentros con: 

 Dip. Alaeddin Boroujerdi, Presidente de la Comisión de Seguridad Nacional 
y Política Exterior del Majlis (Parlamento). 

 Dip. Hossein Amiri Khamkani, Presidente del Grupo Parlamentario de 
Amistad Irán-México. 

 Dip. Ali Larijani, Presidente del Parlamento. 
 Masoumeh Ebtekar, Vicepresidenta de la República y presidenta de la 

Organización de Protección del Medio Ambiente. 
 Shahinodkht Molaverdi, Vicepresidenta de la República para Asuntos de la 

Mujer y la Familia. 
 Gholam Hossein Shafei, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria, 

Minas y Agricultura de Irán. 
 
Ambas Comisiones de Relaciones Exteriores suscribieron un Memorándum de 
Entendimiento con miras a: 

 Fortalecer los vínculos interparlamentarios mediante encuentros recíprocos  
 Impulsar el Seguimiento Parlamentario a las relaciones entre México e Irán,  
 Examinar los aspectos relacionados con las relaciones políticas, 

económicas y de cooperación entre ambos países desde la perspectiva de 
la denominada diplomacia parlamentaria.   

 Implementar una agenda de cooperación y diálogo entre ambos 
Parlamentos y elaborar propuestas al Ejecutivo de cada país. 

 Convocar a los respectivos Poderes Ejecutivos de ambos países a evaluar 
la importancia de restablecer a plenitud los trabajos de la Comisión 
Conjunta México – Irán.  
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 Promover el conocimiento recíproco del sistema político y las instituciones 
legislativas de ambos países. 

 Llevar a cabo investigaciones y análisis conjuntos y realizar programa de 
intercambio educativo y prácticas parlamentarias. 

 Colaboración con universidades y centros de estudios a fin de nutrir 
posibles Prácticas Parlamentarias con contenidos relevantes sobre el 
sistema político, la política exterior, el modelo económico, el derecho, las 
instituciones y el devenir legislativo de ambos países. 

 
Además de lo convenido en el Memorando, las delegaciones acordaron evaluar 
estrechar los vínculos comerciales entre ambos países –estudiando incluso la 
posibilidad de establecer una oficina de ProMexico en Teherán- el hermanamiento 
de ciudades mexicanas e iraníes y el impulso a programas de intercambio de 
estudiantes a fin de promover un mayor conocimiento recíproco, el intercambio de 
experiencias en materia energética y ambiental. Adicionalmente se planteó el 
fortalecimiento de la relación entre las agencias oficiales de atención a las mujeres 
en ambos países.  
 
El 15 de octubre  de 2013 la Sen. Gabriela Cuevas Barron recibió al Embajador 
Kalantari en reunión de trabajo en donde se trataron temas sobre la reactivación 
de la agenda bilateral, comercio e inversión.  

El 9 de octubre de 2013 el Sen. Teófilo Torres Corzo se reunió con el Embajador 
Kalantari. Durante la reunión ambos destacaron el interés de impulsar acuerdos 
parlamentarios para desarrollar una aún más fructífera colaboración y cooperación 
entre ambas naciones.  

El mes de septiembre de 2013, el Senado de la República recibió dos misivas 
enviadas por el presidente del Parlamento Iraní, Sr. Alí Larijani, la primera con 
motivo de la celebración de las fiestas patrias a la cual el Senador Raúl Cervantes 
dio respuesta y aprovechó para aprovechó para invitar al Presidente del 
Parlamento Iraní a visitar nuestro país y en particular visitar el Senado de la 
República en el momento en que su agenda lo permitiera. En la segunda misiva 
recibida se recibieron las condolencias del parlamento iraní y de su pueblo ante la 
pérdida de vidas y la destrucción generadas en el país por las tormentas tropicales 
Ingrid y Manuel.  

