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PRESENTACIÓN

Cuando en el año 2016 el distinguido profesor Hamid Dabashi, de la Univer-
sidad de Columbia, dedicó su obra Iran Without Borders Towards a Critique of the 
Postcolonial Nation a Alejandra Gómez Colorado y a quien suscribe estas líneas, 

de inmediato pensé que tenía que contestar dicha cortesía. El profesor Dabashi se 
refirió a nosotros simplemente como Iranians without borders. Fue enfático al aceptar 
que México había inspirado gran parte de sus ideas mientras él escribía dicho libro. 
Contempló las múltiples identidades que se dan cita en una ciudad tan cosmopolita 
en América Latina, como lo es la Ciudad de México, y reflejó dicho ejercicio en 
otras ciudades-región, como lo es El Cairo para Oriente Medio. El intelectual iraní 
nos mostró la importancia de establecer diálogos y saberes entre los pueblos sin los 
intermediarios coloniales. Nos mostró la importancia del cine, la literatura y la poesía 
para entender al Irán contemporáneo. Citó la importancia de combinar la pasión de 
las nuevas generaciones con la experiencia de generaciones previas. Y, sobre todo, 
insistió en la importancia de mirar(nos) y escuchar(nos) críticamente, ya sea dentro o 
fuera del lugar que imaginamos, adquiriendo la capacidad de reinventarnos con el 
paso de nuestros tiempos y nuestros espacios.

Esta colección de ensayos es, en efecto, una respuesta a dicha dedicatoria. Es un 
intento de analizar, como académicos, un país tan desconocido en América Latina, 
pero a la vez tan cercano en su cultura, política y sociedad. El contexto de los cuarenta 
años de la revolución de 1979 ha sido un buen momento para reflexionar de manera 
intergeneracional, pues se trata de un tiempo donde diversos grupos de jóvenes expe-
rimentan o piensan Irán desde varias partes del mundo, desde diferentes perspectivas 
y con herramientas tan distintas que, en combinación, producen la definición más 
cercana a lo que se entiende por Irán en el mundo contemporáneo.
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En este sentido, este libro concentra textos sumamente críticos de la situación 
doméstica iraní, los cuales están escritos en un contexto socio-histórico que ayuda a 
entender el origen de los problemas más graves de dicha nación, problemas que no 
son tan lejanos a los que experimentamos en México o en cualquier otra parte del 
mundo. A su vez, también encontramos ensayos sobre las relaciones exteriores de 
Irán con las principales potencias globales y regionales para entender cómo es que 
las condiciones particulares de Irán coexisten con las fuerzas internacionales en una 
serie de dinámicas que se influencian de forma cambiante, situación que no puede 
ser de otra manera.

Producto del ciclo de conferencias que se desarrolló en el marco del proyecto 
papiit in305119, “Sectarismo y justicia social en el Medio Oriente del siglo xxi”, 
y de múltiples discusiones dentro del seminario del Taller de Estudios sobre Medio 
Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam, este libro reúne 
a un grupo de colegas basados en Irán, México, Italia, España, Canadá y Qatar, que 
discutieron los paisajes insurrectos del Irán contemporáneo, así como sus horizontes 
geopolíticos a cuarenta años de su revolución. 

Irán, como muchos pueblos del mundo, es una nación forjada a partir de una 
cultura cosmopolita y múltiple, con lo que la relación entre el Estado y dicha mul-
tiplicidad ha dado como resultado diversas formas de leer, pensar y acercarse a la 
República Islámica, objeto de esta colección de ensayos dividida en dos partes y un 
estudio introductorio.

El texto que abre el manuscrito, a cargo de quien suscribe estas líneas, comienza 
con un estudio introductorio sobre la combinación de las dinámicas internas con las 
externas. Desde un inicio, se realiza un recorrido sobre los elementos de cambio y 
continuidad que experimenta Irán a cuatro décadas de su revolución, pero también 
a diez años del Movimiento Verde, enfatizando no sólo en los éxitos de la política 
exterior iraní, sino también en el impacto que dicha política exterior ha tenido en las 
dinámicas internas, donde la gran parte de la sociedad iraní experimenta un déficit 
importante de justicia social. 

El advenimiento de la pandemia causada por el coVid-19 ha sido otro factor que 
puede implicar una mayor desigualdad económica en el país, esto debido a la negativa 
de Estados Unidos de levantar las sanciones económicas contra Teherán, por un lado, 
y por la implementación de una "política de negación" al interior del propio gobierno 
iraní, por el otro. No obstante, con respecto a este tema, aún es muy temprano para 
hacer grandes aseveraciones, pues sólo el atardecer de los acontecimientos y la admi-
nistración de la misma pandemia por parte de Irán guiará reflexiones más profundas 
en los años venideros.
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Así, en la primera parte del texto dedicada a la relación del Estado y la sociedad 
en Irán, Peyman Vahabzadeh, profesor de la Universidad de Victoria, desarrolla 
puntualmente el estado de la justicia social después del año 1979. El intelectual iraní 
defiende que las purgas posrevolucionarias y la guerra Irán-Iraq representaron un 
despeje del terreno político de aquellos que se oponían a los ideales de la revolución, 
cuestión que afectó gravemente los principios de democracia, justicia social y auto-
afirmación poscolonial de dicho proceso político. Una vez que los articuladores de la 
justicia social fueron silenciados, el discurso público perteneciente a la justicia social 
y la democracia participativa se extinguió (o fue forzado al exilio), razón que explica 
en alguna medida la salida de intelectuales iraníes al extranjero, desde donde han 
imaginado y conformado su idea de Irán.

El segundo texto está escrito por Rassa Ghaffari, profesora visitante en la Uni-
versidad de Oslo, quien se interesa por la juventud de Irán, particularmente en lo 
que concierne a la condición cosmopolita de la ciudadanía teheraní. El propósito de 
su contribución es estudiar a los jóvenes nacidos en la década de 1990 y su proceso 
de elaboración de identidad de género, específicamente en la forma en la que esta 
generación concibe y transmite representaciones de roles de género al considerar que 
nació, socializó y ha vivido en el marco de una República Islámica de cuarenta años 
y con una profunda crisis económica, política y de valores. La paradoja que expone 
la autora radica en que los líderes iraníes han invertido cada vez más en una política 
de consumo, muy cercana a lo que ocurre en otros países alrededor del mundo, más 
que en factores locales de inversión productiva que puedan generar un motor de 
crecimiento económico. Esta paradoja, defiende la autora, impacta de manera muy 
interesante en la identidad de género de la juventud iraní.

En el tercer capítulo, Shekoufeh Mohammadi analiza críticamente la narrativa 
cultural de la República Islámica a partir de las estrategias de represión a la libertad 
de expresión y las acciones contenciosas de muchos iraníes a dichas estrategias. El 
objetivo de su texto es reflexionar, con base en el conocimiento del contexto histó-
rico, social y político de Irán de los últimos cuarenta años, sobre algunas políticas 
culturales implantadas por el actual régimen de gobierno y explicar sus objetivos en 
términos de capital simbólico. 

Por su parte, en el mismo sentido crítico, Dolores Patricia Marín Díaz analiza la 
condición en la que se encuentra uno de los movimientos de jóvenes más visibles del 
Irán contemporáneo: el Movimiento Verde. En su capítulo, la autora defiende el uso de 
tendencias post-islamistas para luchar por la obtención de derechos civiles y libertades 
políticas y ciudadanas a partir de lo que ha sido el Movimiento Verde del año 2009 y, 
posteriormente, con las protestas y movimientos que se vieron impulsados por éste a 

prEsEntación
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más de una década. En sus líneas, Marín explica qué se entiende por post-islamismo 
para describir el complejo movimiento de reforma política iniciado durante la presi-
dencia de Mohammed Jatamí como antecedente primordial de esta ola, y finalmente 
enumera algunos obstáculos que enfrentan movimientos como My Stealthy Freedom, y 
otros enmarcados en las protestas del periodo que comprende los años de 2017 y 2018. 

De igual forma, en esta primera parte del libro, el profesor experto en la cuestión 
kurda, Juan Carlos Castillo Quiñones, escribe un apartado para revisar la situación 
del Kurdistán en Irán y el tratamiento que el Estado iraní ha otorgado a los kurdos 
desde el triunfo de la revolución islámica en 1979. En su trabajo, Castillo analiza 
las interacciones de las organizaciones kurdas que operan en Irán con los actores 
regionales y extra regionales, así como las consecuencias de ello en la política re-
gional del país. Aplicando el enfoque de la (de)seguritización, el autor defiende que 
pese a ciertos indicios de apertura en los primeros años del triunfo de la revolución 
y durante el periodo de Mohammed Jatamí, en Irán prevalecen parámetros clásicos 
de seguritización en el tratamiento que el Estado hace de su población kurda, lo que 
alimenta la percepción del tema kurdo como una cuestión de seguridad que influye en 
el diseño de sus relaciones con otras potencias regionales como Turquía, Iraq o Siria.

El texto de la profesora Cristina de Lucio Atonal cierra la primera parte del 
libro. Ella dedica su capítulo al análisis de la compleja relación de Irán, durante y 
después del proceso revolucionario, con las comunidades shía de Afganistán, a la 
par de contextualizar diferentes procesos de esta dinámica a través de la conexión 
con diversas coyunturas críticas en ambos países. Tal como ocurre con otros temas 
parecidos, el texto escrito por de Lucio aborda las alianzas y contrapesos impulsados 
por Irán entre las minorías étnicas, particularmente el apoyo económico y militar a 
los hazara, para después aterrizar en las relaciones que el Estado iraní guarda con los 
propios refugiados afganos y las consecuencias sociales que dicho fenómeno conlleva.

Después de esta serie de ensayos inicia la segunda parte del libro, que dedica su aná-
lisis a las relaciones exteriores de Irán, exponiendo los nexos de la República Islámica 
con países seleccionados del orden global y regional. El primer ensayo de esta sección 
está a cargo de la profesora Marcela Álvarez Pérez, experta en política exterior de 
Estados Unidos y en estudios de Medio Oriente. En su capítulo, la autora realiza una 
breve revisión histórica del programa nuclear iraní desde sus inicios, incluso antes del 
establecimiento de la República Islámica, para denotar que dicho programa ha sido 
consistente con las aspiraciones de desarrollo económico y tecnológico de la nación, 
así como con su seguridad nacional, situación que ha sido central en las tensiones que 
ha tenido Teherán con Washington y algunos países de Europa occidental.
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Después de dicha revisión, Mariana de Jesús Escalante analiza la relación entre 
Irán y China, y pone sobre la mesa los temas más relevantes de la relación bilateral 
en torno a la idea de la transgresión como un acto o proceso de rompimiento de la 
ley o la moral. En este capítulo, la experta en estudios chinos habla sobre los temas 
en los que esta imagen resulta útil o un reto para China e Irán, y la perspectiva a 
futuro que se basa en la dirección que marca la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda. 

Por su parte, el texto de Iraís Moreno López se encarga de la relación con Rusia. 
La presentación y análisis que propone la autora parte de la premisa de acercarse 
a las fuentes y narrativas tanto de las visiones propiamente rusas e iraníes, para no 
caer en narrativas occidentales dominantes. Moreno realiza un recorrido histórico 
para subrayar los momentos clave que han definido el tono de esta relación y cómo 
se ha modificado a lo largo de la historia, recuperando dos partes fundamentales:  
1. La interpretación y narrativa académicas que desde la urss se hicieron respecto a 
la percepción de la Revolución Iraní, principalmente a partir de la teoría marxista. 
2. La comprensión de la naturaleza geopolítica de la relación Rusia-Irán luego del 
proceso de disolución/desintegración de la urss en diversas coyunturas de coopera-
ción y conflicto con Occidente. 

Después del análisis de Irán con las principales potencias globales, el distinguido 
profesor Luciano Zaccara realiza un minucioso estudio sobre la relación de la Repú-
blica Islámica con los países árabes del Consejo de Cooperación del Golfo (ccG). En 
su capítulo, el profesor de la Universidad de Qatar describe cómo esta región ha sido 
una prioridad en la política exterior de la República Islámica, desde la revolución 
hasta nuestros días, en tanto fuente de oportunidades, pero también de conflicto. A 
pesar de que hay temas transversales entre los actores involucrados, como las aguas 
del Golfo Pérsico o los energéticos, Zaccara invita a estudiar los seis países del ccG 
no como un monolito, sino por la importancia de cada una de sus agendas con Irán. 
El mantenimiento de la integridad territorial y la defensa de sus fronteras han sido 
temas recurrentes entre todos los países, por lo que las diferencias ideológicas y re-
ligiosas, rivalidades políticas, disputas económicas y divergencias estratégicas y de 
seguridad, son los factores que han influido en las relaciones entre Irán y sus vecinos 
del sur durante la última mitad del siglo xx y principios del xxi. 

Uno de los países con los que Irán ha tenido más obstáculos para desarrollar una 
relación estratégica de gran calado en Oriente Medio es Egipto. En este entendido, 
quien suscribe estas líneas, estudia las oportunidades y obstáculos de la política exte-
rior iraní hacia Egipto y cómo, a cuarenta años de la revolución de 1979, aún no se 
ha podido concretar una alianza entre ambos países, la cual produciría una serie de 
realineamientos estratégicos muy importantes en detrimento de Arabia Saudí e Israel. 

prEsEntación
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Quien suscribe estas líneas, enfatiza en los obstáculos políticos y geopolíticos que ha 
habido para el fortalecimiento de las relaciones entre Irán y Egipto en diferentes co-
yunturas desde el periodo revolucionario, el periodo del gobierno de Hosni Mubarak, 
el de la revolución de Tahrir, la administración del hoy fallecido Mohammed Morsi 
y la llegada del General Al -Sisi al poder.

Una de las cuestiones fundamentales del libro es realizar necesarios análisis de 
las relaciones entre Irán con América Latina, por lo que la segunda parte del texto 
cierra con dos capítulos sobre dicho tema. En esa dirección, Élodie Brun, profesora 
de El Colegio de México, elabora un magnífico capítulo al pensar las relaciones de 
Irán con México, Cuba y Venezuela, en un contexto internacional donde los temas de 
seguridad, cooperación y comercio, han tenido que ponderar los intereses de Estados 
Unidos en nuestro continente. Brun señala que del lado iraní existe un antes y un 
después de la Revolución Islámica en la evolución de los socios de América Latina y 
el Caribe, a causa del carácter anti-estadounidense del régimen que llega al poder en 
1979. Desde entonces, sigue Brun, se observan variaciones en la importancia otorga-
da a la región, debido a la orientación diplomática de moderación o de contestación 
vis-à-vis Estados Unidos y a la posible intensificación de las sanciones internacionales 
contra la economía iraní. Así, en el texto de Brun, se dice que América Latina y el 
Caribe han servido de escapatoria al aislamiento de Irán, pero con dimensiones 
diferentes en función de los contextos de ambos lados, siendo el caso cubano el más 
exitoso de los intercambios bilaterales en el sentido de su permanencia en el tiempo.

Finalmente, el texto de Maritza Espejel Pineda, en una metodología similar, pone 
énfasis en las relaciones de Irán con México y Brasil. De acuerdo con la autora, las 
relaciones de Irán con el mundo deben entenderse a través de aspectos relacionados 
a su política interna, siguiendo, por ejemplo, a los dirigentes en turno o las condi-
ciones económicas y sociales del momento en sus niveles local, regional y global. En 
ese sentido, Espejel Pineda mantiene que tanto la situación interna de Irán como las 
condiciones externas han determinado las relaciones con algunos países latinoameri-
canos, especialmente con aquellos en donde gobiernos izquierdistas fueron elegidos, 
siendo México y Brasil dos casos que han mostrado una evolución diferente, donde la 
cercanía con Estados Unidos ha sido el principal factor que ha influido en las escasas 
intenciones de un mejoramiento diplomático gradual.

Con estos ensayos, y ante la escasez de textos especializados, esta colección aspira 
a contribuir con material en lengua española sobre un tema recurrente en la agenda 
global. Asimismo, esta colección intenta sembrar inquietudes en otros expertos y 
colegas interesados en los estudios iraníes, tal como el profesor Hamid Dabashi las 
sembró en quien escribe estas líneas. Los retos que tiene Irán, uno de los países más 
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importantes de Oriente Medio por su peso político y geopolítico y por la vibrante 
sociedad civil que lo sostiene, no son particulares de Teherán, sino también de otras 
sociedades desde donde pensamos problemas estructurales de orden económico, 
(geo)político y social que nos afectan, en un ejercicio útil para aprender a pensarnos 
nosotros mismos en tiempos caracterizados por la multiplicación de discursos de odio 
y el empoderamiento de grupos altamente conservadores. 

