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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se ha mostrado un crecimiento constante en el interés por los
temas referentes a lo que se conoce como el mundo islámico y la geopolítica del
Medio Oriente. Pero, pese a este interés actual sobre estos temas, en la
actualidad existe una gran desinformación y porque no, prejuicios.

La mayoría de las personas que se atreven a abordar estos temas, lo hacen con
un discurso condicionado y parcializado más que sobre un verdadero estudio y
conocimiento sobre estos temas.

El siguiente trabajo, trata de conocer, describir y desarrollar las relaciones
internacionales de Bolivia con la República Islámica de Irán, relación que surgió
hace poco tiempo con el presidente Ahmadineyad y que llama la atención debido a
las grandes diferencias que existen entre ambas naciones, tanto en lo político,
económico, social, religioso, cultural, etc.

Es interesante notar que con tantas diferencias, ambos países lograron entablar
relaciones políticas; y que estas a su vez hayan llamado tanto la atención a nivel
mundial, ya que la relación política entablada por ambas naciones contestatarias
de la ideología que predomina a nivel mundial establecida por las potencias
económicas especialmente por Estados Unidos, han puesto en una situación
incómoda a la comunidad internacional.

Cabe resaltar, que la República Islámica de Irán no es bien vista dentro de la
comunidad internacional, debido al programa nuclear que desarrolla; estas
acciones han sido los argumentos utilizados por parte de las potencias, para
afirmar que la República Islámica de Irán está desarrollando armas nucleares para
realizar un posible ataque a las superpotencias en un futuro no muy lejano.

Por su parte, el Gobierno iraní ha declarado en incontables oportunidades que
esas afirmaciones son falsas; sin embargo y pese a no tener pruebas
contundentes, gran parte de las naciones a través de la ONU y del Consejo de
Seguridad, condenaron y sancionaron el programa nuclear iraní.

De esta manera, se podría decir que el factor principal para entablar una relación
política entre dos naciones tan distintas es la ideología contestataria que tanto
Bolivia como Irán mantienen en contra de Estados Unidos y el imperialismo, que la
han expresado en varias oportunidades, teniendo en cuenta también la necesidad
del Estado Iraní de buscar aliados políticos e ideológicos en el Hemisferio
Occidental para expandir sus políticas económicas y hacer conocer su ideología a
nivel mundial; y que mejor que comenzar en un continente, donde existen varios
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países como Ecuador, Venezuela y Bolivia, que expresan su malestar ante las
acciones de las potencias mundiales, en especial de Estados Unidos.

Por otra parte, Bolivia, en el marco del “proceso de cambio” que continúa viviendo,
políticamente tiene una posición antiimperialista asimismo, es un país
económicamente subdesarrollado con una alta necesidad de industrialización que
requiere cooperación y la contraparte iraní según el mismo gobierno boliviano está
dispuesta a proveerla.

La siguiente investigación consta de cuatro capítulos, en los cuales se
desarrollarán todos los hechos históricos, actuales y concernientes a este tema
que tiene importancia mundial.

Esta investigación, concierne varios hechos que se suscitaron en el pasado, los
cuales llevaron a la posición coyuntural mundial actual no solo a la República
Islámica de Irán, sino también al presidente Mahmoud Ahmadineyad.

A continuación se explicará brevemente los contenidos de cada uno de los
capítulos de este trabajo.

En el primer capítulo, se darán a conocer todos los elementos teóricos previos, es
decir se dará a conocer el planteamiento del problema de esta investigación, así
como los objetivos que tiene ésta.

También se desarrollarán todos los conceptos aplicables a esta investigación, vale
decir los términos que conciernen más que todo a las relaciones internacionales,
sus teorías, paradigmas, etapas, etc.

El segundo capítulo de esta investigación, concierne en su totalidad a la República
Islámica de Irán. Se conocerá su historia, su sistema político y las fases que lo
componen, su estructura económica tomando en cuenta datos de importaciones,
exportaciones, inversión extranjera, recursos naturales, etc.

También se desarrollará la política exterior de la República Islámica de Irán, desde
sus inicios con el Ayatolá Jomeini, hasta la actualidad con el Ayatolá Jamenei, así
como el gobierno del presidente Ahmadineyad (2005-2013) y las relaciones de
Irán con las potencias mundiales y los países Latinoamericanos durante ese
periodo.

En el tercer capítulo, se abarcará el programa nuclear iraní con todas las crisis y
negociaciones por las que pasó este programa del gobierno iraní, también se
darán a conocer todas las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), las cuales conllevan sanciones
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económicas contra Irán; la posición del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), de la Unión Europea (UE) y de las potencias mundiales.

Del mismo modo se tocará el tema del debate sobre la energía nuclear,
recordando catástrofes históricas como Chernóbil y Fukushima y las
consecuencias que dejaron estos. Y por último se dará a conocer cuál es la
situación actual sobre el manejo de la energía nuclear en el mundo.

El cuarto y último capítulo trata sobre un análisis detallado de las relaciones entre
Bolivia y la República Islámica de Irán, partiendo del inicio del relacionamiento de
ambas naciones en el año 2007 y dando a conocer las declaraciones de ambos
presidentes y los acuerdos firmados entre Bolivia e Irán.

Otro punto importante de este capítulo concierne a las repercusiones tanto en
Latinoamérica como de Estados Unidos de esta relación bilateral.

Por último se realizará un análisis de las relaciones diplomáticas de ambos
estados, tomando en cuenta todos los puntos desarrollados anteriormente, para
llegar a tener una conclusión específica sobre este tema en base a un estudio
detallado y sólido.

Finalmente se quiere recalcar que, teniendo en cuenta que el acercamiento entre
estos dos Estados (Bolivia – Irán) recién se dio hace unos años, específicamente
en el año 2007, no existen muchos trabajos bibliográficos, documentados o tesis
realizadas sobre el tema; por lo cual la búsqueda de información fue dificultosa;
sin embargo, se cuenta con mucho apoyo informativo actual y también con la
opinión de personas expertas en el tema, haciendo de este trabajo no solo único
por la controversia que existe en la actualidad (2013), sino también uno de los
primeros dentro del área de las relaciones internaciones de Bolivia que se refiere
específicamente al relacionamiento de Bolivia con una nación del medio oriente
como lo es la República Islámica de Irán.
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CAPÍTULO I

Elementos Teóricos Previos

Planteamiento del Problema

La Venezuela de Hugo Chávez ha sido durante mucho tiempo el mayor aliado de
Irán en el Hemisferio Occidental, pero ante la enfermedad y muerte del líder
venezolano y el futuro incierto de Venezuela, puede que Irán necesite encontrar
un nuevo mejor amigo en Latinoamérica y rápido.

Es así que entra en escena Bolivia. Desde que líder iraní Mahmoud Ahmadineyad
visitara Bolivia por primera vez en 2007, la relación entre Ahmadineyad y el
presidente boliviano Evo Morales ha madurado; está claro que la relación entre
Bolivia e Irán se está haciendo más profunda.

El problema de investigación de este trabajo es conocer, describir las actuales
relaciones políticas y económicas de Bolivia con Irán; este trabajo se lo debe
describir y analizar de manera cuidadosa, debido a que este tema es delicado, ya
que existen muchas susceptibilidades al tocar temas como las relaciones
internacionales con la República Islámica de Irán puesto que esta nación tiene
problemas con algunos países de la comunidad internacional debido a su
programa nuclear.

Cabe señalar que este tema de investigación debido a la coyuntura nacional,
internacional, por las oposiciones hacia la nación iraní y por la delicadeza de este,
no se estudió con claridad, puesto que no existen muchos trabajos que desarrollen
el tema de relaciones internacionales de Bolivia con Irán.

Otra razón para realizar este trabajo es que en la actualidad, Bolivia se asienta
sobre la mayor reserva de litio del mundo y está siendo cortejada por importantes
intereses del negocio. Más importante aún es que todo lo que está sucediendo
llega justo cuando el gobierno boliviano se ha comprometido con sí mismo a una
nueva manera de hacer negocios con sus recursos naturales.
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Objetivos

Objetivo General

El objetivo general del siguiente trabajo es:

Interpretar, a través de documentos oficiales del gobierno iraní y boliviano,
así como las declaraciones de las autoridades de ambos países los
argumentos para las alianzas políticas y económicas de Bolivia con Irán.

Objetivos Específicos

Los objetivos específicos planteados para este trabajo son:

- Describir a través de los documentos y declaraciones del gobierno de
Bolivia la finalidad de las relaciones políticas y económicas con Irán.

- Interpretar a través de los documentos y declaraciones del gobierno iraní
el objetivo de las relaciones políticas y económicas entre estas dos
naciones.

- Valorar e interpretar las opiniones de los interlocutores nacionales e
internacionales acerca del posicionamiento de la República Islámica de Irán
en la actualidad en la comunidad internacional.

- Interpretar las repercusiones e implicaciones políticas en el contexto
internacional resultantes de las relaciones entre la República Islámica de
Irán con países latinoamericanos.

- Conocer la estructura política y económica de Irán.
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Justificación del Tema

Se escogió desarrollar el tema de las relaciones políticas y económicas de Bolivia
con Irán debido a que estas son nuevas, recién surgieron hace unos años atrás y
debido a las repercusiones que puedan surgir de esta relación económica y
política de ambos países.

La posición actual de la República Islámica de Irán en la comunidad internacional,
es otra razón para el desarrollar la siguiente investigación; así como también las
posiciones que asumen los estados y organismos internacionales más importantes
acerca del programa nuclear iraní. Otra razón por la que se desea abordar este
tema es que no existen investigaciones anteriores que engloben el tema de las
relaciones políticas y/o económicas de Bolivia con la República Islámica de Irán.

Mediante la realización de esta investigación, se desea informar, describir e
interpretar todo lo que refiere al tema de las relaciones diplomáticas y  los actuales
acuerdos/convenios entre estas dos naciones.

La siguiente investigación es un tema de interés social, debido a que el tema de
las relaciones políticas/económicas de Bolivia con la República Islámica de Irán
están siendo cuestionadas, no solo por la oposición en Bolivia sino también a nivel
mundial, ya que organizaciones internacionales no ven con buenos ojos las
relaciones de ningún país con Irán debido al tema nuclear, el cual es un tema
delicado y peor aún con las acciones realizadas por el actual gobierno como la
expulsión del embajador de EE.UU. de la D.E.A, la ruptura de relaciones
diplomáticas con EE.UU. etc. estas acciones alertan a la comunidad internacional
respecto a esta alianza política/económica.

Estado del Arte

Paradigmas de las Relaciones Internacionales

La teoría de las relaciones internacionales intenta proveer de un modelo
conceptual para  analizar las relaciones internacionales, sus implicaciones y la
forma en que se estudia y entiende la participación de los actores y su influencia
en el sistema internacional. Cada teoría ayuda a comprender el nacimiento de las
Relaciones Internacionales como área disciplinaria independiente dentro de la
ciencia política, y sus profundos cambios y reflexiones hasta la actualidad.
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Cada una de ellas es esencialista en diferentes grados, basándose
respectivamente en diferentes conjuntos de suposiciones.1

Desde el siglo XVII hasta fecha relativamente reciente un único paradigma ha
dominado el campo de estudio de las relaciones internacionales: el paradigma
tradicional, realista o estatocéntrico. Pero desde finales de los años sesenta han
aparecido otras nuevas concepciones e imágenes del mundo, poniéndose en
escena dos nuevos paradigmas: el de la dependencia o marxista y el de
interdependencia compleja o de la sociedad mundial. Sin embargo ninguno de
ellos puede aspirar hoy a ser exclusivamente el paradigma de las relaciones
internacionales dado que cada uno se basa en una dimensión importante de
éstas, pero tiende a olvidar otras dimensiones.2

Resumen y Análisis de declaraciones de autoridades

“La Alianza entre Bolivia e Irán”

Se puede decir que todo comenzó el 27 de septiembre de 2007, donde en una
visita de tres horas, el presidente de Irán Ahmadineyad consiguió apoyo del
presidente boliviano, Evo Morales, para su programa nuclear "con fines pacíficos"
según declaración de Ahmadineyad Irán y Bolivia lograron la suscripción de
memorandos para impulsar proyectos de hidrocarburos, desarrollo rural y
producción.

En esa fecha, los dos mandatarios firmaron una declaración de 13 puntos que, en
su acápite octavo, resalta "el derecho de los países al desarrollo de la energía
nuclear con fines pacíficos, en el marco del Tratado sobre la No Proliferación de
Armas Nucleares, como un medio que puede contribuir significativamente al
desarrollo económico y tecnológico de los pueblos".3 Los presidentes, en sus
discursos reiteraron su compromiso de promover acciones políticas destinadas a
la construcción de un mundo multipolar, en áreas de garantizar un mayor equilibrio
y democratización de las relaciones internacionales. En sus declaraciones, ambos
mandatarios se felicitaron, pero Ahmadineyad felicitó al presidente Evo Morales
por los cambios y tendencias positivas que según Ahmadineyad se aprecian en
Latinoamérica con el surgimiento y consolidación de gobiernos democráticos
contrarios al neoliberalismo.

1 (http://es.wikipedia.org/wiki/Teoria_de_las_relaciones_internacionales)

2 (http://www.cedep.ifch.ufrgs.br/Textos_Elet/pdf/Salomon.pdf).

3 (news.bbc.co.uk.).
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“Relación con Medio Oriente”

En su intervención, Ahmadineyad enfatizó en la hermandad lograda con Bolivia y
citó que el pueblo de Irán y de Bolivia ha decidido, construir sus países
conjuntamente.

El discurso de Morales tuvo un enfoque mucho más político; defendió su derecho
de establecer relaciones con Medio Oriente, rechazó la guerra como un
mecanismo de resolución de conflictos y abogó por la paz perpetua, con igualdad
y justicia. Según el presidente Morales, los pueblos tienen derecho a defender lo
que les pertenece y es por ello, que no deben caer en el chantaje de potencias
que piden lo que no son capaces de cumplir. La llegada de Ahmadineyad estuvo
precedida de una fuerte polémica, porque los opositores consideran que esta
sociedad le hará daño a Bolivia en vez de beneficiarle. Los opositores manifiestan
que los acuerdos son intenciones para lograr el verdadero objetivo de Irán, el cual
es mostrar que no está aislado.

“Acuerdos”

Los acuerdos suscritos tienen, como punto de partida, US$100 millones para la
ejecución de los mismos. Y con el objetivo de profundizar y garantizar la
continuidad de la cooperación a largo plazo, se acordó elaborar un plan de
cooperación industrial de cinco años por un monto de US$1.000 millones a cargo
de una comisión técnica binacional.

El acuerdo marco establece programas en los sectores de hidrocarburos, minería,
producción, industria, agricultura, infraestructura, agua, forestación, cultura,
ciencia y tecnología, administración de los recursos naturales y manufacturas.

El memorando sobre cooperación energética comprende diversas actividades en
el sector de hidrocarburos y energía eléctrica, así como el desarrollo de
inversiones y la constitución de empresas de carácter mixto con la participación de
empresas estatales de cada estado y de otros estados. El memorando de
producción está orientado a la implementación de industrias estratégicas,
intercambio comercial y programas de gestión empresarial. En materia de
desarrollo rural, el documento establece proyectos en materia agropecuaria,
gestión de recursos naturales, mecanización y tecnificación.4

4 Resumen y Análisis del artículo “Bolivia e Irán ya son aliados”, 28/9/2007, disponible en:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7017000/7017410.stm
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La Cooperación y los Acuerdos Económicos

El Presidente iraní Mahmoud Ahmadineyad declaró el 22 de agosto de 2010 que
las relaciones Irán - América Latina constituyen una "alta prioridad" para la
República Islámica.

Luego, el 25 de agosto de 2010, el Ministro iraní de Industrias y Minas Ali Akbar
Mehrabian partió de Teherán encabezando una delegación industrial y económica
a América Latina, que visitó Venezuela y Bolivia.

El 30 de agosto, mientras se encontraba en Bolivia, el ministro iraní Mehrabian
anunció que Irán otorgaría a La Paz un préstamo de U$S 254.000 millones en el
marco de un programa de cooperación que incluye la extracción de recursos
naturales en Bolivia, tales como uranio. El mismo día, la Ministra de Desarrollo y
Planificación de Bolivia, Viviana Caro, declaró que Irán había manifestado interés
en explorar los depósitos de uranio de Bolivia. El 30 de agosto, el diario boliviano
El Deber revelo la existencia de un mapa del Servicio Geológico de los EE.UU.
trazado en 1992 por seis científicos norteamericanos que revela la existencia de
más de 100.000 hectáreas de depósitos de minerales, incluyendo uranio, en las
regiones de Coroma, Potosí y Sevaruyo, Oruro, en el suroeste de Bolivia.

Venezuela e Irán otorgaron a Bolivia una línea de crédito de U$S 115 millones
para financiar la construcción de fábricas de cemento en la región de Coroma, rica
en minerales. El 2 de agosto de 2010 la región de Potosí atrajo la atención
internacional cuando sus habitantes declararon una huelga general, acusando al
gobierno de Bolivia de regalar los recursos mineros de la región a Irán.

Irán ya está involucrado en la proliferación nuclear por medio de la fundación de
comités científicos conjuntos en Bolivia, que podrían servir de marcos para el
intercambio de tecnología y conocimiento nuclear.

Las relaciones Bolivia – Irán se han ampliado significativamente desde la elección
del Presidente Evo Morales. Un año después de que Morales asumiera el poder,
Ahmadineyad invirtió más de U$S 1.100 millones en diferentes proyectos en todo
el país, centrándose particularmente en los recursos naturales de Bolivia. Informes
que se remontan al 2008 insinúan que las inversiones estaban relacionadas con
los recursos de uranio y litio de Bolivia, que podrían ser utilizados para el
programa nuclear iraní.5

5 Resumen cronológico y Análisis del artículo “Irán recibe apoyo nuclear en Bolivia, desafiando las
sanciones recientemente impuestas por la ONU”, 6/9/2010, disponible en: http://www.realite-
eu.org/site/apps/nlnet/content3.aspx
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La visita de Evo Morales a Teherán

El presidente de Bolivia, Evo Morales, y el de Irán, Mahmoud Ahmadineyad,
firmaron el 27 de octubre de 2010 en Teherán, cinco nuevos memorandos de
mutua cooperación en un encuentro de tres días que abundó en discursos
antiimperialistas; en esa misma ocasión, Morales además presentó a Irán como el
socio estratégico en la industrialización del litio boliviano. Ambos en sus
declaraciones, compartieron, su deseo" de profundizar la relación y trabajar en la
construcción de un eje de lucha contra el capitalismo y el actual sistema mundial.

En palabras de Ahmadineyad: "La República Islámica de Irán y Bolivia han
adoptado una postura común respecto a las cuestiones globales", "somos dos
naciones independientes que buscan la justicia y comparten intereses y enemigos.
Nos hemos comprometido a apoyarnos sin fisuras”.6

Antes de su viaje a Teherán, Morales anunció que Bolivia fabricará a partir de
2014 baterías de litio con una inversión propia de 902 millones de dólares y
anticipó que buscará un socio que aporte tecnología. Fue ahí donde explicó que
ninguna de las transnacionales que hicieron ofertas a su Gobierno estaba
interesada en industrializar el litio en Bolivia; según Morales sólo quieren invertir
para comprar carbonato de litio.

El objetivo principal de la visita de Evo Morales a Teherán fue, acelerar aún más el
vínculo económico y comercial entre los dos países que se desarrolla a un ritmo
vertiginoso desde que Ahmadineyad visitó La Paz en 2007 y comprometió una
ayuda a Bolivia por 1.100 millones de dólares. Ese compromiso avanzó en el
encuentro de los dos mandatarios con la firma de cinco memorandos, uno de ellos
destinado a la creación de un banco iraní-boliviano similar al establecido por
Caracas y Teherán.

Esta entidad será la que deba gestionar la línea de crédito entre los países y el
préstamo por valor de 200 millones de euros que Irán se ha comprometido a
conceder a Bolivia. Especial relevancia tienen, además, los dos acuerdos
rubricados para la cooperación industrial en diversos sectores y para la creación
de una compañía conjunta de búsqueda y explotación de litio en Bolivia.

El régimen iraní, se inclina hacia la colaboración en el sector minero con Bolivia,
país que, al igual que otros estados aliados sus como Venezuela, tiene reservas
de uranio, mineral clave en el controvertido programa nuclear de Irán.

6 Discurso Mahmoud Ahmadineyad, en Teherán 27/10/2010.
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“Discursos antiimperialistas”

En su discurso, el presidente Morales alabó las políticas de Irán, defendió el
derecho del régimen iraní a desarrollar la energía atómica para fines pacíficos y
compartió la tesis de Ahmadineyad de que la cooperación contribuirá a derrotar al
imperialismo. Este eje de lucha antiimperialista, al que también se sumarían otros
Estados afines como Venezuela, fue el núcleo de los discursos de Morales a lo
largo de sus tres días de visita a Irán. En un discurso ante el plenario del
Parlamento iraní, el presidente de Bolivia se presentó como uno de los adalides de
la lucha antiimperialista en Sudamérica y aprovechó la ocasión para acusar a
Estados Unidos de tratar de imponer sus políticas en Latinoamérica a través de
conspiraciones y golpes de Estado.7

Relaciones Diplomáticas con la República Islámica de Irán

Durante las últimas décadas, Irán ha sido un país cuestionado a nivel
internacional; esto debido a su manejo político, religioso y por su hostilidad hacia
occidente. En la actualidad, Irán exhibe una postura desafiante ante la comunidad
internacional debido a su programa nuclear.

Bolivia, en el marco del “proceso de cambio” que está viviendo, políticamente tiene
una posición antiimperialista, la cual es compartida por la República Islámica de
Irán. Asimismo, Bolivia es país económicamente subdesarrollado con una alta
necesidad de industrialización que requiere cooperación y la contraparte iraní está
dispuesta a proveerla. Actualmente, la República Islámica de Irán atraviesa una
crisis internacional debido a su programa nuclear, esto por haber ocultado por más
de dos décadas y por haber fallado en declarar todas sus actividades sensibles a
la OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica), por lo cual varios países
europeos desconfían de sus intenciones.

El Consejo de Seguridad de la ONU, al percibir en el programa nuclear iraní una
posible amenaza a la paz internacional, está presionando a la República Islámica
de Irán a que deje sus actividades de enriquecimiento de uranio a través de la
imposición de sanciones, las cuales no están siendo acatadas por Irán.8

7 Resumen y Análisis del artículo “Litio: Evo hace socio a Irán”, 28/10/2010, disponible en:
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20101028/litio-evo-hace-socio-a-
iran_96395_186447.html

8 Extracto de la tesis: “Conveniencia del establecimiento de relaciones diplomáticas con la
República Islámica de Irán”. AUZA SAHONERO, Elisheba Carolina. 2008
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Marco Teórico

Conceptos Aplicables

Relaciones Internacionales

Una relación es un vínculo, un nexo, una asociación o un diálogo. Internacional,
por su parte, es lo que pertenece a dos o más países; entonces, se puede definir a
las relaciones internacionales, como lazos que se establecen entre naciones.

El concepto de relaciones internacionales suele emplearse para nombrar a una
disciplina que forma parte de las ciencias políticas y que se centra en los vínculos
que se establecen entre Estados o entre Estados y entidades supranacionales. La
ONU es uno de los organismos interestatales más representativos de las
Relaciones Internacionales en la actualidad

El término Relaciones Internacionales hace referencia a la disciplina académica
que trata sobre el estudio de los asuntos extranjeros y de las grandes cuestiones
del Sistema Internacional en materia política, económica, jurídica y diplomática: el
papel de los Estados, el de las organizaciones internacionales, el de las
organizaciones no gubernamentales (ONG), y el de las empresas multinacionales.

Como Rafael Calduch define, las relaciones internacionales son "todas aquellas
relaciones sociales, y los actores que las generan, que gozan de la cualidad de la
internacionalidad por contribuir de modo eficaz y relevante a la formación,
dinámica y desaparición de una sociedad internacional considerada como una
sociedad diferenciada.9

Así, relaciones internacionales puede aplicarse tanto al objeto de estudio como a
la disciplina académica. Si bien la perspectiva inicial fue histórico-política, en la
actualidad, se privilegian el resto de los componentes como los económicos,
culturales, sociológicos, entre otros.10

9 Calduch, Rafael (2001). «Concepto y método de las Relaciones Internacionales». Lecturas
básicas para introducción al estudio de Relaciones Internacionales. UNAM. pp. 7-29.
http://ciid.politicas.unam.mx/basicasri/flashlibro/lecturasbasicas.pdf. Consultado el 30 de marzo de
2013. 15:00

10 Peña Guerrero, Roberto (2001). «Interdisciplinariedad y Cientificidad en Relaciones
Internacionales». Lecturas básicas para introducción al estudio de Relaciones Internacionales.
UNAM. pp. 179-192. http://ciid.politicas.unam.mx/basicasri/flashlibro/lecturasbasicas.pdf.
Consultado el 30 de marzo de 2013. 15:00
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Aunque se le ha considerado una rama de la Ciencia Política, la tendencia es
resaltar esta disciplina como un campo de estudio interdisciplinario, y
multidisciplinario. Si bien las relaciones internacionales han sido estudiadas desde
la época de Tucídides, los estudios formales que dieron paso a la creación de una
licenciatura universitaria, y con ello, en una disciplina definida, sucedió hasta el
siglo XX. Su campo de aplicación es amplio, destacándose el análisis y
formulación de la política exterior de los Estados. Asimismo, existen otros campos
como el de la Economía Política Internacional desarrollada desde los años
setenta, el Derecho Internacional, la Filosofía, la Geografía (a través de la
Geopolítica), la Sociología, la Antropología, la Psicología, por mencionar algunas.

En la actualidad, destacan los siguientes temas revisados por esta disciplina: la
globalización, el Estado, la ecología y el desarrollo sostenible, el terrorismo y el
crimen organizado, el desarme y el control de armamento, el nacionalismo, el
desarrollo económico, las finanzas internacionales, los derechos del Hombre, y
otros. Por extensión, el término relaciones internacionales también se aplica al
ámbito o espacio donde se establecen y desarrollan dichas relaciones entre
Estados y/o entre organismos internacionales.

Historia

En general, la tradición sitúa el comienzo de las Relaciones Internacionales en los
tratados de Westfalia de 1648, momento en el que surge el Estado Moderno.
Anteriormente, la organización política de la Europa Medieval reposaba bajo un
vago orden religioso jerarquizado. Los tratados de Westfalia son instituidos bajo el
concepto legal de soberanía, es decir, las legislaciones nacionales son la última
autoridad en el interior del territorio nacional. Si en las Antiguas Grecia o Roma la
autoridad de las ciudades estaban en torno a ellas, solo hasta el sistema de
Westfalia se desarrolla la noción de soberanía nacional.

Los tratados de Westfalia impulsaron la construcción de los Estados Nación
independientes a través de la institucionalización de la diplomacia y de los
ejércitos. Este sistema europeo fue exportado hacia América, África y Asia a
través de la colonización. El sistema actual resulta de las descolonizaciones que
tuvieron lugar durante la Guerra Fría. Si el Estado Nación es considerado
“moderno”, varios Estados no lo han adoptado, mientras que otros que lo han
hecho podrían ser calificados como “posmodernos”. La Relaciones Internacionales
modernas intentan explicar las relaciones entre estos diferentes tipos de estados
en cuestión. Los “niveles de análisis” constituyen un modo de abordar el sistema
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internacional e incluyen: un nivel individual; el Estado, un nivel internacional; el de
los asuntos trasnacionales e intergubernamentales, y un nivel mundial global.

Esto, que es explícitamente reconocido como la teoría de las Relaciones
Internacionales, no se desarrolla antes de la Primera Guerra Mundial. En cualquier
caso, la teoría de las Relaciones Internacionales ha sido alimentada por las
aportaciones de otras áreas. Numerosos autores citan la historia de las Guerras
del Peloponeso de Tucídides como el punto de partida de la teoría realista que es
seguida por el “Leviathan” de Thomas Hobbes y “El príncipe” de Maquiavelo.

De modo similar, la teoría liberal de las Relaciones Internacionales ha sido influida
por Emmanuel Kant y por Jean Jacques Rousseau. Sin embargo, la noción actual
de los derechos del Hombre es considerablemente diferente de la sostenida por
los seguidores de la ley natural que fue testigo de los primeros esfuerzos
emprendidos para afirmar ciertos derechos generales sobre la base de una
humanidad común. Por otra parte, en el siglo XX, el marxismo ha tenido una cierta
influencia sobre la fundación de la disciplina de las Relaciones Internacionales.

Las funciones que las relaciones internacionales ayuda a desempeñar son
algunas como11:

 Desarrollar actividades de inteligencia estratégica, sobre temas de política
exterior, relaciones internacionales y seguridad internacional.

 Detectar y analizar un problema internacional, sus causas y posibles
consecuencias, y plantea alternativas de solución.

 Fomentar la aproximación y comunicación con los actores de la sociedad
internacional.

 Desempeñar actividades de representación del país en foros
internacionales de carácter gubernamental y no gubernamental.

 Desarrollar actividades públicas y privadas en el campo de las relaciones
comerciales externas.

 Diseñar y evaluar planes, programas y proyectos sectoriales vinculados con
la cooperación técnica internacional.

 Asesorar, brindar apoyo en los procesos de elaboración y sanción de las
leyes, en temas relativos a la política exterior y las relaciones
internacionales.

11 http://www.udca.edu.co/funciones-relaciones-internacionales.html.  Consultado el 30 de marzo
de 2013 15:20
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 Desarrollar actividades de investigación en el campo de las Relaciones
Internacionales en instituciones públicas y privadas, del país o del exterior

 Realizar tareas de asesoramiento en los medios de comunicación visuales,
orales y escritos, sobre temas vinculados a las relaciones internacionales.

 Realizar actividades de consultoría privada sobre la situación internacional
para la toma de decisiones.

 Desarrollar actividades políticas en el ámbito de los partidos políticos,
instituciones sectoriales y organizaciones no gubernamentales.

 Participar en la administración de instituciones de carácter internacional.

Es así, que se puede afirmar que la relación internacional es la resultante de la
articulación de múltiples interacciones entre determinados actores internacionales,
en un marco espacial y, temporal bien definido, de tal modo que constituyan un
proceso inteligible como un todo y fuera del cual cada una de estas interacciones
carece de significado.

Clasificación de las relaciones internacionales12

En la medida en que las interacciones ayudan a descubrir la naturaleza y
características de las relaciones internacionales, podemos proceder a una primera
aproximación estableciendo una clasificación, según diversos criterios:

a) Por el número de actores que intervienen:

Se puede distinguir entre las interacciones bilaterales (2 actores internacionales), las
multilaterales (2 o más actores) y las globales (totalidad de miembros de una sociedad
internacional).

b) Por el grado de vinculación que establece entre los actores:

De acuerdo con este criterio se puede diferenciar entre las interacciones directas y
las indirectas. Desde luego, todas las interacciones presuponen un cierto grado de
reciprocidad entre los actos de los distintos actores internacionales que participan
en ellas. No obstante, esta vinculación recíproca puede alcanzarse de un modo
directo e inmediato, lo que sucede en la mayoría de las ocasiones, o mediante la
interposición de terceros actores internacionales que actúan de intermediarios

12 Calduch, Rafael.- Relaciones Internacionales.- Edit. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, 1991.
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/indicelibro1.htm. Consultado el 30 de marzo 2013.
16:40
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entre los creadores y destinatarios de dichas interacciones. En el primer supuesto
se trata de interacciones directas, mientras que en el segundo caso se refiere a las
interacciones indirectas, ya que únicamente pueden desarrollarse gracias a la
participación de otros miembros de la colectividad internacional.

Hay muchos ejemplos de interacciones directas: el intercambio de embajadores, la
negociación de un tratado, la celebración de una conferencia de jefes de Estado o
de Gobierno, etc. Entre los casos de interacciones indirectas se puede mencionar
la mediación, la conciliación, etc.

c) Por la naturaleza de las interacciones:

Las interacciones internacionales varían en función de su naturaleza política,
económica, jurídica, cultural, etc. Cabe también la posibilidad de que se produzca una
combinación de interacciones de distinta naturaleza, de modo que un actor opere en
un ámbito determinado a condición de que el otro actúe en un ámbito diferente. En
estos casos podremos referirnos a unas “interacciones de naturaleza mixta”. Esto
ocurre, cuando un país concede a otro un crédito o ayuda económica, a cambio de
que le confiera ciertos derechos de utilización de su territorio para fines militares.

Todas estas clasificaciones tipológicas de las interacciones internacionales se pueden
agruparlas en cuatro grandes categorías: las relaciones de cooperación, las
relaciones de conflicto, las relaciones de asociación y las relaciones de comunicación.

Teorías de las Relaciones Internacionales13

Como disciplina científica, las Relaciones Internacionales estudian el "complejo
relacional" gubernamental y no gubernativo, de entidad internacional. Lo hacen en
dos niveles de análisis:

- nivel general o sistémico, referido a la vida internacional en su conjunto.
- nivel particular o subsistémico, referido a la política exterior de un estado
nacional u otra entidad en particular.

La "política exterior" de un estado es el conjunto de los objetivos que el mismo se
propone lograr respecto del comportamiento de otras entidades internacionales.

La "Diplomacia" es el conjunto de estrategias y tácticas que el estado se dispone a
instrumentar para alcanzar esos objetivos.

13 http://www.eumed.net/libros/2007b/300/115.htm. Consultado el 30 de marzo de 2013. 17:30
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Ambas expresiones abarcan también la dimensión fáctica de ejecución de tales
estrategias y tácticas y el logro efectivo de los objetivos perseguidos.

La vida internacional, es decir, el nivel general o sistémico de las Relaciones
Internacionales, es producto de la combinación de esas políticas exteriores de los
estados y otros actores, entre ambos niveles hay una continua e intensa
interacción e intercambio de "mensajes" explícitos e implícitos.

En el pasado, la teoría de las Relaciones Internacionales centraba su interés en el
nivel subsistémico, o sea, en la política exterior de los estados nacionales. Hoy, la
intensificación de las interacciones de todo tipo, y la magnitud de los riesgos
involucrados en ello respecto del futuro del mundo, ha orientado el trabajo de los
investigadores con preferencia hacia el nivel sistémico de la vida internacional
global, sin descuidar los casos particulares sino, por el contrario, procurando
aumentar el rigor científico de su análisis.

Los estudios sobre el sistema internacional global tratan de describir y explicar
diferentes temas tales como:

 la estructura del sistema internacional.
 las características del ambiente internacional.
 las condiciones básicas para la paz.
 los factores condicionantes de la política exterior y de las decisiones que la

afectan.
 los conflictos y las crisis: guerra y paz, alianzas, negociaciones.
 los procesos de integración regional.
 las organizaciones internacionales.

La teoría tradicional de las Relaciones Internacionales visualizaba al ámbito
internacional como un sistema peculiar. Los enfoques actuales tienden más bien a
comparar al sistema internacional con las estructuras primitivas de los estados
nacionales en formación. Esto equivale a decir que el sistema internacional está
hoy en un estado evolutivo similar al de los estados nacionales cuando emergieron
en el escenario histórico.

El proceso de formación, tanto del sistema nacional como del internacional, es
visto como una marcha desde la anarquía hacia el orden, en un "continuum" que
va desde el individuo hasta el sistema internacional global.

El estudio sistemático de las Relaciones Internacionales presenta tres aspectos
complementarios:
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 El estudio descriptivo, en general efectuado mediante el método histórico o
ideográfico.

 El estudio normativo, hecho mediante el método jurídico.
 El estudio explicativo, en el que se aplica el método nomotético.

Este último es el único que permite construir teorías verificables, pero ello no le
quita valor y utilidad a los otros dos. Como ciencia, las Relaciones Internacionales
constituyen una parte integrante, especializada y principal de la Ciencia Política;
se ocupa de lo que muchos consideran la "verdadera", la "gran" política: la política
internacional.

Las Relaciones Internacionales entraron en la primera fase de su estudio, de la
mano del behaviorismo, con todas sus cualidades y defectos: métodos y técnicas
analíticas, operacionalización y cuantificación de variables, verificación empírica
de las hipótesis enunciadas, etc. Este enfoque, predominantemente cuantitativo,
permitió algunos avances, especialmente en el área de la "Teoría de la decisión"
pero fue también objeto de muchas críticas y revisiones porque, como ya se vio
pese a su aparente rigor cientificista, en el campo de lo humano hay algo
sustancial y significativo que se le escapa.

Hoy, el enfoque predominante es "post-behaviorista", que revaloriza el análisis
cualitativo; es también revalorizado el aporte del estudio histórico y de la teoría
normativa.

La teoría de las interdependencias ("Linkage Theory")14, al hacer hincapié en el
"continuum" que va desde el individuo hasta el sistema internacional global, ha
resuelto bastante bien el problema de la articulación de los niveles de análisis: el
nivel subsistémico (la política exterior de un estado, por ejemplo) refuerza el
momento descriptivo de la investigación; el nivel sistémico (la política internacional
en su conjunto, o en un área regional del mundo, por ejemplo) refuerza el nivel
explicativo porque facilita la visión del contexto global de los problemas
específicos. Por último, ambos niveles intervienen en el momento de formular
previsiones, en distinta proporción según se trate de previsiones a mediano o largo
plazo.

En general, las estrategias de investigación y las técnicas de análisis
correspondientes a los diversos niveles de análisis (por ejemplo, sistema
internacional global, subsistema regional, sistema nacional y subsistema nacional)
son en su mayor parte congruentes, compatibles, coincidentes, porque todos ellos

14 http://teoriarelacionesinternacionales.wordpress.com. Consultado el 30 de marzo 2013. 16:30
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tienen algo fundamental en común: son sistemas abiertos que operan en un
ambiente constituido por los otros e integran un continuum de ámbitos sucesivos y
afines, en interacción.

Algunos métodos o técnicas son más específicos: el análisis decisional se emplea
sólo en el nivel subsistémico (decisiones de política exterior de un estado, por
ejemplo); la teoría de los juegos se utiliza para el análisis de conflictos y
decisiones; la simulación se usa para la formulación de previsiones, etc.

Las interacciones entre niveles son cada vez más complejas y dinámicas; las
fronteras entre ellos son cada vez menos definidas. Por tal motivo, la "Linkage
Theory", teoría de las interdependencias, de las interacciones y conexiones, ocupa
un lugar central en los esfuerzos por describir y explicar los procesos
internacionales. La interdependencia es considerada actualmente como la unidad
analítica de base para el estudio de los procesos de adaptación, reacción o
integración, de los sistemas de todo nivel.

La política exterior y la interior de un estado no son cualitativamente diferentes; la
política exterior no es casual ni puramente reactiva; es intencional y supone un
orden que puede ser analizado. Hay cinco categorías de variables que deben ser
tomadas en cuenta: individuales, de rol, gubernativas, sociales y sistémicas.

De esta noción esencial deriva, en la óptica de la "Linkage Theory", la idea de que
deben considerarse parte integrante de la política exterior el conjunto de
actividades privadas que tengan el propósito de originar consecuencias en
sistemas externos al propio. Esta amplitud de criterio tiene gran importancia
empírica.

Ante las nuevas realidades del ámbito internacional, parece necesario que se
configuren nuevos enfoques teóricos, en los que la política internacional no
aparezca separada de otras formas de política.

Política Exterior

El concepto de política exterior ha sido, desde el surgimiento del Estado y la
consideración del poder como forma de organización, un término muy difícil de
definir e incluso difícil diferenciar dentro de las actividades que realizan los
Estados y, más que eso, ha sido complejo decidir dentro de un Estado, cual es la
política exterior que se debe seguir y que tanta injerencia deben de tener las
decisiones internas que toman los gobernantes, que son los representantes del
“interés nacional” del pueblo, aunque normalmente es sólo una pequeña clase
quien controla este punto y sólo representa intereses individuales.
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Se define como las decisiones públicas que el gobierno de un Estado toma, en
función de los intereses nacionales, y en relación a los demás actores del sistema
internacional. “La política exterior es la variable externa del proyecto que toda
Nación define en determinado momento de su desarrollo histórico.” Como parte
integral de un proyecto nacional que tenga un país, la política exterior debe
responder, en primer término, a las aspiraciones de paz y seguridad y a las
necesidades de desarrollo político, económico y social del país. Ésta refleja la
solidez de un Estado, integrado como nación, con un gobierno estable y con una
soberanía depositada en los ciudadanos y expresada por sus representantes por
medio del interés nacional.

Para ser eficaz, la política externa de un Estado debe basarse en un profundo
conocimiento de la realidad internacional en la que se desenvuelve y sobre la que
pretende influir. Solo así, una Nación puede sacar pleno provecho de las
oportunidades y, en lo posible, evitar los riesgos que se le presenten. Por ello, la
definición correcta y oportuna de los intereses del país en el escenario mundial,
junto con la instrumentación de una estrategia coherente para alcanzar los
objetivos marcados, constituyen una de las tareas más complejas y, a la vez, una
de las más altas responsabilidades del Estado.

La política exterior de un país debe tener puntos en común, entre los que se
pueden mencionar los siguientes:

 Ésta no puede ser separada de la política interior de los Estados.
 Es una política manejada por el grupo de personas que se encuentre en el

poder en ese momento. Debido a lo anterior, las políticas pueden variar de
un gobierno a otro.

