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IRÁN; INTRODUCCIÓN

Irán fue conocido en Occidente hasta 1935 como Persia. Los iraníes llaman a su país 

Irán desde 1979. El persa o farsi es la lengua oficial de este país a pesar de que solo el 

52% de la población lo hable como idioma materno. Otros idiomas hablados son el 

azerí, el kurdo, el baluchí o incluso el árabe. La religión oficial de Irán  es el islam chií 

duodecimano, lo que dificulta sus relaciones con el resto de sus vecinos árabes, que 

son sunníes.

En cuanto a su geografía, 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 Iraq por el oeste y finalmente con la costa del Golfo Pérsico y el Golfo de 

Omán por el sur. A su vez, está dividido en 30 provincias.  

Irán es una república constitucional islámica. El Presidente de la república es el jefe de 

gobierno de Irán. De esta manera, la Constitución define al Presidente como la mayor 

autoridad estatal después del Líder Supremo. El actual presidente de Irán es Hasán 

Rohaní, este asumió el cargo en 2013.

●



La Revolución Islámica de 1979 significó la consolidación del clero chií como élite del 

nuevo sistema político de la nueva república. Se creó una Constitución, reformada 

posteriormente en 1989. A partir de entonces, parte de la jerarquía religiosa chií definió 

su poder y estatus clerical en función de su relación con el estado, convirtiéndose en 

miembros de un grupo de interés por sí mismo. El sistema económico iraní tras la 

revolución continuó siendo dominado por la producción petrolera, aunque el estado 

pasó a controlar el 60% de la economía.  

La estructura social iraní resultante tras la revolución islámica ha sido una mezcla de 

elementos tradicionales y modernos. En áreas urbanas, sobre todo en Teherán, la 

revolución fortaleció la participación femenina en ciertas actividades, como la educación 

y en el sector comercio y servicios. Sin embargo, la participación de la mujer en el 

ámbito laboral en áreas rurales se ha visto drásticamente reducida tras 1979 ya que la 

estructura social rural se hizo aún más estricta respecto a la mujer, que pasó 

directamente a ocupar el lugar de madre y esposa, dejando casi la totalidad del campo 

laboral al hombre. La proporción de mujeres estudiantes en universidades iraníes es 

casi del 60% desde hace más de una década. Sin embargo, la cantidad de mujeres 

trabajando en la academia no llega al 20%.



REVOLUCIÓN DE 1979

SITUACIÓN GEOGÁFICA

ACTUAL PRESIDENTE



POLÍTICA EXTERIOR Y 

RELACIONES 

INTERNACIONALES
Desde su inicio en 1979 las relaciones exteriores de la República Islámica de Irán han 

estado marcadas por diferentes factores. Primero se produjo una ruptura abrupta y 

radical de la alianza del régimen del Shah con los EEUU, a esto le siguió la huella 

indeleble de la guerra entre este país e Irak (1980-1988) y, finalmente, por una difícil 

convivencia con muchos de sus vecinos, añadidas a las malas relaciones con el mundo 

occidental.

La posición de la República Islámica se ha mantenido invariable: no reconoce al Estado 

de Israel; no acepta el PPOM; apoya a los grupos palestinos, especialmente a Hamas y 

la Yihad Islámica; asimismo, apoya el regreso de todos los palestinos expulsados de 

sus tierras desde 1948; Hizbollah cuenta con apoyo total en su lucha contra Israel e 

intentos retórico y prácticos de construir un “eje de la resistencia” contra lo que llaman 

“el enemigo sionista”.

La relación de Irán con el mundo árabe que rodea el lado occidental y meridional de su 

territorio está marcada por dos hechos básicos: primero su condición chiíta y segundo 

un pasado histórico en el que Irán ha tenido en ocasiones la hegemonía de la zona.



Además, hechos como su mayor peso demográfico y las sospechas de su voluntad de 

dotarse del arma nuclear han acrecentado la desconfianza de casi todos los países 

árabes y de la Unión Europea y EEUU. A ello hay que añadir los recelos y problemas; 

Bahrein, las tres islas objeto de litigio entre los EAU e Irán, las difíciles relaciones con una 

Arabia Saudí cuya población se concentra mayoritariamente en la gran zona petrolera del 

país y la Región Oriental la cual es principalmente chiíta. Los últimos años, en especial 

desde 2014, han estados marcados por la cuestión siria, en la que Irán es el gran valedor 

del régimen de Al Assad. El deseo de Irán de estrechar los lazos económicos, energéticos 

y comerciales con todos sus vecinos, incluidos los árabe se ha visto afectado, desde hace 

al menos un año, por el incremento de la tensión, y la renovación de las sanciones por 

EEUU, tras la ruptura unilateral del Acuerdo nuclear por parte de EEUU. La Unión 

Europea se encuentra muy comprometida con la pervivencia del Acuerdo Nuclear.

Respecto a Afganistán Teherán fue un claro enemigo del régimen talibán y la caída de 

éste se contempló con alivio en Irán, aunque fuera merced a una intervención de los 

EEUU. Desde ese momento la República Islámica apoyó el afianzamiento de un Gobierno 

Nacional afgano y la salida de las fuerzas extranjeras de ese país. En este sentido ha 

habido un apoyo a los diferentes gobiernos afganos y a la reconstrucción del país, por 

más que la relación entre ambos países esté trufada de breves períodos de cierta tensión.



