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Irán en la era de la Administración Trump
Resumen:
El liderazgo regional de Irán afecta a los intereses de Occidente en Oriente Próximo, en
especial a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump. La
modernización económica y la gestión de los recursos energéticos son algunos de los
grandes retos que Irán tiene por delante.
Mientras el pacto nuclear pende de un hilo, la República Islámica acerca posturas con
los socios del Viejo Continente en pro de proteger sus intereses comerciales y evitar
nuevas sanciones que asfixien a los intereses de la economía persa y el proyecto de
modernización del país.
En materia de política exterior, los múltiples conflictos regionales, en los que Irán
participa directa o indirectamente: Yemen, Siria y Líbano, y que enfrentan a chíies y
sunníes afectan a la estabilidad del Creciente Fértil. La participación de Irán y el
transcurso de los enfrentamientos a favor de los chíies, marcarán una nueva hoja de ruta
en el futuro del Oriente Próximo.
Abstract:
Iran's regional leadership affects the interests of the West in the Middle East, especially
those of US President Donald Trump' administration. Economic modernization and the
management of energy resources are some of the great challenges that Iran faces. While
the nuclear pact hangs by a thread, the Islamic Republic approaches positions with the
partners of the old continent in order to protect their commercial interests and avoid new
sanctions that suffocate the interests of the Persian economy and the project of
modernization of the country. In terms of foreign policy, the multiple regional conflicts, in
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which Iran participates directly or indirectly: Yemen, Syria and Lebanon, and which face
Shiites and Sunnis, affect the stability of the Fertile Crescent. The participation of Iran
and the course of the clashes in favor of the Shiites, will mark a new road map in the
future of the Middle East.
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Irán hoy: evolución política
Camina a caballo entre Oriente Próximo y Asia y, aunque desde el I milenio a.C. se le ha
conocido como Persia, concepto empleado actualmente para referirse a su cultura y
sociedad, hoy en día la República Islámica de Irán lidera nuevamente la batalla por el
control de la región.
Su superficie ocupa 1 745 150 kilómetros cuadrados, en los que habitan más de 80
millones de personas que representan algo más de 5 por ciento de la población
musulmana del mundo y el 40 por ciento del total de la población chíi1.
Cerca de un 75 por ciento por ciento de la población iraní es menor de 30 años, lo que
supone un grave problema para la economía del país, que es la número 28 del mundo,
si tenemos en cuenta el volumen del PIB.
La religión es el centro de la vida política y social de Irán. El dogma que, desde principios
del siglo XX, marca tanto la política exterior de Persia y por lo tanto su relación con los
países vecinos y lejanos, así como la política interna del país desde los tiempos del sha.
De hecho, el último sha de Persia, Mohamed Reza Palavi, llevó a cabo un proceso de
modernización del país que no tuvo tiempo de culminar. Situándonos en las década de
los 60 destacaremos que esos años estuvieron marcados por la huida de los ulemas, perseguidos por el sha Reza Palavi- y las protestas contra el Gobierno absolutista que
definieron la década de los 70 y que inundaron de pancartas contra el Gobierno las
ciudades de Tabriz, situada al noroeste del país, y Teherán, capital del Estado.
El incremento de la pobreza y el abandono de los territorios rurales, se intensificaron
durante esos años. Miles de familias se trasladaron entonces del campo, zonas
arrasadas por la escasez de agua, falta de subsidios y la industria petrolera, a la ciudad,
donde no había trabajo para todos.
La ansiada modernización del país, una constante en la política persa, fracasó y fue esta
circunstancia la que aprovechó el imam Jomeini para hacer valer su discurso religioso.
Los iraníes, procedentes de las zonas rurales en su mayoría, salieron durante meses a
las calles, desafiando al Gobierno, que hasta ahora había actuado con puño de hierro.
En 1979, y ante el incremento de la tensión social y política el Sha huyó del país, poniendo fin a 2 500 años de absolutismo monárquico- aceptando de esta manera su
derrota frente al ayatolá Ruhola Jomeini, que encabezó la Revolución Islámica.
1

Alrededor del 92 por ciento de la población del país es musulmana chií, un 6 por ciento musulmana suní
y el 2 por ciento restante de otras religiones como cristianos, judíos y zoroástricos.
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Tras 15 años de exilio, Jomeini regresó a Irán en febrero de 1979. Diez días después de
su vuelta estableció la República Islámica de Irán.
Un nuevo Gobierno de ayatolás tomó las riendas del nuevo Estado, que abrazó de nuevo
un sistema político basado en la autoridad religiosa -Velayat al faquih- a la cabeza del
cual se sitúan la Asamblea de Expertos y el Consejo de Guardianes 2 que instauraron la
sharía en el país. Jomeini basó la política exterior iraní en el principio de exportación de
la revolución – de ahí su apoyo a la milicia libanesa Hezbollah y a los movimientos de
liberación pro palestinos- y la defensa del islam chií.
Sin embargo, este cambio de rumbo político enfrentaría a Irán con el mundo. En 1980
Estados Unidos rompió relaciones con el régimen islamista3. Además, ese mismo año,
el país persa comenzó una guerra que duraría 8 años contra su vecina Irak y en la que
no contó con el respaldo de los países de la región, a excepción de Siria.
En 1989, tras la muerte de Jomeini, Irán renovó su cúpula religiosa y política y
definitivamente se re-situó en el mapa regional. En 2002, fue incluido en el llamado 'Eje
del Mal' durante la presidencia del estadounidense George W. Bush y desde el año 2003
mantiene un pulso contra la administración estadounidense respecto a su programa
nuclear.
«La Revolución Islámica de Irán es el peor enemigo común de Occidente en toda la
historia» declaró en 1979 George Pratt Shultz, ex secretario del Tesoro de Estados
Unidos4.

La era Rouhani
Hasan Rouhani, ha desafiado al mundo y lavado la imagen de Irán frente a los medios
de comunicación de masas. El pasado 19 de mayo, el actual presidente enfrentó su re-

2 “Conformado

por seis alfaquíes designados por el Líder Supremo y seis jurisconsultos nominados por el
poder judicial que requieren la aprobación del Parlamento. os deberes del Consejo de Guardianes son:
Revisar la legislación; Interpretar la Constitución; Supervisar las elecciones. El Consejo se dedica a editar
y ratificar las leyes aprobadas en el Parlamento y a asegurarse de que están en concordancia con la
jurisprudencia islámica y la Constitución”. Redacción. “¿Qué es el Consejo de Guardianes y que función
tiene?”, Hispan TV. 14 de junio de 2013. Disponible: http://www.hispantv.com/noticias/noticias-deiran/132534/que-es-el-consejo-de-guardianes-y-que-funcion-tiene
3 El 4 de noviembre de 1979 la embajada de Estados Unidos en Teherán fue asaltada por estudiantes
iraníes, que ocuparon las instalaciones durante 444 días con el supuesto beneplácito de Jomeini.
4 Goudarzi Rasoul, “¿Por qué los iraníes hicieron una revolución?” Hispan TV. 11 de febrero de 2006.
Disponible: http://www.hispantv.com/noticias/politica/204607/iranies-hicieron-revolucion-islamica-pahlavi.
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elección con éxito en las urnas5. El 57 por ciento de los votos le concedió la victoria frente
a sus rivales. Rouhani renovó por 4 años más de mandato al frente del Gobierno
aperturista.
«Algunos autores atribuyen el resultado de las elecciones como una evidencia del
decidido cambio radical en la sociedad iraní, influenciada por la televisión satelital, las
facilidades para viajar al extranjero (viajes más baratos), Internet, olas de migración de
grandes ciudades y el acceso a una mayor educación, sobre todo universitaria, así como
una adherencia a valores de clase media»6.
Durante su campaña el presidente Rouhani ha explotado sus cualidades académicas y
su formación en el extranjero frente a sus contrincantes, lo que le ha ayudado a atraer al
voto joven. El presidente habla de forma fluida inglés, alemán, francés, ruso y árabe.
Además, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Glasgow, en Escocia y
ocupó varios cargos parlamentarios como vicepresidente y representante del líder
supremo Ali Jamenei en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
«Estas elecciones sirven para decirles a aquellos que practican la violencia y el
extremismo que su era ha terminado»7, advirtió Rouhani el pasado 8 de mayo de 2017,
semanas antes de su reelección. Las redes sociales se convirtieron en su mejor aliado.
«Desde su cuenta de Instagram, el líder centrista consiguió movilizar el voto femenino:
'ganamos la revolución porque las mujeres salieron a la calle. Si esta vez acuden a las
urnas, ganaremos de nuevo'. Este post consiguió más de 90 000 likes en la cuenta oficial
de presidente».8
Rouhani ganó el apoyo de los universitarios y de los sectores reformistas cuando
prometió conseguir la liberación de Mir Hosein Musaví y Mehdi Karrubi, ambos dirigentes
del progresista Movimiento Verde, que se encuentran bajo arresto domiciliario desde el

5 “La

llegada a la presidencia de Hassan Rouhani, en agosto de 2013, supuso el inicio de una nueva
etapa. La agenda política del nuevo Presidente se ha centrado en la negociación de un acuerdo con la
Comunidad Internacional relativo al programa nuclear iraní que ponga fin a las sanciones
internacionales”, Ficha País. Oficina de información Diplomática. “Irán”. Icex 2017. Disponible:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRAN_FICHA%20PAIS.pdf
6 Rodríguez Bernardo. "La reelección de Hasan Rouhani. Política Exterior iraí". GESI. 30 de mayo de
2017. Disponible: http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/la-reeleción-de-hasánrouhan%C3%AD-pol%C3%ADtica-exterior-iran%C3%AD#_ftn3
7 Yubero Parro Beatriz. “Irán elige presidente en medio de una grave crisis económica”. Diario Bez. 18 de
mayo de 2017. Disponible: https://www.bez.es/188758285/Iran-afronta-elecciones-presidenciales-mediograve-crisis-economica.html
8 Idem 7.
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año 2009. Junto a su fotografía y la del expresidente Mohamed Khatami9, Rouhani
emprendió una campaña que le condujo a la presidencia pese a que económicamente el
país experimentaba una fuerte crisis: el paro supera el 12 por ciento y más del 30 por
ciento de población joven está desempleada. No obstante el líder reformista prometió
devolver la dignidad a la nación.
La economía no obstante sigue siendo la piedra angular de la política iraní, empleada
por los extremistas para presionar a la administración Rouhani. Mientras que la derecha
apuesta por la producción nacional, los seguidores del Presidente intentan distanciarse
del concepto de «economía de resistencia», que fue eslogan entre 2016 y 2017:
«Economía de resistencia: acción e implementación«.
La mejora de las condiciones económicas ha sido el motor de las políticas liberales
apoyadas por los moderados y que pretenden reducir la brecha de la desigualdad entre
pobres y ricos en el país. De hecho, según estimaciones del Centro Estadístico de Irán
(CEI) -ya que no hay datos oficiales- un 6,21 por ciento de la población vive por debajo
del umbral de la pobreza, con apenas 4 euros al día. La mayor parte de esta pobreza se
concentra además en las áreas rurales, donde las reformas económicas tardan en
impactar. En el año 2014, un 9,27 por ciento de la población, según el CEI era pobre.
Pese a las promesas de igualdad de la Revolución Islámica en 1979, Irán sigue siendo
un país con una gran brecha económica y social entre pobres y ricos.

Irán, un actor de peso regional
Cerca del 3 por ciento total del PIB de Irán va destinado a la cartera de Defensa. Es decir,
cerca de 15 000 millones de dólares (unos 12 800 millones de euros), según afirma el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Servicio de Estudios del Congreso de los
Estados Unidos10.