 El conjunto de políticas que se definan deben funcionar como un
instrumento conciliador entre el interés nacional y los intereses globales.

 Debe establecer objetivos y estrategias concretas para la solución de un
problema o un determinado fin.

Una comunidad de Estados soberanos e iguales está en posibilidad de crear las
normas que habrán de regir la conducta de los mismos en sus relaciones
mundiales. De esta manera, el conjunto de normas internacionales, acordadas
mediante el ejercicio de la soberanía, es parte integrante de la legislación interna
de los Estados. La política exterior de un país es instrumental para alcanzar
ciertos objetivos nacionales, lo que implica que deberá caracterizarse por su
adecuada flexibilidad y mantenerse en evolución al desarrollo del sistema
internacional para poder servir eficazmente a los intereses de su nación,
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Entendiendo la política como el arte del buen gobierno, la política exterior es una
dimensión de la política que se extiende más allá de los límites del propio Estado,
siguiendo una línea de acción, que permita la coherencia entre todos las
decisiones que se tomen y las conductas asumidas, con el fin perseguido;
diseñada por órganos competentes, salvaguardando la soberanía de cada Estado,
y tratando de obtener el mayor provecho posible.

El propósito de la política exterior debe ser poder representar frente a los demás
sujetos de derecho internacional a un Estado u organización fuerte, con principios
bien definidos que indiquen la línea a seguir por el Estado y que satisfaga sus
propias necesidades. Esta política exterior es determinada por ciertos
condicionantes específicos de cada Estado, que son precisamente los que les da
una particularidad y los hace diferentes a los demás, estos condicionantes tiene
que ser constantes para poder dar pie a una orientación determinada a la política
exterior, es decir para poder dar un proyecto especifico a la nación.15

Algunos de los condicionantes que existen son: la historia, la geografía, la
economía, etc., que sin duda son factores que determinan la línea a seguir por un
Estado y por su gobierno en el entorno internacional y, aunque los dos primeros
son de mayor permanencia y estabilidad que el último, no es por ello de menor
importancia, pues definitivamente el papel que un Estado juegue dentro de la
economía mundial condicionara como se mueva en ésta, si se trata de un país
desarrollado no tendrá problema con imponer y mostrarse fuerte antes los demás,
pero si se trata de un país en vías de desarrollo, sin dudad su situación económica
será una limitante para su proyección al exterior.

A pesar de esto, todas las opiniones sobre la política exterior tiene puntos en
común: ésta no puede ser separada de la política interior de los Estados, es una
política manejada por el grupo que se encuentra en el poder en ese momento y
por tanto su propósito específico podría variar de un gobierno a otro, se trata de un
conjunto de políticas que debe funcionar como un instrumento conciliador entre el
interés nacional y los intereses globales y, debe establecer objetivos y estrategias
concretas para la solución de un problema o para un fin determinado.

Uno de los puntos que destacan en este debate es, que tan separadas deben de
estar en el momento de su enunciación, la política interior y la política exterior y,
cuál de estas dos tiene supremacía sobre la otra. A pesar de que sea un discusión
que lleva mucho tiempo en el aire (desde los griegos), la tesis marxista que

15 ROJAS Herrera Eva Luz, “Política Exterior”.
http://www.politicas.unam.mx/sae/portalestudiantil/internacionales/p_exterior/pdf/politicaexterior.pdf.
Consultado el 30 de marzo de 2013.17:00
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plantea que en realidad es el factor económico el que determina la formulación de
ambas políticas, es la más acertada, pues ciertamente el papel que un Estado
juega y poder de decisión que tiene este en el entorno internacional, dependen de
su poderío económico, que a la vez marca su fortaleza interior que con seguridad
puede proyectas en el exterior y así satisfacer sin mayor problemas sus
necesidades.

Tal vez, la definición más sencilla que se pueda dar a política exterior y que es la
esencia es: “el conjunto de aquellas posiciones, actitudes, decisiones y acciones
que tiene un Estado más allá de sus fronteras nacionales”.16 Sin embargo, daría la
idea de que la política exterior es una seria de decisiones asiladas del Estado y la
propia política interna que en gran parte la determina.

La definición de Hernández Vela es muy acertada: “ La política exterior es el
conjunto de políticas decisiones y acciones que integran un cuerpo de doctrina
coherente y consistente, basados en principios claros sólidos e inmutable, forjados
a través de su evolución y experiencia histórica, permanentemente enriquecido y
mejorado por el que cada Estado u otro actor o sujeto de la sociedad internacional
define su conducta y establece metas y cursos de acción en todos los campos y
cuestiones que trasciendan sus fronteras o que puedan repercutir al interior de los
suyos, ya que es aplicado sistemáticamente con el objeto de encausar y
aprovechar el entorno internacional para el mejor cumplimiento de los objetivos
trazados en aras del bien general de la nación así como de la búsqueda del
mantenimiento de la relaciones armoniosas con el exterior”.17

Con esto se entiende que la política exterior está íntimamente ligada con la política
interna de cada Estado y con las decisiones que sus gobernantes tomen para el
bienestar general de sus habitantes, influidos por factores históricos, geográficos,
etc. que les hacen mantener una política estable que no perjudique a los suyos y
que al mismo tiempo gocen de los beneficios que el ámbito internacional ofrece,
manteniendo relaciones pacíficas con otros sujetos internacionales.

El problema de la definición de política exterior es realmente antiguo, así como la
dependencia que debe tener de la política interna, sin embargo, las pocas
definiciones que existen respecto a política son muy utópicas y casi nunca refleja
lo que en verdad sucede en los Estados. Los grupos en el poder no representan
en el exterior el interés nacional, sino intereses particulares que cambian según el

16 Velázquez Flores Rafael, Características Contemporáneas de la Política Exterior de México,
México, 2003

17 Hernández-Vela, Edmundo. Diccionario de Política Internacional, Ed. Porrúa, México, 1999
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gobierno que se encuentra al frente de la nación, en ocasiones la política exterior
no es usada con fines pacíficos y armoniosos y constantemente es determinada
por factores sólo externos o solo internos.18

En conclusión, la política exterior si es un conjunto de decisiones, políticas y
acciones de un gobierno que crean una doctrina específica coherente y
permanente que proyectan en el extranjero, para la satisfacción de necesidad del
Estado o de la élite más alta de este y que reflejan las estabilidad y fortaleza del
Estado, pero además esta política está determinada por factores básicos como
son la historia, geografía y economía, como por factores internos y externos que
se presentan en el momento en que esta política se tiene que formular.

DIPLOMACIA19 20

El concepto de diplomacia reviste distintas acepciones de acuerdo con el mayor o
menor grado de inclusión de objetivos y prácticas que a través de ella se
desarrollan. De este modo, y de acuerdo con autores referentes en la materia,
podemos definirla como21:

 “El manejo profesional de las relaciones entre soberanos” (Cohen)
 “Sentido común y comprensión aplicados a las relaciones internacionales.

La aplicación de la inteligencia y el tacto a la dirección de las relaciones
oficiales entre Gobiernos de Estados independientes” (Nicolson)

 “La conducción de las relaciones internacionales por negociación, más que
por la fuerza, la propaganda, o el recurso del derecho, y por otros medios
pacíficos – como recabar información o generar buena voluntad- que están
directa o indirectamente diseñados para promover la negociación. Una
actividad esencialmente política y una institución del sistema internacional”
(Berridge)

 “El conjunto de reglas y métodos que permiten a un Estado instrumentar
sus relaciones con otros sujetos del derecho internacional, con el doble

18 ROJAS Herrera Eva Luz, texto “Política Exterior”
http://www.politicas.unam.mx/sae/portalestudiantil/internacionales/p_exterior/pdf/politicaexterior.pdf.
Consultado el 30 de marzo de 2013.17:00

19 http://definicion.de/diplomacia/

20 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas

21 www.ucm.es/info/sdrelint/lib2cap7.pdf
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objeto de promover la paz y cultivar una mentalidad universal fomentando la
cooperación con dichos sujetos en los más diversos campos” (Cantilo)

La práctica diplomática se remonta hasta la Grecia clásica, dándose su evolución
paulatinamente de acuerdo con el incremento de las relaciones internacionales,
proceso que se intensifica en nuestros días. La importancia de la práctica
diplomática radica en la versatilidad de las funciones desempeñadas por la figura
de los embajadores residentes, cuyas funciones giran en torno a la generación de
información fidedigna, la minimización de las fricciones potenciales y el fomento de
las relaciones amistosas entre los Estados soberanos.

Se puede distinguir, la práctica diplomática contemporánea en cuatro formas: la
diplomacia bilateral, la d. ad hoc, la d. directa y aquella llamada multilateral.

Etimología y evolución histórica del término diplomacia

La palabra diplomacia proviene del francés diplomatie y del inglés diplomatics, que
a su vez derivan del latín diploma que significa doblado en dos, y del sufijo μα
(ma), que hace referencia a un objeto.

Un diploma era un documento oficial, “una carta de recomendación o que otorgaba
una licencia o privilegio”, remitida por la autoridad suprema de una entidad política
soberana a las autoridades de otra, para informarles que el poseedor
desempeñaba funciones de representación oficial y para solicitarles ciertos
privilegios para el funcionario en la jurisdicción del destinatario. El portador del
‘pliego’ o diploma era un diplomático.

Siglos más tarde, en su tránsito por el francés y el inglés, el término diplomacia
amplió su alcance, en Francia, la diplomatie hacía referencia a todos los
documentos solemnes emitidos por las cancillerías. El oficio de tratar con archivos
y diplomas fue conocido entre los gobiernos europeos como res diplomática o
asuntos diplomáticos, es aún vital para el funcionamiento de cualquier servicio
exterior eficiente.

Hacia finales del siglo XVIII, comenzaron a utilizarse los vocablos diplomatie, en
Francia, y diplomacy, diplomat y diplomatist, en el Reino Unido, en referencia al
“manejo de las relaciones y negociaciones entre naciones a través de oficiales del
gobierno”. Desde entonces, en palabras de algunos autores, un diplomático es
“una persona autorizada a negociar en nombre de un Estado”.
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Tipología de las misiones diplomáticas

Diplomacia bilateral

Ante estados

Eisemberg define las misiones diplomáticas permanentes como el conjunto de la
representación del Estado acreditante en el Estado receptor. La misión
permanente es un órgano en el cual se deposita potencialmente toda la
representación del Estado acreditante, comprendiendo todas las funciones,
actividades y poderes, por tiempo ilimitado.

Ese "conjunto de representación" se integra con elementos materiales (locales,
archivos, documentos, vehículos, diversos bienes) y con un grupo de personas
(los miembros de la misión); así como, por el estatuto jurídico especial que los
regula, que establece los derechos y las obligaciones de la misión y de sus
miembros, regulando además la relación con el Estado acreditante y el receptor.

Las funciones de las misiones diplomáticas permanentes ante los Estados se
enuncian en el artículo 3 de la Convención de Viena de 1961 y son: la
representación del Estado acreditante, la protección de los intereses de Estado
acreditante y de sus nacionales, la negociación, la observación por todos los
medios lícitos de las condiciones y acontecimientos del Estado receptor para luego
informar de ella a su Estado y el fomento y desarrollo de las relaciones amistosas,
diplomáticas, económicas, culturales y científicas, etc.

Ante organizaciones internacionales

Doctrinalmente se define a las misiones permanentes ante las organizaciones
internacionales como el órgano encargado de la representación y de la conducción
de la actividad diplomática entre un Estado miembro de la organización, ante ella y
en relación con los demás Estados miembros. La misión permanente de
observación puede definirse de igual forma, aunque sus cometidos son más
limitados, cuando la acredita un Estado no miembro de la organización.

Las funciones de las misiones ante las Organizaciones Internacionales se
enuncian el artículo 6 de la Convención de Viena de 1975 y son: la representación
del Estado que envía, la negociación, la observación e información, la protección
de sus intereses, así como el enlace con la organización.
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Diplomacia ad hoc

El conjunto no es la totalidad y de ahí que puedan coexistir con ellas otras
misiones como las especiales cuya representatividad es otorgada por un tiempo y
para un cometido determinados, los que podrán ser más o menos amplios,
limitación que se pactará en el acuerdo en que se dispone su envío y recepción. El
artículo 1 de la Convención de Nueva York de 1969 define a las misiones
especiales. Se entenderá por una misión temporal, que tenga carácter
representativo del Estado, enviada por un Estado ante otro Estado con el
consentimiento de este último, para tratar con él asuntos determinados o realizar
ante él un cometido determinado.

Las funciones de las misiones diplomáticas especiales acreditadas ante Estados,
«serán determinadas por el consentimiento mutuo del Estado que envía y del
Estado receptor». Las actividades de las misiones especiales se clasifican en:
funciones protocolares (rendir homenajes, participar en un cambio de gobierno,
asistir a una boda real), funciones técnicas (coordinar actividades pesqueras,
militares, comerciales, etc.), funciones de naturaleza política (coordinar la acción
internacional de los Estados, firmar un tratado de paz, arreglar una alianza) y
funciones técnico-políticas, aquellas de desarrollo técnico pero cuyos resultados
posean un marcado contenido y una fuerte repercusión política (ej. determinación
de una frontera). Las delegaciones (misiones especiales en órganos y
conferencias), no tienen fijado a través de ninguna disposición sus funciones.
Debe pensarse entonces que las funciones de las delegaciones ante un Congreso
o Conferencia están determinadas por la naturaleza de estos y el motivo de la
convocatoria. Cuando se tratar de una Delegación en un órgano de la
organización, sus funciones consisten en participar de las deliberaciones
representando al Estado que envía.

Diplomacia directa o de cumbre

En serie

Aquella a la cual pertenecen las llamadas oficinas temporales o permanentes que
los Estados crean para fines específicos, el envío de funcionarios técnicos para la
discusión de asuntos concretos y las llamadas «misiones especiales».

Ad hoc

Es aquella que se establece entre varios países con el mismo objetivo. Es utilizada
para crear convenios comerciales con varios estados al mismo tiempo
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Diplomacia multilateral

La diplomacia multilateral está marcada por dos elementos esenciales: las
posiciones que un país toma en cuando a ciertos temas o problemas y el proceso
por el que un acuerdo acerca de estas situaciones se alcanza. La relación entre
estos dos elementos es la naturaleza dinámica de las actividades diplomáticas en
las Naciones Unidas. Como una relación de negocios, las transacciones
diplomáticas dependen de la confianza entre gobiernos y aún más, entre
embajadores (agentes autorizados) de estos gobiernos. Las relaciones
diplomáticas multilaterales entre dos gobiernos en la arena multilateral engloban
todos los aspectos de la actividad humana, la política, la economía, las leyes, la
seguridad social, los valores, la lengua, la cultura, el arte, la religión, etcétera.

La diplomacia multilateral es como una tela de araña, con un país jalando en una
dirección y otros más en una dirección opuesta. Cuando se trata de construir un
consenso en un ambiente multilateral, los diplomáticos constantemente tienen que
ajustar el proceso de negociaciones mientras este está en marcha. El proceso
demanda, tanto a los gobiernos como a las Naciones Unidas, a encontrar un punto
común entre intereses nacionales que compiten y se contraponen. A través de la
discusión, la negociación y el compromiso, el consenso internacional emerge.
Mientras el consenso es el objetivo fundamental de las Naciones Unidas, la
complejidad de los intereses y los puntos de vista hace que sea extremadamente
difícil lograrlo en muchas áreas. La divergencia de las posiciones nacionales es la
razón principal por la que el consenso algunas veces tarda años en lograrse.

Esta materia está regulada por el Convenio de Viena de 18 de abril de 1961, que
regula el establecimiento, mantenimiento y terminación de relaciones diplomáticas
entre Estados, y por el Convenio de Viena de 24 de abril de 1963, sobre
establecimiento, ejercicio y ruptura de relaciones consulares. Ambos convenios
codifican la costumbre internacional existente y constituyen el derecho vigente al
haber sido ratificados por la mayoría de los países de la comunidad internacional.

Los dos convenios de Viena se elaboraron en las Naciones Unidas, teniendo en
cuenta los propósitos y principios de la carta de la O.N.U., por estimar que una
convención internacional sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticas
y consulares contribuirá al desarrollo de las relaciones amistosas entre las
naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social.

El establecimiento de relaciones diplomáticas o consulares es un acuerdo entre
dos Estados que deciden intercambiar misiones diplomáticas permanentes,
normalmente creando una embajada y las oficinas consulares correspondientes.
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Se denomina Estado acreditante (relaciones diplomáticas) o Estado que envía
(relaciones consulares) el que ejerce activamente el derecho de legación enviando
una misión diplomática o estableciendo una oficina consular en el territorio del
llamado Estado receptor. Naturalmente, no pueden establecerse relaciones
diplomáticas sin el previo o simultáneo reconocimiento de Estados, pues el
intercambio de misiones diplomáticas es un acto de reconocimiento tácito. Pero no
todo reconocimiento implica el establecimiento de relaciones diplomáticas. Por el
contrario, el establecimiento de oficinas consulares no supone el reconocimiento
de un Estado.

Se habla, de acuerdo con el Convenio de Viena, de establecimiento,
mantenimiento y ruptura de relaciones diplomáticas para definir las que han
establecido y mantienen entre sí dos Estados que autorizan recíprocamente a
ejercer sus funciones (art. 3) a las respectivas misiones diplomáticas acreditadas
en cada uno de ellos. Del mismo modo, relaciones consulares son las establecidas
y mantenidas por dos Estados que autorizan recíprocamente la realización de
funciones consulares (art. 5) por las respectivas oficinas consulares. El
establecimiento de relaciones diplomáticas implica las consulares, pero puede
ocurrir que existan relaciones consulares y no las diplomáticas.

Las relaciones diplomáticas, en general, abarcan todo tipo de relaciones entre dos
Estados; sin embargo, se suele restringir el significado del término a los aspectos
políticos fundamentales que afectan directamente al ejercicio de la soberanía
nacional frente a otra clase de relaciones como las comerciales, económicas,
culturales, científicas o de cooperación técnica.

De la misma forma, las relaciones diplomáticas y consulares tienen estrecho
parentesco con las funciones de una misión diplomática (art. 3 del Convenio de
Viena: representar al Estado acreditante ante el Estado receptor, proteger los
intereses de su estado y de sus nacionales, negociar con el Estado receptor,
enterarse e informar de sus acontecimientos y fomentar las relaciones amistosas,
económicas, culturales y científicas) y con las funciones consulares (art. 5 del
Convenio de Viena).

También las relaciones diplomáticas se pueden romper por decisión unilateral de
un Estado, pues es una libre facultad del mismo que no precisa del consentimiento
del otro estado. Suele coincidir con la retirada o expulsión de la misión
diplomática, encargándose a terceros Estados la protección de los intereses de
sus nacionales. Como hemos visto, la ruptura de relaciones diplomáticas no
supone la de las relaciones consulares.
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Paradigmas de las Relaciones Internacionales22

A un paradigma se lo concibe como un logro, como una forma nueva y valida de
resolver un problema en la ciencia, engloba también un conjunto de valores,
creencias y técnicas compartidas utilizadas en cierto campo de conocimiento.
John Vásquez lo define como las suposiciones fundamentales que hacen los
especialistas sobre el mundo que están estudiando y expone lo que es conocido,
lo desconocido y como seria el mundo si se lo conociera y lo que merece ser
conocido. Así, un paradigma cambia cuando cambian las suposiciones
fundamentales y aparecen nuevos cuando hay nuevas proposiciones. Varios
autores, identifican tres paradigmas fundamentales.

El paradigma Realista:

Tiene sus orígenes en el Mundo Antiguo grecolatino, la India o la China y continuó
en el Renacimiento con Maquiavelo y Hobbes. El actor fundamental de esta visión
del mundo es el Estado-Nación y el poder se torna factor decisivo en las RR.II. el
poder se torna como un fin y un como un medio de ejercer la política internacional,
quedando “lo Político” subordinado a lo militar y lo estratégico. Según Moegenthau
existe una serie de principios sobre los que se basa la teoría realista cuya esencia
estaría en la lucha constante y perpetua por el poder. Las tres formas de política
internacional que existen para este autor son: el status quo, la política imperialista
y la política de prestigio. El autor de acuerdo a la paz de las interacciones expone
que puede mantenerse solamente por dos artificios, uno, el artificio auto
regulatorio de las fuerzas sociales, que se manifiesta en la lucha por el poder
internacionalmente, dos, las limitaciones normativas sobre esa pugna bajo las
formas del derecho internacional, moral internacional y opinión pública mundial.

Kissinger en su expresión Teórico-Práctica del paradigma distingue entre dos
modelos para el estudio de la política denominados Sistema Estable y Sistema
Revolucionario. El primero basado en la legitimidad limita la existencia de
conflictos y, si existen es para mantener dicho orden. En el segundo, por su parte,
una potencia considera opresivo el orden internacional y por lo tanto ilegitimo. Por
lo que, para Kissinger la clave para estabilizar al sistema es la diplomacia en
sistemas estables y no revolucionarios.

22 http://relacionesinterestefi.wordpress.com/2012/01/17/los-paradigmas-de-las-relaciones-
internacionales/
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El paradigma de la sociedad mundial o transnacionalista:

Nace en los años sesenta, critica al paradigma realista por no entender la política
internacional contemporánea debido a que el desarrollo teórico de nuestra
disciplina va actualmente por detrás de la cambiante realidad de la práctica diaria
de los asuntos internacionales, es decir lo ven pasado de moda. Este nuevo
paradigma da un hincapié en la política transnacional cuya esencia no está en la
lucha de poder y el conflicto, sino en la cooperación.

Además, el paradigma realista no reconoce nuevos actores no estatales ni
procesos transnacionales. Lo que aboga entonces es la existencia de una
sociedad mundial que emana de la interdependencia y la cooperación creciente
entre actores que además de factores políticos, se mueven por factores
económicos, culturales o tecnológicos, de este modo el Estado-Nación ha perdido
importancia atenuando su papel. Este paradigma deja de ser estatocéntrico y trae
como consecuencia el desvanecimiento de la división entre el ámbito interno del
estado y el internacional.

El paradigma de la dependencia o estructuralista:

Tiene base en las teorías Marxistas de autores como Hilferding. Se confiere gran
importancia a las relaciones económicas pero en lugar de una relación de
interdependencia existe una relación de dependencia. Este concepto significa para
los constructivistas, dominación, explotación, y desigualdad. El sistema
internacional y el sistema económico capitalista son las fuentes y orígenes del
subdesarrollo. Para ellos, el capitalismo transnacional es la única forma de
sistema económico, basa en el conflicto entre dominadores y dominados,
opresores y oprimidos, explotadores y explotados etc., por lo que, el desarrollo y el
subdesarrollo van de la mano. El Estado no es el único actor de gran importancia,
hay otros actores no estatales como las empresas transnacionales o los
movimientos de liberación.

Sociedad y Comunidad Internacional

Sociedad internacional

Se entiende por sociedad internacional aquella sociedad global (macro sociedad)
que comprende a los grupos con un poder social autónomo, entre los que
destacan los estados, que mantienen entre sí unas relaciones reciprocas,
intensas, duraderas y desiguales Sobre las que .se asienta un cierto orden común.
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Tomando en consideración este concepto de sociedad internacional se puede
deducir varias reflexiones:23

a) La sociedad internacional es una sociedad global de referencia

La sociedad internacional constituye un marco social de referencia, un todo social
en el que se hallan insertos todos los demás grupos sociales, sea cual sea su
grado de evolución y poder. La sociedad internacional constituye, una sociedad de
sociedades, o “macro sociedad”, donde surgen y se desenvuelven los grupos
humanos, desde la familia hasta las organizaciones intergubernamentales,
pasando por los estados.

b) La sociedad internacional es distinta de la sociedad interestatal

La existencia de los estados como actores privilegiados del mundo internacional
no basta para identificar los conceptos de sociedad internacional y Junto a los
estados siempre han existido otros grupos sociales cuya autonomía de poder les
ha permitido participar activamente en el complejo entramado de las relaciones
internacionales. En determinadas sociedades internacionales, la base interestatal
ha sido suficientemente importante para poder comprender y explicar su
configuración y dinámica esenciales. Esto es particularmente cierto respecto de la
esfera jurídica. Sin embargo, nunca ha bastado para alcanzar una comprensión
totalizadora de la realidad internacional.

c) La sociedad internacional requiere una dimensión relacional

No cabe considerar la existencia de una sociedad internacional, en su sentido
estricto, si sus miembros no mantienen unas relaciones mutuas intensas y
perdurables en el tiempo. La mera existencia de unas actuaciones esporádicas y
ocasionales, no basta para considerar la existencia de una sociedad internacional.

Los límites espaciales y funcionales de cada sociedad internacional vienen
determinados por la duración e intensidad de las relaciones entre los grupos con
protagonismo internacional, constituyendo la raíz del fenómeno de la
interdependencia que se predica de la sociedad internacional de nuestros días.

d) La sociedad internacional goza de un orden común

23 Calduch, Rafael Relaciones Internacionales.- Edit. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, 1991
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La existencia de un orden internacional común es una consecuencia de la
dimensión societaria del mundo internacional. Sus protagonistas, desde el
momento en que participan de la vida internacional, comparten y contribuyen a la
existencia de ese orden social internacional. Se puede sostener la idea de que sin
una cierta ordenación de los miembros y relaciones internacionales, es decir, en
un contexto de caos social, no podría existir la sociedad internacional, ni podría
sostenerse, con rigor, una concepción doctrinal basada en este principio.

Entonces, la sociedad internacional la podemos definir como aquél conjunto de
normas jurídicas y principios que regulan las relaciones entre los distintos sujetos
de Derecho Internacional Público. Las fuentes de la sociedad internacional son los
tratados, la costumbre y los principios generales que regulan las relaciones entre
los distintos sujetos de Derecho Internacional Público.

Comunidad Internacional24

La comunidad internacional está integrada por Estados y órganos
supranacionales, los Estados se reúnen en la comunidad para alcanzar objetivos
comunes, no compiten en sus relaciones mutuas (a diferencia de la sociedad
internacional): todo lo contrario, se unen y delegan parte de la soberanía en los
órganos de la comunidad y las decisiones de éstas obligan a los miembros de esa
comunidad en el ámbito interno. En la comunidad internacional los sujetos son los
Estados y los órganos supranacionales. Las fuentes que alimentan a esta
comunidad son originarias (derivan de los Tratados constitutivos de la comunidad,
anexos, protocolos, etc.) y derivadas (surgen de las decisiones de sus órganos);
además de los principios generales del Derecho Internacional Público, la
costumbre y los Tratados

Diferencias25

Al hacer mención de una sociedad y una comunidad internacional, podemos
establecer las siguientes diferencias:

 La sociedad internacional es una creación artificial y la comunidad internacional
es la unidad natural.

 La sociedad internacional es "una suma de partes", la comunidad internacional
sería una integración.

 La sociedad internacional es temporal, voluntaria y reglada, la comunidad
internacional es universal, heterogénea e interdependiente.

24 http://eljusticierodeuruguay.blogspot.com/2008/04/dip-comunidad-internacional-y-sociedad.html

25 http://www.sociedad-y-comunidad-internacional/sociedad-y-comunidad-internacional.shtml
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 La sociedad internacional está políticamente organizada, mientras que, en la
comunidad internacional prevalece la coordinación sobre el sistema de
subordinación entre sus miembros.

 La sociedad internacional tiene una jerarquía política, la comunidad
internacional no está sometida a un poder político superior.

Soberanía26

La soberanía es el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus gobernantes, sus
leyes y a que le sea respetado su territorio. Según esto, habría que considerar que
el derecho se tiene frente a alguien y porque alguien lo concede; en consecuencia,
habría que convenir en que la soberanía, más que un derecho, es el "poder".

Según la clásica definición de Jean Bodin, recogida en su obra de 1576 Los seis
libros de la República, soberanía es el «poder absoluto y perpetuo de una
República»; y soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin
recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la
ley divina o natural. Esta inicial definición muestra en síntesis la amplitud del
concepto de soberanía, que viene perdurando a través de los tiempos, aunque no
exento de variaciones a lo largo de la historia en su intento de justificar el devenir
del sujeto de la soberanía (el Pueblo, la Nación, el Estado).

Concepto de soberanía27

Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, justifica filosóficamente la existencia del
autoritarismo estatal. Si bien habría que precisar que la Ley Natural no es ajena a
las teorías de Hobbes. Dice éste que «la Ley de la naturaleza y la ley civil se
contienen una a otra, y son de igual extensión (…) Las leyes de la naturaleza, que
consisten en la equidad, la justicia, la gratitud y otras virtudes morales que
dependen de ellas, en la condición de mera naturaleza no son propiamente leyes,
sino cualidades que disponen los hombres a la paz y la obediencia». Tras estas
reflexiones, concluye Hobbes que «la ley de la naturaleza es una parte de la ley
civil en todos los Estados del mundo (…) Cada súbdito en un Estado ha estipulado
su obediencia a la ley civil; por tanto, la obediencia a la ley civil es parte, también,
de la ley de la naturaleza. La ley civil y ley natural no son especies diferentes, sino
parte distintas de la ley; de ellas, una parte es escrita, y se llama civil; la otra no
escrita, y se denomina natural».

26 http://.soberania-del-estado.html

27 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/de_l_l/capitulo2.pdf
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En 1762, Jean-Jacques Rousseau retomó la idea de soberanía pero con un
cambio sustancial. El soberano es ahora la colectividad o pueblo, y ésta da origen
al poder enajenando sus derechos a favor de la autoridad. Cada ciudadano es
soberano y súbdito al mismo tiempo, ya que contribuye tanto a crear la autoridad y
a formar parte de ella, en cuanto que mediante su propia voluntad dio origen a
ésta, y por otro lado es súbdito de esa misma autoridad, en cuanto que se obliga a
obedecerla.

Así, según Rousseau, todos serían libres e iguales, puesto que nadie obedecería
o sería mandado por un individuo, sino que la voluntad general tiene el poder
soberano, es aquella que señala lo correcto y verdadero y las minorías deberían
catarlo en conformidad a lo que dice la voluntad colectiva. Esta concepción que en
parte da origen a la revolución francesa e influye en la aparición de la democracia
moderna, permitió múltiples abusos, ya que en nombre de la voluntad "general" o
pueblo se asesinó y destruyó indiscriminadamente. Generó actitudes
irresponsables y el atropello a los derechos de las minorías.

Frente a estas ideas, el abate Sieyès postuló que la soberanía radica en la nación
y no en el pueblo, queriendo con ello expresar que la autoridad no obrara
solamente tomando en cuenta el sentimiento mayoritario coyuntural de un pueblo,
que podía ser objeto de influencias o pasiones des articuladoras, sino que además
tuviera en cuenta el legado histórico y cultural de esa nación y los valores y
principios bajo los cuales se había fundado. Sieyès indica que los parlamentarios
son representantes y no mandatarios, puesto que éstos gozan de autonomía
propia una vez han sido electos y ejercerán sus cargos mediando una cuota de
responsabilidad y objetividad al momento de legislar; en cambio los mandatarios
deben realizar lo que su mandante le indica, en este caso el pueblo.

Así, de Rousseau nace el concepto de soberanía popular, mientras que del abate
Sieyès nace el de soberanía nacional. Ambos conceptos se dan indistintamente en
las constituciones modernas, aunque después de la Segunda Guerra Mundial ha
retomado con fuerza el concepto de soberanía popular que se mira como más
cercano al pueblo, el cual se supone que actualmente tiene un grado de cultura
cívica y moderación mucho más alto que en el tiempo de la toma de la Bastilla en
1789. También la palabra soberanía se conceptualiza como el derecho de una
institución política de ejercer su poder. Tradicionalmente se ha considerado que
son tres los elementos de la soberanía: territorio, pueblo y poder. En el derecho
internacional, la soberanía es un concepto clave, referido al derecho de un estado
para ejercer sus poderes.
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Concepción del concepto28

El concepto de soberanía no fue manejado ni por griegos ni por romanos. Dice
Georg Jellinek que la idea de soberanía se forja en la Edad Media y «en lucha con
estos tres poderes (la Iglesia, el Imperio romano y los grandes señores y
corporaciones) ha nacido la idea de la soberanía, que es, por consiguiente,
imposible de conocer sin tener igualmente conocimiento de estas luchas».

En las monarquías absolutas la soberanía corresponde al Estado, el cual a su vez
queda identificado al rey («El Estado soy yo», dijo Luis XIV). De ahí que el
monarca sea llamado soberano, denominación que aún perdura. El liberalismo
subvirtió el concepto de soberanía y concibió dos modalidades de ésta: una,
revolucionaria, en la que el pueblo, considerado como un conjunto de individuos,
ejerce el sufragio universal (la soberanía popular); otra, conservadora, que reside
en un parlamento de voto censitario (la soberanía nacional).

Unipolaridad

Al hablar de un mundo unipolar, nos referimos a un sólo poder hegemónico, en
este caso Estados Unidos. Anteriormente, la rivalidad entre la Unión Soviética y
Estados Unidos mantenía un cierto equilibrio, pero con la desaparición de la
primera, la hegemonía norteamericana fue dominante. Es por esto que se dice
unipolar, porque sólo hay un poder, una potencia. A principios del siglo XX el
mundo se encontraba inmerso en un orden multipolar, donde una serie de países
se disputaban la conquista de colonias y mercados, que años más tarde tuvo
como desenlace la Primera Guerra Mundial.

Fue hasta 1914, a partir del nacimiento de la URSS, que se pasa de un sistema
multipolar homogéneo a uno heterogéneo. La Unión Soviética y los Estados
Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría, estaban
coordinando en mayor o en menor medida, el mantenimiento del orden
internacional. Ambas potencias tenían capacidad y voluntad suficientes para
generar y enviar mensajes de persuasión con efectos de estabilidad mundiales.

Después de la caída del Muro de Berlín, la Unión Soviética se desmorona,
inmersa en una crisis económica, y Estados Unidos se convierte en una única
potencia, un estado con capacidad e influencia global en todas las dimensiones de
la relación internacional.

28 Tesis doctoral "La concepción y el concepto de soberanía” 2009. MORENO García Sinforiano
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Desde el punto de vista teórico dentro de las relaciones internacionales, en la
configuración de relaciones de fuerza, existen tres vertientes.

El multipolar, donde la rivalidad se desarrolla entre varios países o potencias, que
pertenecen a una misma clase. Bipolar, donde existen dos grandes que son
superiores a los demás y que frecuentemente se da el equilibrio en las coaliciones.
Y el unipolar, donde un solo país domina por sobre el resto. Desde el punto de
vista político se puede dividir en homogéneo, donde los estados pertenecen al
mismo tipo de concepción política y que normalmente son más estables.29

La geopolítica, renace a partir de los años 70 cuando la política internacional
cambia de un modelo que se basaba en el enfrentamiento ideológico (capitalismo
versus comunismo), ya que en esos año EE.UU. acuerda con la China comunista
de Mao, con lo cual se reinicia una nueva etapa de la Geopolítica moderna, pero
fundamentalmente es desde el triunfo del bloque liderado por EE.UU. sobre la ex
URSS, que la geopolítica se despliega en toda su potencialidad, transformando a
EE.UU. en la primera república imperial moderna y también en Híper potencia
militar que impone la globalización para alcanzar el control planetario, por ello uno
de sus más brillantes geopolíticos Henry Kissinger dijo que, “en realidad, la
globalización es otro nombre para el papel dominante de Estados Unidos”30

Pero en todo caso, el nuevo sistema unipolar tendría una vida breve y culminó a
principios del siglo XXI, cuando Rusia reaparece como desafiadora estratégica en
los asuntos globales y al mismo tiempo China e India, los dos gigantes asiáticos,
se asomaban como potencias económicas y estratégicas.

En el 2001 afirmábamos un modelo o sistema mundo de 4 niveles como el
siguiente: con una globalización severamente agravada por el unilateralismo de
Estados Unidos, el mundo esquemáticamente estaba dividida en cuatro niveles:

1. Nivel supremo. Supremacía absoluta o casi absoluta de EE.UU.

2. Nivel de elevada autodeterminación. (Unión Europea y Japón).

3. Nivel de resistencia. (China, India y Rusia), que tienen capacidad de limitar la
interferencia de la globalización en su propio territorio, tienen autodeterminación
interna y muy limitada autodeterminación externa.

4. Nivel de dependencia (El resto de los países).

29 http://www.ensayos/Mundo-Unipolar/3899510.html

30 PEREYRA Mele Carlos. “De la Unipolaridad a la Multipolaridad”.
http://licpereyramele.blogspot.com/. Consultado el 2 abril 2013. 10:00
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Multipolaridad

El concepto de multipolaridad se refiere a la idea clásica de un sistema
internacional reductible a los Estados, a su fuerza comparativa, a los objetivos que
entrarían en juegos de alianza mecánicos, desde el momento en que uno de entre
ellos intentara tomar una ventaja decisiva sobre los otros.

Fundamentalmente, multipolaridad significa muchos polos, o centros de poder,
distribuidos ampliamente y de forma equitativa por todo el planeta, sin que ningún
polo domine desmesuradamente sobre los otros.

El concepto de multipolaridad no toma en suficiente consideración la enorme
significación del reciente pero imparable desarrollo de la re-división de la mayor
parte del mundo en dos bandos, Este y Oeste, con el control sobre los recursos
energéticos estratégicos como la línea divisoria entre ambos. La multipolaridad en
general no es capaz de describir en su justa medida lo que sucede en el mundo
real, que consiste en un retorno hacia la bi-polaridad junto con una inherente
complejidad que se encuentra dentro de cada polo, especialmente en el polo
emergente del Este. La multipolaridad insinúa que ni un solo polo es
desmedidamente dominante sobre los otros.31

Después de 1991, no hubo ningún tipo de negociación entre las “potencias
victoriosas” como ocurrió al fin de la II Guerra Mundial. Tampoco hubo “acuerdo de
paz”, las nuevas relaciones políticas y económicas establecidas entre las grandes
potencias y entre estas y el resto del mundo vienen siendo definidas, desde
entonces, de forma lenta, conflictiva, EEUU siguió aplicando la tesis de Nicolás
Spykman, controlar lo que el denomino el Rimland, objeto central de la estrategia
para el control mundial, y que está diseñada para controlar a Europa Occidental,
Medio Oriente, la Península Arábiga, Irán, Turquía, India y Pakistán, Sudeste de
Asia, parte de China, Corea, Japón y la parte costera de Rusia Oriental.

Es en este cuadro de control geopolítico que sucede el 11S. (Atentado a las
Torres Gemelas), con lo que EE.UU. lleva adelante la denomina “Guerra Infinita”
contra países que unilateralmente los declara Estados Malignos con su famoso:
“Eje del Mal” y con ese argumento pone en marcha la parte final del proceso de
control planetario que sus ideólogos y ejecutores militares habían planeando
desde la caída de la URSS. Lo que en realidad se quiso imponer fue una versión
del viejo modelo globalista de la revolución industrial de fines del siglo XIX donde
se dividió el mundo en centros dominantes (países desarrollados) y periféricos
(coloniales dependientes).

31 http://www.charlespennaforte.pro.br/multipolaridad_y_globalizacion.htm
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Pero el proyecto no se pudo implementar en su totalidad, la mutación actual está
poniendo fin a una estructura histórica de casi 200 años de dominio de “occidente”
y con ello está en crisis no el modelo capitalista sino todo el sistema y armado de
estructuras y organizaciones que se impusieron después del triunfo de USA en la
II guerra mundial (ONU, FMI, BM, OEA en nuestro caso específicamente
latinoamericano, etc.)

Hoy el sistema mundo 2010 se está redefiniendo de la siguiente manera:32

1. Nivel supremo. Supremacía ya no absoluta de EE.UU.

2. Nivel de elevada autodeterminación. Allí se encuentran Unión Europea y Japón,
China y Rusia.

3. Nivel de resistencia. Ahí están India, Sudáfrica y Latinoamérica (que intenta
fortalecer todo un sistema propio regional de la integración con estructuras como:
Grupo Río, Mercosur, UNASUR, Consejo de defensa Suramericano, Banco del
Sur, etc.), que permite disponer de una capacidad de limitar la interferencia de la
globalización en su propio territorio. Recordando que el nivel de resistencia
significa: autodeterminación interna y con limitada autodeterminación externa.

4. Nivel de dependencia. El resto de los países.

Estas son las tendencia geopolíticas en el año 2010, como se definirá este modelo
de sistema mundo lo veremos en pocos años más, la gran duda es que los
actuales detentadores de la hegemonía militar global no intente imponer su
modelo de control planetario en base al argumento militar porque se estaría
realmente al borde la extinción de la humanidad en un holocausto nuclear.

Los grandes cambios son un desafío enorme que tiene los actores políticos y
sociales de América ante una disyuntiva de acero, porque exigen de estos, un
nivel de cooperación urgente para evitar el triunfo de la sin razón. Resaltando que
estas nuevas circunstancia le dan a nuestro continente la posibilidad cierta y
concreta de redefinir nuestro rol a nivel global y no ser nuevamente convidados de
piedra en el rediseño del mundo, mas cuando estamos en presencia de un mundo
que contendrá muchos centros de poder y la lógica nos debería obligar: a pensar
en grande, a pensar en región y continente para poder salir del nivel de

32 PEREYRA Mele Carlos. “De la Unipolaridad a la Multipolaridad”.
http://licpereyramele.blogspot.com/. Consultado el 2 abril 2013. 10:00
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dependencia periférica que nos tenía previsto el sistema de globalización
implementado por EE.UU., se tiene que recordar, como se viene sosteniendo, que
el mundo que conocimos en los últimos 200 años esta modificándose en sus
estructuras básicas, paradigmas y mitos, tanto nacionales, regionales y
continentales.