Hoy en día, a poco más de cuarenta años de revolución, pero a muchos otros 
de tensión social entre la sociedad y el Estado, millones de iraníes dentro y fuera de 
Irán están produciendo nuevas formas de identidad nacional que están permitiendo 
pensar la historia, la política, la literatura, la cultura y las relaciones exteriores de 
su país desde miradas críticas y transdisciplinarias con el objetivo de luchar contra 
orientalismos y prejuicios que, en un contexto cibercultural, resultan ser los enemigos 
más grandes del diálogo de civilizaciones.

moisés Garduño García 
Ciudad Universitaria, 21 de marzo, 2020

prEsEntación
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ESTUDIO INTRODUCTORIO:  
IRÁN A CUARENTA AÑOS DE REVOLUCIÓN

Moisés Garduño García

En el otoño de 1978, fragmentos traducidos al farsi de las ideas de Michael 
Foucault aparecieron colgados en las paredes de la Universidad de Teherán. 
El intelectual francés, quien entrevistó al Ayatollah Jomeini exiliado en París 

y luego visitó la capital iraní en septiembre y noviembre de ese año respectivamente, 
escribió al menos una decena de ensayos sobre la revolución de 1979 y acuñó el con-
cepto espiritualidad política, el cual generó, como era de esperarse, una discusión intensa 
que sigue vigente hasta nuestros días (Behrooz, 2017; Afary y Andresson, 2005). Según 
él, “la espiritualidad constituía el factor clave en el desafío de la gente ordinaria al 
poder institucional y significaba la manifestación más clara de la voluntad colectiva 
de un pueblo contra su gobierno en plena Guerra Fría” (Khatami, 2003: 123). Aunque 
es claro que Foucault acuñó dicho concepto para alabar el movimiento de Jomeini y 
acercarse a la fuerza transformadora de una revuelta popular de millones de iraníes 
contra el régimen despótico del Shah Pahleví, el deslumbramiento de los elementos 
anti imperialistas y anti occidentales del discurso público revolucionario produjo en él 
un destello que le impidió observar otros elementos cruciales para entender el movi-
miento de protesta iraní de aquellos años y, sobre todo, su desarrollo y transformación.

Lo que parece que Foucault no pudo advertir en la euforia revolucionaria iraní 
fue, por un lado, el elemento totalitario del Islam Político; por el otro, el significado 
constitutivo de las fuerzas democráticas seculares y de izquierda que participaron en 
dicho proceso y que constituyeron, por mucho, una pieza fundamental en la lucha 
armada que debilitó las fuerzas del régimen de los Pahleví, así como un elemento 
clave para la generación del vacío de poder que, al final, sería cubierto por el discurso 
oficial del islamismo revolucionario que se instauró de múltiples formas, violentas y 
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no violentas, en las instituciones iraníes durante los primeros meses de 1979 y a lo 
largo de la década de los ochenta (Ghamari-Tabrizi, 2017: 8).1 

Y es que si bien la aportación conceptual de Foucault es grandiosa en el sentido 
que logró marcar una diferenciación entre “población” y “pueblo”, donde la primera 
repetía lo dictado por el régimen y la segunda lo desafiaba, lo cierto es que el discurso 
revolucionario iraní que nació como resultado de un fenómeno de desobediencia civil, 
paradójicamente creció y se impuso en la esfera pública nacional prohibiéndo y satani-
zando cualquier tipo de participación política que se opusiera a la nueva narrativa de 
Ruhollah Jomeini. A este fenómeno Foucault no ofreció revisión alguna; y al igual que 
ocurrió con otras causas visibles de la época como la causa palestina, los movimientos 
de izquierda iraníes no contaron con un posicionamiento claro del autor a pesar de 
haber sido él uno de los expositores más reconocidos en los estudios de la relación 
entre poder y conocimiento. A lo largo del tiempo, esta falta de posicionamiento causó 
extrañeza en grandes estudiosos de las causas sociales y las revoluciones en Oriente 
Medio, tal como fue el caso de Edward Said (Racevskis, 2005: 84).2

Pero “el descuido” de Foucault es útil para estudiar y entender algunos problemas 
actuales de Irán que se desarrollan en esta colección de ensayos. En primer lugar, 
porque al cuestionar a Foucault se rompe con la idea todavía prevaleciente que ve a 
Irán supuestamente como “un país dedicado a desafiar los intereses de Estados Unidos 
en Medio Oriente”, o como “una nación donde los Ayatollah lo deciden todo”. Esa 
idea no solamente es falsa, sino simplista y limitada, pues al interior del país siempre 

 1 Al lado de la gente ordinaria en las calles de Teherán hubo guerrillas marxistas, islamo-marxistas, 
movimientos de izquierda, nacionalistas y múltiples minorías políticas que fueron perseguidas, primero 
por el ejército imperial y su agencia de inteligencia (saVak) y posteriormente por los Guardianes de 
la Revolución y el mismo Jomeini (a través de la agencia VaVak), constituyendo una purga profunda 
contra cualquier movimiento político que desafiara al nuevo gobierno revolucionario al utilizar el 
conflicto que se avecinaba con Saddam Hussein para legitimar, justificar y legislar a favor de dicha 
purga en sus dimensiones política, cultural e intelectual. 
 2 En la primavera de 1979, Said fue invitado a un seminario sobre la cuestión de la paz en Oriente 
Medio, organizado por Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir en París. El seminario, curiosamente, se 
celebró en el departamento de Foucault, aunque el propio Foucault no era un participante. El seminario 
resultó “profundamente decepcionante” y Said se vio obligado a concluir que de Beauvoir y Sartre “no 
sabían nada sobre el mundo árabe”, además de que ambos eran fantásticamente favorables a Israel”. 
En esa reunión, Said conoció a Foucault y el resultado de la charla resultó igual de decepcionante, en 
palabras de Said; “estaba desinteresado de la política, había perdido tal interés”. No obstante, en una 
entrevista con Mustapha Marroushi en los años ochenta, Said afirmó que lo que ocurrió con Foucault 
en aquella ocasión fue que el intelectual francés era totalmente favorable a Israel (contrario a Delue-
ze, quien apoyaba la causa palestina) y que al conocer su enfoque, era comprensible que en aquella 
primavera del 79 se hubiera negado a discutir con él (Marroushi, 2004).
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han existido fuerzas políticas diversas, desde anarquistas, marxistas, nacionalistas 
e islamistas, con todas sus divisiones y fisuras en su interior, las cuales han hecho 
posible el cambio socio-político nacional al menos desde la conformación del Irán 
moderno a inicios del siglo xx. En segundo lugar, porque cuando el concepto espiri-
tualidad política no pudo mirar el lado autoritario del islamismo iraní, paradójicamente 
permitió que esas fuerzas invisibilizadas en el discurso intelectual se mostraran por 
sí mismas en las universidades, sindicatos, colectivos y otras agrupaciones similares 
alrededor del mundo, dialogando con influencias políticas globales de la época desde 
el Medio Oriente y norte de África, así como en Europa, Asia y América Latina. En 
tercer lugar, y no menos importante, porque las fallas en la observación de Foucault 
enseñan a cualquier persona interesada en Irán la importancia de hablar y escuchar 
varias voces cuando se estudia un país multicultural, multiétnico y, sobre todo, con 
una sociedad que no puede determinarse por una sola ideología, puesto que en Irán 
nadie cuenta con el monopolio de producir “la idea” del país, ni de su política, ni de 
su historia, ni de su identidad.

Sin embargo lo más importante del tema a abordar a cuarenta años de la revo-
lución de 1979, es sin duda la vigencia de la tensión social que observó Foucault. 
Para ahondar en esto, es indispensable contar con la ayuda de autores como Ervand 
Abrahamian, profesor emérito de Historia de Irán, quien afirma que el proceso de 
1979 sólo puede verse desde una perspectiva más amplia que contemple que este 
país ha estado en una revolución permanente desde las Revueltas del Tabaco contra 
los británicos durante la época de la dinastía Qayar. Y esto se debe entender, sigue 
Abrahamian, “como un proceso itermitente de pulsión social que se extiende, con 
actores clásicos y emergentes, hasta nuestros días, particularmente si uno observa el 
crecimiento de la burocracia del Estado en el siglo xxi, algo que Irán nunca tuvo a 
lo largo de su historia” (Abrahamian, 2018: 41). 

De acuerdo con aquella perspectiva, delimitar cuarenta años de revolución desde 
1979 significa poner atención sólo a la fase más reciente de las dinámicas políticas del 
país, fase que incluye diversas luchas sociales, como el propio proceso de reforma o 
de derechos civiles y ciudadanos, por un lado, y tremendos cambios geopolíticos en la 
esfera externa, tales como la cuestión nuclear o el papel de Irán en la zona del Golfo 
Pérsico, por el otro. Ambos rostros, como en cuaquier historia de una revuelta popular 
determinada, no se pueden analizar independientemente uno del otro, resultando en 
nuevos cimientos estructurales de la historia de esta nación que se siguen gestando 
día con día ( Jeffery, 2009).3

 3 En el año 2019 no sólo se cumplieron cuatro décadas del movimiento liderado por Jomeini, sino 
también diez años de la ola verde que surgió para reclamar una serie de derechos civiles y ciudadanos, 
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Lo anterior lleva de inmediato a una reflexión en la cual se ampara la justificación 
de esta colección de ensayos. Si se reconoce que la dinámica política iraní de 1979, con 
las demandas de “ justicia social” e “independencia política” en su discurso público, 
siempre fue plural, amplia y diversa, es necesario reconocer entonces que la mayoría de  
los grupos que participó en dicho acontecimiento perteneció a una generación  
de activistas muy particular que forjó su identidad política alrededor de la crítica 
que mantuvo contra el Shah Pahleví, en primera instancia, y luego contra la figura  
de Ruhollah Jomeini, en una fase posterior. Por lo tanto, vale la pena preguntarse: 
¿qué es lo que ocurre con la práctica política de los actores que no pertenecieron a 
aquella generación de activistas o “generación perdida” (Nasl-e Sukhteh) para entender, 
no evaluar, lo que ocurre en el Irán de hoy? Es decir, ¿cuál es la agenda de los jóvenes 
que no experimentaron la etapa monárquica, de quienes no vivieron la revolución de 
1979, de aquellos que no conocieron a Jomeini y que ni siquiera vivieron la guerra con 
Iraq de los años ochenta, pero que siguen provocando aquella tensión social con el 
Estado de la que tanto hablan los intelectuales en un contexto internacional dinámico 
y cambiante? ¿Cuál es su vocabulario político? ¿Cuál es su lenguaje contestatario? 
¿Cuál es su relación o lectura del orden internacional donde se insertan? ¿Cuáles son 
las respuestas del Estado iraní posrevolucionario a estas prácticas politicas emergen-
tes? ¿Cómo interactúa la llamada “generación perdida”, “la generación del 70” (del 
calendario iraní), con la denominada “generación millenial” que está entrando en 
escena al tiempo de escribir estas líneas?

En este texto no se está en condiciones de realizar una evaluación del proceso 
revolucionario de 1979, pues no existen criterios para medir su éxito o fracaso, o 
para ponderar si la República Islámica de Irán se encuentra en mejores condiciones 
después de la revolución o antes de ella. Hay que evitar apologías y romanticismos, 
porque como en todo proceso histórico, siempre hay avances y retrocesos, así como 
elementos de cambio y continuidad. Lo que se puede decir es que el peso geopolítico 
de Irán sigue siendo inmenso en todo el Medio Oriente y parte de Asia Central, tal 
como lo es el enorme desafío que plantea un pueblo educado y politizado que cons-
truye su idea de dignidad y justicia social sobre la base que combina la mezcla de 
planos liberales, anarquistas, islamistas y marxistas, utópicos y distópicos, que corren 
en la época actual.4

un movimiento que fue reprimido y que dejó cerca de noventa víctimas (aunque hay fuentes que citan 
hasta trescientas cincuenta muertes), cuatro mil desaparecidos y centenares de encarcelados, esto de 
acuerdo con grupos como el Frente de Participación Islámica de Irán ( Jeffery, 2009).
 4 De acuerdo con Shahram Khosravi, una de las primeras decisiones tomadas por el gobierno ape-
nas comenzada la guerra con Iraq fue la prohibición de anticonceptivos y la penalización del aborto 
con el fin de fomentar el aumento de la tasa de natalidad, la cual alcanzó un 4% para mediados de los 
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A cuatro décadas de la revolución 1979, Irán se presenta como un país anti 
imperialista, pero que guarda una relación muy fuerte con China y Rusia. Irán 
tiene los mejores estándares de creación científica en la zona ( junto con Turquía e 
Israel), pero se encuentra entre los diez países con más censura en el mundo, muy 
cerca de Arabia Saudí y Corea del Norte (Comitee to Protect Journalists, 2019). 
De acuerdo con la Organización de Países Productores de Petrólero (opEp), Irán 
es el país con más reservas de petróleo en el mundo detrás de Venezuela y Arabia 
Saudí, al albergar el 12.8% mundial (opEc, 2017). No obstante, tiene una tasa de 
desempleo de 12%, donde las jóvenes universitarias son las más afectadas al haber 
alcazanzado tasas de hasta 25% (iLo, 2017). A diferencia de otros países del Medio 
Oriente, Irán cuenta con un sistema político que combina elementos de la teoría 
política islamista del Velayat-e Faqih con elementos de la democracia liberal, donde se 
celebran elecciones presidenciales y parlamentarias cada cuatro años. Sin embargo, 
al menos en el año 2017, la República Islámica se encontraba entre los países con los 
índices de percepción de corrupción más altos del mundo, en dimensiones parecidas 
a las de México, Kirguistán o Sierra Leona, ocupando el lugar número 130 de un 
total de 180 países (Transparency International, 2017). Las sanciones internacio-
nales derivadas de la compleja y polémica cuestión nuclear desde el año 2002, así 
como la rivalidad geopolítica con naciones como Israel, no ayudaron a mejorar este 
panorama económico y político, a la par de que las universidades nacionales pronto 
se encontraron saturadas en su matrícula, considerando la ley que, después de la 
guerra Irán-Iraq, garantizó que una cuota de 40% de los lugares para estudiar en 
universidades públicas de alto prestigio fueran reservados para los veteranos de 
guerra (Keiko, 2004: 393).5

Aunque en el año 2018 Irán estaba rankeado dentro de la lista de países con un 
alto índice de desarrollo en el lugar número 60 de un total de 189 naciones (undp, 
2018: 23), las protestas populares donde se reclama trabajo, vida digna o aumento de 
salarios, han sido una constante desde finales de los años noventa. De acuerdo con 
Hamid Mohseni, tan sólo de marzo de 2016 a enero de 2018, un número de 1,700 
actos de protesta se dio lugar en Irán, donde el lenguaje contestatario por excelencia 
mostró palabras clave en la preocupación del sector obrero, tales como indignación y 

ochenta (Khosravi, 2011: 7). No obstante, después de la muerte de Jomeini en 1989, el Estado lanzó un 
programa nacional para controlar el crecimiento de la población y a mediados de la década de 1990 la 
tasa de natalidad cayó a 1.5%, un indicador que fue acompañado por una tasa de desempleo de 14%, 
la falta de inversión extranjera y una dependencia económica de las ventas de petróleo.
 5 A partir de 1992 la cuota se redujo al 20% para Doctorados y Maestrías.
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cansancio, mientras en los jóvenes algunas palabras importantes fueron trabajo (kar), 
libertad (azadi) y pan (nan) (Mohseni, 2018).6

Considerando lo antes mencionado, es menester enunciar el papel activo que des-
empeña la Guardia Revolucionaria Iraní (Pasdaran) en la salvaguarda de la seguridad 
pública y nacional del país, pues el incremento en las protestas populares en Irán ha 
sido paralelo al aumento del poder que van acumulando los Pasdaran en la vida eco-
nómica, política y social de la nación, al grado de tener controlados los programas 
más importantes del Estado (programa nuclear, programa de misiles y programa de  
comunicación social), situación que alimenta la indignación de las personas que par-
ticipan activamente tanto en el proyecto de reforma del Estado, como en aquellos que 
sugieren un referendum para modificar el mismo régimen; entre ellos, el doctor Sadeq 
Zibakalam, de la Universidad de Teherán, quien en el año 2018 fuera sentenciado a 
18 meses de prisión por ofrecer una entrevista a dw Persian y manifestar que “en caso 
de que un referendum se llevara a cabo en Irán, el 70% de los iraníes diría que no a 
una República Islámica” (Zibakalam, 2018).