Irán en Yemen
El conflicto armado que devasta Yemen es una guerra de trincheras que ha dejado más
de 12 000 víctimas mortales. Además, para finales de año, Naciones Unidas espera se

9 La

reproducción de su imagen está prohibida en los medios de comunicación iraníes.
Cano David. “El derrumbe del 'statu quo' en Oriente Medio: las estrategias de seguridad de Irán y
Arabia Saudí. Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). 27 de enero de 2017. Disponible:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO10-2017_OrienteProximo_DavidPoza.pdf
10 Poza
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alcance el millón de muertos debido al brote de cólera incontrolado, que ha cruzado ya
las fronteras hacia país vecino, Arabia Saudí11.
Yemen, se ha convertido en el 'tablero de Risk' de Oriente Medio, donde chiíes y suníes
se enfrentan por el control del territorio desde que el 25 de marzo del año 2015, Arabia
Saudí, que lidera una coalición árabe contra los hutíes12, bombardeó por primera vez
Yemen. Fue entonces cuando se desencadenó oficialmente un conflicto que a día de hoy
parece estancado. Sin embargo, el enfrentamiento en Yemen no surgió de la noche a la
mañana.
Los hutíes (Ansar Allah por su nombre en árabe), también conocidos como 'Los
partidarios de Dios', representan la tercera parte de la población yemení. Están liderados
por la familia al-Huthi, que desde la década de los 90 lidera un movimiento político
religioso que nace en la provincia de Saada, situada al norte del país.
En 2004 declararon la rebelión contra el Gobierno central, en una circunstancia en la que
el empobrecimiento de la población rozó máximos históricos13 mientras el presidente Abd
Rabbuh Mansur al-Hadi y su Gobierno, supuestamente se enriquecían.
Por su parte, los hutíes se alinearon en 2011 con los simpatizantes del expresidente,
Saleh -quien en antaño fuera enemigo acérrimo de los chiíes-, y pese a que en 2013
participaron conjuntamente en la Conferencia de Diálogo Nacional, reactivaron su
insurrección armada con al menos 100.000 combatientes. En 2014 que apoderaron de
la capital del país, Sanaa, y reclamaron la jefatura del Estado. «Incapaz de librar las
luchas intestinas entre las tribus del país, Hadi renunció a su cargo y huyó al Golfo de
Adén, desde donde revocó su decisión para posteriormente dirigirse hacia Arabia
Saudí»14.
Los hutíes se declaran pese a todo demócratas y por encima de todo rechazan el
salafismo, el wahabismo saudí y el antisionismo. Hoy controlan la zona norte del país y

11

Yubero Parro Beatriz. “Yemen la guerra silenciada”. Revista Española de Defensa. Número 344.
Páginas 50-54. Noviembre de 2017.
12 Pertenecen a la rama chií de los zaydies.
13 “El precio de la gasolina incrementó en un 90 por ciento a la vez que los índices de pobreza se
dispararon. Estas medidas, entre otras, desencadenaron los primeros enfrentamientos urbanos”.Yubero
Parro Beatriz. “Yemen la guerra silenciada”. Revista Española de Defensa. Número 344. Páginas 50-54.
Noviembre de 2017.
14 Yubero Parro Beatriz. “Yemen la guerra silenciada”. Revista Española de Defensa. Número 344.
Páginas
50-54.
Noviembre
de
2017.
Documento
Disponible
online:
http://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2017/RED-344.pdf
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la capital. Por su parte, Arabia Saudí se ha hecho fuerte en el sur y el este, en su mayoría
desierto.
Sin embargo, los intereses de ambos bandos van más allá de los aspectos políticos o
religiosos. En Yemen se disputa una guerra por la soberanía regional.
El control de Yemen garantiza a Arabia Saudí su influencia sobre el Golfo de Adén y el
estrecho de Baab al Mandeb, por donde circulan de forma diaria cerca de cuatro millones
de barriles de petróleo15. De esta forma, la Casa Saud evitaría definitivamente el estrecho
de Ormuz, controlado actualmente por Irán. De hecho, desde hace años Arabia Saudí
planea un nuevo oleoducto que transitaría desde sus grandes yacimientos en el este del
país hasta el Golfo de Adén, atravesando la región de Hadramut, ahora controlada por
Al Qaida.
Sin embargo, la guerra de desgaste está vaciando las arcas de las Casa Saud: según la
agencia de noticias Reuters16, en su inicio la guerra le habría costado a Arabia Saudí
cerca de 175 millones de dólares al mes (unos 150 millones de euros). En 2015 la Casa
Saud destinó el 13,33 por ciento del PIB a la cartera de Defensa para poder mantener el
conflicto de Yemen. Cifra que descendió en 2016 cuando destinó el 9,85 por ciento del
PIB17 y aun así no ha conseguido derrotar a uno de los países más pobres del mundo.
La implantación del plan Visión 2030, liderado por el príncipe heredero, Mohamed Bin
Salman, colabora a que el Gobierno se replantee su presencia militar en el país vecino,
donde hasta ahora ha seguido una estrategia centrada en bombardeos aéreos sobre
infraestructuras clave.
El país permanece bloqueado y tan solo el 30 por ciento de las capacidades del puerto
de Hodeidah, controlado por los hutíes, y esencial para el funcionamiento de la capital
Sanaa, está en activo. El 55 por ciento de los centros sanitarios del país han quedado
totalmente destruidos a causa de los bombardeos. Cerca del 76 por ciento de los
15 “Si

los rebeldes hutíes se hacen con el poder del país, impactará en la relación entre las empresas
petroleras de los países situados en el Golfo Pérsico, que son los mayores exportadores de crudo del
mundo.” ¿Por qué importa el ataque de Arabia Saudí en Yemen? Petróleo e Irán, claves. El Economista.
27 de marzo de 2015. Disponible: http://www.eleconomista.es/materiasprimas/noticias/6587651/03/15/Que-esconde-la-intervencion-de-Arabia-Saudi-en-Yemen-La-guerrainterna-en-la-OPEP-continua.html
16 Torchita Andrew. "Cost no barrier to Saudi Arabia's Yemen intervention". Reuters, 31 de marzo de
2015. Disponible: http://www.reuters.com/article/yemen-security-saudi-cost/cost-no-barrier-to-saudiarabias-yemen-intervention-idUSL6N0WX1C720150331
17 “En 2016, el gasto público per cápita en defensa en Arabia Saudita fue de 1.782 euros por habitante.”
Arabia Saudita. Gasto Público defensa. Expansión: datos macro. 2017. Disponible:
https://www.datosmacro.com/estado/gasto/defensa/arabia-saudita
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ciudadanos yemeníes no tiene acceso a la asistencia médica. Además, cerca de 20
millones de yemeníes viven por debajo del umbral de la pobreza y hasta cuatro millones
se encuentran desplazados de sus hogares.
Según UNICEF, cerca de 4,5 millones de niños no tienen acceso a la educación en
Yemen y en torno a 170 000 profesores no cobran su salario desde hace más de un año,
es decir, el 75 por ciento del profesorado del país. Además, una de cada 10 escuelas ha
sido cerrada y cerca de 200 son usadas con fines militares. Más de 1 600 centros
escolares han sido bombardeados. La tasa de matrimonio infantil se ha disparado desde
el inicio de la guerra y el 60 por ciento de la población de Yemen no sabe cuándo será
su próxima comida18.
Por su parte, los hutíes continúan recibiendo ayuda por parte de Irán y una gran parte de
suníes también desfavorecidos por el Estado durante años.

Irán en Siria
Irán es un apoyo clave para el Gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. Hasta
6 000 millones de dólares (unos 5.100 millones de euros) han sido las contribuciones en
créditos del país persa al Gobierno de Assad, que fue el único que apoyó a Irán durante
la guerra contra Irak entre 1980 y 1988.
Pese a que la alianza entre ambos países es histórica, fue en la década de los 80 cuando
más se estrecharon los vínculos entre ambos, que se enfrentaban enemigos comunes:
Saddam Hussein en Irak y el sionismo en Israel. «Siria representa, por lo tanto, una
primera línea de defensa a la que, además, le une un pacto de defensa mutuo firmado
el 16 de junio de 2006»19.
Desde el inicio de las Primaveras Árabes, Irán se ha mantenido firme respecto al 'Eje de
resistencia' frente a Israel: Irán-Hezbollah--Siria, que ha sido considerado además como
la única línea oficial. Si bien es cierto que al comienzo de la guerra los persas limitaron
el suministro de servicios y el apoyo financiero, a medida que evolucionó el
enfrentamiento esta situación, cambió. Irán, no podía permitir que las milicias yihadistas
que habían penetrado en el territorio sirio llegaran hasta Teherán. Punto en el que

18

Yubero Parro Beatriz. “Yemen la guerra silenciada”. Revista Española de Defensa. Número 344.
Páginas 50-54. Noviembre de 2017.
19 Álvarez Ossorio Ignacio. “El impacto regional del conflicto sirio en Oriente Medio”. Anuario Seguridad
internacional y democracia: guerras, militarización y fronteras. Fundación Cultura de Paz. Páginas 179197. Disponible: http://www.ceipaz.org/images/contenido/ANUARIO%202017.pdf#page=179
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coincidió con Riad. Ambos hicieron descarrillar las movilizaciones populares en sus
inicios.
Hasta el terreno se desplazaron las milicias chíies, entre las que se encuentran las
Fuerzas Al Quds,20 -operativos en el exterior de Irán- lideradas por el general Qasem
Suleimani; los soldados Pasdarán -dirigidos por el general Mohamed Ali Jafari- y los
Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Además, en febrero de 2012 Hezbollah
se incorporó oficialmente a la guerra tras intervenir en la ofensiva militar para recuperar
Zabadani de manos del Ejército Libre Sirio (ELS). Según el diario británico The Daily
Mail, unos 65 000 efectivos pro-iraníes habrían combatido en Siria: «20 000 integrados
en las milicias chíies iraquíes,-como la milicia las Katai’b Al-Imam-Ali- 16 000
provenientes de Irán, 15 000 de las milicias Fatemeyun de Afganistán, 10 000
pertenecientes a Hezbollah y otros 5 000 de Pakistán»21. Sin duda, este número22 habría
crecido exponencialmente hasta llegar a la que se considera «La madre de todas las
batallas»: la reconquista de Alepo de manos de los terroristas del autoproclamado Estado
Islámico. Alepo, marcó un punto de inflexión dentro del conflicto sirio que inclinó la
balanza militar a favor del presidente sirio, Bashar al Assad.
En abril de 2016, Irán envió a los Takavarán, fuerzas especiales del Ejército persa
pertenecientes a la Brigada 65 Nohed y a la Brigada 258 Shahrood que colaboraron
efectivamente en las ofensivas para recuperar territorios en manos de Daesh. Sin duda,
Irán está cada día más cerca de conseguir su soñado corredor hasta el Mediterráneo,
que transitaría desde Teherán hasta los territorios controlados por Hezbollah en Líbano
(cerca de 220 kilómetros). Irán podría así, controlar el desplazamiento de combatientes
pro-iraníes entre los tres países y el flujo de armamento desde Líbano hasta Damasco,
además de conectar directamente al Gobierno de Assad con la milicia libanesa
Hezbollah. No obstante, ¿qué espera obtener Irán por su participación en el conflicto
sirio? Al igual que Rusia, Irán espera obtener su zona de influencia dentro del país, que
garantice sus intereses en la región además del mantenimiento de Bashar al Assad en

20 A

comienzos de la guerra, las Fuerzas Al Quds jugaron un papel decisivo en la creación de las Fuerzas
de Defensa Nacional (FDN), una organización paramilitar siria de apoyo a las fuerzas regulares que
contaba con cerca de 100 000 combatientes de diferentes sectas religiosas.
21 Álvarez Ossorio Ignacio. “El impacto regional del conflicto sirio en Oriente Medio”. Anuario Seguridad
internacional y democracia: guerras, militarización y fronteras. Fundación Cultura de Paz. Páginas 179197. Disponible: http://www.ceipaz.org/images/contenido/ANUARIO%202017.pdf#page=179
22 Fuentes no oficiales afirman que cerca de 700 iraníes pertenecientes al Ejército regular y a las milicias
chíies habrían muerto en Siria.
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el poder: «entre los contratos firmados hasta el momento está una nueva línea de
telefonía móvil otorgada a una compañía iraní ligada a la Guardia Revolucionaria, que
destinará una parte de sus beneficios a un fondo de ayuda a los miles de combatientes
chiíes que han perdido la vida en la guerra. Asimismo, Irán pretende explotar las ricas
minas de fosfatos situadas en las proximidades de Palmira durante un periodo de 99
años y establecer un puerto en el Mediterráneo, probablemente en Banias, desde el cual
exportar el petróleo iraní a través de un oleoducto de 1.500 kilómetros que atravesaría
Irak y Siria, cuyos regímenes se encuentran bajo tutela iraní. La eventual construcción
de dicho oleoducto representaría un golpe sin precedentes para Arabia Saudí, su
principal rival regional, ya que afianzaría el arco chií que va desde Teherán a Beirut y
permitiría a Irán exportar su petróleo a la Unión Europea en condiciones sumamente
ventajosas. En el aire quedan los sustanciosos contratos para la reconstrucción del país,
que también aspiran obtener importantes compañías de infraestructuras iraníes»23.
Además, según fuentes de inteligencia confirmaron a la cadena británica BBC, Irán
habría iniciado el pasado mes de octubre la construcción de una base militar permanente
en la localidad de Kiswah, situada al sur de la capital siria, Damasco. Irán está
construyendo una base militar permanente al sur de Damasco. Según BBC «el análisis
de las imágenes parece confirmar que se trata de instalaciones militares donde se puede
percibir lo que parecen una serie de garajes con capacidad para entre seis y ocho
vehículos. Se desconoce si las instalaciones están ahora mismo ocupadas»24.