Globalización

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran
escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los
distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a
través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les
dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un
proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el
capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la
revolución informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y
democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico
nacional, y en sus relaciones internacionales.

Este proceso originado en la Civilización Occidental y que se ha expandido
alrededor del mundo en las últimas décadas de la Edad Contemporánea (segunda
mitad del siglo XX) recibe su mayor impulso con la caída del comunismo y el fin de
la Guerra Fría, y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza en la economía por la
integración de las economías locales a una economía de mercado mundial donde
los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala
planetaria (Nueva Economía) cobrando mayor importancia el rol de las empresas
multinacionales y la libre circulación de capitales junto con la implantación
definitiva de la sociedad de consumo.

En el plano ideológico los credos y valores colectivistas y tradicionalistas causan
desinterés generalizado y van perdiendo terreno ante el individualismo y el
cosmopolitismo de la sociedad abierta.

Mientras tanto en la política los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que
se ha denominado sociedad red, el activismo cada vez más gira en torno a las
redes sociales, se ha extendido la transición a la democracia contra los regímenes
despóticos, y en políticas públicas destacan los esfuerzos para la transición al
capitalismo en algunas de las antiguas economías dirigidas y la transición del
feudalismo al capitalismo en economías subdesarrolladas de algunos países
aunque con distintos grados de éxito.
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Geopolíticamente el mundo se debate entre la unipolaridad de la superpotencia
estadounidense y el surgimiento de nuevas potencias regionales, y en relaciones
internacionales el multilateralismo y el poder blando se vuelven los mecanismos
más aceptados por la comunidad internacional.

Etimología

Ciertos autores consideran más adecuado en español el término mundialización,
derivado de la palabra francesa mondialisation, en lugar de globalización,
anglicismo procedente del inglés globalization, puesto que en español «global» no
equivale a “mundial”. Sin embargo, el Diccionario de la Real Academia Española
registra la entrada «globalización», entendida como la «tendencia de los mercados
y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que
sobrepasa las fronteras nacionales» (DRAE 2006, 23ª edición).

Historia33

El actual proceso de globalización es parte de un proceso mayor iniciado en 1492
con la conquista y colonización de gran parte del mundo por parte de Europa. Pero
en general se ubica el comienzo de la globalización con el fin de la Guerra Fría,
cuando desaparece la Unión Soviética y el bloque comunista que encabezaba,
cuyo experimento fallido de colectivismo representaba el ocaso de los proyectos
de sociedades cerradas y economías protegidas. Si bien la autodisolución de la
Unión Soviética se produjo el 25 de diciembre de 1991, se ha generalizado
simbolizarla con la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989.

El proceso de globalización también hace entrar en crisis al proteccionismo y al
Estado de Bienestar había ganado popularidad en período entreguerras, cuando
en las naciones capitalistas se difunde la noción de que el Estado tiene una doble
función fundamental en el buen funcionamiento de la economía: uno en asegurar
la prosperidad de la población y el otro en evitar los ciclos de crecimiento y
recesión. Se crean así las bases para la aparición del keynesianismo.

Sin embargo, una nueva crisis que se inició a mediados de la década del sesenta,
agudizada por la crisis del petróleo de 1973 provocó una reorganización radical de
la economía, fundada en la intensa promoción de la innovación tecnológica (TIC),
la reforma de las políticas de desarrollo y tentativas de desmantelar del Estado de
Bienestar, que llegó a ser visto como un "estado niñera", sofocador de las
libertades de la capacidad de escoger de los individuos.

33 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/zilli_r_cr/capitulo1.pdf
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En el gobierno de Pinochet en Chile, seguido por el de Thatcher (1979-1990) en
Gran Bretaña) y el de Reagan (1981-1989) en EE.UU., implementaron
parcialmente las políticas económicas de personajes tales como Friedrich Hayek y
Milton Friedman respectivamente, sin embargo ambos gobiernos fueron en otras
áreas fuertemente intervencionistas. A partir de entonces otros gobiernos
aplicarían medidas combinando algún nivel de liberalismo económico junto con la
tecnocracia estatal, muchas veces para poder contentar con algún grado de
intervencionismo a sectores sociales y grupos de presión que rechazan el
desmantelamiento del Estado de Bienestar. Todo este fenómeno en políticas
públicas sería conocido, especialmente por sus críticos provenientes del
socialismo post-Guerra Fría, bajo el confuso término de "neoliberalismo".

El 9 de noviembre de 1989, se produjo la caída del Muro de Berlín, abriendo
camino a la implosión de la Unión Soviética en 1991 y la desaparición del bloque
comunista. A partir de ese momento comenzó una nueva etapa histórica: la
globalización.

Hitos en el periodo de globalización34

 En noviembre de 1989 el economista estadounidense John Williamson
incluyó en un documento de trabajo una lista de diez políticas que
consideraba más o menos aceptadas por los grupos económicos con sede
en Washington y lo tituló el Consenso de Washington.

 La creación en 1995 de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es
uno de los momentos decisivos de la globalización. Por estar integrada por
la mayoría de los países de la población mundial: propiedad intelectual,
regulación de empresas y capitales, subsidios, tratados de libre comercio y
de integración económica, régimen de servicios comerciales (especialmente
educación y salud), etc.

 Crisis económicas: tequila, dragón, vodka, samba, tango: La velocidad y
libertad alcanzada por los capitales para entrar y salir de países y empresas
está asociada a una serie de crisis eco-financieras locales de impacto
global. La primera de la serie se produjo en México en 1994/1995 y su
impacto global se conoció como efecto Tequila. Con posterioridad se
produjeron la crisis asiática en 1995/1997 (efecto Dragón), la crisis rusa en
1998 (efecto Vodka), la crisis brasileña en 1998/1999 (efecto Samba) y la
crisis argentina en 2001/2002 (efecto Tango). Las reiteradas crisis

34 Kaplan Marcos 2002 Estado y Globalización, México D.F UNAM
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económicas ha generado una amplia discusión sobre el papel
desempeñado por el Fondo Monetario Internacional.

 Detención de Pinochet y creación de la Corte Penal Internacional: En
octubre de 1998 el ex-dictador de Chile, Augusto Pinochet, fue detenido en
Londres acusado en España por tortura y terrorismo. El 24 de marzo de
1999 el Tribunal de los Lores del Reino Unido resolvió que Pinochet podía
ser extraditado, aunque finalmente la extradición no fue completada debido
a la supuesta demencia del comandante. El hecho es destacado como un
punto de inflexión en la globalización de los derechos humanos.

 En 1998 se firmó el Estatuto de Roma creando la Corte Penal Internacional,
que entró en vigor el 1 de julio de 2002 luego de alcanzar la cantidad de
ratificaciones necesarias. En 2003 la Corte penal Internacional quedó
constituida. El principal problema para el funcionamiento de la misma es la
posición de los Estados Unidos, opuesto a su jurisdicción.

 Ingreso de China en la OMC: En 2001 (Ronda de Doha), después de 15
años de negociaciones, China ingresó a la OMC. De este modo el país más
poblado del mundo, quinta economía mundial y la de mayor crecimiento en
los últimos 30 años, se incorporó plenamente al mercado mundial.

 Los atentados del 11 de septiembre de 2001, contra el Centro Mundial de
Comercio de Nueva York y el Pentágono, transmitidos en vivo y en directo
por las cadenas globales de televisión a toda la Humanidad, adquirieron
una significación mundial. A partir de ese momento, la lucha contra el
terrorismo internacional y la defensa de la seguridad nacional de los EE.UU,
adquirió una jerarquía prioritaria en la agenda global, propuso la necesidad
de restringir los derechos humanos para garantizar la seguridad.

Argumentos en favor de la globalización35

Es importante anotar que entre los partidarios de la globalización están corrientes
con visiones encontradas y radicalmente diferentes en su percepción sobre los
beneficios de la globalización.

 El porcentaje de personas que viven en menos de dos dólares de ingreso al
día ha caído mucho en áreas afectadas por la globalización, mientras que
las tasas de pobreza ha permanecido estable en otras áreas.

 La esperanza de vida se ha casi doblado en los países en desarrollo desde
la Segunda Guerra Mundial y está empezando a cortar la distancia entre
ella y la de los países desarrollados.

35 “La globalización: sus efectos y bondades”. MATEUS Julian Ramiro, WILLIAM Brasset David.
http://www.fuac.edu.co/revista/M/cinco.pdf. Consultado el 3 abril 2013. 11:00
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 La mortalidad infantil ha decrecido en las regiones del mundo en desarrollo.
 La presencia de la democracia ha incrementado dramáticamente: presente

en un 62,5% de todos los países en el 2000.
 Los derechos de las mujeres han avanzado.
 Entre 1950 y 1990 la tasa de alfabetización mundial aumento del 52 al 81%.
 Hay tendencias similares en el acceso a electricidad, autos, radios,

teléfonos, etc., al mismo tiempo que al acceso a agua potable.
 El porcentaje de menores en la fuerza de trabajo ha caído desde un 24% en

1960 al 10% en el 2000.

Los proponentes de la globalización critican duramente algunas políticas
corrientes en países desarrollados. En particular, los subsidios a la agricultura y
las tarifas protectivas en esos países. Estas políticas agotan los recursos de los
contribuyentes e incrementa el precio a los consumidores en los países
desarrollados, disminuye la competencia y eficiencia, evita las exportaciones de
agricultores más eficientes y otros sectores en los países en desarrollo y socaban
las industrias en los cuales los países desarrollados tienen ventajas comparativas.

Argumentos en contra

 Apertura generalizada de los mercados de bienes y capitales que sugiere el
fin de los bloques comerciales, tratados regionales e independencia
económica de los países.

 Creciente Privatización de los sectores económicos, junto al auge de la
empresa multinacional y el decaimiento de empresas y estado nacionales.

 Aumento de la competencia que incrementa la cantidad y calidad de los
productos y amenaza las condiciones de trabajo y la sobrexplotación del
medio ambiente.

 El intercambio cultural que amenaza una pérdida en la integridad de las
culturas o identidades nacionales de los países participantes versus la
oportunidad de diversificar y enriquecer las costumbres.

 Posibilidad del reflorecimiento de culturas regionales o folclóricas y valores
individuales versus la homogeneización producto de la masificación e
internacionalización de los medios.

 Posible decaimiento del nacionalismo y surgimiento del internacionalismo.
 El poder político de empresas sobre los países.
 La generalización de la democracia y el estado de derecho como formas de

gobierno predominantes a nivel mundial versus el resurgimiento de áreas y
periodos de profunda inestabilidad política.
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Capítulo II

La República Islámica de Irán

Toponimia

El nombre Irán es un cognado de ario y significa la "tierra de los arios". Es una
República islámica desde el referéndum de 1979, que abolió la monarquía
hereditaria36.

Breve Historia de la República Islámica de Irán

La República Islámica de Irán, es un estado de Oriente Medio (Asia), desde el I
milenio a. C. hasta 1935 fue conocido en Occidente como Persia, aunque hoy en
día este nombre sigue siendo válido y aceptado junto con el de Irán. Limita con
Pakistán y Afganistán por el este; Turkmenistán por el noreste, el Mar Caspio por
el norte y Azerbaiyán y Armenia por el noroeste; Turquía e Irak por el oeste y
finalmente con la costa del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán por el sur.

Mapa Actual de la República Islámica de Irán

Es el decimoctavo país más extenso del mundo con 1 648 195 km², Irán tiene una
población de casi 80 millones de personas. Es un país con una importancia
significativa en la geopolítica al encontrarse entre Oriente Próximo y Asia Central.
Teherán es la capital, además de ser el centro político, industrial, comercial y
cultural del país. Irán es una potencia regional y de él dependen muchos países al

36 Encyclopedia Britannica Article: “Media ancient region, Irán”. Britannica.com.
Consultado el 14-06-2013.
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ser exportador de petróleo y gas natural, lo que ha hecho que su Producto Interior
Bruto ascienda en los últimos años.37

Irán, junto a Irak, es el hogar de las civilizaciones más antiguas. La primera
dinastía que gobernó Irán fueron los Elam en el 2.800 A.C. Los medos unificaron
Irán en un imperio en el 625 A.C. Estos fueron sucedidos por el Imperio
Aqueménida, la civilización helenística y finalmente acabó en dos imperios: El
Imperio Parto y el Imperio Sasánida. Los musulmanes la conquistan en el 651 d.C.
expandiendo la lengua y la cultura persas por toda la Meseta iraní.

La aparición en 1501 de la dinastía Safavida conllevó la imposición del Islam como
única religión. La Revolución Constitucional Persa de 1906 establecería el primer
parlamento de la nación, con una monarquía constitucional. En 1953 Irán se
convirtió en un régimen autoritario, después del golpe de estado de 1953 instigado
por Reino Unido y Estados Unidos. Fue entonces cuando empezó a crecer la
disidencia contra la influencia extranjera culminando en la Revolución Iraní y el
establecimiento de la República islámica el 1 de abril de 1979.38

En el año 1925 subió al poder Reza Pahlavi, jefe militar de ideología nacionalista.
En 1941 Reza Pahlavi abdicó en su hijo Mohammad Reza Pahlavi. Tras la
Segunda Guerra Mundial se intensificó el movimiento nacionalista. En 1953, el
primer ministro Mohammad Mosaddeq, fue expulsado del poder al intentar
nacionalizar los recursos petrolíferos, en una operación orquestada por británicos
y estadounidenses (Operación Ajax). El sah, con el apoyo de los Estados Unidos y
el Reino Unido empezó la modernización de la industria del país, y al mismo
tiempo eliminó toda oposición a su régimen con la ayuda de la agencia de
Inteligencia SAVAK.

El descontento popular estalló en enero de 1978 con manifestaciones en contra
del sah. El sah huyó de Irán en enero de 1979, al tiempo que Ruhollah Jomeini
volvía del exilio. Irán se convirtió en República islámica el 1 de abril de ese mismo
año. Las relaciones con los Estados Unidos se volvieron antagónicas cuando
estudiantes de Irán entraron y capturaron al personal de la embajada de este país
y los catalogaron como espías y ligados con la CIA para derrocar al ayatolá como
hicieron con Mosaddeq en 1953. El 23 de septiembre de 1980 estalló la guerra
entre Irán e Irak, después de que este último país denunciara el tratado fronterizo

37 «CIA Factbook». Cia.gov. http://cia-world-fact-book.findthedata.org/l/883/Iran.
Consultado el 1-08-2013

38 Encyclopedia Britannica Article: “Media ancient region, Irán”. Britannica.com.
Consultado el 14-06-2013.
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de 1975; acabó en 1988. Al año siguiente murió Jomeini, sucediéndole Alí
Jamenei como jefe de estado.

En 2002, el presidente de los Estados Unidos George W. Bush incluyó a Irán en el
llamado eje del mal, aludiendo a que, según él, es un estado que apoya el
terrorismo. La sospecha de que su programa nuclear iraní pueda tener fines
militares ha llevado a un enfrentamiento entre Irán y los países occidentales.

Las elecciones presidenciales de 2009, oficialmente ganadas por el presidente
saliente Mahmoud Ahmadineyad, fueron contestadas por las oposiciones que
llegaron a imponentes manifestaciones por parte de los simpatizantes de su rival
electoral, Mir-Hossein Mousavi, probablemente las mayores después de la
revolución de 1979. A lo largo de 2011 tuvieron lugar una serie de acontecimientos
que tensaron aún más las relaciones entre Irán y EEUU, Israel y la UE.

La República Islámica acusó al Mossad y a EEUU de estar detrás de una serie de
ataques contra físicos que trabajaban en su programa nuclear. Por su parte, a
principios de diciembre del mismo año, EEUU acusó a Irán de haber intentado
asesinar en Washington al embajador de Arabia Saudí, algo que Irán negó. A este
conflicto siguió la caída de un avión drone estadounidense en territorio iraní, que
EEUU explicó a causa de un fallo técnico, mientras que Irán aseguraba que había
sido abatido por sus tropas y acusaba a la Casa Blanca de espionaje.

Irán es miembro fundador de Naciones Unidas, Movimiento de Países No
Alineados, Organización para la Cooperación Islámica y OPEP.

La Revolución Islámica de 197939 40

La revolución iraní fue el proceso de movilizaciones que desembocó en el
derrocamiento del Sah Mohammad Reza Pahlevi y la consiguiente instauración de
la República islámica. Por ello, suele calificarse a la revolución de islámica,
aunque en realidad fue un movimiento amplio y heterogéneo que progresivamente
fue siendo hegemonizado por el clero chiita bajo el liderazgo del ayatolá Jomeini.

39 http://www.panoramaislamico.com/?_action=articleInfo&article=1491

40 http://encarnahernandez.wordpress.com/2012/02/01/la-revolucion-irani-una-retrospectiva-
historica-en-su-33-aniversario/. Consultado el 6/03/2013. 14:18
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Desarrollo de la revolución

En 1953, el primer ministro Mohammad Mosaddeq fue expulsado del poder al
intentar nacionalizar los recursos petrolíferos, en una operación orquestada por
británicos y estadounidenses (Operación Ajax). El shah o emperador Mohammad
Reza Pahlavi, que con el apoyo de los Estados Unidos y el Reino Unido dominaba
la escena política iraní, empezó la modernización de la industria del país, y al
mismo tiempo eliminó toda oposición a su régimen con la ayuda de la agencia de
Inteligencia SAVAK. Estos planes modernizadores del shah, la denominada
"revolución blanca", se apoyó en las rentas del petróleo y en la ayuda militar y
logística de Estados Unidos. Así, se emprendió una reforma agraria, la
participación de los asalariados en los beneficios de las empresas, el sufragio
femenino, la alfabetización y el intento de creación de una forma de Islam
favorable a estas reformas y al régimen.

Sin embargo, las reformas no tienen los efectos anunciados: una gran parte de la
población se empobrecía cada vez más mientras que la oligarquía dominante se
enriquecía, todo ello unido a un férreo control político y a un aumento de la
represión paralelo al aumento del descontento. El descontento es aprovechado
por el clero chií, contrario a aspectos "occidentalizantes" del régimen. El clero se
convierte en el principal adversario de la monarquía, a pesar de que existían
organizaciones de oposición laicas como el Partido Tudeh (comunista), el Frente
Nacional, de carácter socialdemócrata y urbano, y la extrema izquierda. El clero
está bien organizado, con una jerarquía similar a la del clero católico y cuenta con
el apoyo de buena parte de la población del país, chií en un 80% y en su mayor
parte, tradicional.

A finales de los años 70 cunde el deseo de cambio de régimen: manifestaciones
multitudinarias y represión se suceden. El sah entonces promete emprender
reformas políticas, pero el descontento es tan grande que exige su renuncia. Un
hombre capitalizará este descontento: se trata del ayatolá Jomeini. Exiliado en el
vecino Irak desde 1964, las tensiones políticas en Irán hacen que el régimen de
Bagdad se deshaga de él. Se instala entonces en Francia, donde los medios de
comunicación occidentales le convierten en portavoz de la oposición iraní.

Todo intento de sublevación era sofocado por la autoridad del sha. Para ello se
basaba en el poder de la SAVAK, un grupo policial que se encargaba de vigilar
toda las actividades de la población civil. A ellos se les atribuyen las
desapariciones y torturas durante el reinado del sha. Esta opresión, sumada con la
desproporción social y económica que vivía Irán en la década de los setenta,
provocó la caída del último líder de la dinastía Pahlevi.
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La revolución surgió en Qom, un pueblo a 150 km al sur de Teherán, de donde el
ayatolá Jomeini era originario. Éste había sido un crítico de la gestión del sha
Reza, sobre todo, por la pérdida de la moral y los valores islámicos y la intromisión
de las potencias occidentales. En Qom, salieron a protestar a la plaza del pueblo,
esto provocó que la policía intentara disolver las protestas; que estaban prohibidas
por el régimen del sha; sin embargo, los manifestantes se quedaron allí, lo que
hizo que los oficiales se subieran a los tejados de las casas circundantes de la
plaza y abrieran fuego contra la multitud, dejando como resultado centenares de
muertos. Esto trajo una consternación nacional que hizo que las protestas se
repitieran a lo largo de Irán, causando las mismas consecuencias para la
población civil.

Sin embargo, los levantamientos se fueron haciendo mayores y las protestas
crecieron hasta llegar a Teherán. Aunque la policía y los militares trataban de
reprimirlos mediante la violencia, no se podían detener. El ambiente se hizo
demasiado tenso entonces para el sha, por lo que dimitió y huyó.

El 16 de enero de 1979 el sah se exilia a Egipto, y el 1 de febrero regresa Jomeini.
Bajo su dirección, los islamistas consiguen enseguida hacerse con las riendas de
la revolución y reprimir a los demás grupos. El 31 de marzo se hace un
referéndum sobre la proclamación de la república islámica, la opción del clero es
respaldada, según los datos oficiales, por el 99,9% de la población.

Tras la abrumadora victoria en el referéndum, Jomeini proclamó la República
Islámica a la que pronto se dotó con una Constitución que reflejaba los ideales de
gobierno islámico. Inmediatamente se tomaron medidas fundamentalistas y
comités revolucionarios patrullaron las calles para obligar a cumplir los códigos de
comportamiento y vestido

El 11 de febrero de 1979, la Revolución Islámica de Irán, liderada por Jomeini,
llegó a su punto culminante. En ese día, la lucha del Irán islámico dio su esperado
fruto y la dinastía Pahlevi fue derrocada, poniendo fin a 2.500 años de monarquía
con la creación de la República Islámica de Irán.

Repercusiones

La Revolución iraní introdujo una novedad en la historia del siglo XX, al ser la
primera revolución contemporánea que no tuvo sus raíces en la ilustración
europea, como sería el caso de las revoluciones de corte nacionalista, liberal o
socialista, herederas más o menos directas de la tradición revolucionaria
inaugurada por la Revolución francesa.



52

El éxito de la revolución iraní inspiraría y patrocinaría la formación de
organizaciones yihadistas como Hezbollah en el Líbano. En el aspecto económico,
la Revolución iraní conjugada con la guerra con Irak fue el detonante de la
Segunda Crisis del petróleo que se produjo entre 1979 y 1981.

Esta revolución religiosa, liderada por el ayatolá Jomeini, es un símbolo de la
decadencia del nacionalismo laico que, a través también de la revolución, buscaba
la modernización de la política y de la sociedad, intentando compatibilizar valores
religiosos con Estado nacional. Es el síntoma de que algo había cambiado en las
sociedades árabes y musulmanas: el Islam triunfaba en “la calle” en Irán durante
los años ochenta y noventa. La Revolución iraní cambió también radicalmente la
ideología del islamismo político, que adoptó una postura antiimperialista y
antiestadounidense. Jomeini denunciaba la “arrogancia” del mayor enemigo del
Islam: los Estados Unidos o en palabras del Ayatola, el “Gran Satán”.

Sistema Político Iraní 41 42 43

Gráfica del sistema político iraní. Obtenida en:
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/06/090609_sistema_politico_irani_vs.shtml. Consultado el 7/05/2013

El complejo e inusual sistema político iraní combina elementos propios de una
teocracia islámica moderna con otros democráticos. Todo el sistema funciona bajo
las órdenes de un líder supremo, quien a pesar de ser designado por un cuerpo
electo, no debe rendir cuentas a nadie. La Constitución también reconoce la
voluntad popular, permitiendo la elección a través del voto de buena parte de los
representantes del gobierno.

41 http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/06/090609_sistema_politico_irani_vs.shtml

42 http://prensaislamica.com/?p=33962

43 MEDINA Gutierrez Felipe “La República Islámica de Irán: una voz de desafío y disidencia al
orden mundial”
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El resultado es un sistema en el que el presidente electo y el parlamento
mantienen muchas veces una difícil convivencia con el líder supremo -que no es
electo y goza de mucho poder- y las instituciones que se encuentran bajo su
influencia.

Electorado

De un total de casi 80 millones de habitantes, más de 49 millones reúnen
requisitos para votar. Unos 11 millones de estos votantes, nacieron luego de la
revolución de 1979. La participación electoral alcanzó un nivel récord en 1997. En
ese entonces, con un fuerte apoyo de las mujeres y jóvenes, el reformista
Mohamed Jatamí alcanzó la presidencia ese año. Los partidarios de la reforma
también lograron el control del Parlamento. Sin embargo, en 2005, ante una
creciente desilusión, la participación bajó a alrededor del 60% y el conservador
Mahmoud Ahmadineyad ganó los comicios.

Presidente

El presidente se elige por cuatro años y no puede permanecer en su cargo por
más de dos períodos consecutivos.

La Constitución lo describe como el segundo funcionario de más alto rango en el
país. Es la cabeza de la rama Ejecutiva del gobierno y responsable de garantizar
la implementación de la carta magna. En la práctica de la estructura de poder
iraní, las atribuciones presidenciales están restringidas por clérigos y por la
autoridad del líder supremo. Es justamente éste y no el presidente, quien controla
las Fuerzas Armadas y toma decisiones de seguridad, defensa y asuntos
importantes de política internacional. Todos los candidatos pueden ser vetados por
el Consejo de Guardianes, quienes prohibieron a cientos de candidatos
considerados reformistas en las elecciones de 2005.

El conservador Mahmoud Ahmadineyad, fue electo en 2005, luego de derrotar en
segunda vuelta al conservador moderado Akbar Hashemi Rafasanjaní. Pasó así a
convertirse en el primer presidente desde 1981 que no es clérigo. Ahmadineyad
reemplazó al reformista Mohamed Jatamí, quien no logró imponer la agenda
reformista que le había significado cerca del 70% de respaldo en 1997.

Gabinete

Los miembros del gabinete o el Consejo de Ministros, son elegidos por el
presidente y aprobados por el parlamento, que tiene atribuciones para
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rechazarlos. Justamente en 2005, rechazaron a cuatro miembros propuestos por
el presidente Mahmoud Ahmadineyad.

El poder del gabinete en el diseño del destino del país es parcial. Como el líder
supremo está altamente involucrado en las políticas de defensa, seguridad y
exterior; su puesto también tiene atribuciones en la toma de decisiones. Los
ministros responsables de asuntos culturales y sociales, son fuertemente
monitoreados por los conservadores, atentos a cualquier signo de desvío de su
estricta línea islámica. El gabinete es dirigido por el presidente o vicepresidente
primero, quien es responsable de los asuntos del gabinete.

Parlamento

Los 290 miembros del Majlis, o parlamento, son elegidos por el voto popular cada
cuatro años, tiene atribuciones para producir y aprobar leyes. Sin embargo, todos
los proyectos tienen que ser aprobados por el Consejo de Guardianes. Además,
puede interpelar y someter a juicio político a los ministros y al presidente.

Consejo de Guardianes

Este es el cuerpo de mayor influencia en Irán y está actualmente controlado por
conservadores. Está formado por seis teólogos nombrados por el líder supremo y
seis juristas nominados por el poder judicial y designados por el parlamento.

Sus miembros son elegidos por seis años en dos tandas, de modo que cada tres
años se renueva la mitad del cuerpo. El consejo debe aprobar todos los proyectos
enviados por el parlamento y asegurarse de que respondan a la Constitución y al
derecho islámico. El consejo también tiene el poder de vetar todos los candidatos
a elecciones parlamentarias, a la presidencia y a la Asamblea de Expertos. El
intento de los reformistas de reducir el poder de veto del Consejo de Guardianes,
entre 1997 y 2005 no tuvo éxito. En las elecciones de 2005 el Consejo de
Guardianes vetó a la mayoría de los más de mil candidatos reformistas excepto 6.

Tras la intervención del líder supremo, dos más fueron reinstaurados en sus
candidaturas. Todas las mujeres que buscaron ser candidatas fueron bloqueadas.

Asamblea de Expertos

La responsabilidad de la Asamblea de Expertos es designar al líder supremo,
controlar su desempeño y removerlo si es considerado incapaz de cumplir con sus
tareas. La asamblea suele celebrar dos sesiones al año. Aunque la sede oficial
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del cuerpo es la ciudad sagrada de Qom, las sesiones también se desarrollan en
Teherán y Mashhad.

Los comicios para elegir a los 86 miembros actuales de la asamblea se llevan a
cabo cada ocho años y la próxima elección está prevista para 2014. Sólo los
clérigos pueden ingresar a la asamblea. Los aspirantes a unirse al cuerpo pueden
ser vetados por el Consejo de Guardianes.

Líder Supremo

El rol del líder supremo en la constitución está basado en las ideas del ayatolá
Jomeini, quien lo posicionó en el lugar más alto de la estructura política de Irán.

El Líder Supremo, actualmente el ayatolá Alí Jamenei, designa al jefe del sistema
judicial, seis de los miembros del poderoso Consejo de Guardianes, los
comandantes de todas las Fuerzas Armadas, los líderes oradores de los viernes y
a los directores de radio y televisión. El líder es elegido por los clérigos que
conforman la Asamblea de Expertos. Desencuentros entre el líder espiritual y el
presidente han sido fuente habitual de tensión e inestabilidad política. Este
fenómeno se incrementó durante la presidencia del reformista Mohamed Jatamí.

Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas comprenden la Guardia Revolucionaria y las fuerzas
regulares. Ambos cuerpos son regidos por un comando general, cuyos miembros
son elegidos por el líder supremo, a quien deben responder.

La Guardia Revolucionaria se formó luego de la revolución para proteger a los
nuevos líderes e instituciones y luchar contra sus opositores, tiene gran presencia
en otras instituciones y controla las milicias voluntarias.

Jefe del Poder Judicial

El poder judicial iraní nunca fue independiente de la influencia política.

Hasta principios del siglo pasado, era controlada por clérigos. El sistema fue luego
secularizado pero tras la revolución, la Corte Suprema revocó todas las leyes anti-
islámicas previamente aprobadas. Inmediatamente, se introdujeron leyes basadas
en la Sharia, derecho derivado de textos y enseñanzas islámicas. El poder judicial
garantiza el ejercicio de las leyes islámicas y define las políticas judiciales.
También selecciona los seis miembros laicos del Consejo de los Guardianes.
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El jefe del poder judicial, actualmente el ayatolá Mahmoud Hashemi Shahrudi, es
designado por el líder supremo, a quien debe responder. En los años recientes,
los partidarios de línea dura han utilizado el sistema judicial para frenar reformas,
a través de la detención de personalidades reformistas y periodistas, y cerrando
periódicos que no siguieran líneas conservadoras.

Consejo de Conveniencia o de Discernimiento

El Consejo de Conveniencia es un órgano de consulta para el líder espiritual, con
el poder de decisión final en arbitrajes por disputas entre el parlamento y el
Consejo de Guardianes.

El Líder Supremo elige los miembros del consejo, que son destacadas figuras
religiosas, políticas y sociales. En octubre de 2005, el Líder Supremo otorgó a este
consejo poderes de "supervisión" sobre todas las áreas del gobierno, delegando
una parte de su propia autoridad dentro del marco permitido por la Constitución.

Estructura Económica

La economía de Irán es una economía mixta en transición que conserva un
voluminoso sector público, reducido en los últimos años de un 80% por debajo del
50%. La economía iraní está dominada por la producción de hidrocarburos, si bien
en la Bolsa de Teherán operan más de 40 empresas industriales. Es una de las
pocas grandes economías del mundo que, a causa de su relativo aislamiento de
los flujos internacionales de capital, no resultó gravemente afectada de la crisis
financiera de 2008. Por su paridad de poder adquisitivo, Irán ocupa el
decimoséptimo puesto entre los países del mundo, mientras que en un escalafón
de países por producto interno bruto nominal, ocupa la vigésimo quinta posición.

El sector privado de la economía iraní está limitado por una política de control de
precios y de subsidios centrada en los alimentos y la energía. Desde 2010, el
gobierno de Mahmoud Ahmadineyad dirige un programa de reformas económicas
orientado a promover una economía de mercado sustituyendo las subvenciones a
productos de consumo por ayudas a personas necesitadas.

La mayor parte de las exportaciones iraníes y de los ingresos del estado son de
petróleo y gas natural. En 2010 constituyeron el 80% de los ingresos de divisas y
el 60% del presupuesto total del estado. En 2012, las sanciones al comercio
internacional de Irán impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea a causa del programa nuclear iraní
redujeron las exportaciones petroleras iraníes hasta un nivel estimado como el
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más bajo desde 1986, en plena guerra Irán-Iraq. En septiembre de 2012, la
cotización de la divisa iraní había alcanzado un mínimo histórico de 23.900 riales
por dólar estadounidense. El crecimiento continuo elevado de la fuerza laboral no
lleva emparejado un crecimiento económico real lo que lleva a un nivel de
desempleo considerablemente más alto que las estimaciones oficiales del 11%.

La mayor parte de la población vive de un sector primario autosuficiente. Dado el
carácter semidesértico de la mayor parte de su territorio, la meseta del Irán,
tradicionalmente se ha desarrollado más el pastoreo que la agricultura. Predomina
el ovino, con el fin de obtener lana para la tradicional elaboración de alfombras
persas. En el escaso 10% de superficie que se estima apto para la agricultura, se
cultivan cereales (trigo), el algodón y el tabaco.

Aparte de la industria textil, ha sido tradicional la pesca de perlas en la zona de
Ormuz. El sector servicios y comercial está representado por empresas privadas
de pequeño tamaño. Actualmente, el gobierno pretende seguir una política de
mayor diversificación para no depender tanto del precio del petróleo en el mercado
internacional. A pesar de la subida del precio del petróleo, no han disminuido las
dificultades económicas, que incluyen una tasa de paro que alcanzan los dos
dígitos y una elevada inflación, que ha llegado a ser del 26% en junio de 2008.
Esto determina que muchos iraníes, de alto nivel educativo, busquen mejores
empleos en el extranjero, produciéndose una auténtica "fuga de cerebros".

Cuadro Estadístico

Moneda Rial Iraní
Año Fiscal 21 de marzo - 20 de marzo
Mercado de Valores Bolsa de Teherán
PIB (Nominal) 483.780 millones (est. 2012)
PIB (PPA) 997.430 millones (est. 2012)
PIB per cápita 6.356 (nominal)

PIB por Sectores
agricultura 10%, petróleo
25%, industria 20%,
comercio y servicios 45%

Tasa de Cambio 12.281,99 riales por US$
Inflación 32,3% (abril 2013)
Población bajo línea de
pobreza

18,7% bajo 11 dólares
diarios

Fuerza Laboral 27,05 millones (est. 2012)

Desempleo 11,4% (Centro Estadístico de
Irán, invierno 2012
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Exportaciones
144.874 millones (2011,
Banco Central de Irán)
66.370 millones (est. 2012,
CIA)

Productos Exportados

Petróleo (80%), productos
químicos y petroquímicos
(4%), frutas y nueces (2%),
automóviles (2%), alfombras
(1%)

Destino de
Exportaciones

China (21,4%), Japón
(9,1%), Turquía (8,8%), India
(8,1%), Corea del Sur (8%),
Italia (5,3%)

Importaciones 66.970 millones (est. 2012,
CIA)

Productos Importados
suministros industriales,
bienes de capital, alimentos
y otros bienes de consumo,
servicios técnicos

Origen de
Importaciones

Emiratos Árabes Unidos
30,1%, China 17,4%, Corea
del Sur 7%, Alemania 4,8%,
Turquía 4,2% (2011)

Deuda Externa Pública 9.452 millones (est. 31-12-
2012, CIA)

Ingresos 131.200 millones
Reservas
Internacionales

69.860 millones (est. 31-12-
2012, CIA)

Principales Industrias

petrolera, petroquímica,
fertilizantes, soda cáustica,
industria automovilística,
industria farmacéutica,
electrodomésticos,
electrónica,
telecomunicaciones, energía,
textiles, construcción,
cemento,  alimentos (en
particular refinado de azúcar
y aceites vegetales),
materiales ferrosos y no-
ferrosos, armamento

Datos obtenidos en:
http://www.indexmundi.com/es/iran/economia_perfil.html. Consultado el 9-07-2013
«CIA Factbook». Cia.gov. http://cia-world-fact-book.findthedata.org/l/883/Iran.
Consultado el 1-08-2013
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Evolución socioeconómica

Con cerca de 80 millones de habitantes, la población iraní se ha más que
cuadruplicado desde 1956. Entre 1976 y 1986 el crecimiento demográfico fue del
4% anual, pero una bajada de la natalidad lo ha rebajado al 1,3% entre 2006 y
2011. La población menor de 30 años ronda el 55% del total.44 El notable
progreso científico del país en años recientes se ha reflejado en diversos estudios
y clasificaciones, como la que cifró en 1000% el incremento en publicaciones
científicas entre 1995 y 2004.

La producción industrial iraní mantuvo un crecimiento sostenido de entre el 3 y el
5,7% anual durante la mayor parte de la primera década de los años 2000,
destacando el mantenimiento de la tendencia en el año 2008, de crisis financiera
globalizada. Sin embargo, la tendencia se invirtió bruscamente entre 2011 y 2012
año de imposición de medidas de bloqueo económico impulsadas por países
occidentales, pasando a un decrecimiento de -2,7%. A inicios de la segunda
década del siglo XXI, el sector servicios empleaba ya cerca de la mitad de la
población activa (45% en 2007), seguido del sector industrial incluidas minería y
manufacturas (31%) y de la agricultura (25%).

Se estima que millones de iraníes no pagan impuestos directos, y operan por tanto
al margen de la economía formal.45 La economía iraní está clasificada por el
Fondo Monetario Internacional como «economía de transición» (de la planificación
central a la economía de mercado) y por la Organización de las Naciones Unidas
como una economía «semi-desarrollada». El consumo de energía respecto al PIB
iraní es el más alto del mundo, siendo los subsidios a la energía uno de los
principales factores en esta situación, y alarmantes niveles de contaminación, una
de sus consecuencias más graves.

La economía, “talón de Aquiles” de Irán

Indicadores económicos en rojo, aumento de la pobreza y del desempleo,
depreciación del Rial, es el balance económico de Mahmoud Ahmadineyad tras
dos mandatos presidenciales. En junio de 2003, Mahmoud Ahmadineyad llegaba
al poder aupado por sus eslóganes de campaña prometiendo justicia social y la
redistribución de los ingresos del petróleo entre la población. En los últimos meses
de su primer mandato, anuncia su decisión de implementar la llamada Ley de

44 http://www.indexmundi.com/es/iran/economia_perfil.html. Consultado el 9-07-2013

45 http://www.indexmundi.com/es/iran/economia_perfil.html. Consultado el 9-07-2013
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Orientación de Subsidios. El objetivo de la medida es ayudar a las clases más
desfavorecidas y a los trabajadores con menos ingresos.

Cuando Ahmadineyad comenzó su mandato, Irán era el segundo exportador de
crudo de la OPEP, tenía enormes ingresos petroleros. En cuestión de 8 años, el
flujo de dinero en el sistema se multiplicó por seis. En el último año de su
mandato, la inflación alcanzó el 40 por ciento según cifras oficiales. El paro
también se disparó. Según cifras oficiales, cerca de una cuarta parte de la fuerza
laboral del país está en paro. En los últimos ocho años, la producción económica y
las exportaciones, incluidas las de petróleo, han caído en picado. Una realidad
debida en parte a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la UE. Antes del
castigo coordinado Irán exportaba 2,2 millones de barriles por día. En los últimos
meses, menos de 700.

Tras 8 años de Ahmadineyad, el próximo Gobierno hereda una economía
seriamente dañada y que muestra pocas señales de recuperación a corto plazo.
Según el último informe del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la
economía iraní ha caído drásticamente con respecto a 2012. La atmósfera
internacional y la situación interna ha sido tal que ha minimizado o totalmente
eliminado todos los factores para un crecimiento sostenido.

Ahmadineyad tenía 700 mil millones de dólares de ingresos petroleros a su
disposición, pero aún así, su mandato es uno de los peores periodos de la historia
iraní desde la guerra de los 80 con Irak y desde la Revolución. Las sanciones han
conducido a un aumento de la inflación. Por primera vez se han aplicado
sanciones directamente contra el Rial. El año pasado, la moneda nacional iraní
perdió la mitad de su valor con respecto a las monedas más fuertes.

A medida que la inflación aumenta, el valor de la moneda cae y la situación actual
depende más de factores internacionales. Cuando la economía de un país como
Irán depende únicamente del petróleo, que actualmente se encuentra bajo
sanciones, lo normal es que el valor de la moneda nacional caiga incluso más el
año que viene. Las sanciones están afectando particularmente a la moneda iraní.