Desde finales de los años noventa destacan las monografías publicadas sobre el 
papel de los militares en la vida económica y política de Irán, particularmente sobre 
la tarea de la Guardia Revolucionaria (Wehrey et al., 2009; Alfoneh, 2013; Forozan, 
2018; Ostovar, 2018; Uskowi, 2019). Y es que a la tensión social enunciada anterior-
mente entre los militares y las movilizaciones sociales se suma la dinámica del factor 
externo, particularmente aquella que comenzó en el año 2001 tras los acontecimien-
tos del 11 de septiembre, cuando la caída de las torres gemelas en Nueva York y las 
posteriores intervenciones militares a Iraq y Afganistán implicaron una nueva agenda 
de seguridad internacional impulsada por Estados Unidos, que provocó profundas 
transformaciones en las relaciones entre Irán y Occidente, las cuales viraron de la 
cooperación al conflicto.

Al principio, la denominada “guerra contra el terrorismo” llevó a Irán y a Esta-
dos Unidos a trabajar en conjunto, pues ambos países habían visto tanto a los tali-
banes y a Saddam Hussein como sus enemigos más importantes. Saddam Hussein 
fue un competidor regional muy fuerte para Irán por la obvia razón de que había 

 6 Además, la falta de trabajo ha conllevado a que muchos jóvenes iraníes hoy en día enfrenten 
problemas muy comunes en todo el mundo relacionados con la falta de empleo, la depresión o su 
enrolamiento en la criminalidad, tales como la drogadicción. De acuerdo con la Oficina de Naciones 
Unidas para las Drogas y la Criminalidad, en el año 2016 más de tres mil personas murieron por 
sobredosis en Irán, poniendo a la República Islámica como el segundo país de Asia con este problema 
después de China, siendo el opio una de las principales drogas en ser consumidas y relacionadas con 
otros problemas, como la depresión y el suicidio (unodc, 2016).
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emprendido una guerra de ocho años, mientras que los talibanes lo fueron porque 
habían sido financiados por algunos millonarios wahabíes que consideraban a las 
comunidades shiíes en el denominado mundo islámico como “herejes inaceptables”. 
Con esto en mente y de acuerdo con Ervand Abrahamian, no en vano “Irán ayudó a 
Estados Unidos a reemplazar a los talibanes en el año 2001 y utilizó su considerable 
influencia entre diversos grupos políticos shiíes iraquíes para instalar un gobierno 
pro estadounidense en Bagdad, esto en el año 2003” (Abrahamian, 2018: 252). Sin 
embargo, estos acercamientos estratégicos se vieron frustrados por el despliegue del 
famoso “Eje del Mal”, donde se nombró a Irán como parte del “enemigo malvado” 
junto con Venezuela, Siria y Corea del Norte, siendo una de las excusas principales 
la negativa iraní para detener sus investigaciones nucleares. Es pertinente mencionar 
que la tesis iraní ha defendido, desde inicios de la revolución, que el enriquecimiento 
de uranio es un derecho fundamental que el país tiene como firmante del Tratado de  
No Proliferación Nuclear (tnp) y que, como tal, el uso de dicha actividad es exclusi-
vamente pacífico. No obstante, de acuerdo con Luis Mesa Delmonte, aquel derecho 
comenzó a ser utilizado, al mismo tiempo, como un elemento de disuasión frente 
a la presión geopolítica que las bases estadounidenses en países árabes del Golfo 
(particularmente Qatar, Bahréin y Arabia Saudí), por un lado, y en países clave de 
Asia Central (como Uzbekistán y Kirguistán), por el otro, presentaron a la seguridad 
nacional iraní, debido al temor de ser intervenido militarmente, tal como lo habían 
sido sus vecinos inmediatos, Afganistán e Iraq, en 2001 y 2003, respectivamente. 

En este sentido, el punto álgido se encontraba en el dominio iraní del llamado 
ciclo del combustible ( fuel cycle), pues de acuerdo con Mesa Delmonte:

una vez que se cuenta con el conocimiento y las capacidades tecnológicas, sólo es 
cuestión de decisión estratégica si se va a enriquecer uranio entre 3 y 5% (para uso 
civil en planta nuclear eléctrica) o si se enriquece hasta 90%, que es el nivel requerido 
para la elaboración de un artefacto bélico nuclear, principal preocupación de Estados 
Unidos (Mesa, 2009: 832). 

Así, la estrategia iraní pareció estar dirigida a lograr el dominio del ciclo del com-
bustible, con lo cual, sin necesidad de fabricar un artefacto nuclear, y manteniendo su 
carácter civil, se lograba automáticamente la construcción de una cierta capacidad 
disuasiva, pues “la posibilidad de desplazamiento hacia lo estratégico siempre estará 
presente” (Mesa, 2009: 834).

Lo anterior dio origen a la llamada “cuestión nuclear”, que desde el año 2002 de-
terminó gran parte de las fricciones entre Washington y Teherán y que tuvo diversas 
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coyunturas críticas desde aquella del año 2007-2008, cuando con beneplácito israelí 
se presentaron serias amenazas de enfrentamiento militar entre ambos países, acom-
pañadas de un fuerte régimen de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión 
Europea y Naciones Unidas, hasta aquellos momentos donde resaltaba la cooperación 
internacional de alto nivel, como lo demostró la firma del Acuerdo Nuclear del 14 de  
julio de 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 durante las administraciones de Obama y 
Rohani, respectivamente. Este acuerdo, al tiempo de escribir estas líneas, pende de 
un hilo debido a la salida unilateral de Washington y la imposición de nuevas sancio-
nes contra Irán por órdenes de la controvertida administración de Donald Trump.

La relación entre la política exterior iraní (y la centralidad de la cuestión nuclear 
en ella) con la política interna es interesante de abordar a lo largo de todos estos 
años por dos razones. En primera instancia, porque el gasto público que Irán habría 
podido orientar a diversos sectores vulnerables como el combate a la pobreza o la 
inversión en salud, lo ha destinado al impulso, desarrollo y mantenimiento del factor 
disuasivo que representa el programa nuclear, el cual, en el año 2013, se estimó en 
un valor de 100 mil millones de dólares (Vaez & Sadjadpour, 2013: 12),7 pero que 
resulta sumamente estratégico para salvaguardar la seguridad de Irán si se considera 
la situación geopolítica por la que atraviesa todo el Medio Oriente. Lo mismo suce-
de con el programa de misiles, tal vez el segundo programa más importante en la 
doctrina de seguridad nacional iraní, el cual se ha valorado en “billones de dólares” 
si se piensa, además de su inventario, en el costo de su complejo de investigación y 
desarrollo, lanzadores-transportadores y vehículos de apoyo, además de instalaciones 
subterráneas e infraestructura relacionada (Eisenstadt, 2017: 9). La segunda razón 
radica en que lo anterior es interesante si se considera que Irán no es un país que 
lidere la lista de naciones con mayor gasto militar en el mundo, pues el presupuesto 
anual de defensa de Irán oscila entre los 11 mil y 15 mil millones de dólares (sipri, 
2018); y aun así, la República Islámica ha logrado evitar intervenciones militares. No 
obstante, si bien Irán ha sabido lidiar con operaciones encubiertas y la salvaguarda de 
sus fronteras territoriales, marítimas y aéreas, Irán no ha logrado evitar las múltiples 
insurrecciones internas y las diversas muestras de descontento por parte de muchos 

 7 De acuerdo con un estudio del Arab Strateg y Forum con base en Dubai, el costo del programa 
nuclear iraní en el año 2018 llegó a los 500 mil millones de dólares. Sin embargo, la fuente con base 
en Emiratos Árabes Unidos hace suponer una suma exagerada debido al contexto político donde se 
publica el reporte. No obstante, al equilibrar este dato con el ofrecido por Vaez y Sadjadpour, con sede 
en Washington, podemos observar que el reactor de Busher ha sido uno de los reactores más caros del 
mundo al valuarse en 11 mil millones de dólares, aunque el costo oficial se considera como información 
confidencial (Asharq al-Awsat, 2018; Vaez & Sadjadpour, 2013).
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sectores donde la juventud encabeza la lista de reclamos, particularmente contra los 
efectos sociales de las políticas neoliberales, la corrupción gubernamental y la mala 
distribución de la riqueza, por citar algunos agravios.

Así, a cuatro décadas de su revolución, es indiscutible observar a Irán como un 
líder regional que plantea un obstáculo a los vecinos que aspiran a expandir su he-
gemonía en el Medio Oriente –Israel, Turquía o Arabia Saudí–, pero que comparte 
con ellos el riesgo de atestiguar fuertes sublevaciones populares que ponen en tela de 
juicio sus estrategias regionales, por lo que la securitización de sus políticas externa 
y doméstica se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo.

Al ser testigo de las intervenciones extranjeras más recientes en la región, Teherán 
ha gastado mucho dinero en evitar ser el próximo blanco, lo que ha empoderado a sus 
fuerzas armadas, particularmente a los veteranos de guerra pertenecientes a la Guardia 
Revolucionaria, llevando a dicha élite a controlar toda la infraestructura portuaria y 
de comunicaciones del país, algunos complejos deportivos, culturales, bancos, líneas 
aéreas y, de alguna manera, ciertos espacios en clave del Estado, particularmente 
en el Parlamento y las corporaciones paraestatales conocidas como Bonyads, todo en 
el nombre de la salvaguarda de la seguridad y restando elementos democráticos al 
sistema político (Coville, 2017). 

Al igual que ocurre en países como Egipto o Pakistán, donde las fuerzas armadas 
desempeñan un papel muy importante en la estructura económica de sus respectivos 
Estados, gracias a los Pasdaran y uno de sus generales más respetados, Abol Qasem 
Suleimani,8 Irán ha podido echar a andar las estrategias militares necesarias para 
influir en algunas de las partes más sensibles del mundo árabe. La estrategia iraní 
consiste no en invadir países, sino en aprovechar los vacíos de poder generados en 
los países invadidos, y así utilizar la influencia de corporaciones como Jatam al Anbiya 
para participar en los procesos de reconstrucción durante las etapas posconflicto, una 
estrategia que no sólo ha funcionado de manera efectiva en Líbano, Iraq o Yemen, 
sino que también pretende usarse en Siria para proyectar la narrativa del modelo iraní 

 8 Al tiempo de escribir estas líneas, el general Soleimani habría sido asesinado por un ataque 
ordenado por Donald Trump, desde la Casa Blanca. Este acontecimiento marcó una fuerte crisis de 
seguridad en Iraq, lugar donde el general fue alcanzado por un vehículo aéreo no tripulado junto con 
Abu Mahdi al Mohandis, figura importante de las Fuerzas de Mobilización Popular de Iraq. Después 
del funeral de Soleimani y Mohandis, Irán se vió obligado a responder con un ataque muy calculado 
sobre la base estadounidense de Ain Al Assad, señalando dicha acción como “la venganza de Soleimani”. 
El 8 de enero de 2020, Trump declaró que lo decidido por su administración era para “salvaguardar 
la seguridad y el orden mundial”, evitando escalar aún más el conflicto y limitándose a anunciar una 
nueva serie de sanciones.
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junto con una especie de remodelación demográfica que florezca como una opción 
tanto al intervencionismo estadounidense como al islamismo salafista (Garduño, 2019).

El modelo anterior ha planteado un dilema a los líderes de la República Islámica. 
Un Irán fortalecido en la esfera regional e internacional, con todo el gasto que eso 
implica, significa la existencia de un riesgo de inestabilidad en la esfera doméstica 
debido al avance de la militarización en la vida política, económica y social del país. 
La evidencia para este argumento radica en la canalización que diversos grupos 
conservadores en Irán han hecho de los fracasos de personajes como Mohammed 
Jatamí o Hassan Rohani cuando ellos han querido acercarse con Occidente, ya sea 
durante el periodo del Diálogo entre Civilizaciones impulsado en la década de los noventa 
o más recientemente con el Acuerdo Nuclear firmado entre Irán y el G5+1 en el año 
2015. El punto es que las afiliaciones políticas tanto a favor como en contra de este 
acercamiento, desde Jatamí, Ahmadineyad o Rohaní, han fracasado en encontrar 
una fórmula que pueda nivelar las esferas doméstica y externa para hacer posible 
que la disuasión geopolítica que tiene Irán en la esfera regional conviva con un Irán 
cada vez más democrático al interior, esto sin seguir otros modelos más que el de la 
independencia política y geopolítica de las grandes potencias. Esa, ciertamente, es 
una búsqueda permanente, difícil, utópica, pero necesaria para cualquier nación que 
pretenda fortalecer las instituciones del Estado.

El dilema anterior ha provocado que en múltiples ocasiones en la política do-
méstica iraní surjan bloques políticos ultraconservadores que, bajo la bandera de la 
confrontación y la áspera historia de fricción con Estados Unidos e Israel, lleguen a 
la presidencia con una retórica de odio y ultranacionalismo. La figura de Mahmoud 
Ahmadineyad es una evidencia para este argumento. Y de hecho, este esquema de 
confrontación psicológica, cuando tiene interlocutores que persiguen fines políticos 
utilizando medios similares como ha sido el caso de Donald Trump, agudiza las polí-
ticas vigilantes que degradan la libertad de expresión, de prensa y libre pensamiento 
en sus respectivos países, mientras apoyan las causas de sus adversarios políticos del 
otro lado del mundo. Fotografías de defensores de causas sociales en Irán, como Masih 
Alineyad con Mike Pompeo hablando de democracia; o invitaciones a la familia de 
Kawanza Jamal Beaty, joven asesinado a tiros por la policía estadounidense, a una 
conferencia sobre discriminación en Irán, lo único que producen son serios retrocesos 
en las culturas políticas de los Estados inmiscuidos en dicho teatro político (Allen, 
2015; us Department of State, 2019).

Pero además de esto, también es necesario considerar algo más en el Irán contem-
poráneo. El empoderamiento de algunos círculos ultranacionalistas (a veces llamados 
“principalistas” por algunos académicos occidentales) ha provocado la emergencia de 
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nuevas narrativas que reflejan la importancia de mantener vigentes las ideas centrales 
de la revolución de 1979, particularmente para las nuevas generaciones iraníes, a 
quienes –hay que decirlo– resulta extraño hablar del fenómeno de la occidentosis con  
el que se presentó la justificación de la revolución islámica, o en tiempos actuales, 
para quienes resulta extraño que herramientas como Facebook y otras aplicaciones 
similares estén prohibidas en su país cuando se vive en una época cibercultural 
donde los jóvenes consumen ideas globales y diversas industrias culturales desde sus 
condiciones locales particulares.9 

Y es que después de la guerra con Iraq, como elemento clave para consumar la 
revolución, la necesidad de contar con miles de mártires se sustituyó por un imperioso 
objetivo de construir y reconstruir la infraestrutura del país. Además de necesitar 
médicos, Irán requirió ingenieros, físicos, químicos y arquitectos, en un fenómeno 
que abrió la oportunidad para construir una nueva ingeniería cultural; en palabras 
de Mohammed Tavakoli: “una concepción ingenierística de la política”, que inauguró 
un nuevo lenguaje político basado en un tipo de islamismo revivalista que nació con la 
misión de evitar nuevas insurrecciones populares como las protestas estudiantiles de 
los años noventa o las manifestaciones reformistas del año 2009, intentando que los 
jóvenes de las nuevas generaciones adquirieran los valores de la revolución que no 
vivieron (Tavakoli, 2011). 

La ingeniería cultural posrevolucionaria de este grupo comenzó a ser fundamental 
para explicar las nuevas concepciones de seguridad, identidad nacional y cohesión 
social, siempre con el objetivo de fortalecer el modelo político de la República Islámica 
de Irán, o al menos la visión de país de los denominados “principalistas”. Se trató de 
una reislamización espiritual, cultural, religiosa, esotérica, donde el sistema político se 
presentó como la puerta misma para esperar el regreso del Imam Al Mahdi, invitando 
a la gente a ser paciente y leal al gobierno mientras se daba dicho acontecimiento. 