Irán en Irak
Entre 1980 y 1988, el mundo asistió a través de imágenes a un sangriento conflicto entre
dos potencias orientales: Irán e Irak. Fue la peor guerra que hasta el momento se
recordaba desde la II Guerra Mundial. El enfrentamiento dejó más de un millón de bajas
entre los dos bandos. Sin embargo, casi 30 años después ambos países resultan ser
aliados en medio del caos político que es Oriente Próximo. Pero, ¿cuáles son las razones
de la alianza?

23

Álvarez Ossorio Ignacio. “El impacto regional del conflicto sirio en Oriente Medio”. Anuario Seguridad
internacional y democracia: guerras, militarización y fronteras. Fundación Cultura de Paz. Páginas 179197. Disponible: http://www.ceipaz.org/images/contenido/ANUARIO%202017.pdf#page=179
24 “Irán está construyendo una base militar permanente al sur de Damasco, según BBC”. Europa Press.
11 de noviembre de 2017. Disponible: http://www.europapress.es/internacional/noticia-iran-construyendobase-militar-permanente-sur-damasco-bbc-20171111135727.html
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Desde el final de la dictadura de Sadam Hussein en Irak, ambos países han mantenido
un objetivo común: la lucha anti-imperialista, la protección frente a la injerencia externa
y el reposicionamiento del pueblo chií sobre el mapa político y en la administración
pública.
El nuevo Gobierno que surgió tras la dictadura de SadamHussein en Irak concentró en
el poder a un 60 por ciento de chíies y a un 18 por ciento de suníes aproximadamente,
entre otras confesiones.
Tras la muerte de Sadam y planeando la reconfiguración de la administración, el
presidente iraquí Nuri al-Maliki no integró a los suníes en la vida política y les denostó de
la vida pública y social, lo que provocó que entre los altos funcionarios, miembros del
Ejército y la población de a pie comenzaran a surgir simpatías por organizaciones suníes
paralelas al Estado. Fue el caso de Daesh, una organización terrorista.
Al-Maliki infravaloró la amenaza de la nueva alineación terrorista que lidera Abu Bakr alBaghdadi, hasta que entre los años 2014 y 2015 Daesh engulló a pueblos y ciudades
enteras en una ofensiva terrorista sin precedentes que obligó a dimitir al presidente.
Tras la caída de al-Maliki y ante el avance de Daesh, las milicias chiitas, apoyadas por
Irán, acudieron a la llamada de Bagdad y lograron salvar de manos de los terroristas la
capital de Irak.
En Irak, la República Islámica de Irán mantiene un sólido compromiso con el Gobierno
central, con el que cerró un acuerdo de hasta 195 millones de dólares (unos 167 millones
de euros) en ayudas. Además, Irán ha colaborado a la lucha junto al Gobierno iraquí
contra el Daesh con un caza Su-25, las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria
y las Fuerzas al-Quds dirigidas por Qaseem Soleimani. Por su parte, Irak resulta ser el
mayor cliente de Irán en cuanto a la venta de suministro de gas natural y uno de los
destinos escogidos por los persas en cuanto a turismo. Cerca de 2'5 millones de
personas peregrinan25 cada año desde Irán -bajo unas estrictas medidas de seguridadhasta la mezquita del imán Hussein, el tercero en orden de relevancia para los chíies y
que se encuentra situada en la provincia de Karbala, localizada al suroeste de Bagdad.
La celebración, que culmina el día del Arbain y marca el final de los 40 días de luto por

25

“En el año 2016 más de 20 millones de devotos procentes de 80 países se congregaron en la ciudad de
Kerbala el día de Arbain. La mayoría de los peregrinos eran ciudadanos iraquíes y después de Irán”.
“Peregrinos iraníes se dirigen a Karbala para conmemorar Arbaín. Hispan TV. 3 de noviembre de 2017.
Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=OPoraU8l8O8

Documento Marco

19/2017

12

Irán en la era de la Administración Trump
Beatriz Yubero Parro

la muerte del imán, nieto del Profeta del islam. Es una de los mayores eventos del mundo
y que ha ganado impulso, a modo de protesta, desde que Daesh opera en la región.
Respecto a la región de Kurdistán, que ocupa cuatro países: Turquía, Siria, Irán e Irak,
fue en este último donde el pasado 25 de septiembre se llevó a cabo un referéndum
secesionista que concedió, con un 92,73 por ciento de los votos, el sí a los kurdos proindependencia.
Irán, que teme que el «virus» del independentismo contagie a su propio Estado, acordó
con Bagdad una serie de medidas para asfixiar las ansias de independencia de los
kurdos de Irak. Entre algunas medidas, ambos países acordaron un bloqueo económico
que afecta principalmente a tráfico de petróleo kurdo-iraquí. Teherán suspendió cualquier
intercambio de crudo y además apoyó el bloqueo del espacio aéreo 26 que impuso el
Gobierno central de Bagdad sobre el Kurdistán.
No obstante a diferencia de lo que ocurre en Siria, Turquía o Irak, en el país persa los
kurdos27 no son la minoría étnica más importante de la zona. Por delante se encuentran
los turcos azaríes, que alcanzan un 25 por ciento de la población total de Irán y habitan
en el noroeste del país principalmente y que si mantienen un enfrentamiento contra el
Gobierno central de Irán, a quien acusan de no integrarles dentro de la administración.
No obstante, los kurdos en Irán han sido sometidos a un proceso de asimilación durante
décadas que ha acabado por 'adormecer' las ansias de autonomía del Kurdistán iraní
autónomo.

26 “Según

la televisión estatal iraní Irib, la república de los Ayatolás es uno de los principales exportadores
de petróleo refinado empleado como combustible al Kurdistán iraquí. El volumen de las transacciones
anuales alcanza los 5.000 millones de dólares. El creciente bloqueo económico se une a la escalada militar.
Siguiendo la estela de las operaciones conjuntas que desde principios de semana desarrollan los ejércitos
turco e iraquí en la frontera kurda, Irán ha informado este sábado del inicio 'en los próximos días' de
maniobras castrenses junto a los uniformados iraquíes "a lo largo de la frontera común". Carrión Francisco.
“Irán suspende el comercio de petróleo con el Kurdistán iraquí y redobla el aislamiento de la región”. El
Mundo. Disponible: http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/30/59cfc1b322601da0458b45c9.html
27 “Fue precisamente en Irán donde, durante algunos meses, en 1946, se cumplió por primera vez el sueño
de un Kurdistán, no unido, pero sí independiente, con el establecimiento de la República de Mahabad.
Tras la revolución de 1979 y la proclamación de la República islámica, la situación de los kurdos en Irán
quedó muy vinculada a la cuestión religiosa, puesto que tres cuartas partes de los kurdos son musulmanes
suníes” López Molina Horacio. “El Kurdistán hoy: las minorías kurdas en Siria, Irán, Iraq y Turquía”.Instituto
de
Estudios
sobre
Conflictos
y
Acción
Humanitaria.
1
de
julio
de
2012.
Disponible:https://iecah.org/index.php/boletiniecah/crisis-invisibles/2003-el-kurdistan-hoy-las-minoriaskurdas-en-siria-iran-iraq-y-turquia
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Irán y Líbano, una crisis que podría derivar en conflicto
Un nuevo foco de inestabilidad ha «estallado» en la convulsa región de Oriente Próximo.
Si los conflictos bélicos en Siria, Irak o Yemen no eran suficiente, en las primeras
semanas de noviembre la aparentemente 'calmada' Líbano entró en una profunda crisis
política. El primer ministro, Saad Hariri, anunció su renuncia al cargo alegando «temer
por su vida«. Así lo hizo público en la televisión saudí, elevando el tono dialéctico contra
Irán.
La crisis estalló el 4 de noviembre. Hariri realizó entonces unas declaraciones al canal
árabe de televisión Al Arabiya en el que aseguraba que la situación en el país de los
cedros era insostenible. La comparó con el clima de tensión y violencia que existía en
2005 cuando un grupo de cinco miembros de Hezbollah asesinaron con un coche bomba
a su padre, Rafic Hariri, que en aquel entonces ocupaba el cargo de primer ministro
libanés.
En su intervención televisiva, acusó a Hezbollah de crear «un Estado dentro del estado”
y de querer “imponer un statu quo a través de la fuerza de sus armas». Posteriormente
cargó contra Irán, el país que presta apoyo económico y material a Hezbollah y aseguró
que: «Allá donde se encuentra Irán es para provocar conflictos y destrucción». Durante
su intervención pública sostuvo que la «injerencia» de Teherán en la región «muestra su
resentimiento contra la nación árabe» y advirtió a «Irán y a sus seguidores que van a
perder y que sus manos serán cortadas si perjudican a la nación árabe. El mal se volverá
contra ustedes», añadió28.
La renuncia de Hariri, -que llegó al cargo el pasado mes de diciembre para encabezar
un Gobierno de unidad nacional en el que también está integrado Hezbollah, pese a que
el ex primer ministro es un férreo opositor al grupo chií-, cogió por sorpresa a la clase
política libanesa. Más aun teniendo en cuenta que esa renuncia se hizo en un país
extranjero: Arabia Saudí, donde se encuentra exiliado el primer ministro.
La propia cadena saudí Al Arabiya, que trata de rivalizar con la cadena catarí Al Jazeera
por la primacía informativa en el mundo árabe, informó un día después de la dimisión de
Hariri y de que las fuerzas de seguridad libanesas había impedido unos días antes un
intento de asesinato contra el primer ministro. No citó fuentes y sólo dio a conocer un