La situación económica de Irán está determinada hoy por la situación
internacional, más que cualquier otra cosa; mientras Irán no consiga normalizar
sus lazos con el mundo, no podrá existir una solución definitiva a los problemas
fundamentales de la economía iraní, que tienen una naturaleza política, y su
solución pasa por resolver primero sus problemas con la comunidad internacional.
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Irán posee todos los componentes necesarios para tener una economía muy
exitosa y floreciente. Tiene el 10% de las reservas de petróleo bruto del mundo y
únicamente le precede Rusia en cuanto al gas natural. Además, es rico en otros
recursos naturales tales como el cobre, el zinc y la plata. Es más, la mano de obra
iraní, que en su gran mayoría es joven, es la envidia de la mayoría de los países
desarrollados del mundo, ya que éstos batallan por hallar una forma de
enfrentarse a los impactos económicos de sus poblaciones que van envejeciendo
velozmente. Debido a los precios del petróleo que siguen siendo altos, Irán tiene
un superávit presupuestario enorme, y el Fondo Monetario Internacional estima
que el PBI de Irán aumentará por lo menos en un 6% durante este año y el
próximo. Y aún así, el Irán de hoy tiene uno de los peores historiales económicos
del mundo, en lo que se refiere a la inflación y al desempleo. El monopolio
gubernamental sobre la economía ha causado la existencia de una competencia
muy limitada entre fabricantes, lo cual ha llevado a que los productos sean de baja
calidad y de precios cada vez más altos. Además, los subsidios gubernamentales
enormes quieren decir que las compañías del país son ineficaces y no es probable
que pudiesen soportar la competencia extranjera si es que Irán fuese a abrir su
mercado interior. La situación se agrava por las sanciones y restricciones al
comercio que ha impuesto ya durante décadas los EEUU.

Además, el desempleo un gran problema (que está a un 11% de acuerdo a
informes oficiales). Más del 50% de los iraníes son menores de los 25 años, así
que como tantos jóvenes están en busca de empleo, Irán tiene que crear 1 millón
de puestos de trabajo nuevos cada año aún tan sólo para mantener la tasa de
desempleo a su nivel actual. El desempleo ha creado muchos problemas sociales.

Tomando en consideración lo dicho, es entendible que un empeoramiento de la
situación económica interna de Irán no solo generará consecuencias a nivel de
política interna sino que disminuirá su capacidad de negociación en el ámbito
internacional lo cual es, en definitiva, el objetivo final de las sanciones
internacionales.

Política Exterior de Irán 46

El diseño y la ejecución de la política exterior ha sido para los gobernantes iraníes
una herramienta de disputa política tanto interna como externa. Desde la época
del Imperio Persa hasta la República Islámica, la legitimidad y la autoridad de los
jefes de estado y de gobierno se ha basado en gran parte en la imagen y
comportamiento de Irán en el extranjero.

46 ZACCARA Luciano, “La construcción de la Política Exterior Iraní”
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El último Sha, Mohamed Reza Pahlevi, utilizó la política exterior como principal eje
de su mandato desde el derrocamiento del gobierno del Premier Mohamed
Mossadegh, en 1953, hasta su caída en 1979. La hegemonía iraní en el Golfo
Pérsico fue su principal objetivo exterior, que le garantizaría la legitimidad interna
necesaria para mantenerse en el poder, descuidando los aspectos políticos,
sociales y económicos internos.

Por su parte, la República Islámica establecida en 1979 también utilizó la política
exterior como principal instrumento de consolidación interna del régimen a lo largo
de los primeros años de la revolución, en medio de una guerra de ocho años de
duración contra el Iraq de Saddam Hussein entre 1980 y 1988. El fin de la guerra,
la desaparición del fundador de la República, Ruhollah Jomeini, y los diversos
acontecimientos internacionales, no disminuyeron la importancia de la política
exterior para los gobernantes iraníes. En ese contexto, el modo en que se ha
construido y se construye esa política exterior ha resultado ser la expresión de las
disputas entre los diferentes grupos políticos y de presión al interior del sistema.
De manera que si el posicionamiento exterior representa la ideología de
determinado grupo, esto repercute en la propia estructura de poder del sistema
como una victoria y afianzamiento de sus posiciones políticas.

Una revisión histórica de algunas de las decisiones exteriores más importantes de
Irán podrá ayudar a identificar algunas constantes. Una de ellas tienen que ver con
el comportamiento típico de una potencia regional en el entorno y en el cual el
cambio de sistema político no ha significado una actitud diferente, aunque sí una
ruptura muy importante en la orientación ideológica. Otra de las constantes ha
sido, que a pesar del cambio de sistema, durante el primer período de la
revolución bajo el liderazgo del Ayatola Jomeini, las decisiones recaían en última
instancia en él, a pesar de que la estructura de poder republicana estaba diseñada
de tal manera que el absolutismo decisorio de la era del Sha desapareciera.

La política exterior de la Revolución Islámica

La Revolución Islámica de 1979 produjo un cambio radical del sistema político
iraní. Y la expresión política más clara de su cambio fue la orientación ideológica
que se tomó en la política exterior. En la fase de consolidación e
institucionalización de la Revolución Islámica, la influencia de Jomeini fue crucial
para entender los lineamientos en política exterior de Irán. Jomeini diseñó un
sistema de gobierno descentralizado, en el que ningún grupo, ni siquiera el Partido
Revolucionario Islámico, fuera dominante absoluto del escenario político y poder
desempeñarse como árbitro de las disputas que se produjeran al interior de la
coalición revolucionaria.
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La ocupación de la embajada de Estados Unidos en noviembre de 1979, llevada a
cabo por los revolucionarios y que produjo la caída del gobierno provisional de
Mehdi Bazarghan, fue el acontecimiento que forzó la ruptura con Estados Unidos y
que marcó la definición ideológica fundamental del régimen iraní a lo largo de sus
25 años de vida. A partir de allí se podrían resumir los principios básicos de la
política exterior iraní a partir de la revolución en los siguientes puntos:

1) Independencia tanto del este como del oeste.
2) Designación de EEUU como el principal enemigo de Irán.
3) Lucha contra las superpotencias y el poder sionista.
4) Apoyo a los pueblos oprimidos en todo el mundo, especialmente musulmanes.
5) Liberación de Jerusalén.
6) Anti imperialismo.
7) Apoyo a las masas oprimidas.

Estos principios revolucionarios han sido mantenidos por todos los gobiernos más
allá de los estilos diplomáticos y de ejecución de la política exterior en la época
republicana.

La guerra de 1980-88 iniciada con la invasión de Irán por parte de los ejércitos
iraquíes, marcó los primeros años de la República Islámica. Y según muchos
especialistas si hay un acontecimiento en el que se ve claramente la participación
de Jomeini en la toma de decisiones ese acontecimiento es la guerra con Iraq. La
ideología islámica ha sido un instrumento mayor de movilización militar para la
conducción de la guerra. Las desmoralizadas y diezmadas fuerzas armadas
iraníes fueron llamadas a defender el Islam contra el Sha Hussein o Yazid. El
Islam también fue un motivador para las masas que formaron parte de las fuerzas
regulares y de las irregulares como los pasdaran y los basij. La dura postura
negociadora iraní durante la guerra ha sido consistentemente racionalizada en
términos de Islam como fue expuesta por Jomeini, en lugar de la carta de las
Naciones Unidas. Al insistir en la retirada de las tropas iraquíes como pre-requisito
para la paz, los líderes iraníes invocaban los preceptos coránicos.
Paradójicamente, la ideología islámica ha sido invocada tanto para la racionalizar
la defensa de Irán, como posteriormente para invadir Iraq en las diversas
contraofensivas llevadas a cabo por el ejército iraní.

Al existir en la ideología de Jomeini una sociedad islámica universal, donde las
fronteras internacionales eran de importancia secundaria, una vez que la agresión
contra el Islam es cometida, su defensa no puede frenarse en las fronteras del
Estado.
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Luego casi ocho años de guerra y ante la imposibilidad de ambos estados de
volcar el conflicto a su favor de una manera decisiva y sobre todo, con el comienzo
de la intervención de EEUU en favor de Iraq, hicieron que Jomeini decidiera
aceptar la resolución 589 del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo el cese
del fuego. Para Jomeini, la aceptación de la tregua fue un trago de veneno que fue
obligado a tomar en función de la salvación de su patria.

En este caso, más que en ningún otro, la razón de estado prevaleció por sobre los
principios ideológicos de la Revolución. Jomeini, quien en todo momento fue el
productor de ideología fundamental del régimen y el instrumento principal de la
guerra en función de la consolidación de la Revolución, fue quien reconoció que la
supremacía de la reconstrucción del estado destruido por la guerra estaba por
sobre el objetivo de exportación de la Revolución.

La controversia en torno a su programa nuclear es el asunto principal en la agenda
exterior en estos momentos. Alumbrado en los años 60 con el propósito de dotar
al país de fuentes alternativas de energía, sus antecedentes son bien conocidos.
Sin embargo, la falta de transparencia demostrada por estas autoridades en los
últimos años y la sospecha de determinadas desviaciones del programa para uso
militar han servido a EEUU y otros países para aumentar progresivamente la
presión sobre el régimen hasta llegar a la situación actual, caracterizada por una
decidida y desafiante continuidad de las actividades de enriquecimiento de uranio,
su limitada colaboración con la OIEA y el abierto enfrentamiento político en el
marco del Consejo de Seguridad de la ONU.

Relaciones de Irán con Estados Unidos

Las relaciones de Estados Unidos con el resto de los países del Sistema
Internacional han estado condicionadas a partir de los distintos intereses que éste
ha encontrado en cada uno de ellos.

Estados Unidos ha buscado la manera de tener cierta influencia sobre territorios o
naciones que le representan un interés geoestratégico, económico o político, ya
sea por medio de acuerdos o de acciones bélicas. En esta medida, sus relaciones
se han configurado de forma heterogénea. Mientras con algunos países mantiene
relaciones estrechas, ya sea bajo el marco de Organizaciones Internacionales,
tratados comerciales o militares, con otros tiene relaciones conflictivas que se ven
reflejadas, no solo en el discurso, sino también en acciones bélicas contundentes.
Una de las mayores preocupaciones de Estados Unidos es la seguridad. En esta
medida, muchas de las relaciones de éste con otros países, se han formado con
un interés particular por parte de Estados Unidos con respecto a este tema.
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Por esta razón, los programas nucleares de los diferentes Estados, son un factor
determinante en esta construcción de las relaciones para Estados Unidos. Este
factor, sin embargo, no siempre cumple el mismo rol dentro de dicho proceso. En
algunos casos, el desarrollo de programas nucleares es llevado a cabo gracias a
la colaboración de Washington, mientras que en otros es un elemento que genera
tensión en las relaciones, o incluso, el pretexto para agravar una relación que
fuera conflictiva anteriormente.

Entre el 2005 y el 2011, la relación de Estados Unidos con Irán se caracterizó por
tensiones que se evidencian en las declaraciones de ambas partes con respecto al
otro. Por una parte Estados Unidos se ha concentrado en poner a Irán bajo el foco
de la comunidad internacional, por varios temas, como su sistema de gobierno
teocrático, la opresión y el no reconocimiento de los Derechos Humanos del
mismo, pero sobre todo por el desarrollo de su programa nuclear.

Estados Unidos insistió en pedirle a Irán que suspendiera el enriquecimiento de
uranio desde que el presidente Mahmoud Ahmadineyad reinició el programa
nuclear en el 2005. Pero Irán se empeñó en su derecho al desarrollo nuclear con
fines pacíficos. Esta dinámica se prolongó durante los siguientes cinco años, en
los cuales, Estados Unidos ha intentado contener el programa nuclear de Irán con
declaraciones, amenazas e incluso con sanciones a través del Concejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. Un programa nuclear solo es visto como
amenaza en la medida en que esté en manos de un actor que se crea que quiera
atentar contra la existencia o seguridad del Uno.

Relaciones históricas Estados Unidos – Irán

La relación de Estados Unidos e Irán, se pueden dividir en dos periodos: el
primero de cooperación y buenas relaciones, y el segundo; tras la Revolución
Islámica; de tensión y conflicto. La respuesta de Estados Unidos frente al
programa nuclear iraní ha sido el reflejo y no la causa de esas fluctuaciones.

Antes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era visto por Irán como un
posible aliado no colonialista, frente a Rusia y Gran Bretaña, dos poderes que se
disputaban la influencia en el territorio persa. En esta medida, se puede ver como
hay un rechazo del estado iraní por la influencia extranjera en el país. Estados
Unidos era considerado como un posible aliado, en tanto que representaba una
posibilidad de respaldo al Estado persa, sin la condición de sometimiento que
imponían Gran Bretaña y Rusia.
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Reza Shah, primer mandatario de la dinastía Pahlavi intentó acercase a Estados
Unidos pero fracasó, ya que éste no estaba interesado en la relación, por estar
llevando a cabo una política aislacionista. Sin embargo, durante la Segunda
Guerra Mundial, Estados Unidos intensificó su relación con Irán, para evitar que
esta zona, de alto valor estratégico y económico, cayera en manos soviéticas.

Tras el fin de la guerra, y la deposición de Reza Shah a manos de las potencias
extranjeras, Estados Unidos empezó su relación de manera más estrecha con Irán
durante el mandato del Shah Mohammad Reza Pahlavi.

Dentro de Irán, como en otros países de oriente medio, hubo un movimiento
nacionalista, que en este caso llegó al poder encabezado por Mohammed
Mosaddeq, el cual rechazaba el dominio de países extranjeros sobre el patrimonio
iraní, pero sobre todo su influencia en las políticas internas. Esta visión del Primer
Ministro llevó a acciones como la nacionalización del petróleo iraní, que hasta ese
entonces había estado en manos de potencias extranjeras.

Ante esta situación de inconveniencia para los intereses de los países
occidentales con presencia en Irán, EE.UU y Gran Bretaña junto con el Shah,
fraguaron la operación Ajax, mediante la cual, se derrocó al primer ministro
Mosaddeq, quien había sido elegido popularmente. Desde ahí, Irán siguió
funcionando como un Estado satélite para Estados Unidos, dentro del cuadro de la
Guerra Fría. Hasta este punto, se puede ver como Estados Unidos empezó su
relación con Irán, concibiéndolo como un posible aliado dentro de la Guerra Fría,
estando su principal apoyo en el monarca de turno, el cual llevó a cabo políticas
que los favorecía tanto a nivel político como económico. Esta percepción de
amistad que tenía Estados Unidos, se ve reflejada no sólo en temas políticos,
como el apoyo incondicional de Washington al Shah Pahlavi, sino también en
términos militares.

Estados Unidos, mediante las acciones de la CIA, colaboró en la creación y
operación de la SAVAK, policía secreta iraní, la cual llevó a cabo operaciones
secretas en contra de la oposición al régimen del Shah.

En este contexto de cooperación entre el gobierno autoritario y antidemocrático del
Shah Pahlavi y Estados Unidos tiene inicio el programa nuclear iraní. Es así que
se puede decir, que Estados Unidos mantenía relaciones cordiales con Teherán,
la cuales correspondían a la buena percepción que tenía de éste hasta al
momento. Esto se vio reflejado en su postura frente al desarrollo de energía
nuclear por parte de Irán, en tanto que fue Washington quién lo promovió y
proporcionó los medios para que se llevara a cabo. Sin embargo, esta percepción



67

positiva que se había visto hasta el momento, se transformó radicalmente tras el
cambio de régimen, lo cual también se reflejó en las políticas estadounidenses
frente al programa nuclear iraní.

La Revolución Islámica se puede considerar como el punto en que Estados Unidos
cambió por completo su percepción de Irán. Esta revolución, que se llevó a cabo
en 1979, corresponde a un movimiento popular, con gran influencia del clero
musulmán chiita iraní, la cual depuso al Shah.

En esta medida, tras la deposición del Shah y el triunfo de una facción
abiertamente en contra de la influencia de occidente en Irán, genera tensión en las
relaciones con Estados Unidos, no solo por la revolución en sí, sino también por el
secuestro de diplomáticos estadounidenses en la embajada de dicho país en
Teherán. En este momento, se puede ver como la percepción de Estados Unidos
con respecto a Irán cambia en razón de su cambio de gobierno, y de cómo este
reacciona ante la influencia estadounidense. La percepción de enemigo que
Estados Unidos empezó a tener de Irán tras la Revolución Islámica, se puede ver
manifestada en los nuevos embargos que puso la administración Clinton sobre el
régimen en 1995, alegando el apoyo al terrorismo y el interés de Irán de hacerse a
armas nucleares.

En este punto se evidencia como la percepción es crucial para definir el
armamento nuclear iraní como una amenaza. Mientras el Shah estaba en el poder,
Estados Unidos vio como positiva la tenencia de un programa nuclear por parte de
Irán. Sin embargo, cuando el gobierno pasa a manos del clero musulmán, este
mismo programa empieza a ser percibido como una amenaza para los intereses
norteamericanos. Es así que en el 2002, Estados Unidos incluyó a Irán dentro del
“Eje del Mal”, nombre empleado por el presidente George Bush para designar los
estados “canallas” que según él, tenían gobiernos antidemocráticos, que
apoyaban el terrorismo y que amenazaban la seguridad mundial.

Para el 2005, cuando Ahmadineyad llegó al poder en Irán, las relaciones entre
ambos países ya estaban determinadas y poco o nada cambiaron hasta la
actualidad. Las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos frente al programa
nuclear iraní entre el 2005 hasta la actualidad, son caracterizadas por los intentos
de Washington por detener dicho programa a partir de sanciones económicas y
diplomáticas y son consecuencia de la percepción de enemigo que Washington
tiene de Irán. Esta percepción proviene del desarrollo de las relaciones entre
ambos Estados en las décadas anteriores, las cuáles se caracterizaron, por el
rompimiento creado por la Revolución Islámica.
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Tras la elección del nuevo presidente de Irán Hasan Rohaní, solo queda esperar si
las relaciones entre Irán y Estados Unidos cambiarán de alguna manera o se
mantendrán frías y distantes como sucedió durante los dos mandatos de
Ahmadineyad, ya que en la actualidad no existen vínculos diplomáticos formales
entre Irán y los Estados Unidos.

Relaciones de Irán con China

Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1971, las relaciones
entre China e Irán se han profundizado significativamente, especialmente en el
ámbito de la energía. China sigue siendo uno de los aliados más estrechos de Irán
en el Consejo de Seguridad de la ONU y es su principal proveedor de tecnología y
otras asistencias. China ha estado involucrada en los esfuerzos militaristas de
Irán, incluidas las ofertas de armas, tecnología nuclear y mercancías, a cambio del
petróleo de Irán. Esto sugiere una conexión entre el intercambio de energía y el
apoyo chino a Irán en la esfera política. China se ha negado a respaldar sanciones
económicas severas contra el programa nuclear de Irán, temiendo la interrupción
del flujo de suministro de energía, esencial para el avance económico chino.

Entre 1984 y 1997, China suministró ayuda al programa nuclear de Irán. Esta
asistencia incluye la capacitación de científicos iraníes, apoyo para construir
instalaciones, ventas directas de hardware y ayuda militar; también suministró a
Irán su primer reactor nuclear en 1991. Si bien ya no le provee dicha asistencia,
Pekín ayuda indirectamente al programa nuclear de Irán al negarse a respaldar las
sanciones económicas promovidas por la ONU.

Al negarse a respaldar sanciones estrictas, China ignora de hecho la voluntad del
Consejo de Seguridad y permite que Irán avance con su programa nuclear. China
ha apoyado tres rondas de sanciones limitadas de la ONU contra Irán por negarse
a suspender sus actividades nucleares, pero junto con Rusia ha sido renuente
para apoyar otras sanciones de mayor alcance. China y Rusia insisten en que
dichas sanciones sólo deberían apuntar al comercio nuclear, y no al comercio en
general, a la venta de armas o a las inversiones en proyectos de energía y otros
sectores de la economía iraní.

Para mantener la estabilidad social, China necesita un desarrollo económico
consistente; para el desarrollo económico, China necesita cantidades masivas de
energía disponible para alimentar su economía en crecimiento. Por eso China se
muestra poco dispuesta a hacer cualquier cosa que pueda interferir en sus
relaciones de energía con Irán.
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Las multifacéticas ambiciones chinas en Irán

Recursos energéticos

La economía china está en rápida expansión y sus necesidades de energía
crecen, lo que impulsa una intensa competencia global por los recursos
energéticos. Las reservas de petróleo de China se agotarán en 14 años, por lo que
el país está tratando de asegurar el suministro futuro de petróleo crudo. China
quiere reforzar sus relaciones con Irán y profundizar su presencia en Asia Central,
para ganar acceso a las reservas de energía en el Mar Caspio. La importancia de
las reservas de energía para China radica en el hecho de que el país desea
desarrollar su economía, lo cual es la base de sus intentos de desempeñar una
función de más peso en el sistema internacional.

Cerca de un 45% de las importaciones de petróleo crudo de China provienen del
Oriente Medio. Irán es el segundo exportador de petróleo a China, después de
Arabia Saudita; exporta cerca grandes cantidades de petróleo crudo y productos
petroquímicos. La empresa china Sinopec Group ha firmado un tratado por US$
100.000.000.000 con Irán, conocido como el “acuerdo del siglo”. Sinopec se
compromete a comprar 250.000.000 de toneladas de gas natural de Irán durante
30 años, y ayudará a Irán a desarrollar su gigantesco oleoducto de Yadavaran a
cambio del compromiso de Teherán de exportar 150.000 barriles de petróleo al día
a China durante 25 años, a precios de mercado.

En 2004, China acordó comprar US$ 20.000.000.000 de gas natural licuado de
Irán durante los 25 años próximos. Irán cuenta con las segundas reservas
mundiales de gas natural, después de Rusia. En diciembre 2004, China se
convirtió en el principal mercado para las exportaciones de petróleo de Irán. Irán
exporta alrededor de 300.000 barriles de petróleo a China, lo que lo convierte en el
tercer proveedor de petróleo a Pekín, después de Angola y Arabia Saudita.

En abril de 2007, China reemplazó a la UE como el principal socio en el comercio
de petróleo con Irán. Los países de Asia en general están superando
gradualmente a la UE en el comercio con Irán.

El 29 de enero de 2008, el embajador chino en Teherán, conversó con el director
de la Comisión de Energía de Irán sobre la expansión de la cooperación mutua
entre ambos países en el sector energético. Irán instalará 20 plantas de energía
nuclear en los próximos años, con cooperación china. En julio de 2008, después
de firmar tres resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU destinadas a
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sancionar a Irán por su falta de cooperación, Pekín anunció que proseguiría con el
plan de desarrollo de US$ 70.000.000.000 del campo de petróleo de Yadavaran.

La expansión del mercado

Pekín no está interesado sólo en la explotación de las reservas petroleras de Irán.
China quiere profundizar la presencia de sus firmas en el mercado iraní, que
puede ser un buen destino para las exportaciones, productos y tecnología china.
El desarrollo de una economía fuerte es fundamental para la proyección externa
del poderío de China. Las iniciativas económicas de China en Irán van más allá de
la energía, e incluyen la electricidad, la construcción de represas, plantas de
cemento, producción de acero, vías férreas, construcción de barcos, carreteras,
infraestructuras para aeropuertos y trenes subterráneos. Más de cien compañías
estatales chinas operan en Irán para desarrollar puertos y aeropuertos en las
grandes ciudades de dicho país. China se ha convertido en una gran exportadora
de bienes manufacturados a Irán, incluidos sistemas de computación, artículos
para el hogar y coches.

Mientras algunos países europeos han reducido su comercio con Teherán en
respuesta a la presión de los EE.UU., China y otros países asiáticos han cubierto
el vacío. China ya supera a Alemania como segundo socio comercial de Irán. Ali
Akbar Salehi, el ex representante de Irán ante la AIEA, ha dicho que China e Irán
“se complementan mutuamente. Ellos tienen industrias y nosotros tenemos
recursos energéticos”. 47

Relaciones de Irán con Rusia

A pesar de las áreas de diferencia y rivalidad entre Moscú y Teherán, los lazos
entre los dos países, basados en intereses comunes, se han desarrollado
significativamente. Tanto Rusia como Irán son importantes exportadores de
energía, que tienen intereses profundamente arraigados en el sur del Cáucaso.
Ambos se oponen firmemente al escudo antimisiles de la OTAN, con el fin de
prevenir que Estados Unidos y la Unión Europea controlen los corredores
energéticos alrededor de la cuenca del Mar Caspio.

Las relaciones bilaterales entre Moscú y Teherán también son parte de una
alianza más amplia y superpuesta con la participación de Armenia, Tayikistán,

47 La triple alianza euroasiática: Rusia, China e Irán. Mahdi Darius Nazemroaya. Global research.|
26-01-2012
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Bielorrusia, Siria y Venezuela. Sin embargo, por sobre todas las cosas, las dos
repúblicas son dos de los principales objetivos geoestratégicos de Washington.
Rusia tiene un interés especial por mantener relaciones fluidas con Irán porque es
una pieza esencial para mantener un equilibrio en el Mar Caspio y en el sur del
Cáucaso, áreas de influencia de importancia para Rusia.

La Triple Alianza Euroasiática

La Importancia Estratégica de Irán para Rusia y China

China, la Federación Rusa, e Irán son ampliamente considerados como aliados y
socios. Junto a la Federación Rusa, la República Popular de China, y la República
Islámica de Irán, forman una barrera estratégica dirigida contra el expansionismo
estadounidense. Los tres países forman una "triple alianza", que constituye el
núcleo de una coalición euroasiática contra la invasión estadounidense en Eurasia
y su búsqueda de hegemonía global. Mientras China se enfrenta a la invasión
estadounidense en Asia Oriental y el Pacífico, Irán y Rusia, respectivamente,
enfrentan a la coalición liderada por Estados Unidos en el Suroeste Asiático y
Europa del Este. Los tres países están amenazados en Asia Central y se resisten
a la presencia de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán.

Irán puede ser caracterizado como un eje geoestratégico. La ecuación geopolítica
en Eurasia depende en gran medida de la estructura de las alianzas políticas de
Irán. Si Irán se volviese aliado de EE.UU. obstaculizaría o incluso desestabilizaría
a Rusia y China. Por otra parte, si la estructura de alianzas políticas cambia a
favor de los Estados Unidos, Irán también podría convertirse en el importante
conducto para la influencia y la expansión estadounidense en el Cáucaso y Asia
Central. Esto relaciona con el hecho de que Irán es la puerta de entrada al bajo
vientre de Rusia del sur en el Cáucaso y Asia Central.

Rusia y China quieren una alianza estratégica con Irán como un medio para
prevenir la invasión geopolítica de Estados Unidos, ya que la parte de Asia Central
y el Cáucaso quedaría expuesta sin Irán. Esta es la razón por la que ni Rusia ni
China aceptarán nunca una guerra contra Irán.

El “Apoyo” de China y Rusia a las Sanciones del Consejo de Seguridad de la
ONU

Existe una mala interpretación del apoyo de Rusia y China a las últimas sanciones
de la ONU contra Irán. A pesar de que Pekín y Moscú permitieron que se
aprobaran las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU en contra de su
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aliado iraní, lo hicieron por razones estratégicas, es decir, con el fin de mantener a
Irán fuera de la órbita de Estados Unidos.

El apoyo de Rusia y China a las últimas sanciones fue para permitir el desarrollo
de una brecha más amplia entre Teherán y Washington. Es así que, a medida que
aumentan las tensiones estadounidenses-iraníes, las relaciones de Irán con Rusia
y China se estrechan cada vez más.

Rusia y China, sin embargo, nunca apoyarían sanciones paralizantes o cualquier
otra forma de embargo económico que ponga en peligro la seguridad nacional
iraní. Esta es la razón por la que China y Rusia se han negado a ser obligadas por
Washington a unirse a sus nuevas sanciones unilaterales de 2012. Los rusos
también han advertido a la Unión Europea que dejen de ser “peones” de
Washington, debido a que se lastimarán a sí mismos siguiendo los planes de
Estados Unidos. De esta manera, Rusia ve que los planes de embargo petrolero
contra Irán por parte de la UE son impracticables e inviables.

Relaciones Irán - Unión Europea

En octubre de 2003 el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)
declaraba su preocupación por la existencia un programa secreto iraní para el
enriquecimiento de uranio. Esto confirmaba la verosimilitud de una denuncia
realizada por un grupo de oposición al régimen iraní que en el año 2002 había
hecho público la existencia de un programa nuclear iniciado hacía dos décadas.

Las protestas internacionales no se hicieron esperar e Irán aceptó iniciar
negociaciones con: Francia, Reino Unido y Alemania. Europa se colocó así en una
posición de privilegio. Esta negociación se dio por fracasada en junio de 2006, por
lo que la cuestión fue elevada al Consejo de Seguridad. Merece una reflexión
especial el papel de Alemania como único interlocutor no miembro permanente del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin duda el hecho de no ser una
potencia nuclear le otorga una posición de ventaja en la negociación respecto a
las potencias nucleares.

Se debe recordar que el Tratado de No-Proliferación Nuclear (TNP) prevé, en su
artículo 6, la reducción significativa de los arsenales nucleares de las cinco
potencias nucleares, que a la vez son los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad. Estos países han incumplido esta obligación, lo que ha servido para
que Irán y otros firmantes se consideren legitimados para no ser muy rigurosos en
el cumplimiento del Tratado. Esta condición ha permitido a Alemania jugar un
papel más activo que los otros dos países europeos en el grupo de negociación,
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en la medida en que sus argumentos no podían ser contestados por los iraníes
con la argumentación del “doble moral” en materia de no proliferación nuclear.

La relación de Francia con Irán se deterioró durante los ocho años de guerra Irán-
Irak, como consecuencia del apoyo armamentístico de Francia al régimen de
Saddam Hussein. Sin embargo, recientemente Francia se ha unido a Rusia para
colaborar en la culminación del proceso de enriquecimiento de uranio con fines
civiles, como forma de controlar el material fisible en manos de Irán. Esta
propuesta indica que Francia mantiene una posición más ventajosa, en todo caso
menos difícil que Estados Unidos o Reino Unido para alcanzar acuerdos en la
negociación con Irán.

Por su parte Gran Bretaña e Irán han mantenido una difícil relación consecuencia
del pasado colonial y de las interferencias británicas en la política iraní en el año
1953 con el derrocamiento del primer ministro Mosaddeq. Tras las revueltas que
han seguido a los resultados de las elecciones del año 2009, el Gobierno iraní no
ha dudado en acusar a la Embajada británica de ser la instigadora de dichas
revueltas. No se puede olvidar la desconfianza de Irán hacia el Reino Unido,
debida a la estrecha alianza del Gobierno británico con el estadounidense en
política exterior. Los problemas históricos de Estados Unidos con Irán permitieron
que los tres países de la Unión Europea negociaran en su nombre. El liderazgo
europeo fue asumido rápidamente tras la intervención de Estados Unidos en Irak
en el año 2003, con el propósito de demostrar a Washington la eficacia y la
sutileza de la diplomacia europea frente a la diplomacia de americana.

La Unión Europea ofrecía a Irán ayuda para el desarrollo de capacidades
nucleares con fines civiles si suspendía sus actividades de enriquecimiento y
cooperaba en el desmantelamiento de su programa nuclear. La estrategia de
negociación estaba basada en la habilidad de doble vía: sanciones para
convencer Irán de que cambie de rumbo y diálogo que conduzca a negociaciones
completas si los iraníes suspendían sus actividades relacionadas con el
enriquecimiento. Y una vez que se hubiera logrado, se podría construir una
relación más productiva y positiva entre Irán y la comunidad internacional.

La Unión Europea, en todo momento, ha apostado por el diálogo diplomático y las
sanciones de ámbito muy limitado, para asegurar que las comunicaciones no se
rompieran, propugna la negociación multilateral, con una propuesta de consenso,
como forma para ejercer una presión mayor, que pretende representar a toda la
comunidad internacional. El objetivo de este diálogo debe ser la limitación y el
control con garantías del programa nuclear. Irán es país firmante del TNP y está
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obligado por sus disposiciones en materia de no proliferación nuclear, pero al
mismo tiempo defiende su derecho a enriquecer uranio con propósitos civiles.

La conjugación de este derecho con el deber de Irán de establecer límites claros
en su programa de enriquecimiento de uranio y la construcción de salvaguardas
constituye la médula de la negociación y del diálogo.

Relaciones de Irán con países de América Latina

Las relaciones de Irán con países de América latina son antiguas. Remontan al
inicio del siglo XX y después, a los años 60´s, a través de la OPEP y del
Movimiento de Países no Alineados. En 1979, la revolución iraní de 1979 provocó
un punto de quiebre con algunos de esos países (por ejemplo con Brasil) pero Irán
mantuvo relaciones cordiales con los países de la región, y estableció nuevas
relaciones diplomáticas con otros países, por ejemplo con Cuba. Con la llegada a
la Presidencia del país de Mahmoud Ahmadineyad, en agosto de 2005, que el
interés de Irán por América latina creció rápidamente.
Desde entonces, Ahmadineyad ha visitado más veces América latina (5 veces en
6 años) que George W. Bush y Barack Obama conjuntos en casi 10 años. Desde
2005, Irán también abrió seis nuevas embajadas en la región:

Bolivia (2007), Chile (2007), Colombia (2007), Ecuador (2009), Nicaragua (2007) y
San Vicente y las Granadinas (2008) y cuenta hoy en día con doce delegaciones
diplomáticas en la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, México  Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Venezuela y Uruguay.

Aunque Irán supo aprovechar la creación de la Alianza Bolivariana en diciembre
de 2004 para fortalecer sus vínculos en la región y mantiene hoy en día relaciones
privilegiadas con algunos países del ALBA, sus relaciones diplomáticas no se
limitan al ALBA. Por otra parte, tres países del ALBA no tienen relaciones
diplomáticas con Irán (Antigua y Barbuda, Dominica y Honduras y no todas sus
relaciones con los países del ALBA son necesariamente cercanas; más del 80%
del comercio bilateral entre Irán y América Latina está representado por países
que no pertenecen al ALBA (las exportaciones de Brasil a Irán representan la
mayor parte de ese comercio).

Relaciones Irán - Venezuela

Las relaciones entre Irán y Venezuela se han fortalecido sustancialmente durante
los últimos años. Los actuales presidentes iraní y venezolano, Mahmoud
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Ahmadineyad y Hugo Chávez respectivamente, en su momento se presentaron en
el escenario mundial como opuestos al imperialismo de los Estados Unidos. A
partir de esta opinión en común, se consideran como aliados naturales, y se han
embarcado en varias iniciativas conjuntas. Por ejemplo, el 6 de enero de 2007,
ambos anunciaron que usarían parte del dinero de un fondo conjunto previamente
anunciado de USD 2.000 millones para invertir en otros países que estaban, en
palabras del propio Chávez, “intentando liberarse a sí mismos del yugo
imperialista”. 48

Las relaciones entre Irán y Venezuela datan de los inicios de la OPEP en la
década de 1960, cuando ambos países se convirtieron en socios, pero durante el
gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez se han desarrollado fuertes
lazos con el gobierno de Irán, en particular en el área de producción energética y
de cooperación económica e industrial. Ha visitado Irán en varias ocasiones, la
primera vez en 2001 cuando declaró que llegaba a Irán a “preparar el camino por
la paz, la justicia la estabilidad y el progreso para el siglo XXI”.49

Mohamed Jatamí también ha visitado Venezuela en tres oportunidades. Durante
su visita de 2005, Chávez lo condecoró con la Orden del Libertador Simón Bolívar
y lo llamó un “incansable luchador por todas las causas justas en el mundo”.

En mayo de 2006, Chávez expresó que tenía una opinión favorable acerca de la
producción de energía nuclear anunciada por Mahmoud Ahmadineyad y negó que
ellos tuviesen planes de desarrollar armas atómicas. Su relación con Irán y su
apoyo del programa nuclear iraní han creado preocupación en el gobierno
estadounidense de George W. Bush. 50

Chávez realizó una visita de dos días a Irán, en momentos en los que el gobierno
iraní enfrentaba críticas y protestas internacionales por continuar desarrollando su
programa nuclear, a demás de apoyar a los guerrilleros de Hezbollah en el Líbano.
El día del cumpleaños de Chávez, el 28 de julio, el presidente Mahmoud
Ahmadineyad lo honró con la máxima condecoración iraní, por apoyar a Teherán
en su enfrentamiento nuclear con la comunidad internacional.

Chávez prometió que Venezuela “estaría junto a Irán en cualquier momento y bajo
cualquier condición”. Por su parte, Ahmadineyad dijo sobre el presidente
venezolano que “Siento que he encontrado un hermano y un compañero de

48 Irán and Venezuela plan anti-U.S. fund, USA Today, 14 de enero de 2007.
49 Venezuela e Irán en camino hacia una “Alianza estratégica”], en el periódico venezolano El
Universal, 21 de mayo de 2001.
50 EE.UU. preocupado por Venezuela. BBCMundo.com, 14 de marzo de 2005.
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trinchera luego de haberme encontrado con Chávez”. El mandatario de Venezuela
respondió que “admiraba al presidente iraní por su sabiduría y fortaleza”,
agregando que “Estamos con usted y con Irán para siempre. Mientras que nos
mantengamos unidos seremos capaces de vencer el imperialismo pero si nos
dividimos, ellos nos empujarán hacia un lado”. Al condecorar a Chávez con la
“Más alta medalla de la República Islámica de Irán”, Ahmadineyad mencionó que
“el señor Chávez es mi hermano, es un amigo de la nación iraní y de los pueblos
que buscan la libertad alrededor del mundo. Trabaja sin parar contra el sistema
dominante. Es un trabajador de Dios y sirviente de la gente”. 51

En tiempos en que Venezuela y Rusia estaban trabajando en cooperación nuclear,
el ministro iraní de Ciencia, Investigación y Tecnología, Mohammad-Mehdi Zahedi,
encabezó una delegación iraní hacia Caracas para tener conversaciones con altos
funcionarios para hacer un seguimiento de la implementación de los acuerdo que
habían sido firmados en 2006 entre ambos países. Adicionalmente, también se
crearon dos comités técnicos y educacionales para implementar los acuerdos
iraníes-venezolanos.

La delegación iraní visitó la Fundación Venezolana para la Investigación
Sismológica, las universidades Central de Venezuela y Simón Bolívar y el Instituto
Venezolano de Investigación Científica. Más allá de la esfera político-militar,
ambos países también se comprometieron a trabajar juntos académicamente en la
conformación de un nuevo programa de estudios para la gratuita Universidad
Bolivariana, con la idea de enseñar principios socialistas y de promover la
discusión acerca del por Chávez bautizado como “socialismo del siglo XXI”. El
gobierno de Venezuela mencionó que esto era seguido por planes de establecer la
denominada “Universidad de las Civilizaciones”, a partir de acuerdos
recientemente firmados con Irán.

Comercio bilateral

Hasta fines del año 2008, las inversiones iraníes en Venezuela habían pagado
dividendos en la forma de una fábrica de municiones, una planta de ensamblado
de automóviles, una productora de cemento, e incluso un servicio directo aéreo
directo entre Teherán, Damasco y Caracas, por la aerolínea de bandera Irán Air.

El comercio bilateral entre Irán y Venezuela ha crecido constantemente durante
los últimos años, y ambos países han lanzado emprendimientos conjuntos en
varios sectores, incluyendo energía, agricultura, viviendas e infraestructura. Para

51 “Chávez condecorado en Irán”. El Universal, 31 de julio de 2006.
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diciembre de 2008, el valor de los proyectos de desarrollo industrial emprendidos
por firmas de iraníes en Venezuela había alcanzado unos USD 4.000 millones. 52

Amenaza venezolana de venderle flota de aviones F-16 a Irán 53

En el año 2006, la prensa iraní publicó una serie de informes que sugerían que el
gobierno de Venezuela estaba interesado en venderle a Irán sus 21 aviones caza
F-16 Fighting Falcon. Los rumores fueron confirmados, cuando un asesor de Hugo
Chávez le comentó que “Los militares de Venezuela están considerando vender su
flota de jets caza F-16 hechos en los Estados Unidos a otro país, posiblemente
Irán, en respuesta a un embargo sobre las ventas de armas estadounidense al
gobierno del Presidente Hugo Chávez” En respuesta, el portavoz del
Departamento de Estado de los Estados Unidos, advirtió a los venezolanos
diciendo que: “Sin el consentimiento escrito de los Estados Unidos, Venezuela no
puede transferir esos artículos de defensa, en este caso F-16s, a un tercer país”.

“Cumbre del G-2” y banco conjunto de desarrollo

Durante la cumbre de los países miembros del G-20 que tuvo lugar en Londres en
2009, Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadineyad tuvieron su propia cumbre bilateral
que denominaron la “Cumbre del G-2”, en la que anunciaron la formación de un
banco conjunto de desarrollo iraní-venezolano, con un capital inicial de unos USD
200 millones.

Relaciones entre Irán y otros países sudamericanos

El comercio bilateral entre Irán y Brasil se cuadruplicó entre 2002 y 2007, y se
estima que se quintuplicará, desde unos USD 2.000 millones por año a USD
10.000 millones anualmente. Además de con Brasil Irán ha firmado docenas de
acuerdos económicos con los otros países miembros del ALBA (Bolivia, Cuba,
Ecuador y Nicaragua). Respecto de ésta última, Irán y Venezuela han acordado
invertir unos USD 350 millones en la construcción de un puerto de aguas
profundas sobre la costa del mar Caribe, además de un sistema de oleoductos,
ferrocarriles y autopistas que crucen el país.

También firmas iraníes anunciaron que estaban planeando construir dos fábricas
de cemento en Bolivia. Otros desarrollos similares incluyen un acuerdo alcanzado

52 Venezuela e Irán en camino hacia una “Alianza estratégica”. El Universal, 21 de mayo de 2001.

53 Venezuela Threatens to Sell F-16 Fleet to Iran Fox News.
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con Ecuador para construir otra planta cementera, así como varios otros
emprendimientos industriales cooperativos conjuntos acordados durante el año
2008.