El 20 de noviembre de 2012, el Embajador Kalantari asistió tanto a la Recepción al 
Cuerpo Diplomático Acreditado en México ofrecida por el Sen. Ernesto Cordero 
Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado, como a la comida que ofreció 
el Grupo Parlamentario del PRI al Cuerpo Diplomático Acreditado de Asia Pacífico.  

De igual forma, a finales del mes de noviembre del 2012, la Sen. Gabriela Cuevas 
Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, recibió la visita del 
Embajador Kalantari.  
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LXI Legislatura  

El 29 de noviembre de 2011, se aprobó un Punto de Acuerdo a través del cual la 
Cámara de Senadores se suma a la comunidad internacional en su enérgica 
condena a la sentencia de muerte que las autoridades judiciales de la República 
Islámica de Irán, dictaron a Youcef Nadarkhani (pastor condenado a muerte bajo 
la acusación de "apostasía ", al considerar que había abandonado el Islam para 
abrazar la fe cristiana). 

El 24 de mayo de 2010, el Senador Carlos Navarrete, Presidente de la Mesa 
Directiva, recibió la visita del Sr. Manouchehr Mottaki, Canciller de la República 
Islámica de Irán, con quien, entre otros temas trató los siguientes: Relaciones 
bilaterales, Función del Senado en materia de política exterior, Actividades 
nucleares pacíficas, Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, No 
Proliferación de Armas Nucleares, Comercio.  

LIX Legislatura  

El 24 de agosto de 2005, la Comisión Permanente manifestó en un Punto de 
Acuerdo, su respaldo a las gestiones diplomáticas encabezadas por la Unión 
Europea y reconoció que el cumplimiento de las resoluciones de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), representan la instancia y el camino idóneo para 
encontrar una solución pacífica al conflicto entre Irán y la Comunidad 
Internacional.  

Del 25 al 2 de octubre de 2004, en el marco de la 111ª Asamblea de la UIP que 
tuvo lugar en Ginebra, la delegación de Irán presentó una propuesta sobre Irak 
con el apoyo del Grupo de Asia Pacífico, titulada “La situación alarmante en Irak y 
la necesidad de acción parlamentaria para la restauración de la paz y la seguridad 
en ese país”, la cual fue aprobada.  

El 30 de junio de 2004, el Senado de la República recibió la visita del Ministro de 
Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Sr. Kamal Jarrazi.   

Del 17 al 22 de marzo de 2002, en el  marco de la 107ª Conferencia 
Interparlamentaria (UIP) en Marrakech, la delegación mexicana condenó el 
terrorismo y demandó adoptar medidas para combatir el terrorismo internacional y 
respaldar las convenciones de la ONU, especialmente la Convención Internacional 
para la Supresión del Terrorismo adoptada por la AGONU en diciembre de 1999, 
así como asegurarse de que dichas leyes sean efectivamente aplicadas. 
Asimismo, las delegaciones de Alemania, Egipto, India y la República Islámica de 
Irán decidieron fusionar sus propuestas de Punto Suplementario de emergencia en 
una sola quedando “El terrorismo -amenaza para la democracia, los derechos del 
hombre y la sociedad civil-: la contribución de los parlamentarios contra el 
terrorismo internacional y la eliminación de sus causas para preservar la paz y la 
seguridad internacionales”. Finalmente, la Resolución que se adoptó hizo un 
llamado para que, a la brevedad, los países que no hubiesen adoptado las 
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diferentes convenciones de Naciones Unidas sobre terrorismo y en particular, la 
Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo, 
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999, 
procedieran a ratificarlas. De igual manera, señaló la necesidad de un mayor 
intercambio de información interparlamentaria para la instrumentación de medidas 
efectivas para combatir el terrorismo.   