28

“Dimite el primer ministro de Líbano porque teme por su vida”. La Vanguardia. 5 de noviembre de 2017.
Disponible:
http://www.lavanguardia.com/internacional/20171105/432623407856/saad-hariri-dimitetemor-vida.html
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detalle sobre el supuesto complot: los terroristas habían desconectado las cámaras de
las torres de vigilancia que había en la ruta por donde debía pasar la comitiva
presidencial29.
Horas después de que saltara la noticia, la Dirección General de las Fuerzas de
Seguridad del Líbano emitió un comunicado en el que negaba ser la fuente de
información de los supuestos hechos y el mencionado complot para asesinar a Hariri,
desvelado por Al Arabiya. Incluso, decía no tener ningún dato, ni conocimiento sobre el
supuesto atentado frustrado.
El Gobierno de Irán salió al paso de las acusaciones de Hariri. El portavoz del Ministerio
de Exteriores, Bahram Qasemí, afirmó que «la repetición por el primer ministro libanés
de las acusaciones absurdas e infundadas de los sionistas, saudíes y estadounidenses
contra Irán muestra que su renuncia es un nuevo plan para crear tensiones en el Líbano
y en la región»30. El jeque Nabil Kauk, miembro del Consejo Ejecutivo de Hezbollah,
acusó a Arabia Saudí de tratar de alejar al Líbano de Irán y alinearlo con las posiciones
políticas y estratégicas de Riad.
Las dudas en el país de los cedros sobre la situación de Hariri están en el debate público.
El presidente libanés, Michel Aoun, aliado político de Hezbollah, reclamó a Arabia Saudí
que «aclare las razones que evitan que el primer ministro Hariri vuelva a Líbano» y
advirtió que su país no permitirá que «su primer ministro esté en una situación que
incumple los tratados internacionales», en clara alusión a una posible retención contra
su voluntad. La agencia Reuters informó de que Aoun ha asegurado a los embajadores
extranjeros en el país, que Riad tiene secuestrado a Hariri31.
Los dirigentes del Movimiento del Futuro -formación política a la que pertenece Hariricreen que la situación de su líder en Arabia Saudí avanza en la misma dirección que la
del presidente libanés y Hezbollah. Sin embargo, el Gobierno de Arabia Saudí mantiene
que Hariri ha renunciado al cargo por iniciativa propia, que tiene libertad de movimiento
en el país y que no regresa a Líbano por temor a ser asesinado, es decir, que no se
encuentra retenido contra su voluntad.
29 “El Líbano frustró un atentado contra Hariri según

la cadena Al Arabiya”. La Vanguardia. 4 de noviembre
de 2017. Disponible: http://www.lavanguardia.com/politica/20171104/432601070191/el-libano-frustro-unatentado-contra-hariri-segun-cadena-al-arabiya.html
30 Idem 28
31 “El pulso entre Arabia Saudí e Irán arrastra al Líbano”. El Periódico. 11 de noviembre de 2017.
Disponible: http://www.elperiodico.com/es/internacional/20171111/pulso-arabia-saudi-iran-arrastralibano-6418027
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Ante esta situación, tres países han pedido en los últimos días a sus ciudadanos que o
bien se encuentran por turismo en Líbano o bien viven residen en el país, que lo
abandonen a la mayor brevedad posible. Se trata de la propia Arabia Saudí y dos de sus
principales aliados geoestratégicos en la región: Kuwait y Emiratos Árabes Unidos32.
El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, aseguró que según su información
el primer ministro libanés no está retenido por Arabia Saudí, aunque posteriormente un
portavoz de su ministerio, Alexandre Georgini, tuvo que salir al paso de estas
declaraciones para matizar las palabras de su jefe: «Deseamos que Saad Hariri tenga
toda su libertad de movimiento y pueda desempeñar plenamente el su rol esencial en el
Líbano»33.
La comunidad internacional no ha tardado en intentar mediar en la situación para intentar
que las aguas vuelvan a su cauce. El secretario general de Naciones Unidas (ONU),
António Guterres, confía en que esta escalada de tensiones entre Irán y Arabia Saudí no
acabe estallando en un nuevo conflicto en Oriente Próximo, que podría tener
consecuencias devastadoras.
El Gobierno de Estados Unidos instó el pasado 11 de noviembre a «todos los Estados y
partes a respetar la soberanía, independencia y procesos constitucionales del Líbano» y
mostró el rechazo de la Administración Trump a «cualquier acción de milicias dentro del
Líbano o de cualquier fuerza extranjera que amenace la estabilidad del Líbano, mine las
instituciones libanesas o use el Líbano como base para amenazar a otros en la región»34.
Durante semanas el pueblo libanés ha reclamado la vuelta de su primer ministro. Hariri,
exiliado en Arabia Saudí, asegura que regresará muy pronto tras admitir que irse a Riad
para presentar su dimisión «no ha sido la mejor manera de hacerlo» y alegó que
necesitaba tomar medidas para garantizar su seguridad en suelo libanés: «Estoy aquí en
el reino libre -en alusión a Arabia Saudí y tengo la capacidad de abandonarlo en cualquier
momento, pero no quiero que mi familia vuelva a vivir lo que yo viví cuando mi padre fue
asesinado», aseguró ante las cadenas de televisión saudíes.

32 “Arabia

Saudí pide a sus ciudadanos que abandonen Arabia Saudí lo antes posible”. La Vanguardia. 9
de noviembre de 2017. Disponible:
http://www.lavanguardia.com/internacional/20171109/432745735592/arabia-saudi-ciudadanoslibano.html
33 Sancha Natalia. “El dimitido Hariri asegura que volverá a Líbano muy pronto”. El País. 13 de noviembre
de 2017. Disponible: https://elpais.com/internacional/2017/11/12/actualidad/1510518727_392930.html
34 Idem 31
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Del mismo modo, dijo que no va a permitir que «nadie lance una guerra regional contra
Líbano» y tras afirmar que no tiene nada en contra de Hezbollah como partido político
advirtió que no va a permitir que este grupo, «sabotee al país». También lanzó un nuevo
mensaje a Irán: «tiene que entender que el interés del Líbano es mantener relaciones
con todos los países»35.
La renuncia de Hariri permanece en el misterio, sin conocerse a ciencia cierta si ha sido
por voluntad propia u obligado y presionado por el Gobierno de Riad. La crisis política
que se ha abierto en Líbano no es sino otro enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán por
ser la potencia hegemónica en la región. Una disputa que actualmente también se está
dilucidando en los conflictos bélicos de Siria, Yemen o Irak.
De hecho, estos acontecimientos suceden poco después de que Arabia Saudí
interceptase varios misiles lanzados contra su territorio desde Yemen por parte de los
rebeldes hutíes. Riad acusa a Teherán y a Hezbollah -tremendamente reforzada tras la
experiencia en combate adquirida en la guerra de Siria- de apoyar a los hutíes y de estar
facilitándoles armamento para combatir a las tropas saudíes, que desde hace año
permanecen estancadas en una guerra contra el país más pobre de Oriente Próximo.
Mientras la Casa Saud comienza a expresar su desesperación respecto al conflicto de
Yemen y mantiene un enfrentamiento diplomático abierto en el Golfo contra Qatar, Irán
ha conseguido alcanzar el sueño persa de establecer un corredor chíi de 220 kilómetros
que conecta directamente Teherán, Damasco y Beirut.
Por otro lado, la situación en Líbano ha elevado la preocupación respecto a Israel que
se podría estar preparando para entrar en conflicto directo contra Hezbollah. Altos cargos
políticos y militares del país hebreo son conscientes de que el regreso del grupo,
apoyado por Irán, a los territorios que controlaba tradicionalmente en el sur de Líbano y
el suroeste de Siria supondrá también el regreso de la escalada armada que consideran
que será más peligrosa y mortal que la acontecida en 200636.

35 Idem

33

36 “Israel's

leadership talks up another war with Hezbollah in Lebanon”. The Guardian. 11 de noviembre de
2017. Disponible: https://www.theguardian.com/world/2017/nov/11/israel-leadership-talks-up-another-warwith-hezbollah-lebanon
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Irán como socio económico
Irán está creciendo a gran velocidad. En el año 2016 el Producto Interior Bruto (PIB)
creció en torno a un 12,5 por ciento respecto al año 2015. Es decir, 141 décimas más
hasta situarse en los 365 387 millones de euros.
Por otro lado, el PIB per cápita -4 552 euros en 2016- también experimentó una
importante subida: 288 euros más que el año anterior, 2015. Irán se encuentra en el
puesto 97 de 196 países respecto al PIB per cápita. Sin embargo, la inflación es uno de
los graves problemas a los que se enfrenta el Gobierno de Rouhani. «A finales de año
Irán podría superar el 50 por ciento de inflación, según afirma el Comité Islámico de
Economía de Majilis»37.
Pese a todo, es la segunda economía del Golfo Pérsico y uno de los países con más
recursos de la región. Su situación geográfica, su población y su alto nivel educativo
sitúan al país en una posición privilegiada respecto a sus vecinos regionales.
Además, el levantamiento de las sanciones y las reformas previstas en los mercados y
servicios son una ventana abierta hacia el comercio internacional y diversificación
productiva.
A través de la Organización para Inversiones y Asistencias Económicas y Técnicas, Irán
busca atraer inversión extranjera. Según este organismo, estos son algunos de los
proyectos prioritarios de inversión extranjera en Irán38:
-Las inversiones se pueden llevar a cabo en todas las áreas de infraestructura y de
producción sin ninguna limitación en las que actividad del sector privado está permitida.
- El inversor está capacitado para transferir las divisas relacionadas con el capital o
devengados de sus intereses al exterior.
- Un inversor puede registrar una empresa en Irán y contar con el cien por cien de las
acciones o asociarse con una contraparte iraní.
- Las empresas extranjeras pueden tener oficinas en Irán o buscar la autorización legal
para tener una sucursal en el país persa.

37 Yubero

Parro Beatriz. “Irán elige presidente en medio de una grave crisis económica” Diario Bez. 18 de
mayo de 2017. Disponible: https://www.bez.es/188758285/Iran-afronta-elecciones-presidenciales-mediograve-crisis-economica.html
38 Barceló Mezquita José Luis. “España es hoy uno de los grandes socios comerciales de Irán”. El
Mundo Financiero. 27 de marzo de 2017. Disponible:
http://www.elmundofinanciero.com/noticia/66453/exterior/espana-es-hoy-uno-de-los-grandes-socioscomerciales-de-iran.html
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- El tipo del impuesto a las rentas netas de las empresas extranjeras al igual que
empresas iraníes es del 25 por ciento.
- El Gobierno garantiza el capital así como la salida de los intereses devengados.
- Un inversor extranjero puede gozar de las mismas facilidades que se le ofrecen a un
inversor nacional.
- La inversión se puede realizar mediante la transacción de fondos o mediante la
transferencia de maquinarias, materia prima, tecnología, conocimiento o servicios
técnicos.
«Necesitamos inversiones y tecnología y el terreno en nuestro país está preparado para
tales actividades», asegura el presidente iraní, Hassan Rohani.39
Según Mohammad H. Fadaifard, embajador de la República Islámica de Irán, el país
«elaboró planes marcos para el desarrollo de las infraestructuras económicas y para la
ejecución de una parte importante de estos proyectos cuyo valor total asciende a 300 000
millones de euros». Para ello necesitan la participación de empresas extranjeras40:
- El petróleo y el gas: la elaboración de 50 proyectos con un valor total de 160 000
millones de euros para los próximos 6 años, entre ellos la construcción de equipos
petroleros (…) y la restauración de las refinerías, el aumento de la producción en los
pozos petroleros y la conversión de sistema de combustible de 200 mil vehículos a gas.
- La petroquímica: 60 000 millones de euros para equipar la industria petroquímica y las
inversiones en distintos sectores.
- Las minas: el desarrollo de las industrias mineras por un valor total de 25 000 millones
de euros.
- Las energías renovables: la construcción de centrales solares y eólicas en los próximos
cinco años para la generación de 5 000 MW de electricidad. La República Islámica de
Irán es actualmente el mayor productor de la electricidad en la región de Oriente Medio
y exporta electricidad a países vecinos como Turquía, Irak y países de Asia Central. El
gobierno de la República Islámica de Irán busca el desarrollo de nuevas energías en el
país sobre todo la eólica y la solar así como la construcción de centrales hidroeléctricas

39

Santana Carlos. “Irán, un nuevo ‘El Dorado’ para las empresas españolas”. Cinco Días. 21 de enero de 2016.
Disponible: "https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/01/20/empresas/1453314930_020984.html
40 Barceló Mezquita José Luis. “España es hoy uno de los grandes socios comerciales de Irán”. El
Mundo Financiero. 27 de marzo de 2017. Disponible:
http://www.elmundofinanciero.com/noticia/66453/exterior/espana-es-hoy-uno-de-los-grandes-socioscomerciales-de-iran.html
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y redes de transmisión eléctrica y ha previsto ventajas especiales para los inversores en
estas áreas, entre ellos la compra garantizada de la electricidad producida. La
construcción de centrales hidroeléctricas, eólicas, solares y de ciclo combinado así como
la construcción de represas en distintas áreas del país son algunos otros ejemplos de
proyectos en este sector.
- Las infraestructuras: 120 proyectos de infraestructuras con un valor total de 20 000
millones de euros entre los cuales podemos nombrar el desarrollo del aeropuerto
internacional Imam Jomeini (Teherán), la construcción de 6 nuevos aeropuertos, la
modernización de los aeropuertos actuales, servicios aeroportuarios, el desarrollo del
metro de Teherán, la construcción de nuevas ciudadelas, la puesta en marcha del tren
de alta velocidad en las rutas Teherán- Mashad, Teherán-Isfahán, Teherán-Hamedan, y
la compra de locomotoras.
- El turismo: el desarrollo de las instalaciones turísticas y hoteleras así como la inversión
en la construcción de 400 hoteles de 4 y 5 estrellas.
- La pesca y la construcción de barcos
- La agricultura: las producciones agrícolas de Irán ascienden a 90 millones de toneladas
al año, situándose en la cuarta posición del mundo en la diversidad en productos
agrícolas. Irán es el mayor productor de azafrán en el mundo con 215 toneladas al año
(el 95 por ciento de toda la producción mundial). En vista de los problemas de sequías y
la falta de recursos de agua, el Ministerio de Agricultura de Irán busca mejorar las
condiciones de la gestión de recursos del agua y para ello gozar de las más avanzadas
tecnologías del mundo. En vista de las valiosas experiencias de España en ese sector,
existe la posibilidad para el desarrollo de amplias cooperaciones.