Relaciones Irán - Nicaragua

Irán y Nicaragua comparten procesos revolucionarios en forma casi simultánea. La
revolución islámica (marzo de 1979), liderada por el ayatola Jomeini, fue seguida
de la revolución sandinista (julio de 1979), conducida por Daniel Ortega, ambas
con una plataforma que era claramente antiestadounidense. Durante una década
1979-1990 el gobierno de Washington se enfrentó a situaciones revolucionarias
simultáneas en Irán y Nicaragua, y a un involucramiento directo en la guerra civil
nicaragüense a partir de su apoyo a la denominada "contra" nicaragüense.

En este periodo, y a pesar de la oposición frontal de Washington al nuevo régimen
de Teherán, se produce el denominado affaire "Irán-contra", maniobra secreta de
los servicios de inteligencia de Estados Unidos, encabezados por la CIA, de
vender secretamente misiles a Irán, a cambio de la liberación de rehenes
estadounidenses mantenidos por Irán. Los excedentes de estas ventas sirvieron
para financiar a la Contra. Aunque el presidente Reagan reconoció que tenía
conocimiento de los envíos de misiles, negó que se tratara de un intercambio de
armas por rehenes. Posteriormente, el Departamento de Justicia reconoció que
parte de los beneficios de la venta de armas había sido desviada a la Contra. No
obstante este hecho no afectó las relaciones entre Nicaragua e Irán, en un
contexto de guerra civil y de presencia militar de Israel, de Estados Unidos y de
varios países árabes y musulmanes en Centroamérica

El regreso de Ortega a la presidencia nicaragüense el año 2007 y su alianza con
el presidente Chávez son factores importantes que en parte propiciarán un nuevo
acercamiento con Teherán. En enero, como parte de su visita a la región, los
presidentes Ortega y Ahmadineyad anunciaron la restauración de sus relaciones
diplomáticas, las que habían sido rotas en 1990, tras la derrota del sandinismo en
las elecciones presidenciales, reabriendo embajadas en las respectivas capitales.
Hay que señalar que este anuncio se produjo cuatro días después de haber
asumido Ortega la presidencia nicaragüense, lo que muestra el interés del país
centroamericano en mantener relaciones con Irán.

Con motivo de esta visita, ambos mandatarios firmaron un memorando de
entendimiento, que contempla la suscripción de acuerdos económicos en áreas
que van desde la agricultura hasta el procesamiento de petróleo. En particular, se
establece la construcción por parte de Irán de viviendas, represas de desarrollo
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portuario, comercio de maquinaria agrícola e industrial. También se contempla la
creación de fábricas de buses, de cemento e industrialización en el sector del
agua.

La visita se dio en un marco de entendimiento político, en que ambos presidentes
reiteraron las similitudes de la revolución sandinista y de la islamista, ambas
ocurridas el mismo año. En este sentido, como parte de un acto altamente
simbólico, Ortega condecoró a Ahmadineyad con la "orden Augusto C. Sandino en
su más alto grado Batalla de San Jacinto", batalla que conmemora la lucha de
Sandino contra la intervención estadounidense en la década de 1930.

En abril de 2007, el presidente Ortega apoyó oficialmente el programa de
enriquecimiento de uranio iraní. Al mismo tiempo, el ministro de Energía y Minas
nicaragüense, anunció el establecimiento de una comisión mixta, destinada a que
Nicaragua lograra con Irán un acuerdo para obtener hidrocarburos en condiciones
preferenciales, similar a un convenio que ya existe con Venezuela. Más tarde, en
junio de 2007, el presidente Ortega visitó Teherán, se reunió con su par iraní, dio
un discurso en la Universidad Islámica de Teherán, donde volvió a señalar que
ambos procesos revolucionarios, el sandinista y el islamista, eran gemelos y
nacidos el mismo año. Ortega acusó a Estados Unidos, indicando la necesidad de
"establecer un nuevo orden mundial y reemplazar el capitalismo y el imperialismo".
Los dos mandatorios se comprometieron a promover la cooperación política,
económica y energética, al tiempo que el presidente Ahmadineyad reiteró la
importancia de la cooperación bilateral, con una explícita crítica a Estados Unidos.

Cabe señalar que la embajada de Irán en Nicaragua es una de las más grandes
que existen en este país, con un personal que llega a los 40 diplomáticos. Existen
denuncias o al menos sospechas de autoridades israelíes, pero no pruebas, de
que parte de este personal puede formar parte de la inteligencia iraní y estar
asociada con el movimiento Hezbolá que está presente en la triple frontera de
Argentina, Paraguay y Brasil, así como en otras zonas sudamericanas.

Relaciones Irán – Cuba

Cuba fue uno de los primeros países que reconoció en 1982 el gobierno
revolucionario de Irán del Ayatola Jomeini. Desde entonces, las relaciones entre
ambos países se estimularon gracias al hecho de compartir un enemigo común y
el hecho de ser blanco de las restricciones de los EE.UU. En 2001, 9 años
después de haber establecido relaciones diplomáticas, Fidel Castro hizo su primer
viaje a Irán. Desde entonces, ambos países se han comprometido en varios
intercambios y proyectos de cooperación (biotecnología, agricultura, energía y el
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comercio) entre Cuba e Irán oscila entre 20 y 50 millones de dólares al año.
Analistas señalan también que Irán estaría aprendiendo de Cuba que tiene
experiencia en la materia como detener o interferir las transmisiones radiales de
los EEUU hacia Irán.

Relaciones Irán – Ecuador

Los lazos de Irán con Ecuador, al igual que en el caso de Venezuela, tienen un
antecedente importante en el marco de la OPEP, donde Ecuador es miembro
entre 1973 y 1993, para volver a incorporarse el año 2007, en gran medida como
respuesta a la influencia de Irán y Venezuela en esta organización. Sin embargo, a
pesar de compartir esta membrecía, previo a enero de 2007, son escasos los
contactos diplomáticos y comerciales entre Quito y Teherán. En los archivos del
Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano sólo existe una declaración
conjunta previa a 2007, la que fue firmada en 1989 por los ministros de petróleo de
ambos países, con motivo de la visita del ministro de Petróleo de Irán a Ecuador

La relación bilateral cambia profundamente a partir de la visita que realiza el
presidente Ahmadineyad a Ecuador, con motivo de la asunción presidencial de
Rafael Correa, en enero de 2007. A partir de entonces, ambos gobiernos abren
oficinas comerciales en sus respectivas capitales, se suscriben acuerdos y se
realizan visitas mutuas de varias misiones. Estos vínculos no deben verse como
un hecho aislado, sino en el marco de una creciente proyección diplomática y de
cooperación de Irán con otros países latinoamericanos, que incluyen a los
anteriores países mencionados Venezuela, Nicaragua, Cuba y también Bolivia.

El gobierno ecuatoriano, ha justificado este proceso señalando que se trata de una
decisión soberana, manifestando que todos los países de la región mantienen
relaciones comerciales con Teherán y que la economía iraní es muy
complementaria con la ecuatoriana; al mismo tiempo, ha expresado la posibilidad
de establecer un diálogo político. El presidente Correa, al igual que sus homólogos
del ALBA, ha sido un vehemente defensor de los lazos con Irán, señalando que no
le importa lo que piensen otros países "ya que tenemos que ser soberanos y
buscar nuestros propios intereses, no tenemos nada contra Irán, no nos ha hecho
nada".

En julio de 2008, el presidente Correa informó que Irán, al igual que China, estaba
interesado en invertir en una mega planta petroquímica construida por la petrolera
venezolana PDVSA, conjuntamente por Ecuador y Venezuela, en el Pacífico
ecuatoriano, con una capacidad para refinar 300.000 barriles diarios de petróleo.
En septiembre del mismo año, ambos países firmaron 12 memorandos de
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entendimiento en las áreas de industria, energía, petróleo, banca, salud, comercio,
turismo, tecnología. El presidente ecuatoriano logró la concesión de un crédito de
120 millones de dólares por parte de Irán. En cuanto a la cooperación energética,
se concretó lo anunciado a mediados del año, esto es el inicio de la construcción
de una refinería y una unidad petroquímica en Ecuador, en conjunto con
Venezuela. Este acuerdo permitirá también el entrenamiento a empleados de la
industria petrolera ecuatoriana con la ayuda de expertos iraníes.

No obstante, los vínculos entre Ecuador e Irán van más allá del ámbito económico.
En diciembre de 2008, en la visita realizada por el presidente Correa a Irán, la
primera de un jefe de estado ecuatoriano a este país, Correa calificó de
"estratégicas" las relaciones bilaterales, al tiempo que criticó fuertemente a
Estados Unidos y favoreció establecer cooperación aduanera y lazos militares con
Irán. El presidente Correa, criticando la política exterior de Washington, señaló que
el proceso político latinoamericano se construye sobre la base del
antiimperialismo, no existiendo lugar para los "radicalismos relacionados con
Estados Unidos". Correa se reunió también con el jefe supremo religioso iraní, el
Ayatola Alí Jamenei y ambos coincidieron en que los dos países habían escogido
"el camino de la resistencia" frente a los poderes globales, encabezados por
Estados Unidos.

Por su parte, Correa y Ahmadineyad se comprometieron a establecer relaciones
diplomáticas con la apertura respectiva de embajadas a partir de enero de 2009,
expandir los vínculos entre ambos estados, aumentar las alianzas y acuerdos
diversos en el marco de la cooperación Sur-Sur. En este sentido, el presidente
Correa, acusando al gobierno colombiano de no cuidar su frontera sur, reconoció
que Irán podría colaborar suministrando equipo militar, especialmente radares,
para salvaguardar la frontera con Colombia.

Por otra parte, cabe señalar que aunque el presidente Correa no ha sido tan
explícito como sus homólogos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en cuanto al
apoyo al programa de energía nuclear de Irán, tampoco ha manifestado una
oposición explícita al mismo. Correa señaló en el marco de su visita a Teherán,
que no estaba de acuerdo en que "sólo unos pocos países puedan tener energía
atómica para razones específicas, incluso para la guerra".

Relaciones Irán - Brasil

Teherán y Brasilia mantienen relaciones diplomáticas desde 1903 y aunque la
Revolución Islámica de Irán significó un punto de quiebre en la política exterior
iraní las relaciones bilaterales entre estos países han permanecido cordiales.
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El creciente interés por América Latina no podía de ninguna manera dejar de lado
al gigante latinoamericano y es así que mientras se afianzaban las relaciones con
Caracas comenzaron a darse pasos para acercarse a Brasilia en base a dos ejes:
Intereses comunes en el ámbito petrolero e intercambios comerciales bilaterales.

El acercamiento entre Brasil e Irán esos últimos años (en noviembre de 2008
Celso Amorim, Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, visitó Irán y un año
más tarde en noviembre de 2009, el Presidente Ahmadineyad visito a Brasil) ha
sido criticado, tanto por los EE.UU., como por la oposición brasilera pero tiene su
lógica. Al hablar con Irán y pronunciarse en contra de nuevas sanciones a Irán,
Brasil reafirmaba sin embargo su intención de jugar en las grandes ligas no solo
como potencia regional y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de
las Naciones unidas, sino también como país que tiene un programa nuclear civil.

Más allá de este tema, Brasil mantiene también buenas relaciones comerciales
con Irán. Empresas brasileras participan de proyectos de explotación en
yacimientos iraníes, e Irán representa el 28,7 % de las exportaciones brasileras a
Medio Oriente. Para Brasil, Irán es un importante socio comercial así como un
Estado dispuesto a reconocer su papel en el sistema internacional.

Desde el lado iraní, la visita del Presidente Ahmadineyad a Brasil valió mucho más
que todas las visitas a Venezuela. Brasil es visto como un país importante por su
posición regional e internacional, así como una fuente potencial de experiencia y
tecnología en el sector de los hidrocarburos.

Brasil sigue empeñado en proyectar su influencia en Oriente Medio y cultiva una
relación cordial con Irán, aunque ésta ha sido más distante desde que asumió la
presidencia Dilma Rousseff. El “deshielo” entre Brasil y Estados Unidos llegaría en
marzo de 2011, cuando Obama visitó a Rousseff en Brasilia, reanudando un
diálogo bastante fluido, aunque no exento de algunas diferencias; cabe resaltar
que la presidenta Rousseff, ha sido muy crítica sobre la política de derechos
humanos iraní, acción que distancia más las relaciones entre ambas naciones.

Importancia de América Latina para Irán

Irán es un actor incrementando su importancia político-económica en América
Latina. Su influencia trasciende geografía, idioma, cultura y religión. En el centro
de esta creciente influencia iraní se encuentra una peculiar relación con Bolivia,
Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. La base de este excéntrico alineamiento
no es la filosofía política Este-Oeste, ni una coalición basada en modelos
económicos congruentes, ni afinidad ideológica Norte-Sur.
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El punto unificador parece ser una virulenta hostilidad hacia los Estados Unidos, la
democracia liberal y la economía de mercado. En otras palabras, el nexo es
fundamentalmente un alineamiento político anti norteamericano. Como tal, sigue
su propia lógica y sus propias reglas; por ejemplo, que en 1979, con la victoria de
la Revolución Islámica iraní, Fidel Castro retiró su apoyo al comunista Partido del
Pueblo Iraní (PPI) y abrazó el régimen teocrático y anticomunista del ayatola
Jomeini. En la lógica de Castro, el antiamericanismo del ayatola prevalecía sobre
su ideología anticomunista.

La creciente influencia iraní en América Latina, y sus conexiones con los países ya
mencionados, deben ser entendidas en este contexto como una alianza anti
norteamericana para minar los intereses nacionales de EEUU, por sobre cualquier
otra consideración.

Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela se han convertido en los más
estridentes defensores de las ambiciones nucleares de Irán y han creado una
alianza estratégica para evadir las sanciones económicas de la ONU y EEUU.
Existen reportes de que Cuba comparte sus sofisticadas capacidades de
inteligencia y contrainteligencia con Irán y Venezuela.

La alianza de Irán con Latinoamérica habla con una voz antiamericana cada vez
más unificada, en un esfuerzo concertado para minar con cualquier medio a su
disposición la influencia de EEUU.

Estas relaciones no se limitan al ámbito económico, sino que incorporan también
los campos político, cultural y militar. Se trata de una relación estratégica, de la
cual ambos lados pretenden sacar ventajas políticas, buscando opacar el
aislamiento internacional de Irán, por una parte, y presentarse como una
plataforma de oposición a los Estados Unidos, por otra, enmarcada en un
encuentro sur-sur

La llegada al poder de Hugo Chávez, la victoria de gobiernos izquierdistas y la
asunción del presidente Mahmoud Ahmadineyad en agosto de 2005, son factores
todos que inauguraron un ambiente propicio para una mayor presencia de Irán en
la región latinoamericana, especialmente con los países que son miembros o
simpatizantes del ALBA, presencia que va más allá de los ámbitos energéticos,
comerciales y económicos. El protagonismo de Irán en América latina se
caracteriza por la asimetría de sus relaciones con los países de la región (Irán
tiene más interés en acercarse a América latina que los países de América latina a
Irán), el oportunismo, y las especulaciones.
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Los intereses económicos entre Irán y la región son secundarios. Aunque el
comercio fue multiplicado por tres entre 2007 y 2008, apenas alcanzó 3000
millones de dólares este año, y representan menos del 10% de los intercambios
de Irán. Más allá de la compra de uranio a Venezuela y Bolivia o de algunas
exportaciones brasileras a este país, no existen realmente productos que Irán
pueda vender a América latina, ni América latina a Irán, que no se puedan
conseguir en otros países. A nivel de la cooperación y de las inversiones iraníes
en la región, mucho se ha prometido pero todavía hay pocos resultados concretos.
Los objetivos de Irán en la región responden principalmente a motivaciones de
orden estratégico y político:

- Diversificar sus relaciones internacionales, evitar el aislamiento internacional y
conseguir votos en los foros internacionales

Aunque la política iraní de acercamiento con algunos países de América latina dio
sus frutos en ese sentido el más destacable siendo, sin duda, que, en 2006,
Venezuela y Cuba fueron dos de los tres países que votaron a favor del programa
nuclear iraní en la Agencia Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas -
esos resultados resultan, sin embargo, bastante limitados.

- Perjudicar a Estados Unidos

Para muchos, Irán no representa una amenaza seria para la seguridad de los
países de la región. La política de Irán en América latina sería también motivada
por la voluntad de representar una “piedra en el zapato” para EE.UU, sin mucha
capacidad de cumplir lo que está prometiendo en materia de cooperación. Se
puede decir con certeza, que esa actitud recuerda la política oportunista que
desarrolló la antigua Unión Soviética en América latina durante la Guerra Fría.

Sin que este protagonismo represente necesariamente una amenaza real para la
seguridad de los EEUU, Irán parece buscar aprovechar de todas las
oportunidades que se presentan para mostrar que, si Estados Unidos está
presente en el Medio Oriente, en los países fronterizos de Irán, ellos también
pueden actuar cerca de los Estados Unidos.
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Capítulo III

Programa Nuclear Iraní

El análisis del programa nuclear iraní presenta una complejidad notable debido,
por un lado, a las diversas y controvertidas manifestaciones por parte del Gobierno
de Teherán con respecto a su programa de enriquecimiento de uranio y, por otro,
a su relación oficial con distintos organismos internacionales de carácter técnico y
político, tales como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la
Unión Europea y Naciones Unidas.

El llamado Programa nuclear de Irán empezó bajo el mandato del Sha Reza
Pahlevi de Irán en la década de 1950, con la ayuda de los Estados Unidos de
América (EE.UU.). Es un esfuerzo iraní por el desarrollo de tecnología nuclear,
con fines pacíficos. Después de la Revolución iraní de 1979 el programa fue
temporalmente detenido. Pronto fue reanudado, aunque sin tanta asistencia
occidental como en la época pre-revolucionaria. El programa nuclear actual de
Irán consiste en varios sitios de investigación, una mina de uranio, un reactor
nuclear, y algunas instalaciones de procesamiento de uranio que incluyen una
planta de enriquecimiento. El Gobierno iraní asegura que el único objetivo del
programa es desarrollar la capacidad de generar energía nuclear con fines
pacíficos, pero las sospechas de la OIEA y de las potencias occidentales de que lo
que en realidad persigue es dotarse de armamento nuclear ha provocado el
llamado conflicto nuclear iraní.

Historia

Cooperación entre Estados Unidos e Irán en las décadas de los 50 y 60

El Programa nuclear de Irán tiene sus orígenes en la Guerra Fría, a finales de los
años 50 bajo el auspicio de los EE.UU. en el marco de acuerdos bilaterales entre
ambos países. Específicamente en el año 1957, cuando bajo el programa Átomos
para la Paz promovido por el presidente Eisenhower se desclasificaba una serie
de investigaciones en el campo nuclear que se habían desarrollado en el Proyecto
Manhattan y que podían y debían aplicarse con fines exclusivamente civiles en los
campos de la medicina, la industria y la agricultura.

El Sah Mohammad Reza Pahlevi gobernaba Irán y tras el derrocamiento apoyado
por la CIA de Mohammad Mosaddeq en 1953, su gobierno parecía lo
suficientemente estable y amistoso hacia Occidente como para que los EE.UU. se
preocuparan por el hecho de Irán eventualmente pudiera tener armas nucleares.
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A mitad de los años sesenta y con el apoyo del Gobierno norteamericano, Irán
estableció un extenso programa por el cual dispondría a finales del siglo XX de 23
centrales nucleares y de las instalaciones requeridas para el desarrollo de la
primera parte del ciclo del combustible nuclear, desde la propia minería del uranio
a la fabricación de los elementos combustibles. El 1 de julio de 1968 firmó el
Tratado de No-Proliferación (TNP) ratificándolo el 5 de marzo de 1970. Este
Tratado le permitía desarrollar legítimamente energía nuclear para usos civiles y
adquirir los materiales, equipos y tecnologías necesarias para el mismo, bajo
supervisión del OIEA.

Cooperación entre Estados Unidos e Irán en la década del 70

En el año 1974 se creó la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) con la
que se establecía una infraestructura para la investigación nuclear en la que
participaba un considerable número de científicas, lo que proyectaba una imagen
internacional de sociedad avanzada. Además de la creación del centro más
significativo en aquel contexto, el Centro de Investigación Nuclear de Teherán, ese
mismo año y tras la firma de los correspondientes acuerdos, la empresa alemana
Kraftwerk Union, subsidiaria de Siemens, comenzó la construcción de dos
reactores de 1.200 megavatios en la central nuclear de Bushehr, localidad situada
al sur del país en la costa del golfo Pérsico. Este comienzo del programa nuclear
que supuso una inversión de miles de millones de dólares, también contó con la
participación de Francia para la creación del Centro de Tecnología Nuclear en
Isfahán y la del norteamericano Instituto de Tecnología de Massachusetts de
Estados Unidos para la formación de ingenieros nucleares.

En marzo de 1974, el Sah previó que las reservas de petróleo del mundo algún día
se acabarían, y declaró que "El petróleo es un material noble, demasiado valioso
como para quemarlo... Tenemos previsto producir, lo más pronto posible, 23 000
megavatios de electricidad usando plantas nucleares." En Bushehr se construiría
la primera planta, y suministraría energía a la ciudad interior de Shiraz. En 1975 la
empresa de Bonn Kraftwerk Union AG, una empresa colectiva formada por
Siemens AG y AEG Telefunken, firmó un contrato valorado entre cuatro y seis mil
millones de dólares para construir la planta de energía, de reactor de agua a
presión; la obra debía ser completada en 1981.

Para el año 1975, el Secretario de Estado norteamericano, Henry A. Kissinger,
había firmado un memorándum titulado “U.S.-Irán Nuclear Co-operation”, en el
que se mencionaba que la venta de equipos de energía nuclear a Irán traería a las
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corporaciones norteamericanas ganancias de más de seis mil millones de dólares.
En esa época, Irán extraía seis millones de barriles (950.000 m³) de crudo al día.54

En 1976 el presidente Gerald R. Ford, con desconfianza, firmó una orden que
permitía a Irán comprar y operar una facilidad de procesamiento, de fabricación
estadounidense, para extraer plutonio de combustible de reactor nuclear, con
todos los riesgos de proliferación que eso traería. Entre otras cosas, el documento
decía que la "introducción de energía nuclear proveerá tanto para las necesidades
de crecimiento de la economía iraní como para crear reservas libres de crudo para
la exportación o la conversión a petroquímicos."

El equipo del presidente Ford no sólo respaldó los planes iraníes para iniciar una
industria masiva de energía nuclear, sino también se esforzó por cerrar un
acuerdo multimillonario que le hubiera permitido a Irán controlar grandes
cantidades de plutonio y uranio enriquecido, materiales que pueden usarse para
crear una bomba atómica. Hay que recordar que Irán en ese entonces era un
aliado cercano de los EE.UU., que contaba con mucho dinero y lazos estrechos
con Washington. Compañías norteamericanas, entre las cuales estaban
Westinghouse Electric y General Electric riñeron por hacer negocios en ese país.

Tras la Revolución de 1979

Después de la Revolución de 1979, Irán informó al Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) de sus planes para reiniciar su programa nuclear
utilizando combustible nuclear de fabricación doméstica, y en 1983 la OIEA incluso
planeó ayudar a Irán bajo su Programa de Asistencia Técnica, con el fin de
producir Uranio enriquecido. Un reporte de la OIEA enunciaba claramente que el
objetivo del Organismo era "contribuir con la formación de expertos locales y mano
de obra necesitada, para sustentar un programa ambicioso en el campo de la
tecnología de reactor de energía nuclear y de la tecnología de ciclo de
combustible". Sin embargo, la OIEA fue obligada a terminar el programa por
presión de los EE.UU.

Así pues, la Revolución iraní fue un momento crítico en la relación entre Irán y los
países extranjeros en términos de cooperación para obtener energía nuclear. Tras
1979, Francia se negó a entregar Uranio enriquecido a Irán. Además, Irán no pudo
recuperar de Eurodif su inversión. La sociedad anónima Eurodif fue formada en
1973 por Francia, Bélgica, España y Suecia. En 1975, el 10% de las acciones de
Eurodif, pertenecientes a Suecia, fueron a Irán como resultado de un arreglo entre

54 National Security Decision Memorandum 292. “U.S.-Iran Nuclear Co-operation”. 22 de abril
1975
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Francia e Irán. La compañía subsidiaria del gobierno francés Cogéma (ahora
Areva NC) y el gobierno iraní establecieron la empresa Sofidif (Société franco–
iranienne pour l’enrichissement de l’uranium par diffusion gazeuse) con un reparto
del 60% y 40% de las acciones.

También se les pagó a los EE.UU. para entregar combustible nuevo de Uranio
enriquecido, de acuerdo con el contrato firmado con Irán antes de la Revolución.
No obstante los EE.UU. no entregaron el combustible ni devolvieron el pago de
miles de millones de dólares que habían recibido. Alemania también recibió un
pago de miles de millones de dólares por las dos facilidades nucleares en
Bushehr, pero después de tres décadas, no ha exportado ningún tipo de equipo y
tampoco ha reembolsado el dinero. El gobierno iraní suspendió sus pagos y trató
de recuperar su dinero presionando a Francia a través del manejo de grupos
militantes, incluyendo el Hezbolá, que tomó ciudadanos franceses como rehenes
en la década de 1980.

En 1982, el presidente François Mitterrand rehusó entregar Uranio enriquecido a
Irán, que también reclamaba la deuda de mil millones de dólares. En 1986
Georges Besse, gerente de Eurodif, fue asesinado; el acto fue supuestamente
reivindicado por militantes del grupo Acción Directa, aunque ellos negaron
cualquier responsabilidad. En su investigación La République atomique, France-
Irán le pacte nucléaire, David Carr-Brown y Dominique Lorentz señalaron como
responsables a los servicios de inteligencia iraníes. Finalmente se llegó a un
acuerdo en 1991: Francia reembolsó el dinero, e Irán se mantuvo como accionista
de Eurodif a través de Sofidif.

Kraftwerk Union, la empresa colectiva formada por Siemens AG y AEG
Telefunken, se retiró por completo del proyecto nuclear de Bushehr en julio de
1979, después de suspender sus operaciones en enero de 1979, dejando un
reactor completo en un 50%, y el otro reactor en un 85% completo. Su retiro fue
provocado por la certeza de que el gobierno de Irán terminaría el contrato
unilateralmente, certeza a la que llegaron tras el fin de la Revolución de 1979, que
paralizó la economía iraní y que llevó a un punto crítico las relaciones de Irán con
Occidente.

El 22 de septiembre de 1980 el Ejército iraquí invadió Irán alegando una
reivindicación territorial derivada del trazado de fronteras que se realizó tras el fin
del Imperio otomano. En el año 1975 Irán e Irak habían firmado un pacto en Argel
por el cual se delimitaba una frontera común, pero la salida del sha del país dio
alas al gobierno de Saddam Hussein y sirvió de detonante para la invasión y la
toma de una serie de poblaciones iraníes a lo largo de casi 1.000 kilómetros en la
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zona del Juzestán. Los reactores nucleares de Bushehr fueron dañados por varios
ataques aéreos iraquíes entre el 24 de marzo de 1984 y 1988 durante la primera
Guerra del Golfo, razón por la cual el programa nuclear se detuvo.

Relanzamiento del programa nuclear

La guerra con Irak dejó un amargo resultado en Irán y puso de manifiesto
especialmente la debilidad de sus fuerzas defensivas, militares y de armamento
frente a su enemigo de guerra que perpetró sus ataques, entre otros, con armas
químicas y misiles balísticos. De este modo, el programa nuclear, junto con el de
adquisición y desarrollo de misiles, iba a situarse en una línea preferencial del
Gobierno de la nueva República Islámica. Para llevarlo a cabo, a mediados de los
años ochenta, se envió a una numerosa cantidad de alumnos a estudiar fuera del
país las técnicas nucleares.

En el año 1993 Alí Akbar Hashemi Rafsanyani estableció una política para
incentivar la investigación científica nacional a través de ayudas económicas,
haciendo también una llamada al espíritu patriótico de personas que se hallaban
en el extranjero. Posteriormente el presidente Muhammad Jatamí continuó con el
enfoque educativo de Alí Akbar Hashemi Rafsanyani y aumentó el número de
universidades, siendo la Universidad de Tecnología Amir Kabir, la Universidad de
Teherán y la Universidad Técnica de Sharif parte de los centros del programa de
formación nuclear.

En 1990, Irán empezó a buscar nuevos socios para su programa nuclear; sin
embargo, debido a un clima político distinto y por las sanciones punitivas
estadounidenses, Irán contó con pocos candidatos. Hacia el año 1990 el Gobierno
iraní entró en conversaciones con España y Alemania para terminar la
construcción de la central nuclear de Bushehr I. La industria nuclear española
ofrecía las condiciones adecuadas para ello a través del Instituto Nacional de
Industria, equipos nucleares y la Empresa Nacional del Uranio, pero el acuerdo no
se consolidó al no ser bien visto por Estados Unidos, cuyas relaciones políticas
con Irán eran especialmente hostiles tras la toma de rehenes en la Embajada
americana de Teherán que tuvo lugar en enero de 1979.

A raíz de las dificultades encontradas en los países occidentales, el Gobierno iraní
volvió los ojos a China y a la Unión Soviética, que muy poco tiempo después se
disolvería como Estado. En el año 1990 China e Irán suscribieron un acuerdo de
cooperación científico-técnica para 10 años. A raíz de este acuerdo el Gobierno de
Pekín procedería a realizar diversos envíos de uranio.
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Teherán solicitó después ayuda al Kremlin, de tal modo que en el año 1995 se
firmó un amplio acuerdo de cooperación, por el cual, las autoridades de la ya
Federación Rusa, reconstruirían las instalaciones bombardeadas por la aviación
iraquí en los años 1987 y 1988 de las centrales nucleares de Bushehr I y II y
ayudarían a la construcción de una planta para la producción de uranio
enriquecido. Cuando el Gobierno de Teherán informó a la OIEA sobre su
programa de enriquecimiento de uranio, puso de manifiesto que había tenido
también la colaboración, tanto del Gobierno de Pakistán, como del doctor Abd al
Qadir Jan que visitó Irán en el año 1988 para tratar con miembros de la OEAI el
suministro de ultracentrifugadoras para el enriquecimiento de uranio.

La relación con el doctor Jan había comenzado en el año 1987, cuando Pakistán e
Irán llegaron a un acuerdo para compartir información sobre la puesta a punto de
las ultracentrifugadoras para el enriquecimiento de uranio. Sin embargo, la
cooperación de carácter científico entraría en un periodo de distanciamiento en el
año 1996 provocado por las posturas divergentes que ambos países mantenían
con respecto a los talibanes.

En 1995 Irán firmó un contrato con Rusia para reanudar la construcción de la
parcialmente completa planta de Bushehr, instalando en el ya existente edificio
Bushehr I un reactor de agua a presión VVER-1000 de 915 megavatios, cuya
finalización se esperaba para el año 2007. No existen planes actuales para
completar el reactor Bushehr II. Al año siguiente EE.UU. trató, sin éxito, impedir a
China la venta de una planta de conversión de Uranio a Irán. China también
proveyó a Irán del gas necesario para probar el proceso de enriquecimiento de
uranio y la tecnología de enriquecimiento de Uranio.

El conflicto nuclear iraní

Del año 2000 al 2005

El 14 de agosto de 2002, Ali reza Jafarzadeh, un prominente disidente iraní, reveló
la existencia de dos sitios nucleares desconocidos: unas instalaciones de
enriquecimiento de uranio en Natanz (que está bajo tierra), y otras de agua
pesada en Arak.

Según el acuerdo de seguridad de Irán con la OIEA, vigente en ese entonces, se
declaraba que "Irán no está obligado a permitir inspecciones de la OIEA a una
nueva instalación nuclear hasta seis meses antes de que material nuclear haya
sido introducido en la misma"; es más, Irán no estaba obligado siquiera a informar
a la OIEA de la existencia de la instalación hasta entonces, un punto concedido
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por el Reino Unido en la reunión de la Junta de Gobernadores de marzo de 2003.
Esa cláusula de "seis meses" era una parte estándar de todos los acuerdos de
seguridad de la OIEA. Aun así, Irán permitió inspecciones de las instalaciones por
la OIEA, según el Protocolo Adicional, y la OIEA concluyó que las instalaciones no
estaban relacionadas con ningún programa secreto de armas nucleares.

Sin embargo, Irán fue obligado a informar a la OIEA sobre su importación de
uranio desde China y su consiguiente uso de ese material en actividades de
conversión y enriquecimiento de uranio. También fue obligado a informar a la
OIEA experimentos con la separación de plutonio. Una vasta lista de violaciones
específicas al Tratado de No Proliferación (NPT) por parte de Irán está incluida en
el informe de noviembre de 2004 de la OIEA sobre el programa nuclear iraní.

El 14 de noviembre de 2004 el jefe negociador iraní, Hassan Rouhaní, anunció
una suspensión voluntaria y temporal del programa iraní de enriquecimiento
(aclarando que el enriquecimiento de uranio no es una violación al NPT) tras la
presión del Reino Unido, Francia y Alemania, quienes actuaban en nombre de la
Unión Europea (UE), conocida en este contexto como UE-3. Se especuló en ese
entonces que esta medida fue tomada para crear confianza en Occidente, y
continuaría por un período razonable de tiempo. El 24 de noviembre Irán buscó
renegociar los términos de su acuerdo con la UE para excluir unos equipos del
mismo, y así emplearlos en trabajos de investigación. Esta solicitud fue
abandonada cuatro días después.

El 8 y 10 de agosto de 2005, el gobierno iraní reanudó su conversión de uranio en
la instalación de Esfahan, sólo cinco días después de la elección de Mahmoud
Ahmadineyad como presidente, supuestamente mientras seguía vigente la
suspensión de actividades de enriquecimiento. Esto motivó a la Unión Europea a
presionar a la OIEA para que llevaran el caso del programa nuclear de Irán ante el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 19 de septiembre de 2005.

Crisis diplomática de los años 2005 y 2007

El Programa nuclear de se vio comprendido en una crisis diplomática mundial por
el reinicio del Enriquecimiento de uranio que el gobierno de Mahmoud
Ahmadineyad estableció en agosto de 2005, en contra de las recomendaciones de
la AIEA. Dicha crisis tuvo por un lado al gobierno de EE.UU. de George Bush; que
centró su acción diplomática en obtener el apoyo internacional no solo para
imponer sanciones económicas a Irán, sino inclusive para el apoyo a un probable
ataque militar al programa de dicho país, por considerar que el mismo en realidad
tenía como fin el desarrollo de armas nucleares.
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Por el otro lado, el gobierno de Ahmadineyad, junto con el sector conservador de
la política iraní, utilizó el citado programa como una plataforma política de su
gobierno y lo volvió una cuestión nacional, afirmando que Irán tiene necesidades
energéticas suficientes para continuar con el desarrollo de su energía atómica y
que el mismo es exclusivamente civil y no militar. A momentos la posibilidad de un
desenlace militar y sus consecuencias regionales estresaron el escenario
internacional. Finalmente un informe de la CIA descartó definitivamente que el
programa nuclear iraní pueda permitir el desarrollo de armas nucleares, en los
años inmediatos; lo cual no permite la obtención del apoyo que el gobierno de
Bush buscaba. A pesar de ello el presidente Bush siguió afirmando que Irán y su
programa eran una amenaza para el mundo y para Medio Oriente.

El 7 de enero de 2008, Mohammad Jazai, embajador de Irán ante la ONU,
reclamó que el Consejo de Seguridad deje de intervenir en el caso nuclear de Irán
y que devuelva este expediente a la Agencia Internacional de la Energía Atómica.

Crisis diplomática por el programa nuclear de Irán de 2011

La crisis se desató cuando el gobierno israelí afirmó que, en vista a dichas
instalaciones, lanzaría acciones militares contra los complejos nucleares del país.
La presencia de armas nucleares ha sido siempre negada por el presidente iraní,
Mahmoud Ahmadineyad, alegando que dichas instalaciones tienen como objetivo
la creación de energía atómica. No obstante, el informe de la Organización
Internacional de Energía Atómica denunció que Irán había adquirido información
sobre cómo metalizar el uranio necesario para una bomba nuclear. El Secretario
de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta aseguró que durante el transcurso
del 2012 Irán tendría la capacidad de fabricar una bomba atómica.

Este informe provocó en un principio una serie de sanciones económicas por parte
de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU y de la Unión Europea
a entidades iraníes, como el banco central del país, y el embargo del petróleo de
Irán por parte de EE.UU. y la comunidad europea.

El área de más tensión del conflicto se encontraría en el Estrecho de Ormuz,
desde donde los iraníes controlan más del 40 por ciento del petróleo mundial.
Teherán ha amenazado varias veces con cerrar el tránsito por el angosto paso, lo
que ha provocado que los gobiernos francés, inglés y estadounidense lleven
portaaviones a la zona, dando lugar a rumores de una posible guerra.
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La vuelta a la negociación en 2012

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano,
anunció el 22 de mayo de 2012 que en su visita a Teherán ha alcanzado un
principio de acuerdo con las autoridades iraníes para que la agencia pueda
investigar el complejo militar de Parchin, donde se sospecha que se están
llevando a cabo experimentos nucleares. Durante los dos días siguientes, 23 y 24
de mayo, tiene lugar en Bagdad (Irak) un encuentro entre el representante iraní
Yalili y una delegación internacional formada por Estados Unidos, China, Rusia,
Reino Unido, Francia y Alemania presidida por la alta representante de la Unión
Europea Catherine Ashton, que pretende que Teherán suspenda su
enriquecimiento de uranio al 20% y que transfiera al extranjero los 140 kilos que
ya ha fabricado.

El avance del programa nuclear iraní en 2013

Irán tendrá, a mediados de 2014, material suficiente para construir una bomba
nuclear, a pesar de las sanciones impuestas por la comunidad internacional que
afectan seriamente su economía y el nivel de vida de su población. La capacidad
crítica de Irán, que se define como el punto en el que el país persa pueda producir
suficiente uranio o plutonio altamente enriquecido para construir una o más
bombas, obviando el control de la comunidad internacional y la Agencia
Internacional de Energía Atómica (AIEA), está cada vez más cerca. Ante esta
situación se platean dos alternativas, elevar el nivel de las sanciones o mantener
el ritmo actual de presión económica esperando que el gobierno iraní acate los
pedidos de la AIEA para controlar su programa nuclear.

Instalaciones nucleares de Irán

Hasta 2012 estas son las instalaciones nucleares del país.

Anarak.- es un lugar de almacenamiento de material cerca del pueblo Yazd.

Arak.- Este sitio fue dado a conocer por un grupo terrorista del país, en 2002, se
construye un reactor nuclear de 40 MWt de agua pesada para desarrollo e
investigación; deberá estar listo para 2014; este nuevo reactor tiene el propósito
de reemplazar al reactor de 1967 en el Centro de Investigación Nuclear de
Teherán el cual produce radioisótopos para medicina y agricultura.

Ardakan.- Sitio en construcción para combustible nuclear se estima que fue
terminado a mediados de 2005.
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Bonab.- Es un centro de estudios nucleares para fines de agricultura, manejado
por la AEOI

Bushehr.- Es un reactor nuclear localizado a 17 km del pueblo Bushehr cerca del
Golfo Pérsico. El 29 de junio de 2004, el Director de la IAEA Mohamed El Baradei
dijo que el reactor construido en ese sitio no era un asunto internacional, ya que
era un proyecto conjunto entre Irán y Rusia solo para producir energía nuclear. El
reactor está bajo cuidado de la IAEA. El sitio fue escogido por la administración del
Sha Reza Pahlaví, que quería hacer una red de energía limpia para alimentar al
país con 23,000 MW usando solo energía nuclear. En 1975 se firmó un contrato
en Bonn con Kraftwerk Union AG de $4 a $6000 millones para construir un reactor
nuclear.

Kraftwerk Union se retira del proyecto en julio de 1979, uno de los reactores tenía
un 50% de grado de avance y el otro 85%, hubo cancelación del contrato debido a
la revolución iraní para derrocar al Sha. En 1990 se reactivó el programa
buscando socios internacionales pero debido a sanciones unilaterales de Estados
Unidos pocos candidatos entraron al negocio. En 1995 se firma un contrato con
Rusia para terminar el reactor parcialmente construido en Bushehr, para
terminarse en 2007. 80 toneladas de combustible nuclear fueron entregadas en
diciembre de 2007, bajo supervisión de la Agencia Nuclear de la ONU.

Chalus.- Se dio a conocer este sitio por exiliados iraníes en Europa que afirmaban
que está localizado en una montaña a 20 kilómetros del pueblo de Chales, en
octubre de 2003 los investigadores de la AIEA afirmaron que las declaraciones
sobre el sitio no tenían fundamento.

Darkovin.- Se construye un reactor en este sitio de construcción doméstica con
capacidad de 360 MW al suroeste de Irán. Este sitio fue abandonado hasta el
presente.

Fordow.- La planta de enriquecimiento de uranio de Fordow es considerada como
la principal base del programa nuclear iraní. Está constituida por una serie de
galerías subterráneas que se encuentran bajo un búnker, a 150 metros de
profundidad. Ni siquiera los mejores misiles de EE.UU. podrían acabar con el
búnker de Fordow. Los expertos apuntan que posee un número de 3.000
centrifugadoras, que proporcionan un porcentaje de uranio enriquecido muy por
encima del necesario para el plan sobre la creación de electricidad que alega Irán.