Aunque el uso del Imamato para fines de cohesión social no era algo totalmente 
nuevo en Irán, los denominados principalistas agudizaron el uso de la imagen de  

 9 Entre los años sesenta y setenta ciertamente se habló sobre la forma en la que el Islam se presentaba 
como una especie de “cura para las enfermedades causadas por Occidente”, en lo que parecía una 
concepción médica del Islam. De hecho, la palabra bohran, “la gran fiebre de la revolución”, se inculcó 
como un antídoto frente al supuesto “desorden moral existente”, pensando que el problema de Irán era 
más bien una enfermedad social encarnada en el cuerpo de un sujeto colectivo a causa de todo lo malo 
hecho por el shah Pahleví y su relación con Israel y Estados Unidos (Garduño, 2018: 180). Entre los 
nombres de algunos ingenieros, religiosos y militares en los denominados principalistas, se encuentran: 
Mahmoud Ahmadineyad, Sadej Lariyani, Ahmad Yannati, Mahmoud Hashemi Shahroudi (fallecido 
en diciembre de 2018), Mohammad Bagher Galibaf, Ali Akbar Velayati, Mohsen Rezaee, Mostafa 
Mir Salim, entre otros que han permeado en varias esferas de la vida pública iraní. 
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Al Mahdi para simbolizar su propia lucha por la justicia en nombre de los iraníes 
ordinarios (Shahi, 2012: 109). Como es sabido entre los expertos, el regreso de Al 
Mahdi supuestamente marcará el comienzo de un mundo libre de injusticias, una 
idea que sin duda es atractiva para muchos iraníes que, como resultado de la histo-
ria y la influencia del shiismo, se han identificado como víctimas de intereses ajenos  
a su tierra. Los “principalistas”, por lo tanto, utilizan el Mahdismo para transmitir el 
mensaje de que están decididos a establecer la justicia universal y a mantenerse firmes 
contra las potencias extranjeras que buscan violar los derechos de los iraníes (Shahi, 
2012: 111). A largo plazo, esto se puede estudiar como una “política de la expectati-
va”, donde los nuevos ideólogos de este grupo en el gobierno lejos de cooperar para 
la reforma del Estado o realizar esfuerzos para producir un Irán con más derechos 
ciudadanos, gastan su tiempo y recursos no sólo en recordar el “pasado glorioso de 
la revolución de 1979”, sino también en crear una idea del “futuro justo” que muchos 
iraníes, particularmente jóvenes, anhelan al vivir en condiciones sumamente precarias, 
tal como ocurre con muchos jóvenes en la región del Medio Oriente y en el mundo.

Cierto, la promesa de progreso es común en los regímenes políticos dentro del sistema 
internacional, pero lo interesante del caso iraní radica no en la fusión intelectual de 
sus conceptos, sino en la práctica política de los mismos. En los años donde Mahmoud 
Ahmadineyad gobernó como presidente de la República Islámica, la expansión del 
establishment político en los espacios públicos, o en la esfera pública nacional, comenzó 
a promoverse a espacios de carácter trasnacional para combatir la desreligiosidad en 
muchos jóvenes urbanizados universitarios y bien educados en los proyectos de univer-
sidades homologadas con programas extranjeros, o simplemente para contrarrestar lo 
que los “principalistas” llaman “la industria cultural occidental”. La gubermentalización 
del presente y el monopolio de la idea del futuro, con base en la explotación del pasado 
revolucionario, parecía la fórmula para reconfigurar las características contestatarias 
del shiismo en una especie de shiismo estatal quietista al interior, y otro shiismo de 
sacrificio y martirio, pero orientado al exterior de Irán, particularmente en escenarios 
como Palestina, Líbano e Iraq, y más recientemente en Siria y Yemen.10 

 10 Por ejemplo, en la ciudad de Teherán, los murales que representan a hombres que murieron en la 
Revolución Islámica de 1979 y en la guerra Irán-Iraq se presentan como propaganda estatal para recor-
dar a los ciudadanos que estos hombres murieron no sólo por la nación, sino por el Islam. Por lo tanto, 
de acuerdo con esta narrativa, ellos son mártires, cuya acción vive (o debería vivir) en la conciencia del 
ciudadano ordinario. Aunque para muchos ciudadanos estos murales constituyen un espacio invisible 
(porque para ellos no existe en tanto se trata de propaganda), es notable la constante referencia a la 
batalla de Kerbalá y al martirio del Imam Hussein, como elemento de cohesión nacional, esto para 
intentar decirle a los iraníes que todo lugar donde se quiera defender el honor del país implica un ejercicio 
parecido al de Hussein en Kerbalá, incluso si la defensa se hace fuera de Irán (Rolston, 2017: 2).
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Basta con dedicar unos días en Teherán, Esfahán o cualquier gran ciudad del 
país, para apreciar que esta narrativa se encuentra presente en la política cultural de 
los murales en las calles, los edificios y diversos espacios públicos donde se muestran 
imágenes de “Al Mahdi con una sociedad sonriente”, “Al Mahdi y el Líder Jameneí 
con la selección nacional de soccer”, imágenes de “Al Mahdi con la gente saludando al 
soldado basijí en su viaje a Siria”; paisajes que fusionan elementos de nacionalismo, 
mahdismo e islamismo anti estadounidense y anti sionista que forman nuevas repre-
sentaciones de la sociedad a la que el gobierno aspira a gobernar a cuatro décadas de 
su revolución. Al mismo tiempo, estas imágenes conviven con otras representaciones 
basadas en turbulentos paisajes insurrectos de corte obrero, ambientalista, reformista, 
campesino, estudiantil, feminista, y otras movilizaciones que representan propuestas 
personales de cómo quisieran que fuera su país.11 Esta idea de Irán, como un espacio 
en disputa, es sólo una de muchas otras que pueden reflexionarse donde se contempla 
la combinación del pasado con el presente, apostando a un futuro incierto, pero que 
al momento ha permitido mantener vivo al sistema y alcanzar, paradójicamente, más 
logros fuera de Irán que al interior. Esto se ha logrado mediante una kerbalización de 
Iraq y una basijización de Siria, procesos paralelos a la contención, y a veces dura 
represión, de las olas de tensión social que persisten en las calles iraníes desde bien 
entrada la revolución, e incluso desde antes, muchos años antes de ser nombradas por 
Foucault o por cualquier intelectual que pretendiera conceptualizar los sueños por los  
cuales luchan y seguirán luchando los y las iraníes.

 11 Los murales llegaron a tener una atracción importante para los extranjeros, particularmente 
para los medios de comunicación occidentales. Durante las últimas cuatro décadas, cualquier persona 
que haya visitado Irán ha llevado consigo numerosos informes o fotografías de estos murales como si 
fueran fuentes de primera mano para narrar la historia de la República Islámica. Sin embargo, para 
Pamela Karimi, estas representaciones siempre fueron un telón de fondo para la historia, nunca la 
historia misma. Una especie de “nacionalismo banal, superficial y sin contenido” que podría enten-
derse, pese a su omnipresencia a lo largo y ancho del país. En pocas palabras, se trataría de una gran 
puesta en escena para ser contemplados por aquellos que menos conocen Irán y que, a través de ellos, 
puedan conocer la narrativa que conviene al gobierno que se conozca. Esto hace, por otro lado, que 
las narrativas críticas de la sociedad se conozcan poco y que los extranjeros tengan acceso limitado a 
los espacios donde se éstas se producen (Karimi, 2008: 55-56).
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LA REVOLUCIÓN ISLÁMICA:  
HISTORIA DE UNA REVERSIÓN

Peyman Vahabzadeh

Introducción

En el verano de 1988 dos eventos significativos marcaron un punto de inflexión en 
la trayectoria de la vida sociopolítica iraní. El primero fue la guerra Irán-Iraq, 
la cual se trató de un conflicto librado febrilmente desde el 22 de septiembre 

de 1980, cuando las fuerzas iraquíes cruzaron las fronteras occidentales de Irán, 
y que ganó la desafortunada denominación de “la guerra convencional más larga 
entre dos Estados de todo el siglo xx”. Esta guerra cayó en estado de punto muerto 
y desgaste desde 1983, pero terminó formalmente el 20 de julio de 1988 cuando el 
Ayatollah Jomeini, en una declaración histórica, dijo que iba a beber del “cáliz de 
cicuta”, y aceptó la Resolución 598 de la Organización de Naciones Unidas con la que 
se dio formalmente por terminada dicha disputa bélica. El segundo evento se trató del 
encarcelamiento de miles de personas que se convirtieron en presos políticos, desde 
marxistas, socialistas, islamistas radicales, nacionalistas y con diversos antecedentes 
seculares o religiosos, los cuales fueron ejecutados rápidamente en los fatídicos meses de  
agosto y septiembre de 1988.

El primer evento liberó al país de una devastadora economía de guerra. La renta 
económica iraní transitó hacia un triunfante “periodo de reconstrucción” (dowran-e sa-
zandegi), después de la etapa de la “Revolución de los Oprimidos de 1979” (enqelab-e mos- 
taz‘afin), en la cual personas de diversos ámbitos participaron desinteresadamente 
en un movimiento no violento por la democracia, la justicia social y la liberación 
nacional de Irán. El segundo evento marcó profundamente la vida política iraní por 
el origen de una generación entera de defensores de la justicia social, desde diversas 
líneas ideológicas, pluralidad de afiliaciones políticas y multiplicidad de géneros, et-
nias, clases y antecedentes religiosos fuera de la clase dirigente, que fueron purgados 
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tras el proceso revolucionario. El concurrente éxodo masivo (por decenas de miles) 
de activistas posrevolucionarios entre principios de los ochenta y principios de los 
noventa completaron esta insondable purga como un vívido acto de “limpieza” del 
campo político de diversos activistas por la justicia social (Angus, 2012).

En efecto, las purgas representaron un despeje del terreno político de aquellos que 
inflexiblemente se detuvieron por los ideales de la Revolución de 1979: democracia, 
justicia social y auto-afirmación poscolonial. Una vez que los articuladores de la justicia 
social fueron silenciados, el discurso público perteneciente a la justicia social y la de-
mocracia participativa se extinguió o fue forzado al exilio. El segundo evento, la purga 
generacional de activistas por la justicia social, fue el paso necesario para el proceso 
socioeconómico (neoliberalismo) que siguió al primer evento (el fin de la guerra) para 
tomar lugar sin obstáculos. O al menos eso trágicamente pareció así. 

Este capítulo se enfocará, entonces, en la forma en la que esta revolución, califi-
cada como anti-imperialista y decolonial, constantemente fue distorsionada de las 
visiones originales de sus participantes cuando el Estado tomó el país mediante un 
gobierno autoritario para servir a una élite rica y poderosa a expensas de las crecientes 
dificultades económicas y la disminución de las condiciones sociales de su pueblo.

La “bendición” de la guerra

La guerra fue una “bendición divina” (ne‘mat-e elahi), famosamente declarada por el 
Ayatollah Jomeini. Fue una bendición porque brindó una oportunidad histórica a la 
nación iraní, encabezada por los denominados representantes del “Islam liberacio-
nista”, para llegar a un consenso unificador bajo el eslogan “la necesidad de confiar 
en nosotros mismos y abandonar la dependencia de los extranjeros” (Khomeini, 
2016). El Ayatollah mantuvo una visión de la guerra como una batalla de liberación 
a través de la cual el codiciado “regreso al [auténtico] ser” por fin sería realizado. Al 
morir en junio de 1989, Jomeini no vivió lo suficiente para ver lo que los miembros 
de su círculo interno, que colectivamente habían asegurado las posiciones clave a la 
muerte del Imam, tenían en mente para el país durante las siguientes tres décadas. 
Para la nueva élite, la guerra fue, en efecto, una “bendición”: el esfuerzo de guerra 
(o “defensa sagrada”) simbolizó la valiente defensa de la Revolución en contra de la 
agresión de Saddam Hussein, respaldada por las potencias occidentales que desea-
ban la derrota de la Revolución iraní, pero al mismo tiempo una oportunidad para 
fortalecer un proyecto político particular. 
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El compromiso de Irán fue, de hecho, de defensa propia. Pero en el contexto de 
una revolución popular, la defensa propia pronto emergió en los discursos públicos 
y religiosos como una “guerra de liberación” de inspiración shiita que reavivó la 
memoria colectiva del martirio de Hussein Ibn Ali, el tercer Imam, a manos del 
Califa Omeya, Yazid I, en el 680 de Nuestra Era. En otras palabras, una nación 
exhausta por la guerra, con una economía en ruinas, un país profundamente herido 
y parcialmente devastado y dividido, ése fue el contexto en el que surgió el Irán de 
la posguerra. 

Pero en el universo semiótico propagado por el Estado posrevolucionario, Irán 
fue retratado como una inocente y victimizada pero orgullosa nación que se había 
enfrentado a las malvadas fuerzas coloniales de “arrogancia global” (estekbar-e jahani) 
y a sus aliados regionales. Para la élite política en ascenso, que ahora había emergido 
del manto de su reverenciado Imam, la guerra significó que Irán había mantenido 
su posición salvaguardando su integridad territorial y defendido su proceso revo-
lucionario. El fin de la guerra, entonces, proveyó de una oportunidad con un giro 
radicalmente nuevo: el discurso público de “defensa sagrada” allanó el camino del 
“esfuerzo de reconstrucción”, y el presidente Ali-Akbar Hashemi-Rafsanyani (quien 
ocupó la presidencia durante 1989-1997) fue apodado como el “comandante de la 
reconstrucción” (sardar-e sazandegi) en los medios estatales, con toda una envestidura 
legítima para hacer lo que quisiera ante tal fotografía de Irán. Así, en las siguientes 
dos décadas, el país intentó firmemente liberalizar la economía, desmantelar el mo-
nopolio económico estatal, remover los obstáculos constitucionales a la privatización, 
negociar concesiones con potencias occidentales para terminar con las sanciones 
internacionales (porque impedían las políticas neoliberales) y, no sorpresivamente, 
lograr todo a expensas de la clase trabajadora de Irán.

La (oculta) revolución Nietzscheana de Irán

En The Genealogy of Morals (1887), Friedrich Nietzsche ofrece una teoría de la “mo-
ralidad esclava” que se coloca en el corazón de la moral cristiana. Es como una 
“genealogía” que revela las presuposiciones de la moral a través de las formaciones 
originales. La noción de “bueno”, que propone Nietzsche, se deriva del poder a 
través del lenguaje (Nietzsche, 1989: 26) y es identificada (etimológica y socialmente) 
con el orden superior de la sociedad y la nobleza, aquellos “con alma aristocrática” 
(Nietzsche, 1989: 28). Como tal, el bien y el mal ocultan (tomando prestado el lenguaje 
marxista) el carácter de clase de estas nociones. La reacción de las clases desposeídas 
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a los poderosos conduce a una “rebelión de esclavos en la moralidad”, un sentimiento 
reaccionario de envidia destructiva que Nietzsche llama “resentimiento” (Nietzsche, 
1989: 36-37). La moralidad separa la acción del actor, liberando así a sus actores de 
la responsabilidad por sus acciones (Nietzsche, 1989: 45). Impulsado por un profun-
do sentimiento de resentimiento colectivo, los “oprimidos, pisoteados, indignados, se 
exhortan unos a otros con la vengativa astucia de la impotencia” (Nietzsche, 1989: 
46). En la filosofía aristocrática de Nietzsche, los oprimidos son incapaces mental e 
intelectualmente de superar sus condiciones: incapaces de alcanzar la auto-conciencia 
(en términos hegelianos). Por lo tanto, están puramente motivados por la venganza, 
el odio y la destrucción del viejo orden (noble). Mentalmente, los esclavos desean 
llegar a ser amos a cualquier costo, sin tener la (conjeturada) concomitante nobleza o 
el deseo de cambiar el sistema amo-esclavo. Ellos arrojaron responsabilidad y culpa 
por sus acciones. La moralidad esclava no traerá valores frescos, ni orden exaltado, 
ni calidad excepcional; sólo evocará lo viejo en un orden salvajemente explotador y 
despiadado. Impulsados por la avaricia y la envidia, los esclavos victoriosos imita-
rán los valores materiales y estilos de vida de sus anteriores amos, pero no lograrán 
alcanzar espíritus nobles.