El 17 de julio de 2001, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, recibió 
la visita del Viceministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán. 
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 NOTA DE COYUNTURA 
 
 NEGOCIACIONES NUCLEARES CON IRÁN SE APLAZAN HASTA JUNIO DE 2015  

 Senado de la República, 26 de noviembre de 2014 
 

 
 
 Fuente: Europa Press, “Las conversaciones nucleares se aplazarán”, 24 de noviembre de 2014. Consultado 

en misma fecha: http://www.europapress.es/internacional/noticia-conversaciones-nucleares-aplazaran-
mediados-diciembre-fuentes-cercanas-negociacion-20141124111204.html  
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Introducción  

 

Este 24 de noviembre de 2014 venció el plazo de la segunda prórroga de las 

negociaciones nucleares entre los representantes del denominado P5+1 (Estados 

Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia –los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad de la ONU- más Alemania) e Irán, en relación con el 

programa nuclear de este último. De acuerdo con el Plan de Acción original 

acordado en Ginebra en noviembre de 2013, las negociaciones deberían haber 

concluido en julio pasado. En ausencia de resultados tangibles, los siete 

cancilleres determinaron prolongarlas por cuatro meses más. Luego de arduas 

negociaciones, y a pesar de que se advierten haber logrado “avances reales y 

sólidos” como los ha llamado el secretario de Estado estadounidense John Kerry9, 

las conversaciones se prolongarán por siete meses más alrededor de un nuevo 

acuerdo preliminar. El objetivo de esta nota de coyuntura es explicar el proceso de 

negociación actual sobre el programa nuclear iraní, los pormenores del Plan de 

Acción alcanzado en enero de 2014 y, en definitiva, las implicaciones de este 

nuevo aplazamiento sobre la base de un acuerdo temporal. Aunque existe 

optimismo sobre lo que supone la continuación del diálogo, hay también 

pronósticos poco entusiastas sobre los obstáculos a vencer en el futuro inmediato 

de las negociaciones. Conviene tener presente que un acuerdo mutuamente 

satisfactorio podría suponer el fin de las sanciones contra Teherán y una mejoría 

significativa de las relaciones, aún tensas, con Occidente.10 En contraste, la 

ausencia de un acuerdo podría acarrear nuevas medidas punitivas y, 

eventualmente, una confrontación directa con Irán como la experimentada durante 

el gobierno encabezado por el expresidente Mahmud Ahmadineyad (2005-2013).  

 

                                                
9 Ángeles Espinosa, “La negociación nuclear con Irán se prorroga hasta el 30 de junio de 
2015”, El País, 24 de noviembre de 2014. Consultado en misma fecha en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/24/actualidad/1416828808_448774.ht
ml    
10 Ralph Ellis, Nic Robertson y Jim Sciutto, “US oficial: Deadline might be extended in Iran nuclear 
talks”, CNN, 24 de noviembre de 2014. Consultado en misma fecha en: 
http://www.cnn.com/2014/11/23/world/meast/iran-nuclear-talks/   
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El programa nuclear iraní y las resoluciones del Consejo de Seguridad  

 

El descubrimiento en 2002 de una planta de enriquecimiento de uranio en Natanz 

y un reactor de agua pesada en Arak –infraestructura de generación de energía 

que puede ser utilizada para fabricar armas nucleares-, dejó al descubierto un 

programa nuclear que el gobierno iraní no había hecho público aún. Desde el 

principio, el gobierno iraní sostuvo que su programa nuclear tenía objetivos 

pacíficos y que no era su intención desarrollar armas nucleares. En consecuencia, 

el gobierno iraní accedió a las inspecciones conducidas por el Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA) quien, sin embargo, fue incapaz de 

confirmar que el programa de enriquecimiento de uranio perseguía solamente 

fines pacíficos.  