Irán en Europa
Las relaciones institucionales entre la Unión Europea (UE) e Irán se formalizaron
oficialmente en 1998 cuando se firmaron acuerdos comerciales y de cooperación que
finalmente se sellaron en el año 2001.
Durante el primer lustro del milenio ambos actores políticos avanzaron en materia de
derechos humanos y comerciales sin embargo, cuando en el año 2005 el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió de las actividades nucleares
clandestinas de Irán, las relaciones entre la Unión Europea y la República Islámica
entraron en un periodo de congelación.
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Tanto la UE como los países aliados aplicaron sanciones41 internacionales contra Irán.
Sin embargo, en el año 2015 la nueva dirección política del presidente Hasan Rouhani
dio lugar a una época de deshielo.
El 14 de julio de 2015 la UE e Irán retomaron el diálogo. De hecho en 2014, Catherine
Ashton, quien fuera alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, visitó Teherán con el objetivo de impulsar las conversaciones sobre comercio,
energía y derechos humanos. En 2015, Federica Mogherini, actual jefa de la diplomacia
de la UE, comenzó sus visitas frecuentes a Irán hasta el punto de la que UE se está
replanteando abrir una Delegación en la capital de la República persa, Teherán. La UE
estaría realizando un esfuerzo por mejorar los lazos con Irán con el objetivo de
aprovechar las oportunidades económicas que pueden surgir a raíz del Plan Integral de
Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés). Empresas francesas, alemanas e
italianas son las que en un primer momento se han mostrado más interesadas en
negociar nuevos acuerdos42 comerciales y energéticos43 con la República Islámica. Pero,
¿por qué la UE y Estados Unidos se han distanciado respecto a Irán?
El acuerdo nuclear con Irán garantiza el uso exclusivo de la energía atómica en el ámbito
civil hasta el próximo año 2025. De hecho, durante el Gobierno del expresidente
estadounidense Barack Obama, el Congreso norteamericano impuso la revisión del
pacto cada 90 días. Esto implica que una negativa del actual presidente Donald Trump
acabaría con el acuerdo y daría pie a nuevas sanciones. Sin embargo, Rusia, China y la
Unión Europea se oponen a tal circunstancia y defienden la certificación positiva del
acuerdo.
«El presidente de Estados Unidos tiene muchos poderes, pero no este», aseguró
Mogherini después de que Trump advirtiera su decisión de no certificar el acatamiento
de Irán al pacto nuclear entre Teherán y el Grupo 5+144.

41

A raíz de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) en los años 2006,
2007, 2008 y 2010. En el año 2012 la UE impuso sus propias sanciones, que se endurecieron en el año
2013 lo que afectó profundamente a las relaciones comerciales.
42 La compañía francesa Peugeot confirmó que sus ventas de vehículos casi se triplicaron en Oriente
Medio y África durante los seis primeros meses del año 2017 debido a su nueva línea de producción en
Irán.
43 La compañía francesa Total habría invertido hasta 5000 millones de dólares en un acuerdo histórico
para colaborar en la industria energética iraní.
44 “UE pone en jaque a Trump tras descertificar acuerdo nuclear iraní”. Hispan TV. 13 de octubre de 2017.
Disponible: http://www.hispantv.com/noticias/europa/356375/ue-apoya-acuerdo-nuclear-denuncia-trumpmogherini
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De hecho, Teherán podría seguir adelante con el acuerdo nuclear pese a que Estados
Unidos rechazara el mismo con la premisa de que los demás firmantes apoyaran al
Gobierno iraní en su plan de apertura y modernización económica. Este punto a enfriado
las relaciones entre Estados Unidos, que amenaza continuamente con imponer nuevas
sanciones económicas contra el gigante persa y la UE, que ve en las negociaciones con
Irán nuevas oportunidades económicas y también para negociar una salida a la crisis con
Corea del Norte.
Sin embargo, la actitud hostil de Trump frente al pacto nuclear está afectando a las
inversiones del viejo continente en Irán. Los bancos europeos han perdido terreno frente
a los chinos y rusos que han cerrado acuerdos de hasta 25 000 millones de euros.
El comercio entre Europa e Irán aumentó en un 95 por ciento a 9 900 millones de euros
en el primer semestre de 2017, con respecto al mismo período de 2016. En esos primeros
seis meses, Irán importó productos por valor de 4 940 millones de euros de la UE, lo que
significó un incremento del cerca del 40 por ciento.
En conjunto, las exportaciones de Irán a la Unión superan los 4.286 millones de euros,
es decir, un aumento del 227 por ciento al año. Según datos de Eurostat, el petróleo, los
productos derivados del petróleo y los materiales relacionados representan cerca de
4 400 millones de euros en exportaciones iraníes a la UE.

Irán y España
España es uno de los socios comerciales de Irán con más intereses en el país. De hecho,
durante el año 2016 fue el sexto proveedor de Irán -adelantado por Alemania, Italia,
Francia, Países Bajos y Bélgica- y su tercer cliente: el 16 por ciento del total de las ventas
de Irán a la UE se han realizado a España. Durante el primer semestre del año 2017,
las cifras han mejorado habiendo un aumento del 52 por ciento (129,5 millones de euros)
en las exportaciones y un crecimiento del 119 por ciento (430 millones de euros) en
compras a la República Islámica.
El pasado año 2016, Isaac Martín Barbero, director general de Internacionalización de
Empresas del ICEX, visitó Irán con el objeto de mantener entrevistas con los ministerios
de Industria, Mina y Comercio, la Compañía Nacional de Petroquímica, el Ministerio de
Energía, el Ministerio de Finanzas y Asuntos Económicos, el Ministerio de Carreteras y
Desarrollo Urbano, el Banco Central de Irán y el Banco de Industria y Minas. Como
producto de estas reuniones España logró cerrar con Irán el Trade Promotion
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Organization of Iran (TPO, por sus siglas en inglés). En este mismo año, y pese a las
dificultades para encontrar garantías y de financiación del Gobierno iraní, las
delegaciones comerciales españolas siguieron viajando al país45.
La primera comisión mixta hispano-iraní que se centra en el desarrollo de la cooperación
económica entre ambos países46. La República Islámica inició hace un año su plan
quinquenal (2016-2021) con el que pretende desarrollar sus infraestructuras. España se
posiciona a este respecto como un socio clave en el ámbito de las energías renovables,
tratamiento de aguas y turismo. Además Irán pretende renovar sus plantas petroquímicas
como parte del programa de modernización. Hasta el momento las empresas españolas
establecidas oficialmente en Irán son las siguientes47:
1. Kerebean Grupo SA
2. Pesca Verticalia
3. Sarralle Muebles Metálicos SL
4. Sistema Azud SA
5. Taim Weser SA
6. Tubos Reunidos Industrial SL

JCPOA. Tensión con Estados Unidos por el programa nuclear
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero ha supuesto un
importante revés al proceso de descongelación de las relaciones entre Estados Unidos
e Irán, que se había iniciado tras la firma del acuerdo internacional sobre el programa
nuclear del país persa alcanzado en Viena (Austria) el 14 de julio de 2015 y conocido
internacionalmente como Plan de Acción Conjunto y Completo (JCPOA, por sus siglas
en inglés).
45

“En los últimos 5 años las cifras oscilaron entre los 233 M€ (2015) y los 499 (2012). En el año 2014
nuestras exportaciones cayeron un 7%, en 2015 disminuyeron un 20 por ciento y en 2016 crecieron un 56
por ciento (364 M€). Desglose por productos: Diversificación de la oferta exportadora española. En el año
2016 los 10 primeros capítulos exportados suponen el 70 por ciento del total exportador español a este
país. Destacar los capítulos de aparatos mecánicos (35 por ciento del total exportado), aparatos eléctricos
(5 por ciento), abonos (5 por ciento), productos farmacéuticos (5 por ciento) y manufacturas de fundición,
de hierro y acero (4 por ciento).” Ficha País. Oficina de información Diplomática. “Irán”. Icex 2017.
Disponible: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRAN_FICHA%20PAIS.pdf
46 Principales acuerdos y programas. ICEX 2017. Disponible: http://www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/elpais/relaciones-bilaterales/index.html?idPais=IR#1
47 Directorio de empresas españolas establecidas en Irán. Disponible:
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/implantacion-e-inversion-exterior/informacion-parainvertir-en-el-exterior/empresas-espanolas-establecidas-en-el-exterior/4648521.html
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Irán se comprometió en el acuerdo a no producir uranio altamente enriquecido durante
los próximos 15 años, a deshacerse del 98 por ciento del material nuclear que poseía en
ese momento, a eliminar dos tercios de las centrifugadoras que tenía instaladas, a
mantener un número limitado de toneladas de agua pesada, así como a permitir, por
primera vez, que inspectores internacionales pudiesen entrar en sus instalaciones
nucleares para controlar su grado de cumplimiento.
A cambio, la comunidad internacional eliminó algunas de las sanciones que pendían
sobre el país. Se le permite acceder a los 100 000 millones de dólares que posee en
bancos de China, Japón y Corea del Sur y se levantaron las limitaciones impuestas al
Banco Central y a la compañía petrolera estatal, lo que significa el acceso inmediato a
más de 50 000 millones de dólares de activos congelados. Asimismo, la Unión Europea
(UE) retiró sus sanciones financieras relacionadas con la tecnología nuclear, sobre
transferencias, seguros, financiación del comercio, petróleo y gas.
Otras sanciones de Estados Unidos y la UE sobre Irán siguen vigentes, como las
relacionadas con la venta de armas o de material para los sistemas balísticos del país
persa. También la prohibición de exportar cualquier tipo de material que pueda servir
para aumentar la vulneración de los Derechos Humanos o la represión en el interior del
país.
El acuerdo nuclear fue aplaudido por la comunidad internacional y considerado como un
hito del multilateralismo en 2015. Por primera vez en casi cuarenta años, dos enemigos
acérrimos como Estados Unidos e Irán se daban la mano y se concedían una tregua
impensable unos años antes. Por si fuera poco, ese pacto venía refrendado por otras
cinco potencias internacionales: Rusia, Francia, China, Alemania y Reino Unido.
Sin embargo, en los últimos meses, el presidente estadounidense y algunos de sus
principales asesores han dado toques de atención y han hecho duras acusaciones contra
el Gobierno de Teherán, al que han señalado de estar violando los acuerdos alcanzados.
La contundencia de las declaraciones se ha elevado tras el verano. El camino lo marcó
a mediados de septiembre el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson,
durante una entrevista en la cadena de televisión Fox News 48
«El presidente realmente quiere rehacer ese acuerdo, ha dicho que quiere renegociarlo,
y creo que realmente necesitamos el apoyo de nuestros aliados, nuestros aliados
48