El ascenso de la élite política-económica de Irán proveniente (en gran medida) de 
los sectores desposeídos, no productivos, tradicionales y religiosos, profundamente 
resentidos por la occidentalizada modernización del Shah, ejemplifica el largamente 
descuidado aspecto nietzscheano de la Revolución de 1979. Este aspecto se ha perdido 
de la preocupación de los estudiosos con lentes metodológicos (o ideológicos) que se 
enfocan en análisis de clases, economía política, teoría política, política regional e Islam. 
Estos enfoques son fructíferos, pero desvían la atención de la psicología colectiva y los 
componentes culturales de los círculos religiosos dentro de las familias tradicionales 
de clase media y baja que habían apoyado al Ayatollah Jomeini desde inicios de la 
década de los sesenta, los individuos que han estado ocupando posiciones claves de 
poder y privilegios en la época de posguerra. En otras palabras, para los estudiosos 
enfocados en grandes estructuras, la sigilosa “revuelta esclava” dentro de la revolución 
democrática y poscolonial genuina de Irán sigue siendo, de otra manera, impercep-
tible. La nueva nomenklatura, un término atribuído a Milovan Djilas, llegó al poder 
no sólo al permanecer cerca del círculo interno político y participar en el esfuerzo de 
guerra (o pretender). Movidos por el resentimiento, ellos gobiernan a las masas abandonándolas 
activamente: estas mismas masas de las cuales emergieron, las masas que ayudaron a 
movilizar durante la Revolución y el esfuerzo de guerra, aquellas que representan los 
orígenes sociales de la nueva élite. 
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De estas masas surgieron los cuadros de dirigentes desinteresados y buscadores 
de justicia, leales (en diferentes grados) a las ideas originales del Imam, individuos 
perdidos en la guerra, oprimidos o marginados debido a su oposición a la República 
Islámica. Los nuevos ricos (nouveau riche) de orígenes humildes, para tomar prestado 
el término de Nietzsche, literalmente “exhortaron” a las clases desposeídas por su 
propio capricho, riqueza y poder. Los pobres y vulnerables fueron relegados a defen-
derse por sí mismos en la época de posguerra, mientras la élite en ascenso de origen 
humilde, conducida por el resentimiento y compitiendo para imitar (sin éxito) a la clase 
dominante imperial que había derrocado, aseguró posiciones clave en la política, la 
seguridad y el ejército. 

No es de extrañar, entonces, la emergencia de una oligarquía autoritaria organi-
zada alrededor de un lucrativo Estado rentista. Democracia y justicia social (las ideas 
centrales de 1979) no alimentarían el resentimiento de esta oligarquía. Para esta nueva 
y monstruosa quimera de insaciable avaricia e interminable control, su desfavorecido 
pasado estaba comprometido a la historia involucrada, y había dejado atrás las mismas 
masas con las cuales compartieron una vez sus desamparadas realidades. Ante los 
ojos del público, en tanto la emergente élite ascendía en posiciones económicas y de 
poder político, proporcionalmente declinaba en cuanto a estatus social. No importa. 
Después de todo, es ahora su oportunidad histórica de vengar su pasado desamparado 
y de internalizar las dolorosas memorias de carencia y humillación.

La privatización de la economía iraní

“Erradicación de la pobreza y carencia se convirtieron en uno de los principales debe-
res de la República Islámica y de los objetivos principales de sus líderes” (Amuzegar, 
2007: 60). Sucedió que después de la “revolución de los oprimidos”, las políticas del 
“esfuerzo de reconstrucción” condujeron a un abandono de las masas marginadas 
que llevaron al poder a la República Islámica. Debemos notar que las semillas del 
abandono de los ideales de 1979 se encontraban ya presentes bajo el Ayatollah Jomei-
ni, pero no tenían espacio para crecer. La racha de justicia social de la Revolución 
se convirtió en un ardid retórico, desprovisto de sustancia, monopolizado por el 
discurso oficial de los estadistas para desviar la atención pública de las nuevas polí-
ticas económicas. El nuevo giro fue más bien un alejamiento de las ideas revolucionarias 
centrales que unificaron una vez a los iraníes. Con este alejamiento, lo que quedó de 
la Revolución fue autoritarismo y desintegración social.
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Este texto no intenta proporcionar datos comprobables de la privatización dentro 
de la economía iraní: esto es un hecho indiscutible. Además de ser política de Estado 
declarada por el actual presidente Hassan Rouhani (2012), así como de una evalua-
ción integral del Fondo Monetario Internacional ( Jbili, Kramarenko & Bailén, 2007), 
numerosos estudios registraron este cambio económico (Behdad, 2000; Behdad & 
Nomani, 2002; Amuzegar, 2007; Molavi, 2009). En Irán, la privatización significa 
renunciar al sector económico estatal, legislado bajo el Capítulo iV, Artículo 44 de la 
Constitución (que identifica Estado, cooperativas y sectores privados), el cual confiere al 
Estado el monopolio sobre los principales recursos, industrias, transportes y comuni-
caciones. Más del 80% de la economía iraní corresponde al Artículo 44 (Amuzegar, 
2007: 67), donde la participación del Estado es de aproximadamente 70% de la eco-
nomía. En 2006, el Líder Supremo Ayatollah Jamenei ordenó la privatización de la 
economía, y declaró que: “cediendo el 80% de las acciones de grandes compañías, el 
desarrollo económico, justicia social y la erradicación de la pobreza vendrían a Irán” 
(citado en Molavi, 2009: 8). Para que esto sucediera así, el Artículo 44 constitucional 
era visto como un obstáculo, por lo que dos convenientes rutas de escape se sugirie-
ron: la primera, ignorar simplemente el mandato del Artículo 44 procediendo con 
la transferencia de activos del sector público, por un lado, o una segunda que buscó 
una interpretación habilitadora, por el otro. 

Como observa Amuzegar, aunque impensable, la opción de violación podría 
aparecer, ya que no se trataba de la primera vez que esto se hacía en la breve histo-
ria de la República Islámica. De hecho, en años previos, “diversas administraciones 
han eludido de forma rutinaria, evitando, ignorando o incluso violando, diversos 
principios de la Constitución de 1979 del país y sus enmiendas de 1989” (Amuzegar, 
2007: 65-66). Precisamente por el énfasis constitucional en la justicia social a través 
del monopolio estatal, un nuevo juego discursivo de privatización ha emergido para 
justificar el giro económico que aquí se analiza.

La privatización ha liberado tres procesos principales: a) el surgimiento de una 
estrecha élite económica vinculada al Estado rentista; b) el desmantelamiento o elusión 
de las leyes y disposiciones constitucionales relativas al papel del Estado y sectores 
cooperativos (legado de la Revolución); y c) el abandono de la clase trabajadora, de la 
clase media, los pobres y gente social y económicamente vulnerable (retirados, disca-
pacitados, enfermos mentales), a menudo relegados a las organizaciones de caridad 
a través de la eliminación de los códigos legales que protegían los salarios mínimos, 
los derechos colectivos y contratos de empleo justos. 

La economía revolucionaria se basó en los valores de ‘adl ( justicia), qest (solidaridad) 
y ensaf (equidad), pero fue más del tipo utópico (islámico) y, por lo tanto, nunca fue 
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llevado a juicio, mucho menos implementado correctamente (Behdad & Nomani, 
2002: 673). Este ideal utópico, legalizado en la Constitución y parcialmente institucio-
nalizado en los bonyads posrevolucionarios (fundaciones), tuvo su apogeo durante la 
guerra, pero nunca se intentó en tiempos de paz. En otras palabras, la redistribución 
estato-céntrica de la economía nacional durante la economía de guerra fue equipara-
da, en el discurso público, con la dinámica económica de la época de reconstrucción, 
llevando a un modelo económico basado en la caridad en lugar de uno cimentado en 
la justicia social (Saffari, 2017).

Como se mencionó antes, lo que justificó el nuevo giro económico en Irán fue la 
guerra. Y quién mejor para iniciar y legitimar este proceso que aquellos que subie-
ron al poder a través de la guerra: el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní o 
Pasdaran (cGri). 

A través de la construcción de las “bases para la reconstrucción” (qarargah-e sazan-
degi), tales como las compañías militares Jatam al-Anbia o la compañía Qorb, el cGri se 
convirtió en una potencia económica que inició la privatización a través de contratos 
estatales (Alfoneh, 2010; Alam Rezvi, 2012). Desde entonces, la participación de los 
cGri y aquellos asociados con el Estado rentista sólo ha aumentado potencialmente. 

La privatización y neo-liberalización de la economía engendró una élite económica 
exclusiva. Así, el proceso de liberalización económica garantizó dos cosas: primero, 
sólo aquellos vinculados con los más altos rangos de estadistas, y sus afiliados mili-
tares y de seguridad, disfrutaron el exclusivo privilegio de convertirse en poseedores 
económicos de la privatización a través de la distribución de los subcontratos. Ellos 
formaron una nueva clase alrededor de la renta estatal del país. Y segundo, el sistema 
distributivo se creó de tal manera que sólo la clase empresarial de Irán con vínculos 
sólidos a la élite gobernante recibiría una parte de proyectos subcontratados. 

Como tal, el proceso de privatización nunca se ha parecido al sistema competitivo 
que se observa en Occidente, en el cual (supuestamente) el mejor postor ganaría los 
contratos o ventas estatales. Más bien, un sistema de relación clientelista garantiza 
los actuales beneficios de la privatización a aquellos asociados con la élite gobernante 
(como México bajo el Partido Revolucionario Institucional que gobernó por 71 años). 

Las sanciones contra Irán, de hecho, fortalecieron a este exclusivo grupo. La clase 
empresarial de Irán se queda así con lo que se filtra. En un país en el que aproxi-
madamente el 70% de la economía es de propiedad estatal pero su gobierno tiene 
el mandato de renunciar al 80% de dicha propiedad, la cantidad de riqueza que se 
transfiere a las compañías militares puede comprenderse mejor. Durante el periodo 
que comprendió la presidencia de Mahmoud Ahmadineyad, 2005 al 2013, la priva-
tización fue lanzada a las masas a través de una luz populista cuando presentó cuotas 
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de justicia: un truco para mantener los ideales de justicia social de la Revolución junto 
con la privatización en curso (Amuzegar, 2007). El plan era distribuir entre millones 
de familias acciones de empresas estatales cuyos dividendos serían transferibles en 
20 años. Valuados en 36 mil millones de dólares en 2014, estas cuotas de justicia 
representaron la sustitución de algunos subsidios que el gobierno había recortado 
drásticamente en rubros como los alimentos, el combustible y los servicios. Para 
obtener un panorama más amplio, debemos añadir la liberalización del intercambio 
de divisas, así como la liberalización de los precios y las reducciones salariales que 
acompañaron dicha actividad (Behdad, 2000: 115-131).

El nuevo discurso público

Naturalmente, para una revolución cuyos ideales dependían de la democracia partici-
pativa y la justicia social, el giro en las políticas económicas de esos ideales a expensas 
de una población cada vez más empobrecida ha sido concomitante con un cambio 
discursivo que se aleja de aquellos ideales. El nuevo discurso fue cuidadosa, incremental 
y exitosamente elaborado a través de varias administraciones y diversos esfuerzos de 
los think-thank financiados por el Estado. Varias características clave iluminarán el  
nuevo público de este discurso promoviendo la privatización, el neoliberalismo y  
el capitalismo de libre mercado.

Primero, en lugar de rechazar el concepto de justicia social, el creciente discurso 
neoliberal se apropió de él, equiparando la justicia social con la masiva pero derrocha-
dora e improductiva propiedad estatal y los programas de desarrollo iniciados por 
el Estado, los cuales serán mal administrados, plagados de corrupción y con fallidas 
redes de seguridad social (cuidado de la salud, seguridad social, pensión a jubilados), 
esto debido a la falta de responsabilidad genuina por parte de los burócratas. Una 
vez que el significante de “ justicia social” se desarraigó de su significado original, 
revolucionario, igualitario y unido a un significado que evoca el aborrecimiento de 
la moral pública, los defensores del neoliberalismo fueron capaces de representar la 
liberalización de mercado y la privatización (de industrias estatales y servicios sociales)  
como la “verdadera” manifestación de justicia, una que reconcilió el respeto por las 
elecciones individuales con la caridad social. Los dedos apuntan hacia el “Estado de 
Bienestar” (dowlat-e refah) –que nunca ha existido en Irán– como el equivalente a “gran 
gobierno”; el culpable de no brindar justicia social a las masas.

Massoud Nili (asesor del presidente Rouhani en asuntos económicos) en compañía 
de gente como Moussa Ghaninezhad, Mohammad Tabibiyan y Gholamali Farjadi, 
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intencionalmente evocaron el término “justicia” para desafiar la misma idea de que 
la “ justicia” necesitaba redistribuirse y, por lo tanto, ser una agencia estatal. Entonces, 
ellos voltearon este falso predicado para producir el neoliberalismo laissez-faire como la 
única alternativa. Incluso plantearon el derecho individual de propiedad y la libertad 
personal (principios de economía de libre mercado) como la condición necesaria para 
realizar la moral personal y las virtudes sociales (Nili, 2008). Haciendo referencia a 
Friedrich Hayek, Ghaninezhad argumenta que “contrario a las nociones existentes, 
la justicia social es un concepto en última instancia subjetivo y fluido en la medida en 
que uno no puede percibir un contenido objetivo, distinto y comúnmente aceptable 
para dichos términos” (Ghaninezhad, 2000: 781-782).

Segundo, la ecuación del discurso neoliberal de justicia social con la propiedad 
estatal y el sistema distributivo de Estado le permite optar sin esfuerzo por la reversión 
de las políticas existentes. Se basa en el disgusto popular y justificado por la corrupción 
gubernamental y la mala gestión de los fondos públicos, un sentimiento ampliamente 
compartido por los iraníes. En ausencia de una hoja de ruta de desarrollo evidente a 
largo plazo para el país, la liberalización económica depende del gobierno del presi-
dente Rouhani para eliminar cualquier impedimento o restricciones a la economía 
de libre mercado:

De acuerdo con esta doctrina, llamada economía de oferta o neoliberal, la solución 
al estancamiento económico, pobreza y subdesarrollo yace en el mecanismo de libre 
mercado y a la integración sin reservas al sistema capitalista mundial. Recesiones, 
desempleo y dificultades económicas en diversos países en desarrollo no se deben tan-
to a la mala gestión económica o a la naturaleza del capitalismo global, como lo son 
debido a la intervención del gobierno y/o a la exclusión de los mercados capitalistas 
mundiales (Hossein-Zadeh, 2014). 

En el discurso de liberalización, por lo tanto, los poderes (re-) distributivos del Es-
tado adquieren un significado completamente nuevo: justicia social requiere que el 
Estado Libre Asociado funcione como el agente del bienestar ciudadano; mientras la 
liberalización económica requiere que se desplieguen los poderes redistributivos del 
Estado para la privatización de las corporaciones estatales. En este modelo, la justicia 
social está retóricamente atada al “desarrollo”, y la única opción plausible para un 
“desarrollo” adecuado permanece en un mercado orientado a un sistema competitivo 
(en oposición al estatocentrismo y mercado orientado al monopolio) (Nili, 2011: 29). 
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Tercero, en el discurso público de la privatización emergente se ha producido 
una caída: el término kargar (trabajador), una vez el referente último del discurso de 
justicia social, ha sido transformado gradualmente en karafarin (creador de empleo). El 
término karafarin ha reemplazado gradualmente a la palabra sarmayedhar (capitalista, 
empresario) con su connotación negativa en lengua farsi como alguien que prospera 
a costa del trabajo de otros. En lenguaje común y dependiendo del contexto, sarmaye-
dhar es incluso utilizado algunas veces para querer decir “ladrón”. Como tal, karafarin 
tiene la intención de dar un giro positivo al capitalista: karafarin es aquel que crea 
empleo para otros, en lugar de producir riqueza para sí mismo (como en sarmayedhar). 
El término sarmayegozar (inversionista) acompaña a karafarin: ambos términos denotan 
generar y agregar algo nuevo a la sociedad. Este truco lingüístico es significativo, ya 
que se refiere a “la característica de un discurso que no es una declaración única, sino 
un campo organizado de enunciados” (Angus, 2008: 18).