Unión Europea, Irán comenzó su relación institucional en 1998; se formalizó con 

un acuerdo comercial y de cooperación en 2001 al que siguieron negociaciones en 

diversos ámbitos desde esa última fecha hasta 2005. En 2002 se inició igualmente 

un diálogo en materia de derechos humanos. Los informes de la OIEA en 2005 

advirtiendo de actividades nucleares clandestinas por parte de Irán supusieron la 

paralización de este diálogo



Programa nuclear iraní

En 1950 El sha Mohamad Reza inicia una cooperación nuclear con Estados Unidos, que 

provee a Irán de un reactor de investigación, así como combustible para su 

funcionamiento. Sin embargo, en 1968 se adhiere al Tratado para No Proliferación 

Nuclear de las Naciones Unidas. En 1974, Irán empezó a buscar tecnología nuclear y  El 

Sha crea la Organización para la Energía Nuclear. 

Debido a la Revolución de 1979 el gobierno se ve forzado a frenar temporalmente el 

programa nuclear. Alrededor de 1988 a causa de esta, los líderes iraníes intentaron 

reforzar la capacidad nuclear para aumentar su poder de persuasión. Así, en 1990  Irán 

firma un acuerdo de cooperación nuclear con China.

Años más tarde, entre 1999 y 2002, Irán realiza pruebas en centrifugadoras utilizando el 

uranio UF6 comprado a China, en violación del Tratado de No Proliferación Nuclear. 

En 2003 inician los contactos diplomáticos para lograr que la Agencia Internacional para 

la Energía Atómica (AIEA) supervise la actividad nuclear de Teherán, de hecho, 

inspectores de la AIEA visitaron algunas instalaciones nucleares iraníes. En noviembre 

de 2004 Irán acepta suspender la mayor parte de su programa de enriquecimiento de 

uranio si llega a un acuerdo con la Unión Europea, aunque un año después romperá su 

palabra violando el  Tratado para No Proliferación Nuclear de nuevo.



Durante los siguientes años Irán rompe su compromiso con la AIEA, quien le impondrá 

duras sanciones, junto con EEUU. En 2007, la AIEA alertó sobre la posibilidad del 

desarrollo de armas nucleares en el país en un plazo de tres a ocho años. En 2009 la 

capacidad balística de Irán alcanzó a la de Israel y las bases estadounidenses en el 

Golfo Pérsico.

Finalmente en  2015 se produce la firma del Acuerdo nuclear entre Irán y seis potencias 

mundiales -Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania- . Este 

acuerdo fue firmado tras arduas negociaciones que duraron cerca de dos años.  

El acuerdo se llamó Plan Conjunto de Acción Comprehensiva (JCPOA). Tienes varias 

cláusulas, entre las que Irán se compromete a realizar un uso "exclusivamente pacífico" 

de la energía nuclear, además de que  no desarrollará, "bajo ninguna circunstancia", ni 

tampoco adquirirá, armas nucleares, a cambio de un levantamiento de todas las 

sanciones de Naciones Unidas, nacionales y de organismos multilaterales.

Puntos claves: 

• Irán no producirá uranio altamente enriquecido durante los próximos 15 años

• Irán se deshará del 98% del material nuclear que posee

• Irán eliminará 2/3 de las centrifugadoras que tiene instaladas

• Las potencias podrán verificar "por primera vez" el grado de cumplimiento del 

acuerdo.



A cambio, Naciones Unidas levantará todas las sanciones, con limitaciones:

• Las sanciones se mantendrán durante los próximos cinco años en el caso 

de las armas y durante los próximos ocho en el caso de los misiles 

balísticos.

● Si Irán incumple el acuerdo, las sanciones volverán a ponerse en marcha.

OIEA (ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA 

ATÓMICA)



RUPTURA DEL ACUERDO POR 

PARTE DE TRUMP



En respuesta a las sanciones impuestas por EEUU Irán anunció que no cumplirá de 

nuevo con otra de las condiciones del acuerdo internacional nuclear que firmó en 2015 

con varias potencias mundiales. El anuncio se produce menos de una semana después 

de que Irán anunciara que sus reservas de uranio enriquecido sobrepasaron los límites 

acordados.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi señaló que Irán no se 

retirará del acuerdo internacional ni tampoco lo anulará, pero dijo que su país le ha 

enviado una carta a la Unión Europea que deja en claro que Irán ya no se compromete a 

cumplir con los límites fijados por el acuerdo, añadió que la vía diplomática está abierta y 

que éste es el momento para entablar conversaciones.

Araqchi señaló que Irán continuará reduciendo su compromiso con el acuerdo de 2015 

cada 60 días, a menos de que los signatarios restantes -China, Francia, Alemania, Rusia 

y Reino Unido- tomen medidas para proteger a Irán de las sanciones impuestas por 

EE.UU.



RELACIONES DIPLOMÁTICAS 
ENTRE IRÁN Y ESPAÑA

Las relaciones diplomáticas entre España e Irán tienen como punto de partida la 
inexistencia de contenciosos bilaterales, además de una simpatía natural de Irán y 
los iraníes hacia España y lo español, lo que convierte a España en uno de los 
países de la UE con mejor imagen, tanto entre la gente, como entre las 
autoridades, que consideran a España como un país amigo, incluso a pesar de las 
sanciones.

En cuanto a la evolución de estas relaciones, hay un paralelismo entre España y 
buena parte del resto de países de la UE. El cierto deshielo experimentado por los 
ocho años del presidente Jatamí, con la visita del presidente Aznar a Irán en 2002 y 
la del presidente Jatami a España ese mismo año,  fue seguido por los ocho años 
del presidente Ahmadineyad. A partir de los sucesos de 2009 y el agravamiento de 
la cuestión nuclear, las relaciones oficiales entre Irán y España, como miembro de 
la UE, se vieron afectadas, especialmente con la aprobación de las sanciones de la 
UE en enero de 2012, su entrada en vigor en verano de ese año y el 
endurecimiento de las mismas en meses posteriores.  
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