Chamberlain Samuel. “Tillerson says Iran nuclear deal 'really has to be revisited”. Fox News.20 de septiembre.
Disponible: http://www.foxnews.com/politics/2017/09/19/tillerson-says-iran-nuclear-deal-really-has-to-be-revisited.html
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europeos y otros para argumentar también ante Irán que este acuerdo realmente tiene
que ser revisado», aseguró Tillerson, lo que justificó en el hecho de que el acuerdo
alcanzado «no es lo suficientemente 'robusto', no ralentiza lo suficiente su programa
(nuclear) y es difícil de supervisar».
Además, el propio Trump aseguró públicamente a principios de octubre que la intención
de su Administración era no certificar el acuerdo alcanzado. «Cuanto más tiempo se
ignora una amenaza, mayor se vuelve. Voy a cerrar un camino que lleva al terror, la
violencia y el arma nuclear. En cualquier momento puedo acabar con el pacto», y acusó
a Irán de ser un «régimen fanático, dictatorial y terrorista; un semillero mundial de
destrucción y muerte. Irán nunca tendrá la bomba atómica. Las agresiones no han dejado
de incrementarse y es hora de ponerles fin», añadió49.
Días después, continuaba por esa senda y anunció que iba a proponer a la Cámara de
Representantes la aprobación de nuevas sanciones contra el país persa, ya que
considera que no cumple con el espíritu de lo acordado. Acusó a Teherán de cometer
«múltiples violaciones»50 y puso como ejemplo el hecho de que haya excedido los límites
de agua pesada -el ingrediente para convertir uranio en plutonio- impuestos por el
acuerdo. En esta línea, acusó al Gobierno iraní de intimidar a los verificadores de la OIEA
para que no puedan realizar su trabajo, hechos que no han sido demostrados.
En menos de una semana, hizo sus terceras declaraciones públicas poniendo en
entredicho un pacto nuclear con Irán, que fue firmado por la Administración dirigida por
su predecesor, Barack Obama. «Es uno de los peores pactos jamás firmados por
Estados Unidos»51, dijo, una frase que se encuentra en su repertorio dialéctico desde
que era candidato a la presidencia del país.
Finalmente, la Cámara de Representantes norteamericana terminó aprobando las
nuevas sanciones contra Irán52 solicitadas por el presidente estadounidense, una ley que
49 Martínez

Ahrens Jan. “Trump se aleja del acuerdo con Irán: “Voy a cerrar un camino que lleva al terror, la
violencia y la bomba nuclear'”. El País. 13 de octubre de 2017. Disponible:
https://elpais.com/internacional/2017/10/13/estados_unidos/1507867124_802630.html
50 Woodward Calvin y Lee Mathew.Trump ofrece una lectura cuestionable de Irán. Chicago Tribune. 14 de
octubre de 2017. Disponible: http://www.chicagotribune.com/sns-bc-amn-gen-eeuu-iran-ap-verifica20171014-story.html
51 Trump amenaza con abandonar el acuerdo nuclear con Irán si no se corrigen sus "defectos”. EFE. 13
de octubre de 2017. Disponible: https://www.efe.com/efe/america/portada/trump-amenaza-conabandonar-el-acuerdo-nuclear-iran-si-no-se-corrigen-sus-defectos/20000064-3407522
52 Lardner Richard. “Houses approves bill to santion Iran for ballistic missiles”. Yahoo. 26 de octubre de
2017.
Disponible:
https://ph.news.yahoo.com/house-approves-bill-sanction-iran-ballistic-missiles151955351--politics.html

Documento Marco

19/2017

25

Irán en la era de la Administración Trump
Beatriz Yubero Parro

fue redactada por los diputados republicanos Ed Royce y Eliot Engel, pero que no afectan
de ningún modo al acuerdo nuclear, sino más bien a la política de desarrollo de misiles
balísticos del país persa.
Pero el hecho de que Donald Trump hable públicamente de negarse a volver a certificar
el acuerdo nuclear con Irán no significa realmente que el pacto alcanzado en 2015 salte
por los aires. Tras la firma del acuerdo por Barack Obama, el Congreso de Estados
Unidos mantuvo una cuota de decisión sobre el mismo, a modo de supervisión, y aprobó
una ley -Ley de Revisión del Acuerdo Nuclear con Irán, INARA53, por sus siglas en inglésque obliga al presidente a certificar cada 90 días que el país persa está cumpliendo lo
pactado. La razón es que para la aprobación del JCPOA el expresidente estadounidense
se saltó el Senado estadounidense, aplicando los mecanismos que se utilizan para la
firma de acuerdos pero no de tratados internacionales.
Hasta ahora, pese a que Trump ha criticado duramente el acuerdo y ha dicho
públicamente que no se está cumpliendo, ha ido certificándolo en el Congreso
estadounidense en las fechas señaladas. La cuestión es que cada vez parece más
evidente que está decidido a cambiar de opinión y eso podría obligar al Gobierno a
«disolver» el JCPOA.
En este escenario, tanto el secretario de Estado, Rex Tillerson, como el secretario de
Defensa, Jamen Mattis, han llegado a afirmar que el acuerdo nuclear con Irán sirve a los
intereses de Estados Unidos y han recomendado a Trump no abrir este frente cuando
todavía mantiene abierto otro con Corea del Norte54.
Esta cascada de declaraciones y movimientos de los altos cargos estadounidenses no
han gustado en Irán. El 18 de septiembre, durante una entrevista concedida a CNN, el
presidente iraní, Hassan Rouhani, lanzó duras advertencias55 contra Estados Unidos en
el caso de que el presidente Trump optase por romper el acuerdo nuclear: «Salir de un
acuerdo como este implicaría un precio muy alto para Estados Unidos, y no creo que los

53 Acta de aprobación

de la Ley de Revisión del Acuerdo Nuclear con Irán INARA (por sus siglas en inglés)
en la página web del Senado de EEUU. Disponible:
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/S.615_Iran_Nuclear_Agreement_Review_Act_of_2015.pdf
54 Gibbons Thomas y E. Sanger David.Mattis Contradicts Trump on Iran Deal Ahead of Crucial Deadline.
New York Times. 3 de octubre de 2017. Disponible:
https://www.nytimes.com/2017/10/03/world/middleeast/mattis-iran-deal-trump.html?_r=0
55 “La dura advertencia que lanzó el presidente de Irán contra Trump frente al acuerdo nuclear”. CNN. 8
de septiembre de 2017. Disponible: http://cnnespanol.cnn.com/2017/09/18/trump-acuerdo-nuclear-iranrouhani-advertencia-estados-unidos/
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estadounidenses estuviesen dispuestos a pagar un costo tan grande por algo que sería
inútil para ellos».
Al mismo tiempo, dejaba claro que el país persa estaba preparado para responder en el
caso de que se produjese la ruptura: «Debido a que las acciones, reacciones y políticas
del señor Trump son algo impredecibles, hemos pensado largo y tendido sobre nuestras
reacciones», aseguró Rouhani. «Si Estados Unidos quiere aumentar las tensiones, verá
la reacción de Irán», añadió.
En la misma línea se mostraba en las últimas fechas el líder de la Revolución Islámica
de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. El pasado 4 de noviembre, en un encuentro con
estudiantes televisado a la nación, dijo que «los disparatados comentarios del presidente
estadounidense contra nuestro pueblo muestran la profundidad de la hostilidad de
Estados Unidos hacia toda la nación iraní», calificando a Estados Unidos de «enemigo
número uno de nuestra nación»56.
«Nunca aceptaremos su intimidación sobre el acuerdo nuclear. Los estadounidenses
están usando toda la maldad para dañar el resultado de las conversaciones nucleares»,
continuó el líder persa, para afirmar que su país no piensa moverse un ápice de la postura
que mantiene en la actualidad: «Cualquier retirada de Irán hará que Estados Unidos sea
más descarado e impúdico...La resistencia es la única opción».
El responsable de la Organización de Energía Atómica de Irán, Alí Akbar Salehí, aseguró
que si el acuerdo se rompe, su país solo necesita cinco días para elevar el
enriquecimiento de uranio al 20 por ciento, nivel suficiente para que el material pueda
ser utilizado con el objetivo de crear armas nucleares. Tras el comentario, dijo que su
país no está interesado en llegar a esa situación porque «no fue fácil lograr este acuerdo
como para dejarlo atrás tan fácilmente57. (…) Estamos comprometidos con el acuerdo y
somos fiel a él».
En medio de este cruce intenso de declaraciones, la Justicia iraní ha condenado a muerte
a un colaborador de los servicios secretos de Israel (Mossad) que facilitó información a
los mismos para que pudieran asesinar a una treintena de importantes científicos

56

Líder: Trump revela la hostilidad de Estados Unidos hacia la nación iraní. Iran Front Page. 2 de
noviembre de 2017. Disponible: https://ifpnews.com/es/exclusive/2017/11/lider-trump-revela-la-hostilidadde-estados-unidos-hacia-la-nacion-irani/
57 Iran: Five days needed to ramp up uranium enrichment. Al Jazeera. 22 de agosto de 2017. Disponible:
http://www.aljazeera.com/news/2017/08/iran-days-needed-ramp-uranium-enrichment170822151454511.html
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relacionados con el programa nuclear del país persa. «El condenado se reunió con más
de ocho oficiales del Mossad y les proporcionó información confidencial sobre los
emplazamientos militares de Irán y de la Organización de Energía Atómica de Irán
(OEAI), a cambio de dinero y un permiso de residencia en Suecia», argumentó Abas
Yafari Dolatabadi, fiscal de Teherán58.
Además, el pasado 4 de noviembre, miles de ciudadanos se congregaron en Teherán en
el emplazamiento de la antigua embajada de Estados Unidos en el país. Entre quemas
de banderas estadounidenses y consignas contra Trump,59 festejaron el 38 aniversario
del asalto a la delegación diplomática por simpatizantes de la Revolución Islámica (1979),
que derivó en una toma de rehenes que duró 444 días y que inició el actual clima de
tensión en las relaciones entre ambos países.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), cuyos miembros son los
responsables de visitar y chequear las instalaciones nucleares iraníes para verificar si el
país persa está cumpliendo o no con los acuerdos alcanzados en julio de 2015, mantiene
que Irán se está ciñendo a lo pactado en Viena y que, además, está siendo objeto del
«régimen de verificación más exigente del mundo«. No tienen dudas de la voluntad iraní
de no salirse de la buena senda.
En su último informe, fechado el pasado mes de septiembre60, los inspectores
internacionales suscribieron que el inventario de uranio enriquecido iraní se ha
mantenido dentro de los límites acordados y que la cantidad de agua pesada se mantuvo
en las 111 toneladas, por debajo de la línea roja de las 130 toneladas establecidas en el
acuerdo. También refleja -como ha acusado Trump- que en algunos momentos se ha
superado el nivel de agua pesada permitida, pero que ese hecho fue subsanado.
En las dos ocasiones que se ha superado el número de toneladas no permitidas, Teherán
ha decidido enviar varias toneladas a la vecina Omán, una solución que ha sido
considerada como satisfactoria por los inspectores de la OEIA. También se destaca que