La cuasi-homología fonética de los dos términos (compartiendo la palabra kar, 
donde ambos significan “labor” o “trabajo”) permite el cambio de enfoque en las 
políticas que respaldan a aquellos que (supuestamente) crean empleos para trabajadores 
en lugar de defender los derechos de los trabajadores. Para esto es necesario recordar 
los primeros años posrevolucionarios cuando la República Islámica fue forzada por 
discursos rivales, principalmente izquierdistas, pero también shiíes, para promover 
la idea de la justicia social. La famosa alabanza del Ayatollah Jomeini para los traba-
jadores en 1981 fue: “los trabajadores constituyen la clase más valiosa y son el grupo 
más beneficiado en las sociedades... la enorme rueda de las sociedades humanas se 
transforma con los poderosos brazos de los trabajadores. La vida de una nación  
se debe al trabajo y al obrero” (Khomeini, 2015). Esto es significativo, porque ilustra 
qué tanto los gobernantes islamistas querían arrebatar a la izquierda la representación 
de los pobres y los trabajadores. Nótese que la centralidad de kargar (y, por ende, de los 
pobres, las minorías, las personas vulnerables, como también de las mujeres bajo el 
nuevo régimen) dentro del discurso requerirá el despliegue de una política que proteja 
los derechos de los desfavorecidos. Esta trayectoria implica al Estado como agente 
de protección de los ciudadanos. Reemplazando kargar con karafarin, el discurso de 
privatización reemplaza la agencia del Estado con mecanismos de mercado que, a su 
vez, se encargan de los empleados (aparentemente) de acuerdo con su productividad 
económica. Y así se marchita el concepto de derechos. No es una sorpresa, entonces, 
que el presidente Rouhani encuentre las leyes laborales iraníes y el salario mínimo 
“muy opresivo” y que lo vea como un obstáculo a la prosperidad económica. “Uno 
de los principales retos que los empleadores y nuestras fábricas enfrentan, escribe 
Rouhani, es la existencia de sindicatos. Los trabajadores deben ser más flexibles con 
las demandas de los creadores de empleo” (citado en Hossein-Zadeh, 2014).
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Cuarto y último. Con el Estado ahora obligado a privatizar el sector público, 
la seguridad y la estabilidad política se plantean como las precondiciones para la 
liberalización económica. “Como las relaciones internacionales estables allanan las 
bases para el desarrollo económico, el desarrollo económico, a su vez, hace que un 
país sea más seguro, estable y menos vulnerable a las amenazas externas” (Rouhani 
citado en Hossein-Zadeh, 2014). Como el gobierno negocia concesiones con las po-
tencias occidentales, aparentemente adquiere la estabilidad necesaria para aplastar 
las resistencias de la gran mayoría de iraníes perjudicados por la liberalización y la 
eliminación del derecho a la negociación colectiva (Vahabzadeh, 2016). El giro de Irán 
hacia una economía capitalista privatizada en toda regla, debido a su vínculo con una 
élite gobernante avariciosa, se ha convertido en un obstáculo a la democratización 
y al reconocimiento de los derechos individuales y colectivos (Nomani & Behdad, 
2012). A diferencia de Europa, la liberalización económica de Irán no viene con la 
liberalización política. Pero ése es precisamente el punto: que el capitalismo y el libre 
mercado llevarán a Irán (o a otros países) la democracia, es un mito. Esto significa 
que, una vez más, los iraníes deben pelear en dos frentes: por la justicia social y por 
la autoafirmación democrática.

La gente realmente ha sentido los efectos adversos de las políticas de privatización 
cada vez más agresivas a través de “las crisis económicas, las altas tendencias infla-
cionarias y las persistentes altas tasas de desempleo que pusieron a los trabajadores 
bajo presión” (Nomani y Behdad, 2012: 221). Además, agregan Nomani y Behdad:

la inseguridad laboral incrementa a medida que las fábricas cierran por diversos 
motivos. Los salarios son bajos y los pagos de los trabajadores a menudo se retrasan 
por meses. El uso de contratos temporales, que están exentos de diversos beneficios 
del Código de Trabajo... se está extendiendo. Los represivos actos de gobierno al tra-
tar con las quejas de los trabajadores han forzado a menudo a los trabajadores a una 
lucha defensiva por sus demandas económicas básicas (Nomani y Behdad, 2012: 221).

Los actuales movimientos expansivos de trabajadores y maestros son reprimidos 
quirúrgicamente, sus dirigentes sindicales enfrentan largas penas de prisión (Vahab-
zadeh, 2016). El salario mínimo para el año 2016 ha sido fijado por el gobierno en 812, 
000 Rls ($236 usd) por mes, y mientras que a 7 millones de trabajadores se les paga 
aún menos porque no están cubiertos por el Código Laboral (Deutsche Welle Persian, 
2016), este salario mínimo mensual establecido recientemente es sólo un tercio del 
salario digno para mantener a una familia de cuatro miembros (Minimum Wage of 
Workers, 2016). Siete sindicatos principales de trabajadores exigieron en el invierno 
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de 2016 el salario mínimo de irr 3,500,000 ($1,017 usd) por mes para mantener un 
nivel de vida decente (Akhbar Rooz, 2016). Un prominente economista declaró que 
para salir de la línea de pobreza absoluta para una familia de cuatro miembros de la 
ciudad entre 2017 y 2018 era necesario, al menos, ganar 4,000,000 de riales ($1,100 
usd, con la tasa de cambio de febrero de 2018). Sin embargo, si el 33% de la población 
sobrevivía con un salario mínimo de 1,200,000 riales (330 usd), esto significaría que 
unos 27 millones de iraníes, de una población de casi 82 millones, ya vivían en la 
pobreza absoluta, y de ellos, el 6% (unos 5 millones de habitantes) padecía hambre 
crónica (Etemad Online, 2018). 

El panorama anterior constituye el entorno general del contexto histórico inme-
diato para el estudio renovado de la justicia social en Irán. Evidentemente, los dos 
ideales clave, justicia social y democracia participativa, que unieron a revoluciona- 
rios iraníes de diversos ámbitos de la vida años atrás, han sido abandonados en las 
últimas cuatro décadas. Y para garantizar la omisión de los ideales revolucionarios, 
que son los ideales de la mayoría de la humanidad actual, las voces de esos ideales 
tuvieron que ser silenciadas. 

Autorización de justicia social

Con el pretexto de la guerra, el régimen iraní fue capaz de suprimir la oposición. La 
oposición del régimen a menudo representa las olas de represión en la oscura década 
de 1980 como monstruosas, demoníacas y viciosas. Todo lo contrario, la represión de 
la oposición fue de hecho calculadora, quirúrgica y astuta. La seguridad iraní llevó a 
cabo el proceso de represión de la oposición con considerable eficiencia.

El periodo de formación estatal después de febrero de 1979 fue testigo del empuje 
clerical para la consolidación del poder y el establecimiento de la República Islámica. 
Este periodo estuvo plagado de conflictos. Después de la Revolución, la búsqueda con-
tinua de justicia social y relaciones igualitarias se manifestaron a través de movimientos 
etno-regionales, más notablemente en el Kurdistán iraní, en las llanuras de Turkmen, 
en las regiones étnico-árabes en Khuzestan, y en cierta medida en Azerbaiyán. Estos 
movimientos fueron reprimidos o desvanecidos con la excepción de la búsqueda kurda 
de un acuerdo federativo, que derivó en una prolongada guerra civil hasta alrededor de  
1985. La Revolución Cultural en 1980 (el golpe de Estado para cerrar las univer-
sidades bajo la rúbrica de la islamización de la educación) proporcionó la primera 
oportunidad para purgar un tercio de la población estudiantil inconforme, así como 
a los profesores y miembros críticos de la comunidad académica (Safshekan, 2017). 
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La mano dura de represión del régimen llevó a la resistencia armada de ciertos 
grupos de oposición izquierdistas e islamistas, que condujo a los enfrentamientos ca-
llejeros de junio de 1981, lo que provocó los arrestos masivos y la ejecución sumaria 
de miembros de grupos disidentes hasta 1983. Las purgas continuaron a través de 
una represión cuidadosa y de arrestos de miembros de organizaciones y partidos no 
militantes, algunos de los cuales, irónicamente, incluso defendieron el nuevo régi-
men en el momento. La huida masiva de activistas al exilio consecuentemente ganó 
impulso. Con miles de activistas en las prisiones, en el año 1985, la escena política 
iraní estaba claramente homogeneizada, sin ninguna oposición visible. El proceso de 
consolidación del poder llegó a ser concluyente en 1988 con la purga de prisioneros 
políticos por parte del régimen, justo antes de firmar la Resolución 598 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas que puso fin a la guerra de ocho años con Iraq. 

Entonces, podemos observar que el modo dominante de acción colectiva en este 
periodo se relacionaba con los movimientos etno-nacionales y los partidos políticos. 
Movimientos fuera de estas esferas de acción colectiva, en particular el movimiento 
de mujeres contra nuevas medidas discriminatorias, fueron marginados. También lo 
fueron aquellos que pugnaron por derechos laborales de los trabajadores a los cuales 
los criminalizaron bajo movimientos étnicos o grupos de oposición. Obviamente, la 
Revolución había abierto una posibilidad para un nuevo, igualitario y democrático 
Irán a su alcance, al menos para un momento histórico; y esto debido a la diversidad 
irreductible de las fuerzas históricas que contribuyeron a este giro histórico, una 
diversidad que ha sido borrada de las narrativas oficiales del Estado. Yo llamo a este 
proceso “autorización”, un concepto con orígenes escoceses cuyas tierras altas han sido 
los sitios de numerosas autorizaciones de rebeliones, pueblos e idiomas. La limpieza 
no es un acto realizado de una vez por todas; persiste a través de la “desposesión 
continua” (Angus, 2012). Y en nuestro caso, para que la consolidación del poder y 
para que el nuevo giro económico y político se pudieran producir sin obstáculos, era 
esencial que el régimen silenciara a los articuladores de los ideales centrales de la 
Revolución. Sin estos articuladores, la justicia social y los discursos democráticos se 
marchitaron gradualmente. Con el gobierno de la Reforma (1997-2005) y después con 
el Movimiento Verde (2009), los ideales democráticos de la Revolución se revitalizaron 
en nuevos términos y en objeción a las políticas cotidianas restrictivas y el desprecio 
por la voluntad política de la nación, pero el elemento de justicia social permaneció 
en gran parte sin articulación. 

En general, las organizaciones iraníes de izquierda han sido justamente criticadas 
por sus ideologías doctrinarias, sectarismo, estalinismo, faccionalismo, militancia  
o por establecer compromisos con el régimen. Sin embargo, ninguno de estos cargos 
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menoscabará la aparición de la izquierda en el Irán posrevolucionario (y bajo el 
antiguo régimen) como los defensores de la justicia social y la democracia participativa. 
Los activistas de izquierda siempre han traído a la vista pública las dificultades de 
la clase trabajadora, los pobres y ocupantes ilegales y las minorías étnicas. Ellos han 
tratado de organizar a los trabajadores y a los pobres; además, educan a la población 
vulnerable, movilizan y empoderan a las minorías. Durante un siglo, la izquierda, 
marxistas o musulmanes, han defendido sólidamente a los subalternos y han arti-
culado sus demandas. Sin embargo, la defensa inquebrantable de los derechos de 
las mujeres, así como los derechos religiosos y sexuales de las minorías, han estado 
preocupantemente ausentes del discurso izquierdista hasta los últimos años. Pero la 
izquierda fue una defensora de los ideales de la Revolución, y por esta razón, por ser 
una amenaza a la consolidación del poder y la futura dirección del país, la izquierda 
estaba sujeta a autorización. 

Aparte de los ataques “intelectuales” patrocinados por el Estado, el asalto contra 
la justicia social continúa desde todos lados. El influyente pensador liberal Sadeq 
Zibakalam, por ejemplo, atribuye el “atraso” de Irán al izquierdismo y al populismo, 
expresando desprecio por los intelectuales (Matin-Asgari, 2004: 76, 78). Un malenten-
dido tan grave como éste revela una crisis intelectual a la luz del colapso del “actual 
socialismo existente” y el fracaso demostrado por parte del Estado y su supuesto 
intento de dotar democracia y justicia social para los iraníes. Esta forma de pensar 
revela la ausencia de un pensamiento original por la mayoría de los intelectuales en 
el país. Estos intelectuales simplemente toman la tarea nada sorprendente de relegar 
cuestiones fundamentales como la justicia social y la democracia a las aspiraciones 
“poco realistas” de una generación pasada de soñadores y en su lugar se adhieren 
acríticamente a una versión diluida del discurso liberal que tiende a resolver los pro-
blemas de despojo y empobrecimiento de Irán al ignorar en realidad las preguntas 
importantes. En el contexto de la autorización antes mencionada, la histórica recu-
peración del público y el legado público y discursivo de la izquierda continuamente 
reprimida está a la orden.

Debido las medidas represivas de Irán desde el movimiento de Reforma, la oposi-
ción ha estado habitando inequívocamente en el discurso de la sociedad civil y los dere-
chos humanos. El discurso de los derechos humanos ha contribuido significativamente 
a los movimientos por los derechos de las mujeres y las minorías al desafiar las medidas 
represivas del Estado y ha despertado la conciencia pública. El poder movilizador 
del discurso de derechos humanos es evidenciado por el Movimiento Verde de 2009. 
Sin embargo, justo como su contraparte homólogo liberal-democrático occidental, el 
discurso de los derechos humanos en Irán carece del concepto de derechos sociales 
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y ha fallado en articular (de hecho, alienado) las demandas de los trabajadores, los 
pobres y la gente vulnerable. En la última década, con un mayor acceso a Internet y 
la madurez de una nueva generación de jóvenes izquierdistas (aunque pocos en nú-
meros), los problemas relativos a la justicia social están haciendo un retorno precario. 
Parece, sin embargo, que los trabajadores han producido sus propios activistas para 
luchar por su supervivencia (Vahabzadeh, 2016).

Entonces, el 28 de diciembre de 2017, las calles de cien ciudades y pueblos fueron 
sacudidas con protestas contra la inflación y el desempleo. Los participantes fueron, 
en su mayoría, jóvenes de clase media y baja que gritaban cánticos que atacaban di-
rectamente al Estado iraní, al Líder Supremo, a los intransigentes y reformistas dentro 
del gobierno. Las protestas continuaron por espacio de dos semanas, y más de 20 
manifestantes fueron asesinados y alrededor de 5,000 arrestados. Aunque reprimida, 
esta ola de protestas transformó la ola de cambio en Irán. Desde entonces, Irán no ha 
tenido un día sin protestas de los pobres, trabajadores, maestros, mujeres y minorías. 

Actualmente han surgido redes de género y sexualidad, del movimiento verde, de 
causas ecológicas, antipobreza, socialismo democrático y redes de actividades anar-
quistas. Así es como la cuestión de la justicia social se está reactivando desde capas 
de olvido sedimentadas en el discurso público.

Justicia Social: un significante superfluo 

Finalmente, necesitamos atender a la “ justicia social”, un concepto que es tan du-
radero, motivador y generalizado, como difícil de definir para los positivistas que 
desean comprender el concepto universal antes de observar el fenómeno particular 
y concreto. Quizás ésta es precisamente la clave de la vitalidad del concepto: desafía 
definiciones a priori, ya que perdura adaptándose al pulso de los tiempos, cambiando 
sensibilidades colectivas y nuevas posibilidades para desafiar las injusticias percibidas. 
No tiene sentido, después de todo, ofrecer un concepto y entonces forzar las complejas 
realidades de nuestro tiempo para que lo cumplan. 

El concepto debe su alcance a su diversidad, interpretabilidad y amplia aplicabi-
lidad. Como un significante superfluo, la justicia social permite un rango cambiante 
y cada vez mayor de signatarios bajo su lema: justicia de género, justicia ecológica, 
justicia para los pobres, trabajadores, comunidad LGtbq, pueblos indígenas, y para 
minorías étnicas, religiosas y lingüísticas también. El significante “justicia” y su cadena 
de equivalencia son clave porque permite que la agencia de los oprimidos se movilice 
contra lo que ellos consideran opresivo al tiempo que permite retar las condiciones y las 
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fuerzas que les niegan dignidad. Aquí, “dignidad” se refiere al reconocimiento de sus 
derechos sociales inmutables, para vivir sin los obstáculos estructurales e institucionales 
que impiden la autorrealización personal y social de los agentes. Estos obstáculos son los 
efectos de negar las condiciones sociales, económicas, políticas y legales, necesarias 
para la autorrealización (percibida) individual y colectiva, por aquellos que ejercen 
poder sobre las instituciones sociales, políticas y económicas. Sólo cuando uno puede 
luchar por los derechos que permiten la autorrealización individual y colectiva, la no-
ción de justicia social encuentra una expresión social y política y se vuelve ejecutable. 
Adquirir justicia es, por lo tanto, un proceso socializado. Esta es la razón por la cual 
las luchas por la justicia social siempre son inevitablemente luchas democráticas, participativas y 
colectivas.

Estas observaciones condensadas sobre el significado de “justicia social” requieren 
dos aclaraciones importantes. Primero, la justicia social involucra principalmente luchas 
contra la violencia estructural. Derecho humano a la subsistencia (alimento, vivienda, 
vestimenta); además, en las sociedades modernas, el acceso a educación, atención 
médica y empleo adecuados, constituyen los principios fundamentales de los derechos 
sociales, los derechos que por lo general están ausentes en el discurso liberal de los 
derechos humanos y ciudadanos. 