Irán confirmó que se había comenzado el enriquecimiento de uranio el 9 de enero
de 2012. Con ello ha querido demostrar al mundo que no se plegará a las
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demandas internacionales. El gran número de centrifugadoras que allí se
encuentran, más su estratégica situación en las proximidades de la ciudad de
Qom, avivan aún más las sospechas que se ciernen sobre esta planta, que es,
junto con la Natanz, la más importante de Irán. El Pentágono de EE.UU. ha
reconocido que ni siquiera su misil anti-búnkeres más potente, el Penetrador
Masivo de Artillería, podría acabar con la planta. Por ello ha solicitado al Congreso
nuevos presupuestos para desarrollar la capacidad de dicha bomba.

Isfahan.- Es un centro de investigación nuclear opera un pequeño reactor nuclear
de investigación de fabricación China. Operado por la Agencia de Energía Nuclear
de Irán. El sitio convierte el pastel Amarillo “yellow cake” en uranio hexaflorido,
para octubre de 2004 el sitio opera a un 70% de su capacidad, tiene otra planta
que produce Zirconium otro ingrediente para reactores nucleares.

Karaj.- Otro centro de investigación dedicado a la agricultura y a Medicina
establecido en 1991.

Lashkar Abad.- Es una planta piloto de separación de isótopos, establecida en
2002, se realizan trabajos de enriquecimiento con láser. Esta planta más tarde fue
cerrada ya que Irán había declarado que no quería uranio para armas.

Lavizan.- Este sitio fue demolido y cerrado entre agosto de 2003 y marzo de 2004
se tomaron muestras de radiación por la AIEA pero no hubo signos de ella, el sitio
fue regresado a la ciudad de Teherán.

Natanz.- Es una planta protegida de Enriquecimiento de Combustible, el complejo
está construido a 8 metros bajo la superficie y protegida por una coraza de 25 dm
de cemento reforzado. Este sitio fue expuesto en 2002 por Alireza Jafarzadeh, en
2003 el sitio fue visitado por El Baradei de la IEAA reportando la existencia de 160
centrifugas en operación y la construcción de un total de 1000 en el mismo sitio.

Parchin.- Es un complejo militar; no un sitio de investigación nuclear, la IAEA así
lo confirma en 2003 cuando tuvo acceso al mismo y se tomaron todas las
muestras necesarias para corroborarlo, resultado que no hay material nuclear.

Saghand.- Es una de las primeras minas de uranio de Irán, operacional desde
marzo de 2005, se cree que posee reservas de 3,000 a 5,000 toneladas de óxido
de uranio, en un área de 100 a 150 km² .

Teheran.- Es un centro de Investigación Nuclear, equipado con un reactor nuclear
de EUA de 5 MW capaz de producir 600 g de plutonio al año, en 17 años habría
producido uranio suficiente para una bomba.
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YAZD.- Es un centro de procesamiento de radiación equipado con un acelerador
Rhodotron TT200 hecho en Bélgica, con una capacidad máxima de 100 Kw, está
dedicado a investigación geofísica y analizar depósitos minerales que rodean la
ciudad donde se encuentra, su función será la de ayudar a la medicina y la
industria de polímeros.

Cronología de la crisis nuclear iraní55

El conflicto sobre el programa nuclear iraní surge a finales de 2002, después de
que satélites estadounidenses captaran las instalaciones nucleares iraníes de
Arak y Natanz desconocidas hasta entonces. Teherán aceptó las inspecciones de
los expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y comenzó
un proceso en el que destacan las siguientes fechas:

2003

- febrero: El entonces presidente iraní, Mohamed Jatamí, asegura que Irán
producirá su propio combustible nuclear. Inspectores del OIEA comienzan a
revisar las instalaciones.

- octubre: Irán accede a cooperar con el OIEA y suspende el enriquecimiento de
uranio.

- diciembre: Irán firma la adhesión al Protocolo Adicional del Tratado de No
Proliferación de Armas Nucleares (TNP).

2004

- febrero: Algunas fuentes sostienen que el padre de la bomba atómica paquistaní,
Abdul Qadeer Khan, entrega tecnología y conocimientos nucleares a Irán.

2005

- abril: Irán anuncia que pondrá en funcionamiento la conversión de uranio en la
central de Isfahán.

- septiembre: La OIEA constata que Irán violó en el pasado sus obligaciones de
salvaguardas internacionales.

55 http://www.rtve.es/noticias/20111109/cronologia-crisis-nuclear-irani/331836.shtml
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2006

- 9/10 enero: Irán rompe los precintos de tres instalaciones nucleares para
investigarlas, lo que provoca una oleada de protestas.

- 14 febrero: Irán confirma oficialmente que ha reanudado las actividades
nucleares en Natanz, que había suspendido de forma voluntaria para facilitar el
diálogo con la UE.

- 11 abril: El presidente Mahmoud Ahmadineyad confirma que el combustible
producido tiene un 3,5% de enriquecimiento.

- 31 julio: El Consejo de Seguridad aprueba una resolución 1696 que exige a Irán
que suspenda las actividades de enriquecimiento de uranio. Le da un mes de
plazo.

- 25 octubre: Irán logra instalar una nueva y segunda cascada de centrifugadoras.

- 23 diciembre: El Consejo de Seguridad aprueba la resolución 1737 que impone
sanciones.

2007

- 22 enero: Irán prohíbe la entrada a 38 inspectores del OIEA.

- 24 marzo: El Consejo de Seguridad adopta la resolución 1747 que impone
nuevas sanciones.

- 1 junio: Irán ofrece al OIEA el acceso a áreas nunca exploradas.

2008

- 3 marzo: La ONU adopta una resolución (1803) que contiene una tercera ronda
de sanciones contra Irán.

- 8 abril: Ahmadineyad anuncia la instalación de 6.000 nuevas centrifugadoras en
Natanz.

- 23 junio: Terceras sanciones esta vez de la UE que incluye al principal banco
iraní, el Melli, después de las tomadas en febrero y abril de 2007.
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2009

- 8 abril: El gobierno iraní anuncia que no renunciará a su actividad nuclear a
pesar de la oferta del nuevo presidente de EE.UU., Barak Obama, de ofrecerle un
mejor estatus en la escena internacional.

- 25 septiembre: Los líderes de EE.UU., Francia y el Reino Unido anuncian que
tienen pruebas de que Irán está construyendo en secreto una segunda plata de
enriquecimiento y amenazan con más sanciones. El OIEA confirma que Irán le
informó sobre la existencia de la nueva planta, situada en una base militar al sur
de Teherán.

- 28 septiembre: La Guardia Revolucionaria prueba "con éxito" los misiles de largo
alcance Seji capaces de alcanzar los 2.000 kilómetros y por tanto con capacidad
de alcanzar a Israel y bases de EE.UU. en el Golfo.

2010

- 7 febrero: Ahmadineyad anuncia que ha ordenado iniciar el proceso de
enriquecimiento uranio al 20%.

- 20 de marzo: Obama se ofrece a dialogar con Irán coincidiendo con el nuevo año
persa.

- 12 de abril: EE.UU. y China acuerdan cooperar en la resolución de la ONU sobre
nuevas sanciones a Irán durante la cumbre nuclear de Washington. El Pentágono
afirma que Irán aún no tiene capacidad de fabricar una bomba atómica.

- 17 de mayo: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y el primer
ministro turco, Recep Tayeb Erdogan, arrancan un compromiso a Irán para que
intercambie su uranio en el exterior y se abra así la puerta a una solución
dialogada.

- 18 de mayo: El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para
estudiar un proyecto de resolución acordado por sus cinco miembros permanentes
(EE UU, Rusia, China, Francia, Reino Unido) más Alemania, que endurece el
régimen de sanciones a Irán.

- 27 mayo: Lula y Erdogan aseguran que el acuerdo logrado con Irán es el mismo
que intentaban negociar desde hace años las grandes potencias que ahora lo
critican.
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- 7 junio: El director general del OIEA, Yukiya Amano, insta a Irán a cumplir sus
obligaciones internacionales para poder confirmar que su programa nuclear es
pacífico.

- 6 septiembre: El OIEA advierte que el país dispone de uranio suficiente para
construir dos o tres bombas.

- 5 diciembre: Irán logra la autosuficiencia en la producción de polvo de uranio.

2011

- 4 enero: Irán invita a inspectores de la OIEA a visitar sus instalaciones.

- 22 enero: Termina sin acuerdo una reunión entre negociadores iraníes e
internacionales sobre el programa nuclear. Irán reitera que sus intenciones son
dotarse de energía nuclear con fines pacíficos.

- 8 junio: Teherán anuncia su intención de triplicar su capacidad de
enriquecimiento de uranio.

- 29 junio: Reino Unido asegura que la República Islámica prueba misiles
balísticos con capacidad para cabezas nucleares.

- 4 septiembre: La primera central nuclear construida en Irán, la de Busher, entra
en funcionamiento.

- 12 octubre: EE.UU. acusa a Irán de amparar un complot para asesinar al
embajador de Arabia Saudí en Washington. El gobierno de Teherán niega
cualquier implicación.

- 31 octubre: Irán crea un ciber comando para luchar contra posibles ataques
como el que un año antes dañó su programa nuclear.

- 4 noviembre: Los iraníes celebran el 32º aniversario de la toma de rehenes en la
embajada estadounidense mientras Barack Obama pide aumentar la presión
sobre el régimen.

- 7 noviembre: The Washington Post filtra un informe del OIEA en el que se afirma
que Irán está a punto de conseguir la bomba con ayuda de técnicos extranjeros
(ex soviéticos, paquistaníes y norcoreanos).
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- 8 noviembre: El OIEA hace público su esperado informe. Por primera vez,
asegura que Irán está desarrollando armas nucleares. Irán lo niega.

Con anterioridad a filtración del informe, el ministro de Defensa israelí, Ehud
Barak, asegura que su país quiere "un picnic" y no una guerra. Francia advierte de
"daños irreparables" si hay una acción militar.

- 9 noviembre: Reacciones al informe, EE.UU. plantea imponer sanciones; Francia
pide una reunión del Consejo de Seguridad y China llama a la calma.

- 10 noviembre: El líder supremo iraní, Alí Jamenei, advierte que su país
responderá "con puño de hierro" ante cualquier agresión.

- 13 noviembre: Obama advierte que EE.UU. va a iniciar conversaciones para
tomar medidas contra Irán, sin descartar ninguna.

- 14 noviembre: La UE anuncia nuevas sanciones si el gobierno iraní no coopera.

- 17 noviembre: Comienza en Viena la reunión del OIEA, centrada en Irán. El
director del organismo, Yukiya Amano, pide a la República Islámica que permita la
entrada de una comisión de expertos para descartar el uso armamentístico de su
programa nuclear.

- 18 noviembre: La resolución de la Junta de Gobernadores del OIEA muestra la
"preocupación creciente" del organismo.

- 21 noviembre: EE.UU. establece nuevas sanciones a los bancos iraníes. Reino
Unido también suprime vínculos financieros con la República Islámica.

- 29 noviembre: El asalto de un grupo de manifestantes a la embajada británica en
Teherán provoca una crisis diplomática entre ambos países y con la UE.

- 8 diciembre: Irán derriba un avión no tripulado de EE.UU. que sobrevolaba su
territorio.

- 9 diciembre: Nuevas sanciones de la UE.

2012

- 11 enero: Muere el científico nuclear iraní y profesor universitario Mustafá
Ahmadi Roshan al explotar una bomba adosada a su coche. Irán acusa
directamente a los servicios secretos estadounidenses e israelíes, algo que la
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Casa Blanca se apresura a desmentir mientras que Israel opta por mantener el
silencio.

- 12 enero: El ministro de finanzas nipón, Jun Azumi, anuncia que Japón reducirá
"lo antes posible y gradualmente" sus importaciones de petróleo iraní en un
explícito gesto de apoyo a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra
Teherán.

- 13 enero: Irán accede a que una misión del Organismo Internacional de la
Energía Atómica (OIEA) visite el país, probablemente a finales de enero, para
aclarar las sospechas sobre el carácter militar del programa nuclear iraní.

- 19 enero: Los países de la Unión Europea alcanzan un principio de acuerdo para
congelar buena parte de los activos del banco central iraní con el fin de impedir a
Teherán que financie su programa nuclear con estos recursos.

- 23 enero: La Unión Europea endurece su posición contra el programa nuclear
iraní con la adopción de un embargo sin precedentes de los productos petroleros
procedentes de la república islámica. La decisión incluye una moratoria, hasta
junio, para no perjudicar a algunos de los socios europeos más dependientes del
crudo iraní, especialmente Grecia.

- 24 enero: Irán llama a consultas al embajador danés para pedirle explicaciones
sobre la "ilógica" decisión de la Unión Europea de imponer un embargo petrolero
sin precedentes contra el país. Ese mismo día Australia anuncia que se sumará a
la iniciativa europea.

- 26 de enero: Ahmadineyad dice que su país "no se verá afectado" por el
embargo de la UE. El Parlamento iraní amenaza con suspender unilateralmente y
de manera inmediata sus ventas a los clientes europeos.

- 29 de enero: Llega a Teherán una nueva misión del OIEA.

- 1 de febrero: La delegación del Organismo para la Energía Atómica regresa a
Viena. El director adjunto de la institución asegura que ha sido "una buena visita" y
que ya se prepara otro viaje.

- 19 de febrero: En respuesta al embargo adoptado por la UE, Irán suspende las
exportaciones de petróleo a Francia y Reino Unido.

- 20 de febrero: La segunda misión del OIEA llega a Irán para dialogar sobre el
programa nuclear.
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- 22 de febrero: El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reconoce
el fracaso de su última misión especial a Irán. El director general del Organismo
nuclear, Yukiya Amano, asegura en un comunicado que "es decepcionante que
Irán no haya aceptado nuestra petición de visitar Parchin", en referencia a la
polémica central nuclear ubicada dentro de una base militar iraní.

- 19 de mayo: El tema de Irán es uno de los tratados en la agenda de la cumbre
del G-8.

- 21 de mayo: El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica visita
Irán.

- 22 de mayo: El OIEA anuncia un "principio de acuerdo con Irán" tras la visita de
Amano. "Hay diferencias, pero no serán obstáculo”.

Irán y el Consejo de Seguridad

La relación de Irán con el Consejo de Seguridad de la ONU no es buena, debido a
las actuales sanciones que se efectuaron en contra de Irán.

Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña manifestaron que el tema del programa
nuclear iraní  debería llevarse al Consejo de Seguridad,  sin embargo, otras
naciones se opusieron a esta medida y apoyaron dar continuidad a las
negociaciones con Irán. La primera posición oficial al respecto fue la declarada por
el  entonces  Presidente francés, Jackes Chirac, en la reunión anual que sostuvo
con los  embajadores de Francia,  expresó que si Irán no aceptaba la propuesta
europea, el expediente nuclear de dicho país sería analizado en el seno del
Consejo de Seguridad.56

Mientras tanto, Gran Bretaña manifestó haber logrado el acuerdo de la mayoría de
los 35 miembros del OIEA  para que el tema se trate en el C.S. Por su parte, el
sector radical dentro de la UE, hizo su máximo esfuerzo para convencer a más
países de apoyar sus planes, especialmente a Rusia y China, para no vetar el plan
y llevar el caso nuclear de Irán al Consejo de Seguridad, en caso de que Teherán
no cumpliera con los compromisos de suspender el enriquecimiento de uranio;
entre la misma UE hay países más moderados como Italia, que no fue partidaria
de presionar al gobierno iraní, sino que apoyó las negociaciones con dicho país,
razón por la cual intensificó sus esfuerzos diplomáticos a nivel internacional para
llegar a encontrar una solución al caso nuclear por la vía de las negociaciones.

56 Citado por  Irán News, prensa inglés, Teherán, 30 de Agosto de 2005.
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Por otra parte, Rusia, Pakistán, India y China, las cuatro potencias atómicas se
opusieron al plan europeo de llevar el caso de Irán al Consejo de Seguridad y
apoyaron una solución negociada. Igual posición adoptaron los países miembros
del Movimiento de los No Alineados, Corea del Sur, quien defendió el derecho
iraní al uso pacífico de la energía nuclear, entre otros. Igualmente, otras naciones
en vías de desarrollo como Brasil, se opusieron a este plan y lo calificaron como
un intento de los países industrializados para controlar a las naciones más débiles.

La decisión de Irán de reanudar las actividades de las instalaciones nucleares de
Isfahan, fue considerada como una provocación, por lo que el tema debería ser
analizado en el seno del Consejo de Seguridad. Teherán sostiene que esta
medida carece de  la  justificación jurídica e internacional. No obstante, movilizó
sus esfuerzos para influir en la decisión de dicho Consejo y conseguir defensores
para su programa nuclear en el seno del C.S.

No debe olvidarse que Irán goza de una posición geográfica y estratégica
privilegiada, es lugar de encuentro entre Asia Central, Medio Oriente y el Sudeste
asiático; y puede representar un factor clave tanto para el desarrollo de la zona
como para alcanzar el estatus de potencia regional. Justamente por dicha
relevancia geoestratégica, Europa, ha intentado mantener y potenciar un contexto
estable a fin de garantizar sus necesidades energéticas, asegurar los suministros
tanto de gas como petróleo provenientes de Oriente Medio.

Es por este mismo motivo, que la UE ha buscado rebajar el nivel de tensión en la
zona, y promover una mayor seguridad y estabilidad regional, desde el ámbito
económico y político, así como ha favorecido la diversificación de las rutas de
exportación del petróleo y del gas, especialmente a través de inversiones en
proyectos de mejora de las infraestructuras y los transportes de la zona. Las
relaciones entre la UE e Irán también se han visto enturbiadas por la postura de
EE.UU. hacia este último y por la guerra contra Irak que fue en detrimento de su
venta de crudo a los mercados europeos.

Pese a las rondas de negociaciones finalmente el Consejo de Seguridad adoptó la
resolución 1696 del 31 de julio de 2006 en la cual se exigía a Irán el cese
inmediato de su programa nuclear, de lo contrario se enfrentaría a sanciones
económicas y diplomáticas. Según la parte iraní, el diálogo no tenía una base de
confianza mutua, elemento clave para llegar a un acuerdo satisfactorio para
ambas partes. Las conversaciones para solucionar la cuestión nuclear iraní
llevadas a cabo por la UE-3 representan una vía alternativa, diplomática, frente a
la opción bélica de EE.UU., que durante todo este período ha aumentado su nivel
de “advertencias” a Irán en caso de proseguir con su programa.
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Ahmadineyad presenta el actual discurso de EE.UU. como una muestra de la
voluntad de injerencia hacia un asunto de índole interna, el derecho al uso de
energía nuclear con fines pacíficos. A pesar del descontento de la población y de
la difícil situación económica del país, la sociedad iraní ha aparcado sus
diferencias con el gobierno para defender lo que consideran un derecho propio.

Resoluciones del Consejo de Seguridad

Tanto el Consejo de Seguridad como la Unión Europea se han pronunciado sobre
este tema sacando resoluciones desde el año 2006.

El Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1737
(2006) fue creado el 23 de diciembre de 2006 con el propósito de cumplir las
tareas descritas en el párrafo 18 de dicha resolución. El mandato del Comité fue
ampliado posteriormente para incluir también las medidas impuestas en las
resoluciones 1747 (2007) y 1803 (2008) y las dispuestas en la resolución 1929
(2010). En sus resoluciones 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) y 1929 (2010),
el Consejo de Seguridad adoptó algunas medidas relacionadas con la República
Islámica del Irán. Esas medidas comprenden, sin carácter limitativo, las siguientes:

– Un embargo de las actividades relacionadas con el programa nuclear y el
programa de misiles balísticos que sean estratégicas desde el punto de vista de la
proliferación;

– La prohibición de la exportación y adquisición de armas y material conexo del
Irán y la prohibición del suministro de las siete categorías indicadas de armas
convencionales y material conexo al Irán;

- La prohibición de viajar y la congelación de activos, para determinadas personas
y entidades. La congelación de activos también se aplica a las personas o
entidades que actúen en nombre o bajo la dirección de las personas y entidades
designadas, y a las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control.

Además, en su resolución 1929 (2010), el Consejo estableció, por un período
inicial de un año, un grupo de expertos encargado de ayudar al Comité en el
desempeño de su mandato y de cumplir las tareas que se le encomienden. Los
informes acerca de la aplicación de las medidas pertinentes presentados por los
Estados Miembros, de conformidad con las cuatro resoluciones antes
mencionadas. Las sesiones oficiales y oficiosas del Comité se anuncian en el
Diario de las Naciones Unidas. El 30 de mayo de 2007, el Comité aprobó
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directrices para la realización de su labor, que fueron revisadas el 24 de abril de
2008 y luego el 19 de agosto de 2011.

De conformidad con el apartado h) del párrafo 18 de la resolución 1737 (2006), el
Presidente del Comité informa al Consejo de Seguridad sobre la labor del Comité
al menos cada 90 días. El Presidente en ejercicio para el período que terminará el
31 de diciembre de 2012 es el Excmo. Sr. Nestor Osorio (Colombia). En 2012
Togo ocupa la Vicepresidencia.57

Resolución 1737 (2006) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5612a
sesión, celebrada el 23 de diciembre de 2006

El Consejo de Seguridad, señala que tiene una profunda preocupación por los
numerosos informes del Director General del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) y las resoluciones de la Junta de Gobernadores del OIEA en
relación con el programa nuclear del Irán, que le ha transmitido el Director
General, incluida la resolución GOV/2006/14 de la Junta de Gobernadores del
OIEA, reitera su profunda preocupación porque en el informe del Director General
del OIEA de 27 de febrero de 2006 (GOV/2006/15) se enumera una serie de
cuestiones pendientes y preocupaciones relacionadas con el programa nuclear de
Irán, incluidos asuntos que podrían tener una dimensión nuclear militar, y porque
el OIEA no puede llegar a la conclusión de que no existen materiales ni
actividades nucleares no declarados en Irán, Hace hincapié en la importancia de
las gestiones políticas y diplomáticas para encontrar una solución negociada que
garantice que el programa nuclear de Irán esté destinado exclusivamente a fines
pacíficos.

Decide, en este contexto, que el Irán deberá suspender sin más demora las
siguientes actividades nucleares estratégicas desde el punto de vista de la
proliferación:

a) Todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento y el
reprocesamiento, incluidas las actividades de investigación y desarrollo,
suspensión que deberá verificar el OIEA; y

b) Todo el trabajo sobre proyectos relacionados con el agua pesada, incluida la
construcción de un reactor de investigación moderado por agua pesada,
suspensión que también deberá verificar el OIEA.

57 http://www.un.org/spanish/sc/committees/1737/
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Cabe destacar que en ningún momento se asegura que la República Islámica de
Irán posee Armas Nucleares, solo se menciona que PODRIAN tener una
dimensión nuclear militar.

Resolución 1747 (2007) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5647ª
sesión celebrada el 24 de marzo de 2007

Esta resolución menciona Reafirma que Irán deberá adoptar sin más demora las
medidas exigidas por la Junta de Gobernadores del OIEA en su resolución
GOV/2006/14, que son esenciales para fomentar la confianza en los fines
exclusivamente pacíficos de su programa nuclear y resolver las cuestiones
pendientes, y, en este contexto, afirma su decisión de que el Irán deberá adoptar
sin más demora las medidas exigidas en el párrafo 2 de la resolución 1737 (2006);

Así mismo pide que, en un plazo de 60 días, el Director General del OIEA
presente a la Junta de Gobernadores del OIEA y paralelamente al Consejo de
Seguridad, para su examen, un nuevo informe en que se indique si Irán ha llevado
a cabo la suspensión completa y sostenida de todas las actividades señaladas en
la resolución 1737 (2006) y si está aplicando todas las medidas exigidas por la
Junta de Gobernadores del OIEA y cumpliendo las demás disposiciones de la
resolución 1737 (2006) y de la presente resolución.

Afirma que examinará las acciones de Irán a la luz del informe mencionado en el
párrafo 12 supra, que deberá presentarse en un plazo de 60 días, y que:

a) Suspenderá la aplicación de las medidas siempre que el Irán suspenda todas
las actividades relacionadas con el enriquecimiento y el reprocesamiento, incluidas
las de investigación y desarrollo, y mientras dure la suspensión, que verificará el
OIEA, para permitir la celebración de negociaciones de buena fe a fin de llegar a
un resultado pronto y mutuamente aceptable.

En este informe tampoco se establece que la República Islámica de Irán tenga en
su poder Armas Nucleares pero da plazos para seguir trabajando.

Resolución 1803 (2008) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5848ª
sesión, celebrada el 3 de marzo de 2008

Observando con profunda preocupación que, según se confirma en los informes
del Director General del OIEA de 23 de mayo de 2007 (GOV/2007/22), 30 de
agosto de 2007 (GOV/2007/48), 15 de noviembre de 2007 (GOV/2007/58), y 22 de
febrero de 2008 (GOV/2008/4), el Irán no ha demostrado que se hayan
suspendido en forma completa y sostenida todas las actividades relacionadas con
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el enriquecimiento y el reprocesamiento y los proyectos relacionados con el agua
pesada, conforme a lo dispuesto en las resoluciones 1696 (2006), 1737 (2006) y
1747 (2007), ni reanudado su cooperación con el OIEA con arreglo al Protocolo
Adicional, ni adoptado las demás medidas exigidas por la Junta de Gobernadores
del OIEA, ni cumplido las disposiciones de las resoluciones del Consejo de
Seguridad 1696 (2006), 1737 (2006) y 1747 (2007), que son esenciales para
fomentar la confianza, y deplorando la negativa de Irán a adoptar esas medidas.

Pide que, en un plazo de 90 días, el Director General del OIEA presente a la Junta
de Gobernadores del OIEA y paralelamente al Consejo de Seguridad, para su
examen, un nuevo informe en que se indique si el Irán ha llevado a cabo la
suspensión completa y sostenida de todas las actividades mencionadas en la
resolución 1737 (2006), y si está aplicando todas las medidas exigidas por la Junta
de Gobernadores del OIEA y cumpliendo las demás disposiciones de las
resoluciones 1737 (2006) y 1747 (2007) y la presente resolución. Reafirma que
examinará las acciones del Irán a la luz del informe mencionado en el párrafo
anterior, y que:

a) Suspenderá la aplicación de las medidas siempre que Irán suspenda todas las
actividades relacionadas con el enriquecimiento y el reprocesamiento, incluidas las
de investigación y desarrollo, y mientras dure la suspensión, que verificará el
OIEA, para permitir la celebración de negociaciones de buena fe a fin de llegar a
un resultado pronto y mutuamente aceptable.

La ONU adopta la resolución 1803 con una tercera ronda de sanciones, con
prohibiciones para viajar a personas relacionadas con el programa nuclear iraní e
impide la transacción con ese país de productos de doble uso militar y civil. En
este informe tampoco se informa de manera concreta si la República Islámica de
Irán posee armas nucleares solamente que se ha incumplido con las actividades
relacionadas con el enriquecimiento y el reprocesamiento, lo cual no es una
violación al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

Resolución 1929 (2010) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6335a
sesión, celebrada el 9 de junio de 2010

Observando con profunda preocupación que, según se confirma en los informes
del Director General del OIEA de 27 de febrero de 2006 (GOV/2006/15), 8 de junio
de 2006 (GOV/2006/38), 31 de agosto de 2006 (GOV/2006/53), 14 de noviembre
de 2006 (GOV/2006/64), 22 de febrero de 2007 (GOV/2007/8), 23 de mayo de
2007 (GOV/2007/22), 30 de agosto de 2007 (GOV/2007/48), 15 de noviembre de
2007 (GOV/2007/58), 22 de febrero de 2008 (GOV/2008/4), 26 de mayo de 2008
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(GOV/2008/15), 15 de septiembre de 2008 (GOV/2008/38), 19 de noviembre de
2008 (GOV/2008/59), 19 de febrero de 2009 (GOV/2009/8), 5 de junio de 2009
(GOV/2009/35), 28 de agosto de 2009 (GOV/2009/55), 16 de noviembre de 2009
(GOV/2009/74), 18 de febrero de 2010 (GOV/2010/10) y 31 de mayo de 2010
(GOV/2010/28), el Irán no ha demostrado que se hayan suspendido en forma
completa y sostenida todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento y
el reprocesamiento ni los proyectos relacionados con el agua pesada, conforme a
lo dispuesto en las resoluciones 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) y 1803
(2008) del Consejo de Seguridad, ni reanudado su cooperación con el OIEA con
arreglo al Protocolo Adicional, ni cooperado con el OIEA en relación con las
cuestiones pendientes que suscitan preocupación, las cuales deben ser aclaradas
para excluir la posibilidad de que el programa nuclear del Irán tenga dimensiones
militares, ni adoptado las demás medidas exigidas por la Junta de Gobernadores
del OIEA, ni cumplido las disposiciones de las resoluciones del Consejo de
Seguridad 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) y 1803 (2008), que son
esenciales para fomentar la confianza, y deplorando la negativa del Irán a adoptar
esas medidas.

La Resolución 1929 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada
el 9 de junio de 2010, declaró que Irán no había demostrado que se hubiesen
suspendido todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento y
reprocesamiento de uranio, de manera contraria a lo dispuesto en las resoluciones
número 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) y 1887
(2009); resoluciones referentes a la no proliferación de armas nucleares y el
programa nuclear de Irán. Por dicho incumplimiento, la resolución contempló una
serie de nuevas sanciones a Irán, incluyendo determinado armamento pesado,
bloqueo de transacciones financieras y la inspección de cargas sospechosas
enviadas por mar o aire al país persa.58

La resolución, a propuesta de Francia y Reino Unido, fue aprobada por 12 votos a
favor, una abstención por parte del Líbano y los votos en contra de Turquía y
Brasil. Para los representantes de estos tres países, la resolución 1929 podía
truncar los esfuerzos diplomáticos realizados hasta la fecha, mientras que las
sanciones representaban un fracaso de la diplomacia.59

58 «ONU aprueba nuevas sanciones contra Irán». BBC Mundo (9 de junio de 2010). Consultado el
22-01-2012.

59 «Security Council Imposes Additional Sanctions on Iran, Voting 12 in Favour to 2 Against, with 1
Abstention» (en inglés). Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (9 de junio
de 2010). Consultado el 22-08-2012.
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El Consejo de Seguridad reconoció que el acceso a fuentes de energía diversas y
fiables era decisivo para el crecimiento y desarrollo sostenible de Irán, pudiendo
existir vinculaciones entre los ingresos derivados de su sector energético y la
financiación de las actividades nucleares. Se instó a Irán a ratificar con premura el
Tratado de prohibición completa de ensayos nucleares, destacando que Alemania,
China, Estados Unidos, Rusia, Francia y el Reino Unido estaban dispuestos a
medidas concretas adicionales a fin de estudiar una estrategia general para
solucionar la cuestión nuclear iraní mediante la negociación, confirmando que una
vez se restablezca la confianza de la comunidad internacional en el carácter
exclusivamente pacífico del programa nuclear del Irán, se le dará el mismo trato
que a cualquiera de los otros Estados no poseedores de armas nucleares que son
partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares.

Otras disposiciones de la resolución 1929 incluían:

 Irán no debería llevar a cabo ninguna actividad relacionada con misiles
balísticos capaces de transportar armas nucleares. Se instó a los Estados
miembros de la Organización a impedir la transferencia de tecnología
relacionada con este armamento.

 Restricción de tránsito y acceso al territorio de los países miembros de la
Organización a determinadas personas vinculadas con el programa nuclear
de Irán o entidades a su vez también vinculadas. El anexo 1 de la
resolución incluyó un lista de personas y entidades relacionadas.

 Vigilancia sobre transacciones financieras relacionadas con el Cuerpo de
Guardianes de la Revolución Islámica y que podrían contribuir al desarrollo
de actividades nucleares estratégicas desde el punto de vista militar o con
el desarrollo de vectores de armas.

 Con arreglo con el derecho internacional, en particular con el derecho del
mar y con los acuerdos sobre aviación comercial, la resolución exhortó a los
Estados miembros a inspeccionar carga procedente o destino a Irán si
existiesen motivos fundados para creer que contienen artículos prohibidos
en virtud de las resoluciones 1737, 1747, 1803 o la misma 1929.

 Se observó que los Estados tienen potestad para inspeccionar en alta mar
naves sobre las cuales existan las mismas sospechas de portar carga
prohibida de o destino a Irán.

 Se exhortó a los Estados miembros a tomar medidas adecuadas que
impidan movimientos financieros si existe información que éstos podrían
servir para financiar actividades nucleares relacionadas con la proliferación
o producción de vectores de armas nucleares.
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La evaluación por parte de Irán que hace el presidente del Parlamento es que la
agencia de la ONU del programa atómico a “una copia de las órdenes” emitidas
por EE.UU. e Israel.

Irán debe revisar su cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU
debido a la naturaleza supuestamente hostil de un informe sobre el programa
atómico del país, Ali Larijani, el presidente del Parlamento, dijo. Larijani menciono
que el tono del informe equivale a “la hostilidad y la copia de las órdenes” emitidas
por Israel y Estados Unidos. “Las cuestiones planteadas en el reciente informe de
la OIEA, tras varias semanas de expectación, tienen sus raíces en la [política de]
los EE.UU. y el régimen israelí”.60

El Consejo de Seguridad parte del supuesto sin comprobación alguna de que a
pesar de las anteriores sanciones, Irán ha seguido enriqueciendo uranio y
evadiendo los controles y el bloqueo en lo relativo a la exportación de armas y a la
importación de equipos y materiales relacionados con la tecnología nuclear.

Las Resoluciones de la Union Europea

12 febrero 2007: Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acordaron imponer
sanciones a Irán por su programa nuclear, aunque insistieron en su disposición a
negociar con Teherán. El acuerdo es prácticamente una transcripción de la
resolución 1737, al que se suman sanciones económicas a una decena de
empresas iraníes.

23 junio 2008: La UE aprueba nuevas sanciones contra entidades y personas
iraníes, entre ellas el Banco Melli, en el marco de la ONU para penalizar a Irán por
su programa nuclear. Se impide que las entidades realicen actividades
económicas en territorio comunitario, con una congelación de los bienes que
puedan tener en la UE, y se prohíbe que las personas afectadas puedan entrar en
la Unión.

1 diciembre 2011: La UE acuerda añadir 180 entidades e individuos a su lista de
sancionados por sus vínculos con el programa nuclear iraní.

19 enero 2012.- La UE llega a un principio de acuerdo para congelar buena parte
de los activos del Banco Central iraní con el fin de impedir a Teherán que financie
su programa nuclear con estos recursos y evitar que “saque recursos de Europa”.

60 Agencia de noticias iraní IRNA.
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La última resolución del Parlamento Europeo incorpora nuevas sanciones en
contra de Irán donde se cita lo siguiente:

Condena las ambiciones militares nucleares de Irán y la negativa de su Gobierno a
dialogar con el resto del mundo sobre esta cuestión;

Pide al Gobierno de Irán que ponga fin a todas las actividades relacionadas con la
producción de un dispositivo explosivo nuclear;

Acoge con satisfacción la última serie de sanciones de la UE, adoptada el 23 de
enero de 2012, entre otras disposiciones.

Irán y el Organismo de Energía Atómica (OIEA)

Dentro de la República Islámica de Irán existe un grupo de expertos
proporcionados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
pertenece a las organizaciones internacionales conexas al sistema de las
Naciones Unidas. El OIEA, tiene su sede en Viena (Austria), con sedes regionales
en Ginebra, Nueva York, Toronto y Tokio, y cuenta con 144 estados miembros.
Este organismo empezó a funcionar en Viena el 29 de julio de 1957 y en
noviembre del mismo año la Asamblea General aprobó un acuerdo sobre la
relación del OIEA con la ONU, a fin de tratar de acelerar y aumentar la
contribución de la energía atómica para fines de paz, la salud y la prosperidad en
todo el mundo.

A la vista del Accidente nuclear de Fukushima I en Japón en marzo de 2011 Yuri
Andreyev, responsable después del accidente de Chernóbil de descontaminar
Chernóbil de 1986 a 1991, consideró que el organismo de la OIEA "es muy
cercano a los intereses de la industria nuclear" al proceder la mayoría de sus
expertos de empresas del sector.

Además considera a la OIEA muy débil para tratar catástrofes nucleares por su
falta de independencia. En palabras de Andreyev: "Después del accidente de
Chernóbil, le dije al entonces director del OIEA, a Hans Blix, que era necesario
crear una organización cuya función fuera tratar con accidentes" pero,
evidentemente, no se ha creado.61 62 63

61 Responsable de descontaminar Chernóbil dice que no se aprendió de los errores, ABC,
16/3/2011

62 "No se han aprendido de los errores de Chernóbil", 16/3/2011, Público (España), Agencia EFE



112

Esta Organización ha tenido estrecho contacto con Irán desde los años 70,
después de la Revolución de 1979, Irán informó al Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) de sus planes para reiniciar su programa nuclear
utilizando combustible nuclear de fabricación doméstica, y en 1983 la OIEA incluso
planeó ayudar a Irán bajo su Programa de Asistencia Técnica con el fin de
producir uranio enriquecido. Un reporte de la OIEA enunciaba claramente que el
objetivo del Organismo era "contribuir con la formación de expertos locales y mano
de obra necesitada para sustentar un programa ambicioso en el campo de la
tecnología de reactor de energía nuclear y de la tecnología de ciclo de
combustible". Sin embargo, la OIEA fue obligada a terminar el programa por
presión de los EE.UU.64

El 14 de agosto de 2002, Ali reza Jafarzadeh, un prominente disidente iraní, reveló
la existencia de dos sitios nucleares desconocidos: unas instalaciones de
enriquecimiento de uranio en Natanz (parte de la cual está bajo tierra), y otras de
agua pesada en Arak.

Según el acuerdo de seguridad de Irán con la OIEA, vigente en ese entonces , se
declaraba que "Irán no está obligado a permitir inspecciones de la OIEA a una
nueva facilidad nuclear hasta seis meses antes de que material nuclear haya sido
introducido en la misma"; es más, Irán no estaba obligado siquiera a informar a la
OIEA de la existencia de la facilidad hasta entonces, un punto concedido por el
Reino Unido en la reunión de la Junta de Gobernadores de marzo de 2003. Esa
cláusula de "seis meses" era una parte estándar de todos los acuerdos de
seguridad de la OIEA. Aun así, Irán permitió inspecciones de las facilidades por la
OIEA, según el Protocolo Adicional, y la OIEA concluyó que las facilidades no
estaban relacionadas con ningún programa secreto de armas nucleares.65

Sin embargo, Irán fue obligado a informar a la OIEA sobre su importación de
uranio desde China y su consiguiente uso de ese material en actividades de
conversión y enriquecimiento de uranio. También fue obligado a reportar a la OIEA
experimentos con la separación de plutonio. Una vasta lista de violaciones
específicas al NPT por parte de Irán está incluida en el reporte de noviembre de
2004 de la OIEA sobre el programa nuclear iraní.

63 El responsable de descontaminar Chernóbil dice que no se ha aprendido de los errores, EFE
16-03-2011, Cadena Ser

64 Cyrus Safdari (November 2005). «Iran needs nuclear energy, not weapons». Le Monde
diplomatique (Inglés).

65 Iran and the invention of a nuclear crisis por Siddharth Varadarajan (Inglés)
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Los días 8 y 10 de agosto de 2005, el gobierno iraní reanudó su conversión de
uranio en la facilidad de Esfahan, sólo cinco días después de la elección de
Mahmud Ahmadineyad como presidente, supuestamente mientras seguía vigente
la suspensión de actividades de enriquecimiento. Esto motivó a la Unión Europea
a presionar a la OIEA para que llevaran el caso del programa nuclear de Irán ante
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 19 de septiembre de 2005.

La Junta de Gobernadores de la Organización de Energía Atómica ha aprobado
12 resoluciones en relación con la aplicación de salvaguardias en Irán:
GOV/2003/69 (15 de septiembre de 2003); GOV/2003/81 (26 de noviembre de
2003); GOV/2004/21 (13 de marzo de 2004); GOV/2004/49 (18 de junio de 2004);
GOV/2004/79 (18 de septiembre de 2004); GOV/2004/90 (29 de noviembre de
2004); GOV/2005/64 (12 de agosto de 2005); GOV/2005/77 (24 de septiembre de
2005); GOV/2006/14 (4 de febrero de 2006); GOV/2009/82 (27 de noviembre de
2009) y GOV/2011/69 (18 de noviembre de 2011) GOV/2012/23 (25 de mayo de
2012).

El Director General informó a la Junta de Gobernadores en su reunión de marzo
de 2012 que el Organismo seguiría abordando la cuestión nuclear iraní mediante
el diálogo y en un espíritu constructivo. Inmediatamente después de esa reunión,
se realizaron nuevos intercambios entre el Organismo y el Irán para estudiar cómo
proseguir las conversaciones.

Durante todas las resoluciones presentadas por el OIEA se menciona que aunque
el Organismo sigue verificando la no desviación de materiales nucleares
declarados en las instalaciones nucleares y los LFI declarados por el Irán en virtud
de su acuerdo de salvaguardias, puesto que Irán no está prestando la cooperación
necesaria, entre otras cosas al no aplicar su protocolo adicional, el Organismo no
puede ofrecer garantías fidedignas de la ausencia de materiales y actividades
nucleares no declarados en el Irán y, por consiguiente, concluir que todo el
material nuclear presente en el Irán está adscrito a actividades pacíficas.