 

Lo que confirmó el informe del director de la OIEA, Mohammed El Baradei, 

presentado en junio de 2003 es que Irán había violado sus obligaciones como país 

miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) mediante la importación y 

procesamiento de volúmenes relevantes de distintos tipos de uranio.11 

Inicialmente, las tensiones disminuyeron cuando bajo los términos de los Acuerdos 

de Paris, suscritos el 14 de noviembre de 2004 entre Irán y la Unión Europea, el 

gobierno iraní, entonces encabezado por el presidente Mohammed Jatamí, se 

comprometía a suspender voluntaria, aunque temporalmente, sus programas de 

enriquecimiento de uranio y se obligaba a cumplir un Protocolo adicional en 

materia de transparencia nuclear formulado durante el inicio de una iniciativa 

diplomática de negociación con el llamado EU3 (Francia, Alemania y el Reino 

Unido) en octubre de 2003 que después se convirtió, en 2005, en la negociación 

entre Irán y el P5+1.12 Con el cambio de gobierno en Irán en agosto de 2005, la 

presión diplomática fue en aumento hasta que el tema terminó siendo abordado en 
                                                
11 Fernando Ibáñez, “El Programa Nuclear Iraní: estado de la cuestión y posibles escenarios”, 
Relaciones Internacionales, No. 16, Madrid, Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales 
(GERI)-Universidad Autónoma de Madrid, febrero de 2011. Consultado el 24 de noviembre de 
2014: http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/download/271/236.pdf   
12 British American Security Information Council, Iran and the P5+1, Londres, octubre de 2014. 
Consultado el 23 de noviembre de 2014 en: 
http://www.basicint.org/sites/default/files/iranfactsheet_21102014.pdf   
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el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

 

A través de las discusiones sostenidas en este órgano multilateral, las 

preocupaciones centrales de la comunidad internacional se articularon alrededor 

de lo que el propio El Baradei había advertido sobre la incertidumbre del número y 

relevancia de otras instalaciones nucleares en territorio iraní y, en definitiva, sobre 

la negativa del nuevo gobierno de Mahmud Ahmadineyad de continuar 

permitiendo las inspecciones internacionales en 2006. Lo anterior, más el anuncio 

oficial iraní de que 3000 centrifugadoras estaban en marcha para enriquecer 

uranio y, finalmente, el lanzamiento del primer satélite de fabricación propia en 

2009 que, de acuerdo con algunas fuentes, podría utilizarse con fines bélicos 

como misil de largo alcance con la posibilidad de albergar ojivas nucleares, 

terminó por inspirar importantes resoluciones del Consejo de Seguridad.13 

 

En sus resoluciones 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) y 1929 (2010), el 

Consejo de Seguridad adoptó severas medidas de represalia ante el alegado 

incumplimiento de Irán a lo dispuesto en el TNP, y la forma en que “Irán no ha 

demostrado que se hayan suspendido en forma completa y sostenida todas las 

actividades relacionadas con el enriquecimiento y el reprocesamiento nuclear”. 14 

 

En síntesis, las resoluciones establecieron medidas que comprendieron embargos 

de armas, la congelación de activos para determinadas personas y entidades, 

algunas sanciones comerciales y la creación de un Comité del Consejo de 

Seguridad de la ONU para recabar información sobre el programa nuclear. Las 

resoluciones, además, insisten en que Irán debe desistir de sus actividades 

nucleares, le exigen mantener la cooperación con la OIEA y se le prohíbe construir 

nuevas instalaciones vinculadas a la industria nuclear. Especialmente la última 

resolución, aprobada por 12 votos a favor, la abstención de Líbano y los votos en 

                                                
13 Organización de las Naciones Unidas, “Irán: Consejo de Seguridad adopta resolución con nuevas 
sanciones”, comunicado de prensa, 9 de junio de 2010. Consultado el 24 de noviembre de 2014 en: 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=18535   
14 Ídem.   
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contra, de Brasil y Turquía, reforzó el control de las actividades financieras y 

bancarias del país, amplió una “lista negra” de empresas iraníes a las que se les 

congelaron inversiones en el exterior, y quebrantó el vínculo de compañías iraníes 

en actividades relacionadas con la producción de uranio y la fabricación de misiles 

balísticos.15 

 