El Estado de Bienestar en Occidente ha sido un intento de reconciliar los derechos 
políticos con los derechos sociales, pero está disminuyendo rápidamente en nuestra 
era neoliberal. Retirar las necesidades básicas a las que los humanos tienen derecho 
universal, e imponer obstáculos estructurales e institucionales contra la obtención 
de estas necesidades por parte de las personas (a pesar de sus mejores esfuerzos), 
constituyen la negación del desarrollo social apropiado de individuos y colectivos. 

Los derechos sociales no son simplemente la expresión de valores; en realidad 
captura a la capacidad humana para el crecimiento personal y colectivo que depen-
de de las condiciones sociales que, para tomar prestado de Johan Galtung, reducen 
la distancia entre el potencial real y el potencial de uno. Para Galtung, la justicia 
social conduce a la mejora de la violencia personal y estructural (1969: 185). Galtung 
rechaza el “concepto estrecho de violencia” como “incapacitación somática, o priva-
ción de la salud... a manos de un actor que pretende que esto sea la consecuencia” 
(1969: 168; cursiva original). En cambio, él afirma: “La violencia es... definida como 
la causa de la diferencia entre lo potencial y la realidad, entre lo que pudo haber 
sido y lo que es. La violencia es aquella que aumenta la distancia entre lo potencial y 
la realidad, y lo que impide la disminución de esta distancia” (Galtung, 1969: 168). 
Morir de una enfermedad tratable debido a la falta de acceso a la atención médica 
constituye violencia, al igual que el hecho de que un niño trabaje en lugar de asistir 
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a la escuela para subsistir, ya que disminuirá las futuras oportunidades de vida del 
niño e incrementará la distancia entre su realidad actual y sus futuras potencialidades. 
Una vez que la realidad cae por debajo del potencial, hay violencia (Galtung, 1969: 
168-169) e injusticia social. Desafortunadamente, esta forma de violencia-injusticia social 
a menudo se oculta por implementaciones de políticas y códigos legales. La justicia social, por 
lo tanto, requiere la redistribución de los recursos a través de la toma participativa 
de decisiones, basado en los principios acordados de “equidad de recursos, justicia y 
respeto por la diversidad, así como la erradicación de las formas existentes de opresión 
social” (Feagin, 2001: 5). 

Segundo, la vida democrática es un proceso socializado. Los derechos sociales significati-
vos y creativos son inseparables de los derechos políticos asociados con la ciudadanía. 
Sin embargo, la justicia social requerirá la expansión de la esfera de la ciudadanía 
más allá de la membresía nominal en el cuerpo político. Esto significa que la priva-
ción de derechos a la clase trabajadora, a los maestros, a los pobres, a los jubilados y 
a las minorías en condiciones equitativas en el Irán de hoy, es concomitante con la 
privación política gradual pero furtiva. La justicia social sostiene que en virtud de la 
ciudadanía, los individuos y colectivos humanos tienen derecho no sólo a las libertades 
civiles y la libertad de conciencia, sino también a la equidad, a condiciones equitati-
vas y a la participación en forjar sus comunidades de acuerdo con los principios que 
simultáneamente respetan la dignidad de la comunidad y la dignidad de los demás. 
Sin participación democrática y deliberaciones públicas en las direcciones futuras de 
los programas basados en la justicia social, la sociedad correrá el riesgo de caer en el 
autoritarismo, Estado rentista insensible y corrupción.

Conclusiones

La eliminación de la justicia social en el discurso público del Irán posrevolucionario 
fue concomitante con el surgimiento de una nueva elite gobernante que se alimentó del 
estado rentista del país. En respuesta a las represivas políticas estatales, los activistas 
iraníes, de manera comprensiva, han recurrido al discurso de los derechos humanos 
articulado en el plano liberal, por lo que la investigación sobre el Irán contemporá-
neo ha estado saturada de publicaciones que se basan en las políticas de los derechos 
humanos. Simultáneamente al incremento discursivo de la privatización y el discurso 
neoliberal, el ascenso del discurso de la retórica de los derechos humanos entre los 
activistas ha conducido inadvertidamente a la ausencia gradual del discurso público de 
justicia social. Sin embargo, a la luz de las políticas represivas del país en las décadas 
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pasadas, parece que el rápido giro nacional hacia el neoliberalismo está mostrando 
gradualmente que el discurso de los derechos humanos debe conciliarse con el dis-
curso de la justicia social, tal como los movimientos de protesta de la clase popular 
y la clase trabajadora; movimientos cumbre de esta esfera afirman esta tendencia. 

En un país dirigido por una oligarquía de seguridad militar, el proceso de sociali-
zación de la democracia y la justicia social ahora descansa en el poder generativo de 
la acción colectiva de mujeres, trabajadores, jóvenes, estudiantes, minorías étnicas y 
religiosas y ecologistas. Las relaciones de equivalencia entre estos movimientos crearán 
los puntos nodales de participación democrática y justicia social. 

Como Irán parece estar cerca de crisis económicas y políticas cada vez más profun-
das en el cuadragésimo aniversario de la Revolución de 1979, las luchas de la justicia 
social necesitan poner fin a la amnesia colectiva y discursiva sobre las condiciones 
que afectan a los sectores vulnerables de la población, y retomar la solidaridad y la 
compasión como los requerimientos para reintroducir las condiciones en las que los 
iraníes puedan vivir en paz y en democracia y, por supuesto, con dignidad. El futuro 
Irán surgirá al recuperar los dos ideales principales de 1979, la justicia social y la 
democracia participativa. Éste será el proyecto para restituir la inversión hecha en 
dicho proceso histórico. 
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MUJERES Y HOMBRES DESPUÉS DE 40 AÑOS DE 
REVOLUCIÓN ISLÁMICA: LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 
ROLES DE GÉNERO ENTRE LOS JÓVENES EN TEHERÁN

Rassa Ghaffari

Introducción

¿Qué significa ser hoy un hombre joven o una mujer joven en la República Islámica 
de Irán? ¿Cuáles son las principales características que definen el papel de los 
hombres y las mujeres en la nueva generación de jóvenes? ¿Son diferentes y en 

qué medida lo son, en comparación con la generación anterior, “la quemada”, que 
fue testigo de la Revolución Islámica y la guerra contra Iraq?

El propósito de esta contribución es arrojar algo de luz sobre uno de los actores 
sociales más relevantes e interesantes de la sociedad iraní actual: los jóvenes de la clase 
media nacidos en la década de 1990 y sobre su proceso de elaboración de la identidad 
de género. Específicamente, el trabajo apunta a comprender cómo esta generación 
concibe y transmite representaciones de roles de género, considerando que nació, so-
cializa y vive en el marco de una República Islámica de 40 años; un país que atraviesa 
una profunda crisis económica, política y de valores y, al mismo tiempo, invierte cada 
vez más en fenómenos globales como el proceso de modernización, la difusión de las 
redes sociales y una carrera imparable hacia una sociedad capitalista y consumista.

Los jóvenes iraníes han sido protagonistas particularmente gracias al llamado 
“Movimiento Verde” de 2009 y al reciente florecimiento de literatura específica 
en la década de 2000. Desde entonces, los medios de comunicación internaciona-
les y occidentales, en particular, han empezado a referirse a ellos como los nuevos 
actores sociales capaces de poner en marcha una transformación revolucionaria de 
la sociedad iraní y su sistema político. A pesar de que este evento no ha ocurrido, 
su representación (particularmente las mujeres, uno de los actores clave de las ma-
nifestaciones) en Occidente se ha mantenido sin cambios, a menudo abarrotada en 
una representación de roles de género dicotómicos y fuertemente estereotipada que 
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representa a la juventud iraní a través de sólo dos polos opuestos e irreconciliables: 
radicalizados y atrasados   versus totalmente occidentalizados y secularizados (Danesh 
& Kashefi, 2012; Debeljak, 2013). El resultado ha sido la representación de todo un 
país de ochenta millones de personas ceñidas en algunos clichés personificados en 
una fotografía reproducida sin cesar de mujeres vestidas con chador negro; o bien, 
por medio de fotografías instantáneas de una fiesta clandestina en el norte de Teherán 
donde mujeres y hombres jóvenes bailan al ritmo de la música occidental, fuman, 
beben y toman selfies.

Este trabajo, por lo tanto, no pretende generalizar ninguna evidencia a toda la 
población juvenil iraní; sin embargo, espero que contribuya a la mejor comprensión 
de un segmento muy relevante de la misma. De hecho, elegí enfocarme en los jóvenes 
que pertenecen a la clase media de la ciudad capital. En contra de la visión occidental 
dominante de que el Islam parece ser el factor determinante en la configuración de las 
identidades de las personas que viven en el Medio Oriente, sostengo que los factores 
de clase social, economía, sexualidad, historia y experiencia individual, junto con 
las relaciones con la familia y los compañeros, están centralmente implicadas en la 
formación de identidades de género (Adibi, 2006).

Con esta advertencia en mente, seguí un enfoque doble: un análisis de datos 
estadísticos relacionados con la población iraní desde el período monárquico hasta 
ahora, y una serie de entrevistas a profundidad con dos generaciones diferentes de 
la clase media de Teherán. Asimismo, invertí varios meses de trabajo de campo 
entre 2017-2019, en los que también recopilé conversaciones y notas informales que 
se integraron en toda la investigación. El análisis de los datos permitió enmarcar las 
transformaciones demográficas, sociales y económicas que configuraron la sociedad 
actual donde nacieron y viven estos jóvenes, mientras que las entrevistas vislumbraron 
sus representaciones, ideas y experiencias más íntimas. Los jóvenes de la capital no son 
sólo los principales actores de la escena política y social de los últimos años; también 
representan a la futura generación de adultos que llegará al escenario político del 
mañana. Debido a que los roles e interacciones de género son una parte esencial de la 
dinámica social en general, comprender las transformaciones por las que están pasan-
do es de suma importancia para la comprensión del futuro de la sociedad iraní en sí.

El documento está estructurado de la siguiente manera: los primeros dos capítulos 
delinearán el marco teórico de la investigación, ilustrando la importancia y la evolu-
ción de los roles de género en la historia del país y las especificidades de la generación 
que se estudia; posteriormente, examinaré los resultados del análisis estadístico de los 
datos demográficos. Por último, comentaré los resultados de las entrevistas y obtendré 
algunas conclusiones.
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Cambios en los roles de género en Irán y su relevancia

El género es un concepto relacional, una “práctica social” (Connell, 2000) que invita 
a analizar al mismo tiempo el tema del poder y las relaciones de desigualdad entre 
hombres y mujeres. Se relaciona con la construcción de diferentes roles sociales y 
modelos culturales para mujeres y hombres en un contexto determinado, y con la diná-
mica de la reproducción y el cambio de estos modelos. Lejos de limitarse a la llamada 
esfera privada, el género se presenta como un concepto transversal a la experiencia 
social que tiene múltiples niveles de interacción: política, cultural, económica (García 
Sánchez, Pàmpols Feixa y Laine, 2014). La relevancia de estudiar los roles de género 
en Irán consiste esencialmente, por lo tanto, en el papel político que siempre se les ha 
encomendado. Como escribió Morgana, “la entrada del Estado a la existencia de los 
iraníes se realizó a través de la doble vía de la esfera pública y privada […] Irán se ha 
convertido en un agente y garante de las intervenciones del Estado en el cuerpo de 
los iraníes” (Morgana, 2016). La construcción de identidades individuales y colectivas 
a través de la politización de los cuerpos y roles de hombres y mujeres es uno de los 
instrumentos de control y poder aplicados no sólo por la República Islámica, sino 
también durante el período monárquico. 

La cultura posrevolucionaria interrumpió algunos patrones que estaban sur-
giendo debido a los procesos de urbanización, occidentalización e industrialización 
implementados durante las monarquías de Reza (1925-1941) y Mohammad Reza 
Pahlaví (1941-1979). En esos años, Irán estaba experimentando importantes cam-
bios estructurales y culturales que modificaron la noción de roles de género en el 
marco de lo que Najmabadi denomina “orden patriarcal heteronormalizado de la 
modernidad” (Najmabadi, 2005). El rol y el lugar de las mujeres se redefinieron 
principalmente debido a los esfuerzos plenarios de secularización y modernización 
de muchos sectores de la sociedad, manteniendo a Estados Unidos, pero también a 
la Turquía de Atatürk, como modelos de referencia. De la vecina Turquía, la mo-
narquía Pahlaví tomó prestados al menos dos aspectos: el nacionalismo y la moder- 
nización, y la emancipación femenina representó un aspecto clave de este proceso 
(Sabahi, 2009). En esos años hubo muchas medidas importantes con respecto al 
estatus de hombres y mujeres en la esfera pública y privada: entre otras, pode-
mos mencionar el intento de desterrar el velo islámico en público (introducido 
en 1935 y posteriormente revocado), la apertura de la Universidad de Teherán 
a las mujeres en 1937, la extensión del sufragio universal (1963) y un paquete de 
leyes denominado Ley de Protección de la Familia, emitido en 1963 con el objetivo  
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de garantizar y promover la manipulación de la mujer a través de una revisión del 
código de familia.1

El rol masculino no estaba exento de transformaciones. Dentro del universo is-
lámico, sin embargo, es un tema que todavía carece de una conceptualización real; 
como escribió Gerami, “la masculinidad está tan estandarizada, que la mayoría de 
los iraníes no la ve como una categoría. La virilidad del Ayatollah Jomeini se da por 
sentado en la conciencia nacional” (Gerami, 2003: 258). Durante los años monár-
quicos, el país fue testigo del surgimiento de una nueva élite masculina ambiciosa y 
entrenada principalmente en el extranjero y en línea con las políticas pro-occidentales 
de la monarquía. Los intentos de esta clase de alcanzar el poder se superponen con el 
nacimiento y la difusión de un nuevo modelo de masculinidad hegemónica que esta-
blece rasgos monopolizados por los hombres educados en Occidente, excluyendo así a 
los hombres de otros grupos sociales (Balslev, 2015). Las políticas de estandarización 
y modernización de Reza Pahlaví también afectaron a la vestimenta masculina: en 
1929, el Parlamento prohibió la vestimenta tradicional y los tocados, lo que obligó a 
todos los hombres adultos a utilizar vestimenta de estilo occidental (Sabahi, 2009). 
Balslev argumentó que la exposición a las prácticas occidentales por parte de hombres 
de las elites educadas implicaba la adopción de prácticas occidentales y ayudó a formar 
nuevos modelos de masculinidades iraníes. En cuanto a las mujeres, también para 
los hombres, este nuevo modelo de hegemonía occidentalizada generó un discurso 
sobre el dilema de apropiarse de las fuentes extranjeras de superioridad y el peligro de  
perder la autenticidad de Irán ante la imitación ciega. Balslev también destacó que 
muchos de estos rasgos persistieron durante las siguientes décadas a pesar de los 
trastornos experimentados durante la Revolución Islámica y que dichos rasgos son 
evidentes en estos días. Los siguientes párrafos sobre la situación actual de los jóvenes 
retomarán este tema nuevamente.

Desde su establecimiento, por lo tanto, la República Islámica ha fijado la rede-
finición de los roles de género como uno de sus propósitos primarios. Los modelos 
de género propuestos y las políticas dirigidas a implementarlos representan un caso 

 1 El impacto real de las políticas de Pahlaví en la condición femenina ha sido generalmente contro-
versial (Aghajan, 1991; Ansari, 2007; Axworthy, 2008). Aunque su objetivo era mejorar el estatus de 
las mujeres al alinearlas con los estándares occidentales, este “feminismo de Estado” no logró alcanzar 
sus objetivos. Las razones son muchas: los beneficios exclusivos otorgados a la clase media urbana; su 
naturaleza coercitiva; la incapacidad de satisfacer y aceptar las demandas de los movimientos feminis-
tas; la persistencia, en muchas capas de la sociedad, de costumbres y hábitos que lucharon por aceptar 
la imposición de un modelo femenino occidental considerado corrupto, impuro y que simboliza la 
decadencia monárquica (Girgis, 1996; Sanasarian, 1982; Vatandoust, 1985; Gerami, 2003).
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único en el panorama islámico. Junto con la guerra con Iraq, la Revolución ha lle-
vado a la institucionalización de nuevos modelos de feminidad y masculinidad que, 
sin embargo, no están completamente separados de los anteriores. Las ideologías 
revolucionarias promulgadas por todos lados tenían un fuerte sabor pro-masculino y, 
según Gerami, crearon diferentes prototipos de masculinidades que duraron mucho 
más que la etapa revolucionaria: el mártir (shahid ) como valiente, puro e inocente; el 
mullah como de otro mundo y virtuoso; el hombre común como ciudadano sexual y 
dominante, riguroso y recto (Gerami, 2013). Esta adquisición contrasta una imagen 
de masculinidad espartana, humilde y sobria, cuyas representaciones visuales en el 
espacio público han sido ampliamente discutidas por la literatura, con la sofisticación  
y suavidad de la era de Pahlaví, en concomitancia con el declive de la situación social y  
económica de sus miembros (Gerami, 2003). 