58

Irán condena a muerte a un agente del Mosad. Hispan TV. 24 de octubre de 2017. Disponible:
www.hispantv.com/noticias/politica/357489/iran-agente-mossad-asesinato-cientificos-nucleares
59 Irán conmemora los 38 años de la toma de la embajada de Estados Unidos en medio de fuertes
tensiones y exhibiendo sus misiles. Infobae. 4 de noviembre de 2017. Disponible:
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/11/04/iran-conmemora-los-37-anos-de-toma-de-laembajada-de-estados-unidos-en-medio-de-fuertes-tensiones-y-exhibiendo-sus-misiles/
60 Informe de verificación y vigilancia de Irán a la luz de la resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. Disponible: https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2017-35.pdf
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el país persa no ha aumentado sus reservas de uranio altamente enriquecido y ha
construido nuevas centrifugadoras para sustituir a las averiadas o inservibles.
En ese mismo informe, se dice que los inspectores pudieron acceder sin problemas a
todas las instalaciones nucleares iraníes requeridas, que les facilitaron toda la
información que solicitaron, les proporcionaron instalaciones adecuadas para desarrollar
su trabajo y que pudieron utilizar los medios electrónicos de vigilancia previstos en el
acuerdo.
El director general de la OEIA, Yukiya Amano, visitó Teherán el pasado 29 de octubre
de 2017. Allí se entrevistó con el presidente iraní, Hassan Rouhani; con el vicepresidente
y presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi; y con el
ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif. Siempre dentro de las visitas
programadas para que la organización supranacional fiscalice el programa nuclear del
país persa.
En un comunicado emitido después de la visita, el máximo responsable de la OEIA61 dijo
que «las labores de verificación y supervisión se llevan a cabo de manera imparcial y
objetiva, de conformidad con las especificaciones acordadas en el JCPOA» y volvió a
insistir en que «los compromisos nucleares asumidos por Irán se están implementando»,
al tiempo que hizo hincapié para el futuro en «la importancia de la plena aplicación por
parte de Irán de sus compromisos con la energía nuclear para que el JCPOA sea
sostenible».
La visión de la situación en Europa difiere de los planteamientos al otro lado del océano
Atlántico. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea mostraron el pasado
19 de octubre su apuesta por mantener el pacto nuclear con el país persa durante una
reunión del Consejo de Europa celebrada en Bruselas (Bélgica), en la que abogaron por
«continuar la implementación total y efectiva de todas las partes del acuerdo»62.
En una muestra de esta línea política, la alta representante de la Unión Europea (UE),
Federica Mogherini, viajó durante la segunda semana de noviembre a Estados Unidos
para intentar que el país norteamericano reconsiderara su posición y tratar de salvar el
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Comunicado de la OEIA tras visitar Irán. Disponible:
https://www.iaea.org/newscenter/statements/director-general-amano-holds-high-level-meetings-in-tehran
62 Los países de la UE respaldan el acuerdo nuclear con Irán frente a la posición de Trump. EFE. 16 de
octubre de 2017. Disponible: https://www.efe.com/efe/america/mundo/los-paises-de-la-ue-respaldan-elacuerdo-nuclear-con-iran-frente-a-posicion-trump/20000012-3409671
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acuerdo. Allí se reunió con el vicepresidente estadunidense, Mike Pence, y con líderes
políticos en el Senado y en la Cámara de los Representantes.
En una rueda de prensa, reconoció que el pacto nuclear se encuentra en un «momento
delicado» tras las continuas declaraciones de Trump hablando de romper con el JCPOA.
«El acuerdo está funcionando, la renegociación no es una opción», dijo la diplomática
europea. «Queremos que EE. UU. continúe su implementación en el futuro. La UE tiene
un interés de seguridad en mantener el acuerdo en funcionamiento», agregó Mogherini63.
Otro defensor a ultranza del acuerdo nuclear está siendo el presidente ruso, Vladimir
Putin. No en vano, Rusia e Irán son socios estratégicos en Oriente Próximo. «Todos los
informes del Organismo Internacional de la Energía Atómica indican que Irán cumple
plenamente todos sus compromisos. Nosotros respaldaremos el acuerdo, que fue
negociado bajo la Administración del expresidente estadounidense Barack Obama», dijo
el líder ruso64.

Los misiles balísticos iraníes, el problema continúa
El acuerdo nuclear no incluyó en su articulado nada relativo al programa de misiles
balísticos del país persa, que si se sigue desarrollando según las pautas fijadas por el
Gobierno de Teherán podría dar un vuelco importante al actual escenario en Oriente
Próximo, ya que aumentaría de forma considerable su radio de acción militar y su
capacidad de destrucción. Y ni qué decir en el caso de que consiguiese incorporar
cabezas nucleares a sus misiles de largo alcance.
El desarrollo de las cabezas nucleares estaría frenado, de momento, por el acuerdo
alcanzado en Viena, pero no el resto del programa, que se sigue desarrollando según la
escaleta diseñada por los expertos iraníes. «Hay diferencia entre el tema nuclear y el de
los misiles defensivos. Son dos temas separados. En el campo misilístico gozamos de
las últimas tecnologías y no tenemos deficiencia alguna, una buena noticia para nuestros
amigos», explicaba a mediados de octubre el portavoz jefe de las Fuerzas Armadas
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Mogherini reconoce "momento delicado" del pacto con Irán por las amenazas de Trump. EFE. 7 de
noviembre 2017. Disponible: https://www.efe.com/efe/america/mundo/mogherini-reconoce-momentodelicado-del-pacto-con-iran-por-las-amenazas-de-trump/20000012-3431414
64 Putin promete: Rusia seguirá apoyando el acuerdo nuclear iraní. Hispan TV. 4 de octubre 2017.
Disponible: http://www.hispantv.com/noticias/rusia/355464/putin-apoya-acuerdo-nuclear-jcpoa
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iraníes, el general de brigada Seyed Masud Yazayeri, en una entrevista concedida al
canal iraní de noticias en árabe Al-Alam65.
El Gobierno de Teherán se niega a limitar su programa de misiles, tal y como pretende
el gobierno estadounidense. Así lo explicó el secretario del Consejo del Discernimiento
del Sistema de la República Islámica de Irán, Mohsen Rezai: «No permitimos a nadie
plantearnos limitaciones en asuntos defensivos y en el poder misilístico de nuestro país,
ni tampoco pedimos permiso a nadie. No negociaremos con nadie sobre este asunto”66.
En parecidos términos se expresaba días después el vice-embajador del país persa en
las Naciones Unidas (ONU), Eshaq Ale-Habib, ante el Comité de esta organización
supranacional: «El programa de misiles de Irán forma parte del poder disuasivo del país
y fue impulsado para satisfacer las necesidades defensivas y de seguridad y no se puede
hacer comentarios al respecto sin tener en cuenta nuestro entorno de seguridad»67.
En este escenario, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) emitió
una nota pública para advertir que iban a acelerar el programa de misiles balísticos: 68
«El desarrollo de las capacidades misilísticas de la República Islámica de Irán, que ha
tenido lugar a pesar de sanciones, seguirá con más velocidad y sin interrupción». «Las
declaraciones hostiles del presidente revoltoso y de juicio pusilánime de Estados Unidos
sobre Irán y la imposición de sanciones crueles contra el CGRI evidencian la derrota de
las políticas diabólicas de los líderes de la Casa Blanca y el régimen sionista para
cambiar el mapa de la región y desintegrar a los países musulmanes», continuaba el
comunicado.
Irán ha continuado en estos meses las pruebas para poner a punto su sistema de misiles.
La última confirmada data del pasado 23 de septiembre, día en que la televisión estatal
hizo públicas las imágenes del lanzamiento con éxito de un misil, aunque se desconoce
la fecha exacta del acontecimiento. Por los datos facilitados por los propios militares

65 “Irán goza de 'últimas tecnologías' en el campo misilístico”. Hispan TV. 4 de octubre de 2017.

Disponible:
http://www.hispantv.com/noticias/defensa/356713/iran-misil-acuerdo-nuclear-eeuu-trump
66 “Irán: Nuestro programa de misiles es innegociable”. Hispan TV. 21 de octubbre de 2017. Disponible:
http://www.hispantv.com/noticias/defensa/357177/iran-misiles-militar-eeuu-guardianes-sanciones
67 Programa de misiles satisface necesidades defensivas de Irán. Hispan TV. 23 de octubre de 2017.
Disponible:
http://www.hispantv.com/noticias/defensa/357399/iran-programa-misiles-defensivasseguridad-naciones-unidas
68 “Guardianes: Irán acelerará desarrollo de capacidades misilísticas”. Hispan TV. 19 de octubre de 2017.
Disponible: http://www.hispantv.com/noticias/defensa/356952/cuerpo-guardianes-desarrollo-capacidadmisil-balistico-trump
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iraníes se trataba de un modelo de medio alcance, los más temidos por la comunidad
internacional.
El general Amir Ali Hadjizadeh, comandante de la fuerza aeroespacial de los Guardianes
de la Revolución, explicó que el misil, con un alcance de 2 000 kilómetros, lleva el nombre
de Joramashahr -una ciudad ocupada por el ejército iraquí al principio de la guerra IrakIrán, y puede incorporar varias cabezas convencionales para golpear varios objetivos a
la vez, según datos facilitados a la agencia oficial IRNA69.
Unos meses antes, aprovechando su presencia militar en el conflicto bélico que asola
Siria desde hace más de un quinquenio, donde tiene tropas y asesores militares sobre
el terreno en apoyo al régimen de Bashar Al Asad, y como represaría a los atentados
que los terroristas del Califato habían llevado a cabo días antes en Teherán, también
probó misiles tierra-tierra de corto alcance contra blancos de Estado Islámico.
El lanzamiento de seis misiles tipo Zolfaqar tuvo lugar desde bases de la División
Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución situadas en las provincias iraníes de
Kermanshah y Kordestan e hicieron blanco en sus objetivos, situados en las cercanías
de la localidad de Deir al-Zor, en el este de Siria, junto a la frontera con Irak. Hicieron
blanco sobre sus objetivos a unas distancias de 604 y 654 kilómetros, respectivamente70.
Se trata de una variante guiada del Fateh-110, un misil balístico de corto alcance de
combustible sólido.
También probó a principios de marzo su misil de corto alcance Hormuz-271, que está
diseñado especialmente para impactar contra objetivos situados en el mar. Irán pretende
asegurar con este tipo de misiles su control sobre el estrecho de Ormuz, imprescindible
para países como Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin o Catar para hacer sus
exportaciones de crudo. También es utilizado por Arabia Saudí, aunque este país podría
sacar el petróleo en caso de conflicto por el mar Rojo o el estrecho de Mandeb.
La realidad es que pese a las sanciones y las restricciones internacionales que no
permiten al país importar material balístico ni de doble uso, Irán ha conseguido
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“Irán ensaya un nuevo misil Joramshahr, de 2.000 km de alcance”. France24. 23 de septiembre de
2017. Disponible: http://www.france24.com/es/20170923-iran-ensaya-un-nuevo-misil-joramshahr-de2000-km-de-alcance
70 “Conozcan los misiles iraníes que pulverizaron al EIIL en Siria”. Hispan TV. 19 de junio de 2017.
Disponible: http://www.hispantv.com/noticias/defensa/344938/iran-ataca-misiles-zolfaqar-estado-islamicosiria
71 “Irán ensaya un misil balístico capaz de destruir objetivos en el mar”. Sputnik. 9 marzo 2017. Disponible:
https://mundo.sputniknews.com/defensa/201703091067477766-teheran-defensa-misil-ensayo/
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desarrollar un importante programa de misiles. Para ello, ha logrado proveedores
internacionales a los que ha adquirido buena parte de la tecnología necesaria. Partiendo
de ello, ha logrado sus propios desarrollos nacionales, que aspiran a colmar los intereses
de Teherán.
Debido a este trabajo soterrado, siempre oculto de las miradas de las principales
potencias para evitar las sanciones, existe un importante desconocimiento sobre las
capacidades reales del país, que solo pone algo de luz en la oscuridad cuando facilita
datos sobre alguna prueba real, aunque no existen datos reales sobre qué tipo de misiles
hay en su arsenal, qué capacidades reales tienen estos misiles y qué tamaño tienen sus
reservas. Aun así, algunos estudios apuntan a que es el país con mayor número de
misiles balísticos de Oriente Próximo72.
Impulsado por el Gobierno iraní tras el conflicto bélico contra Irak, el objetivo del
programa de misiles balísticos iraní es suplir gran parte de las carencias ofensivas y
defensivas que Teherán se dio cuenta que poseía durante la guerra. La República
Islámica se mostró incapaz de alcanzar objetivos a distancias superiores de 150
kilómetros durante los primeros compases del enfrentamiento. Fue entonces cuando
acudió al mercado internacional para adquirir sus primeros misiles de corto alcance, que
fueron de fabricación soviética.
Los inicios del programa están basados en la compra de misiles R-17 soviéticos (Scud
en nomenclatura OTAN) a Libia y Corea del Norte en las décadas de los 80 y 90. Es así
como Irán comienza la construcción de sus primeros misiles de corto alcance, los
Shahab-1 y Shahab-2 (que derivan de los soviéticos Scud B y Scud C, respectivamente)
y que funcionan con combustible líquido. Esa familia terminó completándose con el
Shahab-3, una versión de medio alcance, que podía llegar a impactar blancos a hasta
2.000 kilómetros de distancia, y que era una derivación del misil Nodong norcoreano.
Esta familia, que puede ser lanzada desde dispositivos móviles, es capaz de transportar
ojivas químicas, biológicas o nucleares.
De la versión de medio alcance del Shabad (Estrella fugaz, en persa) terminó saliendo
una versión mejorada con mucha mayor precisión, estabilidad y maniobrabilidad, aunque
con un poco menos de alcance. Fue denominado Ghadr-1 y las primeras pruebas con
estas unidades, que trascendieran a la opinión pública internacional, tuvieron lugar en el
72