Las medidas punitivas, sin embargo, continuaron fuera del ámbito de las Naciones 

Unidas. Prácticamente un mes después de la aprobación de la última resolución 

del Consejo de Seguridad, la Unión Europea acordó la imposición de sanciones, 

incluso, más severas. El objetivo de las mismas, relevaron distintas fuentes, era 

obligar a Teherán a volver a la mesa de negociaciones, centrándose en prohibir: 

las inversiones de empresas europeas en proyectos energéticos en Irán, las 

transferencias de tecnologías y equipos para los sectores del petróleo y el gas; 

imponiendo nuevas y más severas restricciones en materia de visados, 

congelaciones de bienes en territorio europeo y limitaciones a la actividad en 

territorio comunitario de bancos iraníes, de las compañías estatales de tráfico 

marítimo y transporte aéreo, entre otras.16 

 

A partir de 2011, las resoluciones del Consejo de Seguridad y las de la Unión 

Europea parecían haber agotado su capacidad disuasiva. La Agencia 

Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), de hecho, había 

reportado en noviembre de ese año que existía evidencia creíble de que en Irán se 

estaban haciendo experimentos claramente encaminados al desarrollo de 

explosivos nucleares y que en Parchin, un complejo militar al sur de Teherán, se 

habría identificado un contenedor de explosivos de capacidad nuclear 

considerable. Por un voto de 32 a favor y 2 en contra, la Junta de Gobernadores 

de la IAEA aprobó una resolución que expresaba su “profunda y creciente” 

preocupación por las “posibles dimensiones militares” del programa nuclear iraní y 

                                                
15 Organización de las Naciones Unidas, “Irán: Consejo de Seguridad adopta resolución con nuevas 
sanciones”, art. cit.   
16 Emma Hooper, “Pushing Iran against the wall: more than just a regional problem”, Notes Internacionals, 
No. 18, Barcelona, CIDOB, julio de 2010.   
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determinó que resultaba esencial para Irán proveer de mayor información y acceso 

a la IAEA.17 El contexto político nacional como internacional se encontraba, sin 

embargo, en plena transformación favorable al reinicio de negociaciones.  

 

La llegada de una nueva administración demócrata en Estados Unidos tras las 

elecciones presidenciales de 2008 y, más aún, el triunfo del político moderado 

Hassan Rohani en las elecciones iraníes de 2013, fueron elementos decisivos 

para recuperar una iniciativa de negociación interrumpida por espacio de ocho 

años. En septiembre de 2013, en el marco del 68 periodo de sesiones de la 

Asamblea General de la ONU, tuvo lugar la primera reunión entre el Secretario de 

Estado estadounidense John Kerry y el Ministro de Relaciones Exteriores iraní 

Mohammad Javad Zarif. Se trató de la primera reunión en 35 años desde el 

rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.18  
 

Las negociaciones con el P5+1: posiciones, avances, obstáculos y 
aplazamientos  

 

Cinco meses después de la llegada a la presidencia de Rohani, y luego de 

conversaciones secretas entre Irán y el P5+1, se alcanzó un acuerdo provisional 

denominado Plan de Acción Conjunto. En vigor desde enero de 2014, el acuerdo 

estipulaba que Irán acordaría congelar su producción de uranio enriquecido por 

encima del 5% de pureza –precisamente el umbral requerido para la elaboración 

armamentística- y se comprometió a diluir o convertir en óxido las reservas de 

uranio. Irán, además se comprometió a no instalar centrifugadoras de uranio ni a 

construir instalaciones de enriquecimiento adicionales. Acordó también no 

comisionar ni alimentar el reactor en Arak, ni construir nuevas plantas de 

reprocesamiento de combustible.  