El 4 de junio de 2013, se presentó el último informe de la OIEA o AIEA, donde el
embajador de Irán ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Alí
Asghar Soltanieh, ha considerado que este último informe demuestra que el
programa nuclear del país persa no se ha desviado de sus objetivos pacíficos.

"De hecho, este informe es una clara indicación de que Irán está continuando
exitosamente con sus actividades nucleares para fines pacíficos y este es un
importante mensaje para el mundo entero", expresó durante la reunión del
Consejo de Gobernadores de la AIEA. Así, ha instado "a los pocos países que no
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han afrontado la realidad" a "asumir que Irán está dominando la tecnología de
enriquecimiento de uranio y que está cooperando completamente con la AIEA".
"Todas las centrifugadoras y cada gramo de uranio en Irán están bajo la
supervisión de la AIEA", declaró el representante persa. 66

Soltanieh ha considerado que este grupo de países debería despolitizar cuanto
antes la AIEA y renunciar a su intento de implicar en un asunto tan importante
como este al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Durante la reunión de
ayer en Ginebra, el director general de la AIEA, el japonés Yukiya Amano, advirtió
de que, "debido a las extensivas actividades desarrolladas por Irán, puede que ya
no sea posible encontrar nada" en su base militar de Parchin.

La AIEA sospecha que se han llevado a cabo pruebas con explosivos para
posibles aplicaciones nucleares en Parchin y ha pedido en varias ocasiones a las
autoridades iraníes que le permitan inspeccionarla, pero éstas se han negado.
Además, Amano ha admitido que las conversaciones con Irán "están yendo en
círculo". "Esta no es la forma correcta de acometer un asunto de tanta importancia
para la comunidad internacional".

Amano se ha referido al proceso de negociación abierto a principios de 2012 por la
AIEA e Irán, en paralelo a los contactos que mantiene el Gobierno de la República
Islámica con el conocido como Grupo 5+1, formado por Estados Unidos, Rusia,
Reino Unido, Francia, China y Alemania.

El objetivo es esclarecer las sospechas de Estados Unidos y sus aliados sobre los
posibles fines militares del programa nuclear iraní, que, según Teherán persigue
fines civiles, como la producción energética.

Cumplimiento de Pactos y Tratados Internacionales

Durante estos años de conflicto no se ha podido establecer que la República
Islámica de Irán haya incumplido con el Tratado de No Proliferación de Armas
Nucleares.

Al contrario de otros Estados como ser, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte
que se encuentran fuera del tratado, los tres primeros nunca lo han firmado,
mientras que Corea del Norte renunció en 2003. India, Pakistán e Israel poseen

66 Irán: La AIEA demuestra que el programa nuclear persigue fines pacíficos
http://www.europapress.es/internacional/noticia-iran-considera-ultimo-informe-aiea-demuestra-

programa-nuclear-persigue-fines-pacificos-20130604071857.html#AqZ1Iw3iGyMiNN3x. Consultado
el 2-07-2013
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armas nucleares y como dice el texto actual, de acceder al tratado, deberían
hacerlo como los Estados No Nuclearmente Armados (NNWS), por lo cual
deberían desmantelar sus arsenales. Estos países argumentan que el Tratado de
No Proliferación crea de hecho un club de países “nuclearmente ricos” y un gran
grupo de países “nuclearmente pobres” mediante la prohibición de la posesión
legal de armas nucleares a aquellos países que las habían probado antes de
1967, pero que el tratado no explica sobre qué fundamentos éticos es válida esta
distinción.

Sudáfrica empezó un programa de armas nucleares, supuestamente con la
asistencia de Israel, y puede haber realizado pruebas nucleares en el Atlántico,
pero tras la firma del tratado en 1990 renunció a su programa nuclear y destruyó
su pequeño arsenal atómico. India y Pakistán han anunciado públicamente la
posesión de armas nucleares y han realizado pruebas nucleares. Israel ha estado
desarrollando armas nucleares en el Centro de Investigación Nuclear del Néguev,
cerca de la ciudad de Dimona, desde 1958, y se cree que tiene almacenadas entre
100 y 200 cabezas nucleares.

En agosto de 2004, oficiales de inteligencia y expertos no-gubernamentales de
Estados Unidos concluyeron que los esfuerzos diplomáticos realizados para
prevenir la proliferación de armas nucleares en Irán y Corea del Norte habían
fracasado.

La principal escapatoria del Tratado de No Proliferación es que el uranio
enriquecido puede ser utilizado también con fines energéticos. Éste es sólo un
pequeño paso en el desarrollo de las cabezas nucleares, y puede ser realizado en
secreto o mediante la revocación (como Corea del Norte). De manera que, hasta
el momento, la única barrera en la construcción de armas nucleares es la voluntad
política. Mohamed el-Baradei, jefe de la Agencia Internacional de la Energía
Atómica ha declarado que, si así lo quisiesen, hasta 40 países podrían desarrollar
la energía nuclear con fines bélicos.

El tratado se revisa cada cinco años en reuniones llamadas Conferencias de
Revisión; adicionalmente, cada año intermedio entre dos Conferencias de
Revisión, se realizan sesiones del Comité Preparatorio, con el fin de acordar
recomendaciones a la próxima Conferencia de Revisión. Si bien el tratado fue
originalmente concebido con una duración de veinticinco años, el 11 de mayo de
1995, en la ciudad de Nueva York, más de 170 países decidieron extenderlo
indefinidamente y sin condiciones.
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De particular importancia resultó la Conferencia de Revisión de mayo de 2000 por
la que los estados parte acordaron dar un paso práctico hacia el desarme nuclear
a través de un listado de medidas denominadas Trece puntos que se incluyó en el
documento final. Sin embargo, muchas de dichas medidas se encuentran hoy
pendientes de cumplimiento por parte de los Estados Nuclearmente Armados. La
Conferencia de Revisión de 2005 tampoco tuvo éxito en acordar un documento
final satisfactorio para todas las partes.

Debates sobre la Energía Nuclear

El desarrollo económico-social y el progreso tecnológico no son posibles sin un
suministro garantizado de energía. Dado que la demanda de energía crece
anualmente y su producción tiene un gran impacto en el medio ambiente y que las
fuentes de energía son limitadas, para llegar a un Desarrollo Sostenible es
imprescindible crear un plan de estrategia energética que garantice un suministro
suficiente y favorezca la eficiencia energética y el uso racional de la energía
motivando hacia el ahorro, a la vez que combine distintas fuentes de energía para
producir el menor impacto posible para el medio ambiente.

La Energía Nuclear aporta un 33% de la energía consumida en Europa, de
manera limpia, sin emisiones de gases de efecto invernadero y causantes de la
lluvia ácida y sin perjudicar la capa de ozono. Además las centrales nucleares
producen cantidades muy pequeñas de residuos sólidos en proporción a las
grandes cantidades de electricidad que producen y el efecto de las emisiones
líquidas y gaseosas en el medio ambiente es inapreciable. Otro problema distinto,
es donde almacenar los residuos que se producen, residuos con vidas media muy
largas.

Por otro lado la Energía Nuclear no está sujeta a cambios en las condiciones
climáticas, sino que las centrales nucleares operan 24 horas al día durante los 365
días del año, lo que supone una gran garantía de suministro. Además no sufre
fluctuaciones imprevisibles en los costes y no depende de suministros del
extranjero, lo que produce precios estables a medio y largo plazo.

La operación a largo plazo de las centrales nucleares, hasta los 60 años en lugar
de los 40 que funcionan hoy en día, es perfectamente viable en condiciones de
total seguridad, como ya demuestran los precedentes en otros países, como
Estados Unidos. Esto ayudaría a reducir en gran medida la dependencia que sufre
la Unión Europea de productos importados, con los que cubre el 50% de sus
necesidades energéticas, lo que produce importantes riesgos económicos,
ecológicos y sociales.



117

Energía nuclear en el mundo

En los años sesenta se crearon las primeras instalaciones para generar
electricidad a partir de la energía nuclear, pero fue a primeros de los sesenta
cuando la crisis del petróleo hizo que muchos países industrializados apostaran
por este tipo de tecnología dentro de sus planes de desarrollo energético, aunque
la crisis económica de final de esta década junto con la incipiente preocupación de
la opinión pública por las posibles consecuencias negativas de la energía nuclear,
provocó ciertos movimientos antinucleares que supusieron un varapalo para el
desarrollo de este tipo de energía.

Actualmente la producción de electricidad a partir de la energía nuclear tiende a ir
en aumento a nivel internacional, ya que la Unión Europea y países como Estados
Unidos, China, India, Corea o Japón , han realizado fuertes apuestas por en este
sentido. Por ejemplo con la operación a largo plazo de sus centrales como en el
caso de Estados Unidos, o con la construcción del reactor nuclear de tercera
generación, como en el caso de Finlandia.

Una clara muestra de este incremento son las cifras alcanzadas en 2004, año en
que la electricidad producida a través de la energía nuclear aumentó en un 3.7%,
lo que coloca a la energía nuclear como la productora de alrededor del 20% de la
electricidad que se consume a nivel mundial.

Motivos del debate67

Solo la energía nuclear que se produce actualmente en la Unión Europea evita la
emisión anual a la atmósfera de 700 millones de toneladas de CO2, al producir la
tercera parte de la electricidad que se consume sin los problemas de impacto
ambiental que produce la generación de electricidad a partir de combustibles
fósiles, contribuyendo además al ahorro de las reservas de estos combustibles,
que resultan imprescindibles por ejemplo para el transporte. Si la Energía Nuclear
es la solución a los problemas de suministro de energía de forma limpia y sin
impacto medioambiental, ¿por qué existe un profundo debate en cuanto a su
desarrollo y utilización?.

Gran parte del problema es la preocupación de la opinión pública en cuanto a la
aceptación de la energía nuclear por los siguientes aspectos:

67http://www.formaselect.com/areas-tematicas/Medio-Ambiente/La-Energia-Nuclear-a-Debate.htm.
Consultado el 19-11-2012
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 Posibles usos bélicos, ya que los combustibles nucleares son los materiales
con que se fabrican las armas nucleares.

 El riesgo de accidentes que originen consecuencias tan graves como el
ocurrido en la central de Chernóbil.

 El alto nivel de radiactividad de las diferentes fases del ciclo nuclear, sobre
todo en la eliminación de residuos.

En cuanto a la gestión de los residuos procedentes de las centrales nucleares,
conviene indicar que sufren una escrupulosa clasificación para proceder
posteriormente a su adecuado almacenamiento en condiciones seguras. De esta
clasificación resultan:

 Residuos radiactivos de transición.- Son sobre todo los residuos de origen
médico. Al desintegrarse durante el período de almacenamiento temporal
se gestionan posteriormente como residuos no radiactivos.

 Residuos de media y baja actividad.- Se trata de residuos en los que la
radioactividad es lo suficientemente baja como para no producir calor.

 Residuos de vida corta.- Son los que contienen nucleídos de unos treinta
años de vida media con una concentración limitada de radio nucleídos alfa
de vida larga.

 Residuos de vida larga.- Son los que tienen una concentración de radio
nucleídos superior a los establecidos para los residuos de vida corta.

 Residuos de alta actividad.- Suelen ser los que proceden del tratamiento del
combustible gastado y tienen una concentración de radio nucleídos lo
suficientemente grande como para generar calor.

El combustible gastado puede reprocesarse para recuperar el Uranio y el Plutonio
para volver a utilizarlos. En este reproceso, tras haber sido almacenado
temporalmente en las piscinas de las centrales para su enfriamiento, se obtienen
residuos de alta, media y baja actividad y cada uno de ellos se trata de distinta
manera para evitar la contaminación y el impacto ambiental y minimizar los
riesgos en caso de accidentes. Por ejemplo, al recuperar y separar el uranio y el
plutonio quedan en una disolución acuosa una serie de residuos de alta actividad.
Este líquido se vitrifica para convertirlo en un residuo sólido que se guarda en una
cápsula de acero inoxidable, así se obtiene un residuo sólido de alta actividad.
Existen otros residuos sólidos de actividad media y baja que se obtienen en las
diferentes fases de reproceso del combustible gastado. Todos estos residuos se
clasifican y se almacenan en bidones de acero que se encierran en contenedores
de cemento en instalaciones designadas y preparadas para la gestión y
almacenamiento de los residuos de forma segura hasta que la radiactividad
alcance el nivel de la radiación natural.
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Además los vertidos al exterior de las centrales nucleares son mínimos y son
sobre todo muy diluidos en líquidos a través del canal de descarga y grandes
cantidades de aire con muy baja radiactividad a través de la chimenea.

Además de para la producción de electricidad y al margen de las aplicaciones
bélicas, la energía nuclear suponen grandes beneficios en muchos campos como:

 Agricultura y Alimentación.- En control de plagas, a través de emisiones de
radiación ionizante sobre ejemplares macho de ciertos insectos. De igual
modo, irradiando algunas semillas se consiguen mutaciones que dan lugar
a nuevas variedades más resistentes y productivas.

 Conservación de alimentos.- En muchos países se utiliza cierto tipo de
radiación, inofensiva para la salud humana, para aumentar el período de
conservación de varios alimentos.

 Hidrología.- Utilizada en estudios de aguas superficiales y subterráneas.
 Medicina.- En veterinaria, para crear radio vacunas para enfermedades

parasitarias del ganado. En medicina se utilizan fármacos radiactivos para
estudiar diversos órganos, también se utilizan terapias nucleares para
combatir el cáncer, también se utiliza la energía nuclear como técnica de
diagnóstico (radio inmuno análisis)

 Medio Ambiente.- La radiación se utiliza para detectar diversos
contaminantes. Por ejemplo una técnica muy conocida es la de Análisis por
Activación Neutrónica.

 Industria e investigación.- Utilizada en arqueología (prueba del carbono 14).
 En el campo de la biología, el uso de ciertos compuestos radiactivos ha

permitido observar actividades biológicas, lo que ha supuesto un gran
impulso a la investigación genética.

Ventajas y Desventajas de la Energía Nuclear 68

Energía nuclear de fusión

Desventajas

 Es todavía una tecnología en fase de investigación para su uso potencial en
la generación de electricidad. International Thermonuclear Experimental
Reactor. Los Estados Unidos de América abandonaron el proyecto.

68 http://exterior.pntic.mec.es/pvec0002/e_nuclear.html. Consultado el 23-09-2012
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 Presenta numerosos problemas que afectan todas las etapas de la vida
operativa del reactor.

 El principal problema es alcanzar el estado llamado de "ignición", en el cual
el calor producido por el plasma en la cámara mantiene la reacción de
fusión, sin necesidad de aporte de energía exterior adicional

Ventajas

 Se puede sintetizar una mayor producción de energía por toneladas de
combustible respecto al carbón o al gas natural y en una reacción sin
emisiones una vez alcanza la estabilidad, la fusión nuclear, siempre y
cuando éste llegue a construirse y operar en condiciones comerciales algún
día.

 Según el proyecto original, el tiempo estimado entre el inicio de la
construcción y la puesta en marcha es de 96 meses, es preciso transportar
los combustibles de un modo regular, en itinerarios de entrada y salida de
las instalaciones.

 No obstante, para que la reacción no se detenga, periódicamente deberá
añadirse combustible al sistema. La energía requerida para iniciar la
reacción no es nada insignificante, y equivale a la producida por una central
térmica de 500 MW más otros 100 MW para refrigerar los super-magnetos.

Energía nuclear de Fisión

Ventajas

 Como combustible para la fisión nuclear se usan barras de uranio.
 Se pueden obtener grandes cantidades de energía con una pequeña

cantidad de uranio, es decir, la energía nuclear es barata.
 No produce humo ni dióxido de carbono, ni favorece el efecto invernadero;

en consecuencia, resulta útil como sustituto de los combustibles fósiles.

Desventajas

 La energía nuclear no es renovable, los recursos de uranio son finitos, y
cuando se terminen las reservas no se podrá usar más este tipo de energía.
Pero, de momento, estas reservas son grandes.

 Las centrales nucleares actuales son muy fiables, pero se deben destinar
importantes cantidades de dinero para garantizar su seguridad. Y si, por



121

cualquier motivo, sucediese algo, el accidente nuclear sería un desastre
inconmensurable.

 El principal problema de las centrales nucleares lo constituyen los residuos
radiactivos. No generan gran cantidad de basura o residuos. Hay
desarrolladas técnicas que permiten recuperar más energía del uranio
utilizado, con lo que cada vez se genera menos basura nuclear. Pero ese
poquito que generan es extraordinariamente peligroso dado que para que
se reduzca la radiactividad que emite la basura radiactiva hacen falta años
y más años, aun no saben qué hacer con ella. En los últimos años se ha
reactivado el debate sobre la energía nuclear. De hecho, comparado con el
impulso que recibió durante la década de los 70, hoy en día es la fuente de
energía que menos crece. Pero siendo como es la energía que puede
sustituir a los combustibles fósiles de manera masiva y barata, se oyen
cada vez más fuertes, procedentes de los más diversos ámbitos, las voces
que claman por impulsar nuevamente la energía nuclear.

La energía nuclear y sus catástrofes: El caso Japón

El viernes 11 de marzo de 2011, el mundo se estremeció con las imágenes de
destrucción que nos llegaron desde Japón después del terremoto de 8.9 grados en
la escala de Richter y del enorme Tsunami que éste provocó. El desastre continuó
al inundarse la planta nuclear de Fukushima, lo que ocasionó explosiones debidas
a fallas en los sistemas de enfriamiento de tres de los seis reactores. A pesar de
los esfuerzos hechos por las autoridades y los responsables de la planta, la
percepción generalizada es que las acciones para controlar la situación no fueron
suficientes pues la fuga de radiación y de materiales radiactivos al medio ambiente
fue significativa.

Desafortunadamente, los detalles de esta crisis y sus últimas consecuencias no
los conoceremos por mucho tiempo. Esto no es nuevo: uno de los principales
obstáculos para la definición de estrategias de reacción ante incidentes y
accidentes en plantas nucleares en el mundo ha sido el ocultamiento y la
tergiversación de la información durante las emergencias o después de ellas. Esta
manipulación informativa ha provenido tanto de los operadores de las plantas
nucleares como de los gobiernos y medios de comunicación de los países en los
que han tenido lugar los hechos.

Como ejemplo tenemos lo ocurrido en 1979 en la Isla de Three Mile, en
Pennsylvania, Estados Unidos, donde se dio una combinación de errores del
personal, deficiencias de diseño y fallas de los componentes que llevaron al
meltdown (fundición del núcleo) parcial del reactor nuclear y a la liberación de
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gases radiactivos. La empresa dueña de la planta nuclear no informó a tiempo de
la severidad del accidente a las autoridades. Otro caso importante es, por
supuesto, el de Chernóbil en 1986. El gobierno soviético no dio a conocer la
magnitud del desastre ocasionado por el sobrecalentamiento del reactor, y la
consecuente explosión y destrucción de su contenedor, sino hasta que una gran
cantidad de material radiactivo había ya escapado a la atmósfera y alcanzado
otros países. Ahora, en Japón, la sociedad externó reiteradamente su
preocupación por el supuesto ocultamiento de información por parte de la
Compañía Eléctrica de Tokio respecto de los problemas que surgieron en las
unidades nucleares de Fukushima.

La realidad es que las catástrofes nucleares son muy difíciles de controlar y los
resultados de las medidas tomadas para aliviar las emergencias no se observan
inmediatamente. ¿Es la empresa la única responsable de esta falta de
información? Uno esperaría que ante este tipo de emergencias, el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), dependiente de las Naciones Unidas,
asumiera un rol más activo y asertivo. Es cierto que en el sitio de internet de la
oiea1 se encuentra la crónica diaria de lo sucedido en Fukushima para quien lo
quiera consultar (sólo en inglés, por supuesto), pero recalquemos lo escueto de la
información y su falta de distribución, en contraste con el bombardeo “informativo”
de los medios de comunicación, un caso típico de asimetría de la información.

Lo sucedido en la planta nuclear de Fukushima era poco probable, pero ocurrió.
En el mundo existen casos de éxito respecto al uso de energía nuclear: Francia,
Suecia y Alemania. Japón era un caso relativamente exitoso hasta 2011. El
accidente nuclear que de Japón ha pasado por casi todos los niveles de riesgo
que estima la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) conocido como
INES, con una escala que va desde 1 (Anomalía) hasta 7 (Accidente mayor).

Al poco tiempo de ocurrido el terremoto, autoridades aseguraban que el incidente
en Fukushima era de nivel 2 (Incidente), aunque horas después, la peligrosidad
del evento ascendió a 4 (Accidente con consecuencias locales). Finalmente, las
autoridades de todo el mundo lo han situado en el sexto grado (Accidente serio).

Con una nube radiactiva sobre Tokio, este accidente, sin precedentes en la
historia japonesa, amenaza con tener un alto impacto en la salud de la población.
Una persona que se expone a radiación nuclear sufre efectos clasificados de corto
y largo plazo. Los primeros síntomas son nausea, vómitos, diarrea, pérdida del
apetito e inflamación de la boca, entre otros. En el largo plazo la radiación puede
producir cáncer y alteraciones a nivel celular.
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La Situación Actual

Como se pudo ver, la energía nuclear es costosa, peligrosa y sus residuos
altamente contaminantes a largo plazo. Pero es una forma 'limpia' de generar
electricidad, sin producir emisiones de gases de efecto invernadero. Precisamente
por este motivo los expertos vaticinan que, ante el brutal crecimiento de la
demanda energética que se espera en los próximos años, la nuclear es la única
opción para sostener el crecimiento económico del planeta.

Además, todos los países tienen que afrontar el principal problema de la energía
nuclear: los residuos y su almacenamiento. El combustible gastado en las
centrales nucleares tiene una elevada radiactividad, y un periodo de enfriamiento
que se calcula entre 20.000 y 100.000 años.

El tema de la seguridad, tanto interna como externa, es otro de los factores que no
sólo apuntan las organizaciones ecologistas, sino también diversos gobiernos. En
cuanto a la interna, el accidente de Chernóbil, en 1986, puso de manifiesto las
graves deficiencias en elementos de seguridad y control en muchas centrales, lo
que derivó en un mayor control internacional. Sobre la seguridad externa, todos
los expertos coinciden en señalar que el terrorismo es, hoy en día, uno de los
principales problemas sobre la energía nuclear, y las plantas de todo el mundo
han tenido que incrementar sus medidas de seguridad considerablemente
después de los atentados del 11-S. También, el desastre nuclear japonés ha
despertado a la opinión pública mundial, que se plantea la conveniencia de seguir
utilizando centrales nucleares para uso civil.

Pero pese a todo, el desarrollo y la apuesta por las energías renovables se
convierte en una necesidad imposible de eludir para conseguir un desarrollo
sostenible en un mundo con creciente demanda de energía, porque ya hoy por
hoy son un aporte importante dentro del plan energético, sin los impactos que
supone para el medio ambiente la producción de energía a partir de los
combustibles fósiles, que además cuentan con el problema de su escasez.

Además, la producción de electricidad a partir de energías renovables genera más
puestos de trabajo que a través de las fuentes convencionales y la evolución de
los precios es previsible ya que los costes no dependen de factores políticos
internacionales ni del agotamiento de recursos.
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Capítulo IV

Análisis Bolivia – Irán

Cuando Evo Morales ganó las elecciones presidenciales de Diciembre de 2005
con una admirable victoria, fue una señal de un nuevo capítulo en la historia
política de la nación. Por primera vez en décadas, un candidato había ganado la
mayoría electoral, llegando casi a un 54 por ciento del voto y además controlando
la cámara de diputados en el Congreso.

Morales, heredó un país que había vivido durante tres años una crisis permanente,
resultado de una desilusión de los partidos políticos tradicionales. Fue así que se
inició el denominado “Proceso de Cambio”, que planteaba un cambio político e
ideológico radical; este proceso iba en contra de la ideología Neoliberal que fue
establecida en América Latina. De esta forma, la política interna y sobre todo
externa sufrió una transformación, la cual estableció a Bolivia como enemigo del
imperialismo propiciado por Estados Unidos y las grandes potencias. Es así que,
siguiendo especialmente a Cuba y Venezuela, Bolivia se convirtió en un país
denunciante y opositor a las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos.

Actualmente, las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos se encuentran en sus
peores momentos y a pesar de conversaciones de alto nivel diplomático, es poco
probable que la situación vaya a cambiar en un futuro cercano. Debido a esta
nueva postura política e ideológica de Bolivia, surge el relacionamiento con otras
naciones que expresan las mismas posturas a nivel internacional, fue así que
comienza el relacionamiento de Bolivia con la República Islámica de Irán. En la
actualidad, Irán exhibe una postura desafiante ante la comunidad internacional
debido a su programa nuclear.

Bolivia, en el marco del “proceso de cambio” que está viviendo, políticamente tiene
una posición antiimperialista, la cual es compartida por la República Islámica de
Irán. Asimismo, Bolivia es un país económicamente subdesarrollado con una alta
necesidad de industrialización que requiere cooperación y la contraparte iraní está
dispuesta a proveerla. Actualmente, la República Islámica de Irán atraviesa una
crisis internacional debido a su programa nuclear, esto por haber ocultado por más
de dos décadas y por haber fallado en declarar todas sus actividades sensibles a
la OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica), por lo cual varios países
europeos desconfían de sus intenciones.
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El Consejo de Seguridad de la ONU, al percibir en el programa nuclear iraní una
posible amenaza a la paz internacional, está presionando a la República Islámica
de Irán a que deje sus actividades de enriquecimiento de uranio a través de la
imposición de sanciones, las cuales no están siendo acatadas por Irán.

Inicio del Relacionamiento

Se puede decir que todo comenzó el 27 de septiembre de 2007, donde en una
visita de tres horas, el presidente de Irán Ahmadineyad consiguió apoyo del
presidente Evo Morales, para su programa nuclear "con fines pacíficos" según
declaración de Ahmadineyad Irán y Bolivia lograron la suscripción de memorandos
para impulsar proyectos de hidrocarburos, desarrollo rural y producción. El
encuentro se produjo en la misma semana en que ambos gobernantes hicieron
duras críticas al capitalismo y a los Estados Unidos, al hablar en Nueva York en la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

Fue de esa forma que los gobiernos de Bolivia e Irán iniciaron la construcción de
relaciones diplomáticas con la firma de tres memorándums de entendimiento, un
acuerdo macro y una declaración conjunta de proyectos comerciales y energéticos
por 1.100 millones de dólares a ser ejecutados a mediano y largo plazo. La
declaración de 13 puntos, firmada por ambos gobernantes, resalta en su acápite
octavo, "el derecho de los países al desarrollo de la energía nuclear con fines
pacíficos, en el marco del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares,
como un medio que puede contribuir significativamente al desarrollo económico y
tecnológico de los pueblos". 69

En sus discursos, ambos presidentes reiteraron su compromiso de promover
acciones políticas destinadas a la construcción de un mundo “multipolar”, en áreas
de garantizar un mayor equilibrio y democratización de las relaciones
internacionales.

El presidente Morales calificó como histórica la decisión soberana de concretar las
relaciones bilaterales con la República Islámica de Irán con el compromiso de
justicia e igualdad para ambos pueblos. "Estamos construyendo relaciones
diplomáticas comerciales en base al diálogo. Somos de la cultura del diálogo,
somos de la cultura de la vida, y por eso éste es un acuerdo histórico con la

69 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7017000/7017410.stm
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República Islámica de Irán. La paz entre los pueblos es la condición necesaria y
obligatoria para la prosperidad y bienestar de los estados".70

Además, defendió su derecho de establecer relaciones con Medio Oriente,
rechazó la guerra como un mecanismo de resolución de conflictos y abogó por la
paz perpetua, con igualdad y justicia. Según el presidente Morales, los pueblos
tienen derecho a defender lo que les pertenece y es por ello, que no deben caer
en el chantaje de potencias que piden lo que no son capaces de cumplir.

Su homólogo de Irán, Mahmoud Ahmadineyad, felicitó al pueblo boliviano por
haber decidido asumir su independencia con nobleza y construir su futuro con el
esfuerzo de su gente a la que calificó como noble y trabajadora. Es así que se
concretaron los acuerdos bilaterales que permitirán aprovechar las potencialidades
naturales para beneficio de los pueblos.

Los tres memorándum de entendimiento, un acuerdo macro y la declaración
conjunta prevén una inversión de 100 millones de dólares en hidrocarburos,
minería, producción, industria, agricultura, infraestructura, agua, forestación,
cultura, ciencia y tecnología, administración de los recursos naturales,
construcción y manufactura.

También en áreas de transferencia tecnología, implementación de industrias
estratégicas, intercambio comercial y programas de gestión empresarial de la
pequeña industria. Además, de una inversión de 1.000 millones de dólares para la
ejecución de proyectos, a largo plazo, en el área energética que se consolidarían
en los próximos cinco años (2012).

La declaración conjunta de 13 puntos, establece que los acuerdos bilaterales
fueron suscritos sobre el derecho de los países al desarrollo de la energía nuclear
con fines pacíficos en el marco del Tratado de la No Proliferación de las Armas
Nucleares, como un medio que puede contribuir significativamente a las
necesidades de desarrollo económico y tecnológico de sus pueblos.

Tanto el mandatario Morales como Ahmadineyad expresaron su complacencia por
el Memorándum de Entendimiento de Cooperación Energética porque alcanza
diversas actividades en el sector de hidrocarburos y energía eléctrica, el desarrollo
de inversiones y la constitución de empresas estatales de carácter mixto.

El Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Producción y
Microempresa de Bolivia y el Ministerio de Industria de la República Islámica de

70 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7017000/7017410.stm
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Irán toca los puntos del fortalecimiento y desarrollo de las áreas de trasferencia de
tecnología, implementación de industrias estratégicas, intercambio comercial y
programas de gestión empresarial, y la determinación de las áreas de cooperación
conjunta en el campo de la pequeña industria.

También destacaron la suscripción del Memorándum de Entendimiento en Materia
Agropecuaria y de Desarrollo Rural, que permitirá ejecutar proyectos en materia
agropecuaria, gestión de recursos naturales, mecanización y tecnificación
agropecuaria y de desarrollo rural. Además, de definir una cooperación conjunta
en agricultura, silvicultura, áreas de pastoreo, ganadería y veterinaria.

Tanto el mandatario Morales como Ahmadineyad expresaron su complacencia por
el Memorándum de Entendimiento de Cooperación Energética porque alcanza
diversas actividades en el sector de hidrocarburos y energía eléctrica, el desarrollo
de inversiones y la constitución de empresas estatales de carácter mixto.

Declaraciones de ambas partes

Tras la llegada del presidente de la República Islámica de Irán, Evo Morales emitió
declaraciones apoyando esta nueva alianza política; consideró que los acuerdos
firmados "le abren a Bolivia el camino hacia Oriente Medio", defendió el
establecimiento de relaciones diplomáticas con Irán como una decisión soberana y
señaló que la paz en el mundo no puede ser la paz de los sometidos y
domesticados. Incluso invitó a Ahmadineyad a volver a Bolivia para participar de
un acto con los movimientos sociales, y se anunció que en noviembre de ese año
viajaría a Oriente Medio para buscar más amistades en calidad de socios
energéticos.

También, el presidente Morales, reiteró "la necesidad de continuar el proceso de
revitalización y fortalecimiento del Movimiento de Países No Alineados y resalta "el
derecho de los países al desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos en el
marco del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares", el cual es un tema
sensible ante las críticas de EE.UU. y algunos países europeos. Y el derecho de
los pueblos, “como parte de su compromiso con la paz, a defender lo que les
pertenece y a exigir igualdad y equilibrio, así como a rechazar el chantaje y
egoísmo de las grandes potencias”.71

Del mismo modo el presidente Ahmadineyad emitió declaraciones similares: "El
pueblo iraní y el pueblo boliviano han decidido tomarse de las manos para

71 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7017000/7017410.stm
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construir sus países conjuntamente, han decidido ser compañeros uno del otro en
las situaciones difíciles, compartir las tristezas y las alegrías de cada uno"; "…mi
querido hermano, el excelentísimo y el querido presidente Evo Morales y mi
persona, hemos tenido negociaciones constructivas y útiles, hemos quedado
conjuntamente utilizar toda nuestra potencia para ayudarnos, y para que nos
esforcemos en la ejecución de los proyectos con programas de construcción.
Hemos decidido esforzarnos en pro de la paz, de la seguridad y del bienestar de
todos los pueblos".72 “Quiero gritar en voz alta que el gobierno y el pueblo de Irán
siempre, para siempre, estarán al lado del pueblo boliviano”. 73 “…en el camino de
la dignidad ningún obstáculo puede detenernos para lograr nuestros objetivos y los
que quieren mal para los pueblos no sacarán resultado alguno, pues Bolivia e Irán
saldrán victoriosos en sus objetivos e ideales, este es el inicio amplio de
relaciones entre ambos gobiernos y ambos pueblos amigos.74

Posteriormente, ambos mandatarios manifestaron su voluntad de trabajo conjunto
para fortalecer el diálogo bilateral, y se congratularon por los cambios y tendencias
positivas que se aprecian en Latinoamérica con el surgimiento y consolidación de
gobiernos democráticos contrarios al neoliberalismo, que promueven políticas
sociales y la genuina integración y cooperación latinoamericana.

"Un mundo multipolar"

Los gobernantes han firmado una declaración conjunta en la que se comprometen
a "construir un mundo multipolar", para un equilibrio internacional, y saludaron los
cambios que vive América Latina con la aparición de gobiernos contrarios al
neoliberalismo y a Estados Unidos. También han defendido el derecho de los
países a desarrollar la energía nuclear "con fines pacíficos". Fuentes diplomáticas
europeas y latinoamericanas han asegurado que el mayor interés iraní en Bolivia
pueden ser los yacimientos de materiales radiactivos y un diario local dijo esta
semana que los acuerdos bilaterales pueden incluir la explotación de litio y uranio
en la zona andina del país.

Acuerdos y Convenios entre Bolivia e Irán

Los acuerdos suscritos durante la primera visita de Ahmadineyad en 2007, tienen
como punto de partida, US$100 millones para la ejecución de los mismos. Y con el
objetivo de profundizar y garantizar la continuidad de la cooperación a largo plazo,

72 http://boliviateamo.blogspot.com/2007/09/bolivia-e-irn-edifican-relaciones.html
73 http://boliviateamo.blogspot.com/2007/09/bolivia-e-irn-edifican-relaciones.html. (El País de
España) www.elpais.com
74 http://boliviateamo.blogspot.com/2007/09/bolivia-e-irn-edifican-relaciones.html. (La Jornada de
México) www.jornada.unam.mx
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se acordó elaborar un plan de cooperación industrial de cinco años por un monto
de US$1.000 millones a cargo de una comisión técnica binacional.

El acuerdo marco establece programas en los sectores de hidrocarburos, minería,
producción, industria, agricultura, infraestructura, agua, forestación, cultura,
ciencia y tecnología, administración de los recursos naturales y manufacturas.

El memorando sobre cooperación energética comprende diversas actividades en
el sector de hidrocarburos y energía eléctrica, así como el desarrollo de
inversiones y la constitución de empresas de carácter mixto con la participación de
empresas estatales de cada estado y de otros estados.

El memorando de producción está orientado a la implementación de industrias
estratégicas, intercambio comercial y programas de gestión empresarial. En
materia de desarrollo rural, el documento establece proyectos en materia
agropecuaria, gestión de recursos naturales, mecanización y tecnificación.

Posteriormente, en agosto de 2010, Irán recibió apoyo nuclear en Bolivia,
desafiando las sanciones impuestas por la ONU; el Presidente iraní declaró el 22
de agosto de 2010 que las relaciones Irán - América Latina constituyen una "alta
prioridad" para la República Islámica.75 Luego, el 25 de agosto, el Ministro iraní de
Industrias y Minas Ali Akbar Mehrabian partió de Teherán encabezando una
delegación industrial y económica a América Latina, que visitó Venezuela y
Bolivia; para el 30 de agosto de ese año, mientras se encontraba en Bolivia, el
ministro iraní Mehrabian anunció que Irán otorgaría a La Paz un préstamo de U$S
254.000 millones en el marco de un programa de cooperación que incluye la
extracción de recursos naturales en Bolivia, tales como uranio y el litio.

La Ministra de Desarrollo y Planificación de Bolivia, Viviana Caro, declaró que Irán
había manifestado interés en explorar los depósitos de uranio de Bolivia. En esa
misma fecha, el Diario “El Deber” revelo la existencia de un mapa del Servicio
Geológico de los EE.UU. trazado en 1992 por seis científicos norteamericanos que
revela la existencia de más de 100.000 hectáreas de depósitos de minerales,
incluyendo uranio, en las regiones de Coroma, Potosí y Sevaruyo, Oruro, en el
suroeste de Bolivia. Este dato es importante, ya que se debe recordar que
Venezuela e Irán otorgaron a Bolivia una línea de crédito de U$S 115 millones
para financiar la construcción de fábricas de cemento en la misma región de
Coroma, Potosí rica en minerales.

75 http://www.realite-eu.org/site/apps/nlnet/content3.aspx
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También se debe recordar que el 2 de agosto de 2010, la región de Potosí atrajo
la atención internacional cuando sus habitantes declararon una huelga general,
acusando al gobierno de Bolivia de regalar los recursos mineros de la región a
Irán, esto debido a informes que se remontan al 2008 insinúan que las inversiones
estaban relacionadas con los recursos de uranio y litio de Bolivia, que podrían ser
utilizados para el programa nuclear iraní.

Un mes después, el presidente de Bolivia, Evo Morales y el de Irán, Mahmoud
Ahmadineyad, firmaron el 27 de octubre de 2010 esta vez en Teherán, cinco
nuevos memorandos de mutua cooperación en un encuentro de tres días que
abundó en discursos antiimperialistas; en esa ocasión, Evo Morales presentó a
Irán como el socio estratégico en la industrialización del litio boliviano.

Ambos en sus declaraciones, compartieron, su deseo de profundizar la relación y
trabajar en la construcción de un eje de lucha contra el capitalismo y el actual
sistema mundial. En palabras de Ahmadineyad: "La República Islámica de Irán y
Bolivia han adoptado una postura común respecto a las cuestiones globales",
"somos dos naciones independientes que buscan la justicia y comparten intereses
y enemigos. Nos hemos comprometido a apoyarnos sin fisuras”.76

Antes de su viaje a Teherán, Morales anunció que Bolivia fabricará a partir de
2014 baterías de litio con una inversión propia de 902 millones de dólares y
anticipó que buscará un socio que aporte tecnología. Fue ahí donde explicó que
ninguna de las transnacionales que hicieron ofertas a su Gobierno estaba
interesada en industrializar el litio en Bolivia.

El objetivo principal de la visita de Evo Morales a Teherán fue, acelerar aún más el
vínculo económico y comercial entre los dos países que se desarrolla a un ritmo
vertiginoso desde que Ahmadineyad visitó La Paz en 2007 y comprometió una
ayuda a Bolivia por 1.100 millones de dólares. Ese compromiso avanzó en el
encuentro de los dos mandatarios con la firma de cinco memorandos, uno de ellos
destinado a la creación de un banco iraní-boliviano similar al establecido por
Caracas y Teherán.

Esta entidad será la que deba gestionar la línea de crédito entre los países y el
préstamo por valor de 200 millones de euros que Irán se ha comprometido a
conceder a Bolivia. Especial relevancia tienen, además, los dos acuerdos
rubricados para la cooperación industrial en diversos sectores y para la creación
de una compañía conjunta de búsqueda y explotación de litio en Bolivia.

76 Discurso Mahmoud Ahmadineyad, en Teherán 27/10/2010. Por y Efe Redacción Central, Ap -
Agencia - 28/10/2010
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El régimen iraní, se inclina hacia la colaboración en el sector minero con Bolivia,
país que, al igual que otros estados aliados de Irán como Venezuela, tiene
reservas de uranio, mineral clave en el controvertido programa nuclear de Irán.

Discursos antiimperialistas

En su discurso, el presidente Morales alabó las políticas de Irán, defendió el
derecho del régimen iraní a desarrollar la energía atómica para fines pacíficos y
compartió la tesis de Ahmadineyad de que la cooperación contribuirá a derrotar al
imperialismo. Este eje de lucha antiimperialista, al que también se sumarían otros
Estados afines como Venezuela, fue el núcleo de los discursos de Morales a lo
largo de sus tres días de visita a Irán. En un discurso ante el plenario del
Parlamento iraní, el presidente de Bolivia se presentó como uno de los adalides de
la lucha antiimperialista en Sudamérica y aprovechó la ocasión para acusar a
Estados Unidos de tratar de imponer sus políticas en Latinoamérica a través de
conspiraciones y golpes de Estado.

El 19 de junio de 2012, el presidente iraní visitó nuevamente Bolivia por unas
horas; en esa oportunidad se repasó la agenda bilateral entre ambos países y se
firmó un acuerdo de cooperación antidroga, por el cual Irán facilitaría tecnología de
punta para combatir este problema. El acuerdo de cooperación indica que Irán
capacitará a oficiales bolivianos en inteligencia militar y planeamiento de
operaciones antidrogas; este acuerdo comprende una primera etapa de prueba de
cinco años.