The Iran Primer, Iran's Ballistic Missile Program. United States Institute of Peace. Agosto de 2015.
Disponible: http://iranprimer.usip.org
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año 2004. Al igual que su predecesor la distancia de alcance se mantuvo en algo menos
de 2 000 kilómetros.
Posteriormente, los ingenieros iraníes dieron un salto cualitativo cuando consiguieron
desarrollar misiles balísticos de combustible sólido. Entre las ventajas de este tipo de
combustible se puede destacar que no tienen que repostar antes del lanzamiento;
pueden permanecer almacenados hasta pocos minutos antes de su lanzamiento; es más
estable y, por tanto, más seguro para los militares que participan en su lanzamiento; no
requieren de un convoy de vehículos de reabastecimiento de combustible, lo que puede
detectarse con relativa facilidad por el enemigo; y aceleran más rápido en sus fases
iniciales, lo que les hace más difíciles de interceptar durante el lanzamiento.
Un ejemplo de ello es la familia de misiles tierra-tierra Sejil, que entran en el rango de
misiles de medio alcance y que podría impactar en blancos situados a hasta 2 500
kilómetros de distancia. Las primeras pruebas con este arma fueron detectadas por la
comunidad internacional en el año 2008, fruto de las imágenes que hizo públicas el
Gobierno iraní. El Sejil-1 sería capaz de portar una ojiva de entre 453 y 907 kilogramos
de peso73. Está basado en tecnología pakistaní, ya que es una derivación del Saheen.
Teherán también ha probado en los últimos años los misiles Sejil-2, con un alcance de
hasta 2 500 kilómetros y que incorpora mejoras en el sistema de navegación, tiene un
mejor sistema de puntería, puede llevar más carga útil y es más difícil de detectar por el
posible enemigo. Por último, el Sejil-3 aumenta su capacidad hasta blancos de 3 800
kilómetros, tiene un motor y un sistema de guía mejorado y una mejor capacidad de
supervivencia74.
Directamente ligado al programa de misiles balísticos está el programa espacial, sobre
el que el país persa mantiene que es únicamente para fines civiles y, en ningún caso,
para fines militares. Hasta el momento Irán habría puesto en órbita cinco satélites
utilizando un vehículo de lanzamiento espacial Safir, que utiliza en la primera etapa del
lanzamiento un misil Ghadr-1 modificado y un motor de fabricación soviética Vernier R27 para la segunda etapa del lanzamiento75. A finales de julio, lanzó un nuevo satélite a
bordo de un Simorgh, que tiene mucha similitud al cohete Unha-3 de Corea del Norte, y
73 “¿Motivos

para el miedo? El trasfondo de los misiles de Irán”. Sputnik. 20 de junio de 2017. Disponible:
https://mundo.sputniknews.com/defensa/201706251070259335-iran-programa-misiles-balisticos/
74 Análisis de los misiles Sejil de Missile Threat. CSIS Missile Defence Project
Disponible:
https://missilethreat.csis.org/missile/sejjil/
75 Informe sobre Irán del Nuclear Threat Initiative (NTI). Disponible: http://www.nti.org/learn/countries/iran/
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que según la prensa estatal iraní envió al espacio un satélite de hasta 250 kilogramos de
peso, aunque el éxito del lanzamiento no está confirmado76.
Los almacenes donde Irán custodia sus principales arsenales de misiles son conocidos
por la comunidad internacional, entre otras cosas, porque el propio Gobierno de Teherán
los ha hecho públicos en algunas ocasiones. Incluso, de forma propagandística, hace
dos años llegó a hacer públicas imágenes, aunque con pocos detalles, de esos arsenales
y de las instalaciones subterráneas donde están guardados.
Para proteger estos arsenales, cuenta con sistemas antiaéreos de fabricación rusa y que
se encuentran desde principios de año plenamente operativos. «El sistema de misiles
antiaéreos S-300 ya se ha instalado y está operativo, bajo el mando de las Fuerzas
Aéreas del país», dijo en rueda de prensa a principios de julio el comandante de la Base
de Defensa Antiaérea Jatam Al-Anbia del Ejército de Irán, el general de brigada Farzad
Esmaili. No precisó la ubicación de los mismos, pero sí explicó que están distribuidos en
cuatro batallones77.
La posesión de misiles balísticos de medio alcance, con capacidades superiores a los
2 000 kilómetros, es lo que preocupa sobremanera a Estados Unidos. Y es que con ese
rango de operatividad podría alcanzar perfectamente las bases norteamericanas en
Oriente Próximo (Bahréin, Kuwait y Omán) y al principal socio estratégico de Estados
Unidos en la región: Israel. Es por ello que el presidente Donald Trump no duda en
asociar el acuerdo firmado en Viena en 2015 con el desarrollo del programa de misiles
iraní. Y cuando habla de ampliar o renegociar el JCPOA lo hace pensando en poner coto
a este programa iraní.
Justo después de la prueba del misil Joramashahr, el presidente estadounidense publicó
un mensaje en la red social Twitter en el que era muy claro con este tema: «Irán acaba
de probar un misil capaz de alcanzar Israel. Ellos también están trabajando con Corea
del Norte. El acuerdo que tenemos -en alusión al JCPOA- no es gran cosa»78.
Con la intención de frenar este programa han sido las sanciones aprobadas en los
últimos meses por Estados Unidos contra Irán. El 18 de julio se aprobaron medidas
76

“Irán lanza al espacio un cohete con satélite.”. La Nación. 27 de julio de 2017. Disponible:
http://www.nacion.com/ciencia/aplicaciones-cientificas/iran-lanza-al-espacio-un-cohete-consatelite/QJCVI23FSNDMFKGTCQQHSRGJXQ/story/
77 Alerta a posibles agresores: Irán ya tiene los mandos del S-300. Hispan Tv. 5 de julio de 2017.
Disponible: http://www.hispantv.com/noticias/defensa/346553/iran-sistema-antimisil-s300-operativo-bavar
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contra 18 personas o entidades, entre las que se encontraba la agencia aeroespacial
iraní79. «Estados Unidos continuará centrándose agresivamente en la actividad maligna
de Irán, incluyendo su apoyo estatal en curso al terrorismo, su programa de misiles
balísticos y los abusos de derechos humanos», subrayó en un comunicado el secretario
del Tesoro, Steve Mnuchin.
El 14 de septiembre, el Tesoro estadounidense volvió a establecer nuevas sanciones
contra el país persa. En esta ocasión, contra 11 entidades, entre las que se encontraban
los Guardianes de la Revolución. «Todos los bienes e intereses de las entidades y
personas afectadas son congelados, y los ciudadanos estadounidenses tendrán
prohibido comerciar con ellas»80, indicaba el Tesoro en un comunicado en el que
especificaba que algunos de los sancionados lo eran por apoyar el programa de misiles
balísticos iraníes.
Las últimas sanciones fueron aprobadas por el Congreso estadounidense en el mes de
octubre81 y tuvieron como principal protagonista nuevamente a los Guardianes de la
Revolución y a aquellos altos cargos iraníes que Estados Unidos relaciona con
Hezbollah.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha intentado situarse como un mediador
en las últimas semanas entre Donald Trump y el Gobierno iraní. Ha propuesto que se
habrán negociaciones públicas sobre la posible limitación del programa balístico iraní82,
bajo supervisión internacional, al tiempo que lo desvinculaba totalmente del JCPOA, algo
que por lo que parece no quiere hacer el inquilino de la Casa Blanca.
La primera negativa a esta propuesta ha llegado ya por parte de del país persa. «Francia
es plenamente consciente de la postura firme de Irán respecto a sus capacidades de
defensa, que no son negociables», afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní,
Bahram Qasemi83. «Francia debe convencer a sus aliados de la región del golfo Pérsico
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Comunicado del Departamento de Estado de EEUU. 18 de julio de 2017. Disponible:
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/07/272635.htm
80 “El Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán” Infobae. 14 de septiembre de
2017. Disponible: https://www.infobae.com/america/eeuu/2017/09/14/el-tesoro-de-estados-unidos-anuncionuevas-sanciones-contra-iran/
81 Idem 52
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para que adopten políticas y enfoques sensatos. Los funcionarios de Francia, incluido su
presidente, son conscientes de que la presentación de falsas acusaciones contra la
República Islámica de Irán se contradice con la realidad de Medio Próximo en las últimas
décadas», añadió.

Conclusiones
En la última década Irán ha logrado importantes avances en materia de desarrollo
humano84. Así lo afirma un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), que se presentó el 2 de marzo de 2016 en Teherán.
La República Islámica de Irán escaló seis puestos en la tabla en un solo año, lo que le
hizo pasar del puesto 74 al 69 de entre 188 países. La salud, la educación y un nivel de
vida digno son los tres pilares sobre los que el Gobierno de Irán ha trabajado en los
últimos cinco años para escalar posiciones en la tabla. Sin embargo, la brecha de la
desigualdad y el reconocimiento de los derechos humanos y en especial de la mujer,
siguen siendo un dato preocupante en la República Islámica.
En materia de política interior, Irán tiene además un gran reto por delante: apuntalar la
economía del país y reducir la brecha de la desigualdad, modernizar las infraestructuras
y la administración pública y transitar de una línea de poder fuerte hacia una moderada.
Todos ellos compromisos que el presidente iraní, Hasan Rouhani, incorporó a su agenda
política a las puertas de su reelección.
De hecho, el protagonismo de Irán alcanzó su clímax en la esfera mediática durante el
último año de la administración del ex presidente estadounidense Barack Obama. Etapa
que el presidente iraní, Hasan Rouhani, aprovechó para impulsar el programa nuclear y
su carrera electoral hacia su segundo mandato.
Sin embargo, con la llegada del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la
situación para el gigante persa parece empeorar en lo político y en cuanto a su imagen
mediática. La Administración Trump está decidida a derribar el régimen que lidera el
ayatolá Ali Jameini, aunque se tenga que valer del pacto nuclear para ello. Es por esta
razón que el presidente Trump insiste en no certificar el acuerdo nuclear y aprobar

defensa-armamento-negocios/
84 El Índice de Desarrollo Humano es un resumen de medidas para evaluar avances a largo plazo en tres
áreas básicas: la esperanza de vida y salud, acceso a la educación y conocimiento y un nivel de vida digno.
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nuevas sanciones unilaterales contra Irán, que hasta el momento ha reforzado sus lazos
con la Unión Europea e ignorado las provocaciones de la Casa Blanca.
No obstante, Estados Unidos habría dado luz verde a Arabia Saudí para consolidar un
frente común contra el país chií lo que habría afectado a las tensiones en Catar85, la
hermana pequeña del Golfo que lidera la Casa Saud. El pacto está teniendo, hasta el
momento, consecuencias desastrosos en la región.
El caos que vive el Golfo está siendo aprovechado por Irán que parece consolidar el eje:
Irán-Siria-Líbano. Un corredor que le permitiría controlar el tránsito de las milicias prochíes y el armamento entre los tres países. Además, en Yemen, la guerra de desgaste
afecta a la Casa Saud, que continúa vaciando sus arcas en pro de una Yemen pro-Hadi,
sin obtener avances significativos hasta el momento. La derrota militar de la coalición
árabe, liderada por Arabia Saudí, en Yemen, sería un duro golpe para los wahabíes, cuya
imagen caería en picado a las puertas de su casa y sin apenas esfuerzo de los persas
sobre el terreno.
Por otro lado, el acuerdo nuclear sigue siendo la punta de lanza de las tensiones
sectarias. Será durante los próximos 15 años -el plazo de compromiso respecto al
acuerdo nuclear- cuando Irán demuestre si es o no un país clave para el desarrollo de
Oriente Próximo. La pugna que mantiene contra Arabia Saudí y que ha recrudecido el
conflicto sectario en el creciente fértil se decidirá a favor o en contra de los persas en
cada uno de los conflictos que ambos -Arabia Saudí e Irán- mantienen abiertos en la
región.

Beatriz Yubero Parro*
Periodista y analista especializada en Oriente Próximo y Norte de África

85 Hasta

el momento Catar ha sido sospechoso de mantener relaciones habituales con Irán y los
Hermanos Musulmanes, ambos enemigos directos de la Casa Saud.
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