                                                
17 Frederik Dahl y Silvia Westall, “U.N. nuclear watchdog board rebukes defiant Iran”, Reuters, 18 de 
noviembre de 2011. Consultado el 24 de noviembre de 2014 en 
http://www.reuters.com/article/2011/11/18/us-nuclear-iran-iaea-idUSTRE7AG0RP20111118   
18 Florencia Tinnirello, “Estados Unidos e Irán. El arduo camino hacia Ginebra”, Fundamentar, 29 de 
septiembre de 2013. Consultado el 24 de noviembre de 2014 en: 
www.fundamentar.com/index.php/articulos/editorial/item/2872-inicio-de-negociaciones   
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Si bien la mayoría de las sanciones se mantuvieron en vigor, se acordó permitir a 

Irán que repatriara unos 4,200 millones en ingresos por ventas de petróleo, que se 

encontraban congelados en el extranjero. Igualmente, se relajaron algunas 

medidas restrictivas con respecto a la venta de productos petroquímicos y, en 

términos generales, se levantaron sanciones relacionadas con transacciones de 

empresas extranjeras.19 

 

Las partes también alcanzaron un entendimiento sobre el mecanismo de 

implementación, vigilancia y verificación de este acuerdo para el cual se 

prevenían, en un principio, seis meses antes de culminar las negociaciones en un 

acuerdo definitivo. Las negociaciones, si bien partieron de un ambicioso proyecto 

reflejado precisamente en el Plan de Acción Conjunto, han venido enfrentando un 

número importante de desacuerdos entre las Partes. Desde la perspectiva del 

P5+1, no se prevé el desmantelamiento de todas las sanciones relacionadas con 

el programa nuclear, antes de contar con evidencia suficiente para concluir que la 

capacidad de  enriquecimiento de uranio de Irán se ha reducido sensiblemente, y 

antes también de comprobar que el reactor de agua pesada presurizada de Arak, 

una fuente potencial de plutonio para armas nucleares, se haya transformado en 

un reactor de aguas ligeras –los reactores de fisión nuclear para la producción de 

energía eléctrica-, una idea con la que el gobierno iraní no simpatizaba 

demasiado, al señalar que sería la reducción significativa de la utilidad del 

reactor.20 
 

En el fondo, la discusión es sobre el modelo a adoptar por parte de Irán, para 

producir grandes cantidades de combustible. Si bien el P5+1 ha señalado que ese 

objetivo resulta legítimo, también ha insistido en que el país no necesita producir 

combustible en esa cantidad toda vez que Rusia, en el curso de las 

                                                
19 BBC Mundo, “8 preguntas para entender la dimensión de la crisis nuclear con Irán”, 24 de noviembre de 
2014. Consultado en misma fecha en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/11/141123_iran_crisis_nuclear_conversaciones   
20 Center for a New American Security, “Press Note. Prospects for Negotiations with Iran and Nuclear 
Diplomacy”, 19 de noviembre de 2014. Consultado el 24 de noviembre de 2014 en: www.cnas.org/press-
note/negotiations-with-Iran#.VG4As_ldV8E   
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negociaciones, se ha mostrado dispuesta a suministrar combustible para los 

reactores iraníes, especialmente para la central de Bushehr. Irán ha advertido que 

para desarrollar sus proyectos de infraestructura y crecimiento, necesita ampliar 

su capacidad actual de producción de energía por diez veces o más.  

 

En el curso de siete rondas de conversaciones entre enero y noviembre de 2014, 

se produjeron ciertos avances. El gobierno iraní, en efecto, aceptó rediseñar el 

reactor de Arak para reducir sustancialmente la cantidad de plutonio que 

produciría, y ha ofrecido congelar el número actual de centrifugadoras operativas, 

en un lapso de tres a siete años. Finalmente, Irán afirma que aceptaría 

inspecciones más estrictas por parte de la OIEA, pero a cambio de una mayor 

capacidad de enriquecimiento de uranio con fines estratégicos relacionados con la 

investigación y el desarrollo. En efecto, el acuerdo definitivo contemplaría que Irán 

pudiera mantener un programa de enriquecimiento de uranio dentro de unos 

términos estrictos de vigilancia y verificación.  