Por el Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en la lucha conjunta
contra el narcotráfico, firmado por los ministros de Exteriores David
Choquehuanca y Ali Akbar Salehi de Irán, militares iraníes entrenarían a 10
oficiales antinarcóticos en inteligencia y en planeación de operativos en la selva.
La república islámica,  también suministrará equipo de comunicaciones para la
fuerza antidroga boliviana. El acuerdo expresa “(…) es una importante estrategia
de lucha contra el narcotráfico y reducción de cultivos excedentarios 2011-2015. El
objetivo es la cooperación bilateral en materia de lucha contra la producción,
distribución y tráfico de drogas y abuso de éstas. Irán brindará apoyo a las
investigaciones acudiendo a tecnología de punta; generará conocimientos en
reducción a la demanda y oferta”. 77 Cabe señalar que este fue el primer convenio
de cooperación militar de Irán a Bolivia.

77 http://www.la-razon.com/nacional/Iran-facilitara-tecnologia-lucha-antidrogas_0_1636036412.html
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Confidencialidad

El documento cuenta con 10 artículos y tiene el objetivo de fortalecer la lucha
contra el narcotráfico en 12 campos concretos como la reducción de la oferta y
demanda de drogas, eliminación de fuentes de suministro, intercambio de
información, aplicación de nuevas herramientas técnicas y tecnología para la
detección de los estupefacientes.

Asimismo, comprende el intercambio de experiencias referentes a las normas y
procedimientos judiciales en materia de lucha antidroga, y experiencias sobre
proyectos eficaces en la rehabilitación de adictos. Las instituciones encargadas de
ejecutar este documento fueron el Vice ministerio de Defensa Social del Ministerio
de Gobierno y el Estado Mayor de Lucha contra las drogas de Irán. Como
mecanismo binacional, se conformaría una comisión mixta entre ambas
instituciones que se reunirá una vez por año.

La confidencialidad en la documentación fue una de las características de este
acuerdo, de manera que no se entregará información a terceros sin el
consentimiento de las partes.

“Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad respecto a la
información y documentación enviada o recibida de la otra parte durante la
aplicación de este Memorándum de Entendimiento o cualquier otro Acuerdo
Suplementario. Los documentos, informaciones y datos obtenidos (…) no deben
ser entregados a terceros, sin el consentimiento expreso y escrito de la otra parte”,
indica el Artículo VI. “Las partes acuerdan que el contenido del presente Artículo
continuará vigente a pesar de la conclusión del presente Memorándum de
Entendimiento”, añade el documento.

El memorándum entró en vigencia en septiembre del 2012 y tiene como una etapa
de prueba de cinco años, que puede ampliarse por otros cinco años más si ambas
partes así lo deciden; de lo contrario, se tendrá que anunciar con seis meses de
anticipación su desistimiento.

Se ratifica la alianza contra EEUU

Ambos presidentes, fortalecieron su alianza contra Estados Unidos, que es el
principal país que ha pedido presión internacional para que la república islámica
controle su programa nuclear. El Mandatario iraní dijo que los "países que tienen
avaricia, codicia", están en contra del desarrollo y la libertad de las naciones que
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quieren "independencia, libertad". (…) Bolivia e Irán pueden lograr sus objetivos
de desarrollo apoyándose en sus propios recursos naturales y humanos”.78

Por su parte, el presidente Evo Morales manifestó su apoyo a la política que
impulsaba su homólogo de Irán, Mahmoud Ahmadineyad y afirmó que pese a las
presiones del Gobierno de Estados Unidos y sus aliados en Europa y Medio
Oriente, avanza el programa iraní de energía nuclear con fines pacíficos.

“Quiero decirle, hermano presidente Mahmoud no está solo, estamos acá
acompañando toda su lucha antiimperialista”. Junto con los países del Alba e Irán,
son países de mucha confianza, de mucho compromiso en esta lucha por la
liberación de los pueblos”. 79 Esa fue la tercera y última visita del presidente de la
república islámica de Irán Mahmoud Ahmadineyad a Bolivia.

Posteriormente, el 5 de diciembre de 2012, el vicecanciller iraní para Europa y
América Latina, Ali Asghar Khaji, visitó La Paz para recalcar la intención de la
nación persa de seguir llevando adelante acuerdos que favorezcan el desarrollo
de los dos países, reafirmar la voluntad de estrechar los nexos e intensificar la
relación binacional.

La visita del vicecanciller tuvo lugar cinco meses después del encuentro que
sostuvieron los presidentes de Bolivia e Irán, Evo Morales y Mahmoud
Ahmadineyad, respectivamente, para firmar un acuerdo de cooperación sobre
combate al narcotráfico. El diplomático mantuvo una reunión de alto nivel con el
canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, quien coincidió
con lo expresado por el vicecanciller iraní e hizo votos para el fortalecimiento de
acuerdos binacionales. Ali Asghar Khaji declaró: "Soy portavoz de los más cálidos
saludos del canciller de Irán, Ali Akbar Salehi que ha expresado su intención de
que a la mayor brevedad posible tengan continuidad los diálogos que han existido
entre usted y él". 80

Así mismo, el vicecanciller de Irán adelantó que una comisión boliviana viajará a
su país para recibir capacitación en lucha antidroga. Como es de costumbre, el
funcionario iraní evitó dar montos que su gobierno destina para la cooperación a

78 http://eju.tv/2012/06/irn-facilitar-tecnologa-de-punta-para-lucha-antidroga-en-bolivia/

79 http://www.la-razon.com/nacional/Iran-facilitara-tecnologia-lucha-antidrogas_0_1636036412.html

80 http://www.avn.info.ve/contenido/ir%C3%A1n-y-bolivia-estrechan-lazos-cooperaci%C3%B3n-
binacional
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Bolivia, aunque aclaró que su gobierno no prioriza la labor en entregar dinero, sino
se preocupa por la cooperación en proyectos de desarrollo.

Sobre la capacitación en la lucha antidroga, declaró: “Estamos haciendo los
preparativos para que una delegación de ese campo en Bolivia viaje a Irán para
hablar sobre ese asunto”. 81

Asghar Khaji destacó que Irán tiene mucho conocimiento en la lucha antidroga y
que está dispuesto a cooperar a Bolivia en esta materia. Irán, de acuerdo con
información de Naciones Unidas, es el país más grande y más importante que
hace la mayor lucha contra los narcotraficantes. El vicecanciller también se mostró
despreocupado por las críticas que surgen hacia su país debido a la cooperación
que brinda a países latinos. “Si aparece alguien al que no le cae bien el desarrollo
de las relaciones entre Irán y América Latina, es su problema”. 82

“Relaciones Buenas”

En su visita, el vicecanciller iraní reconoció que la relación con Bolivia es muy
joven, que se inauguraron embajadas en La Paz y en Teherán hace menos de
cinco años, pero pese a esto, las relaciones son muy buenas. Declaró que su país
entregó un pequeño hospital que funciona en El Alto (Villa Dolores, inaugurado el
24 de noviembre de 2009) y que cooperaría con un centro de hemodiálisis, así
como en programas de apoyo a la industria del petróleo y gas, y al desarrollo
agrícola.

Irán es uno de los principales países petroleros del mundo, es así que Asghar
Khaji subrayó que Irán cuenta con tecnología propia, por lo que capacitará a
técnicos bolivianos en esa materia. También reconoció que Bolivia tiene una
cultura milenaria, parecida a la iraní, factor por el cual se tiene el interés de
concretar programas de cooperación entre universidades, así como en el área
cultural. Finalmente declaró: “Las negociaciones bilaterales continúan, cada que
podamos definir nuevos campos o áreas de colaboración, así lo haremos”; “Irán
está decidido a profundizar los lazos de cooperación con América Latina y con los
países no alineados”. 83

81 http://www.la-razon.com/nacional/Bolivianos-capacitados-Iran-lucha-
antidroga_0_1738026231.html
82 http://www.la-razon.com/nacional/Bolivianos-capacitados-Iran-lucha-
antidroga_0_1738026231.html

83 http://www.cambio.bo/pol%C3%ADtica/20121207/84593.htm
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Recursos Naturales

El Uranio en Bolivia

En la última temporada se ha estado especulando mucho acerca del uranio en
nuestro país. El tema de actualidad sobre la existencia de yacimientos de uranio
en Bolivia surge con el informe que divulgó el Ministerio israelí de Asuntos
Exteriores, en el que denuncia que Venezuela provee de uranio a Irán y que
"parece que Bolivia es un suministrador de uranio" al mismo país. Ante esta
aseveración, las autoridades gubernamentales manifiestan enfáticamente que son
falsas dichas informaciones. El Ministerio de Minería dijo que "no hay explotación
de uranio en Bolivia, que no hay ni siquiera un relevantamiento geológico preciso
para decir que haya yacimientos siquiera y menos explotación".

El periódico La Razón (del 21.Jun.09) anota: "También se tiene conocimiento que
la Prefectura de Potosí está invirtiendo 200.000 dólares destinados a realizar
investigaciones en el cerro Cotaje para explorar el mineral de uranio, indicando
que este año se harán los estudios de prospección y de hallar este recurso
energético para su explotación, los trabajos podrían iniciarse en 2010 y la
Subprefectura de San Ignacio de Velasco también está considerando estudiar un
reservorio en aquella zona".

Sobre la existencia de minerales de Uranio

Los estudios y análisis de la mineralogía boliviana para la determinación de las
especies minerales existentes, tanto en la Provincia Polimetálica Altiplánica, la
Faja Estannífera y la Zona Paleozoica en el Oriente, han sido realizadas desde el
siglo pasado por geólogos y minerólogos de gran experiencia, como Roberto
Herzemberg, Jorge Muñoz Reyes y Federico Ahlfeld.

Habiéndose investigado las especies mineralógicas contenidas en más de 3000
minas (grandes, medianas y en su mayoría pequeñas), los resultados fueron
compilados y editados en el texto: "Mineralogía Boliviana" (Autores: J. Muñoz
Reyes y F.Ahlfeld. 1955. Última edición 1967); en el que se describen más de 240
especies de minerales existentes en nuestro país, pero en ninguna de ellas se ha
identificado minerales radioactivos como la uraninita, pechblenda u óxidos que
contuvieran uranio. Después de la Segunda Guerra Mundial (1945) una mayoría
de países conformaron instituciones con funciones específicas para el
aprovechamiento de la energía nuclear contenida en los minerales de uranio.
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En lo que concierne a nuestro país, a partir de la década del 70, la Comisión
Boliviana de Energía Nuclear, mediante su Departamento de Exploración de
Minerales inició investigaciones sobre la existencia de uranio en Bolivia,
conformando un equipo de especialistas y expertos nacionales que tuvieron
entrenamiento en centros de energía nuclear de Europa, para realizar labores de
prospección, exploración y explotación de minerales de uranio y torio; quienes
descubrieron el yacimiento de Cotaje situado en la provincia Antonio Quijarro del
departamento de Potosí y anomalías puntuales radioactivas en el Altiplano y el
Escudo Precámbrico del oriente, tanto en La Paz como en Tarija.

Según Sergeomin los "puntos" detectados e identificados como yacimientos de
uranio en el altiplano están en Wichajlupi, Huancarani, Torko, Los Diques,
Márquez, San Agustín, Asunción, Tnolapalca, la Calera, Mina Amistad.

El Servicio Geológico de Bolivia junto a su similar de Gran Bretaña- exploró el
Precámbrico en el año 1980, verificándose la existencia de minerales de torio-
uranio, tantalita y tierras raras, trabajo que fue suspendido por los bajos
contenidos de estos minerales. La Empresa Canadiense Mega Uranium asociada
con la Intrepid Mines estarían explorando el mineral de uranio en diferentes áreas
de nuestro territorio, empero aún no se tienen resultados de este trabajo.

Investigaciones acerca de la explotación del Uranio

A partir de 1970, la Comisión Boliviana de Energía Atómica (Coboen), entidad
descentralizada del estado boliviano, inició las investigaciones sobre la explotación
del mineral de uranio en nuestro país en base al yacimiento de este mineral
existente en el cerro Cotaje situado en la Prov. Antonio Quijarro de Potosí con una
reserva de 35.000 Tons. y un contenido de entre 0.069 a 0,078 % de U3O8;
montando una planta piloto de lixiviación para tratamiento de aquel mineral, de
manera que en 1974 se logró producir 2 Kg. de concentrado de uranio
denominado "yellow cake" (torta amarilla) con una pureza del 60 % en un periodo
de seis meses, el mismo que fue entregado al Presidente de la República de ese
entonces el Gral. Hugo Banzer Suárez. De esta manera, Bolivia se constituía en el
segundo país productor de este mineral después de Argentina. Posteriormente se
proyectó la inversión de 308.600 $us. para la puesta en marcha de la
industrialización del mineral de uranio en una primera fase, proveyéndose una
producción anual de 4.000 Kg. de yellow cake.

Por otra parte, es necesario recalcar que el yellow cake es la primera etapa de
tratamiento para la obtención del uranio, metal que sirve como materia prima para
la fabricación de combustible nuclear. Para conseguir que el uranio sea utilizado
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en toda su potencialidad, como energía nuclear, es necesario someterlo al menos
a otras tres fases de tratamiento. Lamentablemente todo este emprendimiento fue
suspendido en la década del 80 por razones políticas, llegándose a la
desaparición de Coboen.

Repercusiones en América Latina

La República Islámica de Irán, en su afán de contrarrestar el aislamiento
internacional resultante de las restricciones políticas y económicas impuestas por
la comunidad de naciones desde hace una década, ha intensificado
considerablemente su accionar en América Latina. Desde el 2005, Teherán ha
encontrado en la región las condiciones geopolíticas favorables para expandir su
influencia y evadir el escrutinio internacional de su controvertido programa nuclear.

La inserción iraní se ha desarrollado en todos los ámbitos, lo que no debería
significar un desafío a la estabilidad regional, si no fuera por el historial de la
República Islámica de patrocinar el terrorismo internacional y por su empeño en la
consecución de armas nucleares. Es preciso recordar que los ataques terroristas
cometidos en 1992 y 1994 por el grupo libanés Hezbolá contra objetivos judíos en
Argentina los orquestó el régimen iraní y constituyeron, hasta el 11 de septiembre
del 2001, los mayores atentados perpetrados en el continente.

El ex presidente de la República Islámica, Mahmoud Ahmadineyad, se valió de la
ayuda estratégica y determinante de su homólogo venezolano para posicionarse
en América Latina. Hugo Chávez le permitió utilizar a su país como puerta de
entrada a la región, facilitándole las conexiones políticas a través de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), de la misma manera que
ha puesto a su disposición los distintos órganos del Estado para afianzar la
presencia iraní en el territorio venezolano.

Desde que ambos gobiernos iniciaron su acercamiento hace siete años, se han
suscrito 262 acuerdos bilaterales, siendo la industria, el comercio, las finanzas, la
agricultura y la energía los principales ejes de desarrollo de la alianza estratégica,
al menos nominalmente. Sin embargo,  la mayoría de las actividades
desarrolladas en esas áreas sirven a Teherán para propósitos distintos de los
declarados. Ejemplo de ello es la utilización, por parte de Irán, de iniciativas
financieras como el Banco Internacional de Desarrollo para el lavado de activos y
la evasión de sanciones financieras internacionales. Conviene agregar que a este
banco comercial venezolano, propiedad del Banco Saderat de Irán, lo sancionó el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el 2008 por su participación en el
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programa nuclear iraní, así como también la Unión Europea en el 2010, bajo la
sospecha de estar relacionado con ese programa.

La fábrica conjunta de tractores Veneiran, en el estado Bolívar, constituye otro
ejemplo de cómo la cooperación bilateral apunta hacia otros fines, menos nobles y
más peligrosos. Esta iniciativa industrial ha permitido el transporte de material
militar encubierto desde Irán hasta Venezuela, como quedó en evidencia en el
puerto de Mersin (Turquía) en el 2009, cuando las autoridades turcas confiscaron
22 contenedores cargados de material bélico no declarado .

Otra de las iniciativas que encierra propósitos diferentes de los enunciados es la
aerolínea estatal venezolana Conviasa, que opera vuelos regulares desde
Caracas hacia Damasco y Teherán. Esta compañía ha sido señalada como
cómplice de Irán, Hezbolá y grupos narcotraficantes. Autoridades estadounidenses
señalan que se ha usado a Conviasa para el traslado de tecnología militar de Irán
a Venezuela, aunque esas declaraciones no son fundamentadas. A pesar de que
los emprendimientos anteriores implican desafíos para la seguridad
interamericana, las actividades más alarmantes de la República Islámica en
Venezuela son las militares.

Si bien es en Venezuela donde Irán ha consolidado la alianza más productiva para
sus intereses, su radio de acción se extiende a otros miembros del Alba. Además
de constituirse en el principal donante externo de Bolivia en el 2010, la República
Islámica otorgó el financiamiento para la construcción de la nueva Escuela de
Defensa y Seguridad del Alba para la formación de militares y civiles de los
países miembros. Más allá del uranio venezolano, el programa nuclear iraní ha
mostrado interés en los depósitos del estratégico mineral que poseen Bolivia y
Ecuador. Pese a que la búsqueda de uranio por parte de Irán contraviene las
sanciones de la ONU que prohíben al régimen la obtención de dicha sustancia
química, estos dos países andinos establecieron acuerdos bilaterales con Teherán
para la exploración de minerales y han recibido créditos para la ejecución de
programas de cooperación.

En el caso de Bolivia, ésta incluye la exploración geológica y de minerales como
uranio, entre otros. Otro aspecto alarmante del accionar persa en América Latina
que tiene consecuencias para la seguridad hemisférica es la expansión de redes
terroristas iraníes en las Américas.

El frustrado plan del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds de
atentar contra la vida del embajador saudita en Washington, D.C. constituye una
voz de alarma sobre las operaciones terroristas que se desarrollan en el
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continente, en este caso, con carteles de droga mexicanos como ejecutores. Tal
acontecimiento representa el tipo de peligros que los gobiernos regionales deben
confrontar.

Repercusiones en Estados Unidos

Los Estados Unidos, evidencia una grave preocupación por la presencia de Irán
en América Latina; ya que desde 2005, Irán ha más que duplicado el número de
sus embajadas en el Hemisferio Occidental, pasando de cinco a once. Irán
también ha creado un canal en lengua española que emite para más de diez
países. Esto se suma a los 17 centros culturales que ya funcionan en la región.

Es así que el objetivo de Irán, según los Estados Unidos, es hacer que la región
sea gradualmente más favorable a los intereses iraníes que a los americanos, lo
cual sería desastroso para el país del norte. Además, según manifiestan se ha
informado de que Irán ha llegado a más de 500 acuerdos comerciales de
cooperación. Aunque la mayoría siguen sin desarrollarse; sin embargo se puede
decir que el impacto económico de Irán en la región está aumentando.

Otro tema que preocupa a Estados Unidos es el estatus de Irán como observador
ante la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). El ALBA,
una creación del difunto presidente venezolano Hugo Chávez, es una asociación
política y económica de los regímenes socialistas y antiamericanos de la región. Y
aunque la forman algunos de los países más pobres de la región, los bolivarianos
han sido capaces de dominar el discurso político de la región durante más de una
década. Esta preocupación no carece de fundamento, cabe recordar que cuando
Estados Unidos lideró a Occidente para establecer severas sanciones contra Irán,
los estados de la ALBA continuaron comerciando con Irán.

Venezuela y Ecuador, incluso dejaron que Irán usara sus estructuras bancarias
internas para introducir su dinero en el mercado internacional. Así que en general,
los aliados de Irán y su continua presión sobre Latinoamérica han hecho que los
efectos pretendidos de las sanciones internacionales hayan sido menores. Viendo
de forma objetiva las inversiones que Irán ha realizado en Latinoamérica, queda
claro que la presencia de Irán ha crecido significativamente.

Estados Unidos cree que Irán como estado patrocinador del terrorismo a través de
Hezbolá, los lazos con los países de la ALBA le proporcionan posibles puntos de
lanzamiento de sus atentados contra el país del norte, así como a sus intereses y
sus aliados; pese a que no hay pruebas contundentes de estas declaraciones.
Pero al mismo tiempo se puede decir que “la ausencia de pruebas no es la prueba
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de la ausencia”, es decir que pretender que Irán no está influenciando a
Latinoamérica no hará que desaparezca este problema.

Análisis de las Relaciones Diplomáticas

Podemos decir sin duda que desde el inicio del gobierno del presidente Morales,
hubo un cambio muy notorio en las relaciones internacionales de Bolivia; esto
debido al posicionamiento internacional que tomó Bolivia, siguiendo a países
antiimperialistas como Cuba, Venezuela e Irán.

Lo que es más preocupante en un nivel internacional el aumento de la
dependencia de Morales en estados autocráticos y no democráticos, por el apoyo
financiero, militar y de inteligencia. Los estados más importantes son Venezuela e
Irán, junto a Cuba y Nicaragua. Es muy particular tomar nota de Hugo Chávez de
Venezuela, que cada año paga decenas de millones de dólares a importantes
líderes militares, y construye campamentos militares de avanzada, mientras
provee entrenamiento en inteligencia y equipamiento. Por los menos $110
millones por año va para el pago anual del programa “Bolivia Cambia, Evo
Cumple.” Nada del dinero pasa a través de los procesos administrativos regulares,
más bien fluye directamente de la presidencia sin ningún tipo de supervisión o
rendición de cuentas.

La ayuda de Irán y sus actividades son igualmente opacas, sin programas de
ayuda o programas bilaterales, sin que pasen por los canales normales,
institucionales para su aprobación y supervisión. Mientras que el gobierno de Irán
ha prometido mil cien millones de dólares en ayuda a Bolivia, pocos de los
programas anunciados realmente han empezado. Los únicos registros públicos del
gasto de estos recursos son los anuncios presidenciales de programas en los que
se fuera a utilizar esos fondos, y a menudo los programas que fueron anunciados
son inexistentes.

La cantidad de ayuda iraní y venezolana, ha superado de lejos lo que Estados
Unidos estaba otorgando a Bolivia, y que ha sido sólo posible por la bonanza en
los precios del petróleo para ambos países a principios de esta década. Mientras
que Chávez ha estado hablando acerca de atizar una revolución en Latinoamérica,
esto no fue posible sino hasta que tuvo el dinero para hacerlo, para que el plan
pueda materializarse. Irán no tenía ningún interés en Latinoamérica hasta que
obtuvo un paria internacional, y tuvo el dinero del petróleo para empezar a
perseguir las alianzas no tradicionales en Latinoamérica y África.
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Si Irán y Venezuela, co fundadores de la OPEP, no tuvieran un interés común en
hidrocarburos y no tuvieran los ríos de ganancias para financiar sus sueños, sería
poco probable que la alianza sea un factor central en la política exterior de cada
nación. Sin embargo, la relación ha venido a definir las iniciativas claves en
política exterior para ambos países.

El opaco rol de Irán

Incluso antes de tomar el poder, Morales se apoyó fuertemente en la guía y el
apoyo económico de Chávez. Desde que Morales asume la presidencia,
Venezuela ha sobrepasado de gran manera a los Estados Unidos o a cualquier
otro país en lo que es apoyo al gobierno de Morales. Además de la ayuda,
Venezuela ha sido clave en hacer que Bolivia e Irán tengan relaciones
diplomáticas.

Como Venezuela, Morales eliminó la necesidad que los ciudadanos iraníes
obtengan visas antes de viajar a Bolivia, situación que fue recíproca por Irán.
Morales ha anunció que trasladará la única embajada boliviana en medio oriente,
del Cairo a Teherán, mientras tanto Irán ha abierto una embajada muy grande en
La Paz, en septiembre de 2008.

Las actividades iraníes, tal como en Venezuela y Nicaragua son ampliamente
opacas, directamente a la presidencia, sobrepasando los lazos institucionales
normales, y más allá de la capacidad de supervisión del congreso. En reuniones
regulares de embajadores en Bolivia para coordinar programas de ayuda e
informar brevemente a las otras misiones diplomáticas sobre sus actividades, ni
Irán ni Venezuela participan.

En su visita en el año 2007 a La Paz, Ahmadineyad prometió mil cien millones de
dólares en ayuda a Bolivia en un plazo de cinco años. Uno de los acuerdos más
publicitados está que Irán construirá una estación de televisión en el Chapare, con
el fin de cubrir toda Latinoamérica. Morales señaló que el canal de televisión
convertiría a Bolivia en el centro de la democracia revolucionaria y que ayudaría a
apoyar la lucha de los indígenas en Latinoamérica.

Entre otras de las ayudas prometidas, de acuerdo con los comunicados oficiales
iraníes, está la industria, producción, capital de inversión, que incluyen fábricas de
productos lácteos, agricultura, minería, presas hidroeléctricas, y becas de estudio
en Irán para estudiantes bolivianos.
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En Bolivia, Irán ha cooperado en varias Joint ventures junto a Venezuela,
otorgando préstamos para ayudar a Bolivia a establecer una empresa de cemento
por la suma de $230 millones de dólares. Sin embargo, existe muy poca evidencia
sobre las inversiones o ayuda, aparte de la fábrica de lácteos y de la máquina de
ensamblaje de los tractores que son fabricados en Irán y son ensamblados en
Venezuela para luego ser enviados a La Paz. No existen rendiciones de cuentas
públicas de cómo y para qué se gastó el dinero.

Para dos naciones que no tienen lazos culturales, históricos, lingüísticos o
religiosos, que no se encuentran geográficamente cerca y que comparten puntos
de vista muy diferentes del mundo en el sentido más amplio (una revolución
socialista, conservadora, teocrática islámica chiita, tiene muy poco en común
filosóficamente), la relación más importante no es económica. Más bien, el factor
de unión es un punto de vista que ambas naciones son parte de un bloque
revolucionario y creciente anti americano, que incluye Cuba, Venezuela y
Nicaragua. En ese contexto, los elementos evidentes más importantes es que
Bolivia está dispuesta abiertamente, a apoyar a Irán en sus ambiciones nucleares
y a votar en solidaridad con Irán contra Estados Unidos en foros internacionales y
en contra de cualquier sanción que afecte al régimen islámico.

Pero en realidad la cuestión no es el derecho soberano de cada país para
determinar con qué naciones quiere establecer relaciones estrechas, o qué
políticas económicas desea implementar. La cuestión es que Morales ha elegido
alinearse con naciones que son visceralmente opuestas a la democracia liberal, a
la libertad de expresión, a la separación de poderes, a la protección de derechos
de la minoría, y al libre pensamiento y acción política. Además de recibir ayuda de
gobiernos antidemocráticos, Bolivia está atada a esos regímenes y depende cada
vez más de ellos.
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Conclusiones.-

Es inevitable decir que la República Islámica de Irán junto con su presidente
Mahmoud Ahmadineyad ha desarrollado una estrategia ofensiva expansiva en una
zona de importancia estratégica. La República Islámica ha logrado consolidar una
infraestructura importante de operaciones de todo tipo y de apoyo político en
América Latina, que le aseguran formas de evadir las sanciones y la creciente
presión internacional.

El ex presidente de la República Islámica, Mahmoud Ahmadineyad, se valió de la
ayuda estratégica y determinante de su homólogo venezolano para posicionarse
en América Latina. Hugo Chávez le permitió utilizar a su país como puerta de
entrada a la región, facilitándole las conexiones políticas a través de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), tal como manifiesta el ex
canciller y experto en el área internacional Gustavo Aliaga “El único que había
incentivado la relación de Irán con los países de América Latina era Hugo Chávez,
a la muerte de este las relaciones con Venezuela se han enfriado y solo queda
una relación medianamente con el presidente Morales”. 84

A nivel Latinoamérica, el reto principal para la región es que el accionar de
Teherán trasciende los canales políticos, económicos y diplomáticos
convencionales, y se sitúa en una zona peligrosa de contravención de las normas
internacionales, lo que amenaza no sólo a los actores y los intereses externos,
sino también la misma estabilidad de los países de la región.

En los últimos años, las tensiones generadas por el programa nuclear de Irán han
escalado a niveles sin precedentes. La posibilidad de que países como Israel o
Estados Unidos ataquen las instalaciones nucleares iraníes son cada día más
fuertes. Es por este motivo que los gobiernos del hemisferio deben dedicarse a
comprender y evaluar el carácter transnacional y multifacético de las amenazas
que entraña el haberse convertido en una región estratégica para Irán. Deben
actuar con prontitud y estar preparados para implementar medidas eficaces que
permitan desmantelar operaciones ilícitas y neutralizar amenazas.

Hablando de las relaciones de Bolivia con Irán específicamente en el tema
económico, se pudo conocer que desde el 2007 existen varios acuerdos de
cooperación para distintos proyectos auspiciados por Irán, los cuales serían de
gran ayuda para Bolivia; sin embargo, basado en los datos del Instituto Nacional

84 Entrevista propia con Gustavo Aliaga 25/09/2013
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de Estadística (INE) y el (Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), esto no
se refleja en la realidad.

Ambas instituciones señalan que las exportaciones de Bolivia hacia Irán, en 2011
alcanzaron los 201.234 dólares, representado solo un 0,0022% del total
exportado. Mientras que entre enero y abril de 2012, no hubo exportaciones. Los
tres únicos productos vendidos a Irán en la gestión 2011 fueron fueloil, ácido
ortobórico y tetraborados de disodio (bórax refinado), de un total de 1.068
productos exportados por Bolivia al mundo en el 2011. Por otra parte, en el caso
de las importaciones, en 2011 Bolivia compró a Irán siete productos, que
significaron un valor de 159.771 dólares; que significa un 0,0021% del total que
Irán le vende al mundo.

Y en el último año, tomando datos de enero a abril, Bolivia compró un total de
20.444 dólares desde Irán, lo que refleja justamente la posición de Gustavo Aliaga
“La relación comercial es casi nula…de todos los acuerdos de 1.100 millones casi
no se ha concretado nada…”.85

Al conocer estos datos, tal parece que en realidad no existe ningún tipo de
relacionamiento serio entre ambas naciones; si bien se construyó un hospital con
ayuda de Irán, este no rinde al 100% y lo peor de todo es que los mismos
pacientes no confían en la atención medica que brinda este centro hospitalario, los
medicamentos provenientes de Irán no son bien recibidos pese a su bajo costo,
entonces esta ayuda resulta ser casi inútil.

Tocando aspectos más grandes como el intercambio económico, la realidad nos
muestra que las relaciones de Bolivia con Irán son casi nulas, ya que un 0,0022%
en las exportaciones de Bolivia no representa nada, entonces ¿Por qué el
acercamiento con Irán? Tal parece que la respuesta es bastante obvia:
principalmente la ideología antiimperialista; pero también tienen que ver otros
factores:

Bolivia es un país que está ubicado estratégicamente y representa un importante
aliado para Irán que puede actuar como catalizador de la creciente cooperación de
Irán con otros gobiernos izquierdistas o populistas de América Latina.

85 Entrevista propia con Gustavo Aliaga 25/09/2013
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En palabras de la politóloga experta en coyuntura política Jimena Costa, “...Bolivia
es más atractiva para Irán que Venezuela dada su condición geográfica ya que
limita con los países más importantes de Sud América.”86

Otro aspecto fundamental para algunos son los recursos naturales que Bolivia
posee; Irán no tiene interés en acuerdos bilaterales con Bolivia su verdadero
interés se centra absolutamente en las reservas de uranio, tal como analiza
Jimena Costa “Irán tiene interés en los minerales como el uranio, tantalio, etc. A
los cuales no tienen acceso debido a las sanciones internacionales...”87. Pero lo
que sucede es que la decisión de Morales de apoyar, sin vacilación, la posición de
Irán en su actual enfrentamiento nuclear sirvió para consolidar la amistad entre
Irán y Bolivia. Es más que claro que la influencia de Chávez con el presidente
Morales ha puesto a Bolivia como un aliado estratégico del régimen iraní en
Sudamérica y esto no será bueno para el pueblo boliviano en el largo plazo, tal
como opinan los expertos en el área:

“…el hecho que Bolivia apoye a Irán, puede derivar en la inclusión de nuestro
país en la lista de países amigos del terrorismo”, “…todas las consecuencias son
negativas para América Latina y para Bolivia ya que somos un país dependiente
del mundo y también porque nuestros pocos compradores no comparten la misma
ideología”, “…las alianzas con los países autócratas, han hecho conocer a Bolivia
como un país enemigo del imperio, en ese sentido el costo en términos
comerciales es muy alto”. 88

“…no hay nada positivo de una relación con Irán”, “…el gobierno de ahora está
dañando al país”.89

Bolivia tiene recursos naturales de alta importancia para la comunidad
internacional y muy bien podría avanzar y progresar en la explotación y
comercialización de ellos para ampliar sus riquezas, pero dada su imagen
internacional y su cercanía con el régimen de Teherán, esto parece cada vez más
difícil y lejano de concretar; infortunadamente, Bolivia ha caído bajo la influencia
de la Venezuela chavista y ello le ha valido ser acusada oficialmente por Estados
Unidos de proveer uranio en bruto a Irán.

Entonces se puede decir que el relacionamiento de Bolivia con Irán, tan
controversial, surge de razones políticas e ideológicas compatibles entre estos
estados, los cuales buscan formar un bloque fuerte en contra del imperialismo

86 Entrevista propia con la Politóloga Jimena Costa 18/09/2013
87 Entrevista propia con la Politóloga Jimena Costa 18/09/2013
88 Entrevista propia con Jimena Costa 18/09/2013
89 Entrevista propia con Gustavo Aliaga 25/09/2013
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norteamericano; sin embargo, en los últimos meses se suscitaron hechos que
están cambiando un poco la situación. Se puede decir que un punto de inflexión
fue la muerte de Hugo Chávez, ya que como se explicó anteriormente, Venezuela
fue la puerta de ingreso hacia América Latina para Irán; tras el fallecimiento del
presidente venezolano, al ámbito política cambió, tal como lo dice Gustavo Aliaga
“Una cosa es pensar Irán con Chávez y Ahmadineyad y otra es con Rouhaní
hablando con Obama”. 90

Otros factores que están cambiando la situación con Irán en América son:

La elección de Dilma Rousseff como presidenta del Brasil, la cual cortó vínculos
con Irán y la elección del nuevo presidente iraní Hassan Rouhaní, que para
algunos representa un cambio tajante a lo que fue Ahmadineyad; “…en la
diplomacia las cosas pueden cambiar en 15 minutos, Rouhaní al hablar con
Obama está echando por la borda todo lo que Ahmadineyad había hecho para
mostrar que se estaba al borde de una tercera guerra mundial”.91

Sin embargo para otros no es así: “…no creo que el nuevo presidente sea menos
radical (que Ahmadineyad) porque sino no lo hubieran permitido ser candidato a la
presidencia, además la ideología que se sigue es la del Ayatola Jamenei”, “…Irán
cambia la estrategia para mostrarse más abierto”.92 Lo cierto es que para poder
tener una opinión más certera de esto hay que esperar un determinado tiempo y
realizar un estudio específico, lo cual no es el objeto de esta investigación.

En palabras finales, se concluye que las relaciones controversiales de Bolivia con
Irán surgen como un factor político e ideológico en común, el cual solo sirve como
un estandarte antiimperialista, ya que como se pudo constatar no existen vínculos
políticos, comerciales, económicos ni culturales reales entre estos dos estados.

Entonces, sin lugar a dudas, tomando en cuenta lo desarrollado y sin adoptar
ninguna posición política se concluye que en el ámbito actual no es conveniente
seguir apoyando una relación política con Irán, ya que no se ha podido apreciar
beneficios en la realidad, pese a los esfuerzos que ambos gobiernos hicieron para
entablar una relación “duradera”.

Habrá que esperar para conocer el posicionamiento de Irán en la comunidad
internacional con el nuevo presidente Hassan Rouhaní, lo que nos hace estar
pendientes de este tema.

90 Entrevista propia con Gustavo Aliaga 25/09/2013
91 Entrevista Gustavo Aliaga 25/09/2013
92 Entrevista Jimena Costa 18/09/2013
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Anexos

Resoluciones de la ONU
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Resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA

INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EVAPORÍTICOS DEL
SALAR DE UYUNI ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE

BOLIVIA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN

CONSIDERANDO.

La voluntad y decisión del Estado Plurinacional de Bolivia y de la República
Islámica de Irán de profundizar sus relaciones en el ámbito de la minería con la
finalidad de llevar adelante investigaciones y desarrollo de procesos para la
industrialización de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni.

La necesidad histórica de desarrollar estructuras comunes entre ambos Estados
para fomentar la integración entre naciones hermanas y el desarrollo a partir de
sus recursos naturales, económicos y tecnológicos propios.

La importancia de fortalecer las relaciones bilaterales entre Bolivia e Irán en el
ámbito del sector minero.

La importancia de desarrollar actividades conjuntas y de complementación entre
en las diversas actividades del sector minero, incluyendo el financiamiento de
dichas actividades acuerdan:

ARTÍCULO 1o OBJETO

El presente Memorándum de Entendimiento (MdE) tiene por objeto fortalecer la
cooperación entre las Partes para programas de desarrollo de la industrialización
de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni, observando la regulación y
políticas mineras definidas por el Gobierno de Bolivia.

ARTÍCULO 2o DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Las partes en beneficio de los pueblos de Irán y Bolivia, acuerdan lo siguiente:

a. Irán reconoce al Salar de Uyuni como la reserva de litio más grande del mundo,
respeta y apoya la definición del Estado Plurinacional de Bolivia de producir
carbonato de litio, a través de un proyecto 100% estatal en el marco de la política
de la industrialización de sus recursos evaporíticos.

b. El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce los alcances del desarrollo logrado
por la República Islámica de Irán a través de sus empresas, universidades y
centros de desarrollo científico y tecnológico. Por otra parte, toma conocimiento de
que la industrialización de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni podrá



208

constituirse como potencial para mejorar la calidad y naturaleza del comercio
bilateral, así como fortalecer los lazos económicos entre ambos países, y
promover mejores condiciones para el proceso de integración. En ese sentido
considera a Irán, desde ahora, como cliente estratégico para los productos
derivados del litio y demás recursos evaporíticos del salar de Uyuni.

ARTÍCULO 3o ACTIVIDADES

Promover, entre otros, el desarrollo de las siguientes actividades para investigar y
desarrollar procesos de industrialización de los recursos evaporíticos del salar de
Uyuni en el marco del programa de trabajo a ser acordado entre las partes y
aprobado por el Comité Científico de Investigación para la Industrialización de los
Recursos Evaporíticos de Bolivia (CCll-REB) del Ministerio de Minería y
Organización de Geología y Exploraciones Mineras de la República Islámica de
Irán.

a. Irán y la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos de Bolivia (DNREB),
dependiente de la COMIBOL, realizarán los estudios e intercambio de Información
a través del CCll-REB del Ministerio de Minería y Metalurgia.

b. Irán se incorporará al CCll-REB, a través de su Ministerio de Industrias y Minas
con sus Agencias e Institutos de Investigación y Organización de Geología y
Exploraciones Mineras para el desarrollo de proyectos de investigación para el
desarrollo de procesos de industrialización de los recursos evaporíticos del Salar
de Uyuni, de acuerdo al reglamento interno del mismo.

c. En este marco, se intercambiará información técnica y científica entre las
Partes, se podrán mandar muestras de salmuera a Irán, y se definirán los
procesos tecnológicos que Irán podría desarrollar en particular.

Una vez que Irán proponga algún proceso a ser estudiado a nivel piloto, la DRNEB
y el CC1I-REB, tras una evaluación y aprobación, otorgarán al equipo de
investigación de Irán las facilidades el trabajo en la planta piloto de la DNREB en
Río Grande.

Irán auspiciará la capacitación y especialización científica y tecnológica de
Profesionales y Técnicos bolivianos en sus Centros de Investigación y Desarrollo,
además de organizar intercambios de catedráticos e investigadores.

Las Partes estudiaran las condiciones para la posible comercialización de los
productos derivados de los recursos evaporíticos en el mercado iraní y otros
países.
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ARTÍCULO 4o VIGENCIA Y VALIDEZ

El presente MdE entrará en vigencia desde la suscripción por las Partes y tendrá
validez por un período de treinta y seis (36) meses renovables sin necesidad de
previa comunicación. El MdE no crea lazos, derechos u obligaciones legales,
exceptuando el Artículo 6o (Confidencialidad), que crea vínculo legal.

ARTÍCULO 5o TÉRMINO

Cualquiera de las Partes puede finalizar el presente MdE por mutuo acuerdo o
redactando un documento con las intenciones de finalizar el mismo y que debe ser
enviada a la otra parte.

ARTÍCULO 6o CONFIDENCIALIDAD

Las Partes deben mantener la confidencialidad acerca de cualquier información
adquirida, como resultado del presente MdE.

ARTÍCULO 7o ARREGLO DE CONTROVERSIAS

Cualquier disputa entre las Partes debido a la interpretación, aplicación o
implementación del MdE, será arreglado amigablemente a través de consulta de
las Partes.

ARTÍCULO 8o OTROS

Cada una de las partes se hará cargo de los gastos de las actividades llevadas a
cabo por el presente MdE. El presente MdE reemplaza cualquier otro instrumento
sobre el objeto suscrito con anterioridad al presente.

Hecho en la ciudad de La Paz, a los 24 días del mes de noviembre de 2009 años,
equivalente al 3 Azar del año 1388 de la Hégira Solar, en dos originales en
idiomas persa y español, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por la República Islámica de Irán Por el Estado Plurinacional de
Bolivia