 

No obstante, uno de los puntos cruciales de la negociación actual tiene que ver 

con el número de centrifugadores que podría mantener Irán y, sin duda, con la 

sospecha sobre si antes de atender esta preocupación del P5+1, el país ha venido 

desarrollando nuevos modelos.21 En abril pasado, Teherán señaló que necesitaba 

al menos otras 30,000 centrifugadoras de uranio para cubrir las necesidades 

anuales de la planta de Natanz, sobre la que también existe sospecha por parte 

del P5+1, de su eventual utilización para construir armamento nuclear.22 El P5+1 

ha insistido en la necesidad de reducir el número de estas centrifugadoras de las 

10,000 actuales, a alrededor de 1500.23 

                                                
21 Europa Press, “Estados Unidos describe como “dura” la última ronda de negociaciones con Irán sobre su 
programa nuclear”, 10 de noviembre de 2014. Consultado el 25 de noviembre de 2014 en: 
http://t.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-describe-dura-ultima-ronda-negociaciones-iran-programa-
nuclear-20141110203323.html   
22 AFP, “Irán dice que necesita otras 30,000 centrifugadoras de uranio”, Infobae, 14 de abril de 2014. 
Consultado el 25 de noviembre de 2014 en: http://www.infobae.com/2014/04/14/1557103-iran-dice-que-
necesita-otras-30000-centrifugadoras-uranio   
23 Michael Herzog, “Assessing Iran-P5+1 talks as deadline nears”, The Washington Institute for Near East 
Policy, 14 de octubre de 2014. Consultado el 25 de noviembre de 2014 en: 
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Reflexiones finales: la ruta hacia junio de 2015  

 

La prolongación de las negociaciones con la expectativa de alcanzar un acuerdo 

definitivo en junio de 2015, anunciada este lunes pasado en Viena por el ministro 

de Relaciones Exteriores británico Phillip Hammond, ha sido vista desde distintas 

perspectivas, por círculos diplomáticos y de expertos en la materia, ya que por un 

lado, es claro que la continuación del diálogo no carece de importancia y que el 

nuevo levantamiento de otras sanciones -700 millones de dólares recibirá Irán 

mensualmente de sus cuentas congeladas en el exterior- podría ayudar a Irán a 

otorgar nuevas concesiones.24 Por el otro, es visto por algunos como un fracaso, 

en el sentido de que esta última ronda llevada a cabo entre el 10 y el 24 de 

noviembre de 2014 en Viena, Austria, no fue capaz ni siquiera de hacer pública 

una declaración de principios o lineamientos generales, que adelantara algunos 

compromisos de cara a un acuerdo integral.  

 

En la opinión de los investigadores estadounidenses Elizabeth Rosenberg e Ilan 

Goldenberg, un acuerdo marco de esta naturaleza, habría sido fundamental para 

avanzar en un acuerdo preliminar sobre el número y las características de la 

infraestructura de enriquecimiento de uranio que Irán podría mantener, así como 

en el mecanismo concreto de levantamiento de sanciones.25 El escenario de un 

aplazamiento, sin embargo, ya se anticipaba en algunos círculos académicos. 

Para Rosenberg y Goldenberg, no obstante, se trata de la vía más sencilla para 

mantener el diálogo pero, al mismo tiempo, la más vulnerable políticamente. El 

                                                                                                                                               
www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-iranian-nuclear-negotiations-a-washington-institute-
backgrounder   
24 Deustche Welle, “Prolongan negociaciones con Irán”, 24 de noviembre de 2014. Consultado en misma 
fecha en: http://www.infobae.com/2014/04/14/1557103-iran-dice-que-necesita-otras-30000-centrifugadoras-
uranio  
17 Center for a New American Security, op. cit.   
25 Eric Edelman, Dennis Ross y Ray Takeyh, “White House should seek congressional endorsement for any 
Iran deal”, Washington Post, 23 de mayo de 2014. Consultado el 25 de noviembre de 2014 en: 
http://www.washingtonpost.com/opinions/white-house-should-seek-congressional-endorsement-for-any-iran-
deal/2014/05/23/2f3dd3d2-e130-11e3-9743-bb9b59cde7b9_story.html   
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fracaso permanente podría, tanto en Irán como en Estados Unidos, generar 

presión para que ambos se retiren de la mesa de negociaciones.  

 

Con todo, en la ruta hacia junio de 2015 hay temas que deberán ser atendidos por 

las partes, si es que esperan realmente cerrar para entonces una ambiciosa y 

exitosa negociación. Por un lado, la renovación de los liderazgos en el Congreso 

de los Estados Unidos, a partir de las pasadas elecciones intermedias, podría 

brindar una nueva oportunidad a la Casa Blanca para trabajar activamente en un 

acuerdo para desarrollar consensos sobre las características de un acuerdo 

aceptable. Es importante recordar que se ha debatido extensamente sobre la 

necesidad de que el acuerdo final sea avalado por el Congreso de los Estados 

Unidos, con el fin de dotarle de la legitimidad y efectividad necesaria, y esto se 

antoja especialmente difícil si el acuerdo no reúne algunos de los elementos en los 

que los republicanos han venido insistiendo –sólidos mecanismos de vigilancia, 

nuevas sanciones unilaterales, entre otros-26 especialmente ahora que cuentan 

con la mayoría en ambas Cámaras. Para los senadores republicanos John 

McCain, Lindsey Graham y Nelly Ayotte, la extensión de estas conversaciones 

debiera llevar aparejada “nuevas sanciones” contra la exportación petrolera de 

Irán, justamente las que le han costado más en términos económicos, para no 

dejar la impresión de que se puede “negociar para siempre”.27 Por otra parte, el 

P5+1 tiene que trabajar intensamente en generar pequeños, pero importantes 

acuerdos que produzcan confianza en el proceso.  

 

Para Javier Solana, por ejemplo, uno de los peligros más importantes que enfrenta 

esta negociación es precisamente que Israel lleve su desconfianza al extremo y 

efectúe un ataque preventivo a instalaciones iraníes. Una posibilidad que, en su 

momento, el primer ministro Benjamín Netanyahu no descartó. Pero amén de esta 

necesidad, ambas partes podrían demostrar, como señaló el propio Zarif, que 
                                                
26 Patricia Zenergle, “Iran extension prompts calls for more sanctions in US Congress”, Reuters, 24 de 
noviembre de 2014. Consultado en misma fecha en: http://www.reuters.com/article/2014/11/24/us-iran-
nuclear-usa-congress-idUSKCN0J81S820141124   
27 Javier Solana, “Irán: un acuerdo todavía difícil”, El País, 7 de noviembre de 2013. Consultado el 25 de 
noviembre de 2014 en: http://elpais.com/elpais/2013/10/23/opinion/1382520244_412714.html   
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siete meses no son necesarios, y redoblar esfuerzos para obtener antes del 

término fatal un acuerdo definitivo y mutuamente aceptable.28 Para Irán el reto no 

es menor. A la par de imaginar nuevas vías para generar mayores niveles de 

confianza sobre las intenciones pacíficas de su programa nuclear, necesita con 

urgencia moderar ciertas visiones desafiantes y potencialmente saboteadoras de 

la propia negociación. Por ejemplo, el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali 

Khamenei, presentó la extensión de las negociaciones como una demostración 

palpable de la fuerza de Irán y advirtió “en las conversaciones nucleares, los 

Estados Unidos y los arrogantes estados europeos hicieron cuanto pudieron pero 

fracasaron en su intento de poner a Irán de rodillas”.29 

                                                
28 Simon Sturdee y Lachlan Carmichael, “Iran nuclear deal deadline extended to July 1”, France 24, 25 de 
noviembre de 2014. Consultado en misma fecha en: http://www.france24.com/en/20141125-iran-nuclear-
deal-deadline-extended-july-1/   
29 The Financial Times, “Iran’s leader Khamenei defiant on failure to reach nuclear deal”, 25 de noviembre de 
2014. Consultado en misma fecha en: http://www.ft.com/cms/s/0/6ab5c542-7496-11e4-8321-
00144feabdc0.html   
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