Sin embargo, Gerami ha señalado brillantemente cómo para los hombres comunes 
y corrientes, la vida en la República Islámica no se había convertido repentinamente 
en un camino claro de privilegios, sino que la mayoría de los hombres sufrían debido 
a las políticas estrictas del régimen. Por su poder indiscutible sobre las mujeres, los 
hombres habían reinado oficialmente en casa y en el trabajo. Pero estos supuestos 
derechos de los hombres tenían un alto costo exigido por el Estado. Los hombres 
soportaron la carga social de las dificultades económicas y se enfrentaron a la intru-
sión y opresión del gobierno. En público, se enfrentaron al escrutinio en términos  
de adherencia a los códigos islámicos obligatorios. En el frente privado, la opresión de  
la República de las mujeres de clase media se sumó a otras fuentes de tensión e in-
felicidad. Las mujeres de clase media estaban insatisfechas y también sufrían. Los 
procesos de autoconciencia y empoderamiento que han involucrado a las mujeres en 
los últimos años no han afectado a los hombres con la misma velocidad e intensidad, 
lo que ha llevado a muchas de ellas a quejarse (durante mis entrevistas) para vivir en 
un zansalari, un registro conducido por mujeres, donde los hombres han perdido su 
autoridad y se ven abrumados por las cargas económicas y sociales.

Por lo que concierne a las mujeres, su participación activa en la Revolución les ha 
valido el apodo de “soldados de la revolución” (Rezai-Rashti, 2013), lo que también 
llevó a Jamenei a declararse contra “la delineación predominantemente oriental, 
[donde] las mujeres son consideradas como elementos periféricos sin papel en la 
historia” (Khamenei Web Site, 2019). La evolución del estatus de las mujeres y las 
muchas luchas llevadas a cabo para su empoderamiento no se pueden debatir aquí por 
razones de espacio, pero se han discutido ampliamente durante las entrevistas. Aquí 
es interesante subrayar cómo, desde entonces, su papel social, político y económico 
se ha visto influido por una combinación de tradición y modernidad definible como 
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un “proceso de marginación-movilización”, según el cual al mismo tiempo fueron 
invitadas a participar en la vida política, luchando contra la usurpación monárquica 
y exhortadas a recuperar los roles femeninos tradicionales ( Jacoby, 2005; Guolo, 
2007). Esta paradoja está bien ejemplificada por los discursos públicos de Jomeini y 
la Constitución iraní, que considera que “la ocupación de las mujeres y sus activida-
des sociales y económicas son de gran importancia y significativas para el bienestar 
social”, enfatizando, al mismo tiempo, su posición como madres y su importancia para 
mantener fuertes lazos familiares y relaciones emocionales. Una evidencia más es el 
sitio web del actual Líder Supremo Ali Jamenei, quien escribe: 

las mujeres musulmanas iraníes abrieron a las mujeres del mundo un nuevo capítulo en 
la historia que demostró que una puede ser una mujer, mantener su castidad, vestida 
con modestia y noble, y sin embargo activamente estar en el centro de los eventos [...] 
Uno puede proteger al puro bastión de la familia y, sin embargo, construir nuevos ba-
luartes en el ámbito político y social y lograr grandes logros (Khamenei Web Site, 2019).

Al reconocer las restricciones que se les impusieron, las mujeres jóvenes han tendido 
a buscar una estrategia diferente para establecerse como actores públicos, una que 
involucra íntimamente las prácticas mundanas de la vida cotidiana, como la educación, 
los deportes, las artes, la música o el trabajo fuera del hogar, subvirtiendo –por lo 
tanto– la división de género convencional público-privada (Bayat, 2010). En ninguna 
otra generación antes, estos intentos parecen haber sido tan evidentes y exitosos.

Incierta, alienada y posmaterialista: la generación de jóvenes iraníes 
de los años noventa

La teoría de generaciones de Karl Mannheim es una de las contribuciones más signifi-
cativas al estudio de la condición juvenil. En su trabajo “El problema sociológico de la 
generación” (Mannheim, 1923), el sociólogo alemán desarrolló su propia visión teórica 
del concepto de generación estrechamente relacionado con el cambio social: el naci-
miento y la sucesión de varias generaciones es uno de los factores que contribuyen al 
cambio social, aunque no sigue un patrón mecánico y predecible. Mannheim definió la  
generación como una clase histórico-social en lugar de una cohorte o un grupo de 
edades, como el conjunto de individuos que forman parte de un grupo concreto que 
vive las mismas experiencias significativas y mantiene un vínculo de generación 
basado en la conciencia, debido a que ha compartido caminos y problemas en un 
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determinado período histórico. Del mismo modo, Abrams (1982) vinculó e integró 
esta perspectiva con el concepto de identidad: al rechazar la identificación de una 
generación con su tiempo biológico, define la generación como un grupo social que 
comparte experiencias particulares, como revoluciones o guerras, que combinan la  
historia de vida e historia del mundo. La llamada “ubicación de la generación”,  
la ubicación histórica y social de una generación, la participación en los mismos eventos 
en la fase de vida aproximada, pueden conducir a la formación de orientaciones y 
visiones similares del mundo; en otras palabras, a un Weltanshauung común.

Siguiendo a estos académicos, para quienes “el año en que una persona nace y el 
año en que llega a la edad joven son importantes para definir la ubicación de la edad 
común de una generación” (Strauss, Howe, 1991: 65), los jóvenes iraníes nacidos en 
los años noventa son particularmente interesantes por su ubicación histórico-política 
en tanto no han experimentado el fervor revolucionario del 79, ni los largos años del 
sangriento conflicto con Iraq y mucho menos el mantra de “crecer y consumir” de 
la era de Rafsanyani. Sin embargo, sería erróneo decir que sus identidades no han 
sido profundamente influenciadas por esos hechos, lo que lleva a muchos estudiosos 
a hablar de una paradoja dentro de la sociedad iraní entre la tradición y la moder-
nidad (Mehran, 1992; Moinifar, 2011), una especie de “ansiedad sexual y de género” 
(Najmabadi, 2005). 

Estos jóvenes han sido el objetivo principal de las políticas de islamización imple-
mentadas por los diversos gobiernos posrevolucionarios, que tenían como objetivo, a 
través de la redefinición de las instituciones clave del país, crear los nuevos ciudadanos 
musulmanes ideales. El período de sus vidas que enfrentan, implica innumerables 
transformaciones, asociadas con una alta densidad de eventos demográficos y tran-
siciones sociales que llevan a Rindfuss (1991: 135) a definirlo como un “período de-
mográficamente denso”, enfatizando que la mayoría de los eventos relevantes, como 
la finalización de estudios, la entrada en el mercado laboral, la transición a la edad 
adulta y la creación de la propia familia, ocurren en este momento.

En sus trabajos sobre generaciones, Azadarmaki utiliza la expresión “Generación 
incierta” (nasl-e belataklif ), o incluso “Generación anónima”, o “Generación del pa-
satiempo”, para indicar a los jóvenes nacidos después de la Revolución y la guerra, 
cuyas principales características serían la desconexión hacia los problemas sociales y 
el énfasis en el momento actual, en el presente. Para ellos: 

los valores posmaterialistas son la primera prioridad y los valores materialistas la se-
gunda, y lo contrario para las generaciones anteriores. En cuanto a las actitudes hacia 
las mujeres, las generaciones más jóvenes son más positivas hacia la participación de 
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las mujeres fuera del hogar. Estas nuevas generaciones también están más abiertas a 
nuevas experiencias y están más dispuestas a ir más allá de las tradiciones (Azadar-
maki, Ghaffari, 2005: 30). 

Una reflexión más al respecto la hace Renzo Guolo, quien se refiere a ellos 
como “forasteros del sistema” (Guolo, 2008: 50), categoría subyacente a la brecha 
generacional que los diferencia de la generación anterior y que sirve para describir 
la creciente discrepancia que hay entre la sociedad y el gobierno. Aunque ambos 
autores se enfocaron más en la generación de los años ochenta, los hallazgos de mi 
investigación muestran que partes de sus teorías, con la debida cautela, también se 
aplican a los jóvenes nacidos en los años noventa.

Las entrevistas mostraron claramente la presencia de una brecha generacional que 
parece haberse intensificado en las últimas décadas, alcanzando su punto máximo 
con la generación universitaria actual, pero que se manifiesta en muchas esferas de 
la vida cotidiana. Por ejemplo, se expresa particularmente en la esfera de los patro-
nes de género y el comportamiento donde los jóvenes parecen expresar una mayor 
apertura innovadora en comparación con la generación que los precedió (Najafiasl, 
2015). Las raíces de esta brecha deben buscarse en diferentes ámbitos: socialización 
primaria, dentro de las familias, a través de la educación y en la entrada en la esfera 
pública. También pueden ubicarse en el contexto histórico-político en el que tuvieron 
lugar estos procesos, con el rápido proceso de globalización y la difusión, a través 
de las nuevas tecnologías, en los distintos modelos culturales del tejido social iraní 
que habrían incorporado algunos rasgos sin adaptarlos completamente, entre otros 
(Sadra, Qanbari, 2008; Ingelhart, 1994; Azadarmaki, 2009; Sadra, Qanbari, 2008). 

Siguiendo a Inglehart, según el cual “el valor fundamental de una persona refleja 
ampliamente las condiciones que ha experimentado en los años anteriores a su ma-
durez” (Najafiasl, 2015), es posible volver a conectar la brecha entre las generaciones 
y las circunstancias sociales y políticas de su infancia y juventud, como la difusión 
de las redes sociales, los crecientes intercambios con países extranjeros, la llegada de 
una cultura posmaterialista y la reciente crisis económica. Sin duda, la familia sigue 
siendo el asiento más importante del aprendizaje, pero también es cada vez más el 
lugar donde los valores y las actitudes se renegocian y cuestionan, acompañados por 
el creciente peso de otras agencias como el grupo de pares, la universidad y las redes 
sociales.
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Matrimonio, educación, ocupación: una generación inusual

Es imposible analizar y entender un grupo social sin estudiar primero las especifici-
dades y los cambios del contexto en el que viven; por esta razón, ha sido necesario 
examinar preliminarmente las transformaciones demográficas, sociales y económicas 
que han afectado a la capital iraní en las últimas décadas. El objetivo era entender 
en qué se diferencia esta generación de las anteriores y, posteriormente, estudiar qué 
cambios han afectado su condición de hombres y mujeres en relación con los siguientes 
indicadores: crecimiento demográfico, fertilidad, estado civil, educación y empleo. 
Para esto, se llevó a cabo un análisis estadístico de los datos demográficos de la ciu-
dad de Teherán suministrados por el Centro de Estadísticas de Irán, así como de los 
censos oficiales de los años 1966, 1976, 1986, 1996, 2006, 2011 y 2016.

Los datos revelan que las últimas cinco décadas de la historia iraní han sufrido 
profundos cambios socio-demográficos y económicos, entre los cuales los demógra-
fos llaman un “aumento de jóvenes”, un aumento en el número y la proporción de 
jóvenes que es un fenómeno de la historia sociodemográfica de Irán (Abbasi-shavazi 
et al., 2015). Entre los factores más incisivos de estos cambios podemos mencionar 
los procesos de modernización y urbanización, iniciados en la era monárquica y 
en progreso desde entonces. Después del baby boom de los años ochenta, las últimas 
décadas se caracterizaron por una progresiva desaceleración del crecimiento y un 
envejecimiento gradual de la población, especialmente en el contexto de la capital; 
aunque la población iraní sigue siendo muy joven en promedio, los analistas expresan 
su escepticismo sobre la longitud de esta ventana demográfica.

La generación menor de 30 años es una de las protagonistas indiscutibles de este 
escenario: en 2016, en las zonas urbanas de Teherán, las personas nacidas en la década 
de 1990 ascendieron a dos millones y seiscientos, lo que representa aproximadamente 
el 30.4% de la población total de la ciudad. Como resultado del boom posrevolucio-
nario, hoy son el principal actor de la sociedad iraní y tienen especificidades sin 
precedentes, como el aplazamiento del matrimonio, la alta tasa de celibato y la baja 
tasa de fertilidad. Esta última tendencia merece especial atención a la magnitud del 
fenómeno, única a nivel regional, y refleja cambios fundamentales en el comporta-
miento reproductivo de los iraníes en los últimos veinte años además de la reducción 
general del tamaño de los hogares, que en Teherán pasó de 5.3 miembros a 3.4 de 
1986 a 2006, lo cual sugiere una transformación de los lazos familiares y las redes 
sociales, junto con cambios económicos, urbanísticos y culturales. 

En la provincia de Teherán, desde 2006, ha habido una disminución constante en 
el número de matrimonios y un aumento paralelo de los divorcios. La comparación 
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entre la generación de la década de 1990 y la anterior muestra cómo la primera está 
posponiendo gradualmente el matrimonio y teniendo hijos. Los valores y las prácti-
cas relacionadas con el matrimonio aún se encuentran entre los pilares de la cultura 
iraní; y a pesar de todo, la familia sigue siendo la piedra angular de la sociedad y el 
principal punto de referencia contra el cual se define la identidad (Adelkhan, 1998; 
Debeljak, 2013). 

Pero al mismo tiempo, al matrimonio ha sufrido las alteraciones más manifiestas, lo 
que ha llevado a muchos analistas a definirlo como un “problema social” afectado por 
los cambios estructurales de la sociedad y sus valores. Una comparación entre varios 
estudios sobre las condiciones ideales para el matrimonio, como ejemplo, indica un 
cambio gradual en la preferencia otorgada a la independencia económica y el estatus 
social del hombre, a un mayor énfasis en la educación y el empleo de las mujeres, 
lo que refleja el surgimiento de nuevos roles sociales para las mujeres (Ahmadnia, 
Mehryar, 2004; Askari Nadoushan, Abbasi- Shavazi, Sadeghi, 2009; Sadeghi et al., 
2007). Un número creciente de jóvenes parece pensar que hasta ahora la narrativa 
predominante sobre el matrimonio y la familia ya no es adecuada para los tiempos 
y sus necesidades. Las entrevistas que realicé confirman este fenómeno, y la mayoría 
de los encuestados expresaron su renuencia a casarse o el deseo de hacerlo más tarde 
que sus padres, después de completar otras experiencias.

Para encontrar explicaciones de estas tendencias, procedí a examinar los datos 
relacionados con la educación y la participación económica. El vínculo entre edu-
cación, matrimonio y fertilidad es complejo y actúa a través de múltiples canales 
directos e indirectos: una mayor educación, por ejemplo, puede influir en la decisión 
de crear una unidad familiar independiente, la edad del matrimonio y la decisión de 
procrear. Mehryar y Aghajani (2002) y Abbasi-Shavazi et al. (2008) sostienen que la 
correlación entre la educación femenina y la fertilidad en Irán es muy significativa, 
y que aproximadamente un tercio de la disminución de la fecundidad es atribuible 
al crecimiento de la educación de las mujeres.

La difusión rápida y generalizada de la alfabetización, sin duda, se debe contar 
entre los éxitos de la República Islámica. En los primeros años posteriores a 1979, 
las mujeres se convirtieron en objeto de una transformación paradójica que, por un 
lado, impidió su admisión a numerosas áreas de estudio, principalmente de carácter 
técnico y de ingeniería; y por otro, mejoró su educación cuantitativa y cualitativa-
mente en todos los niveles. Este polémico poder femenino fue una parte fundamental 
de la política del gobierno para la restauración de los roles tradicionales de género 
y la creación de la mujer musulmana ideal que el sistema educativo debería haber 
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enseñado y transmitido,2 pero ha ido mucho más allá de eso (Rezai-Rashti, 2012). 
Los datos revelan cómo la tasa de alfabetización femenina en Teherán aumentó de 
52.5% en 1966 a 76.6% en 1986, y de 87.9% en 1996 a 93.4% en 2016, en un proceso 
mucho más rápido que la tasa masculina. El número de mujeres universitarias tam-
bién ha aumentado, pasando de 21.7% en 1966 a 52.1% en 2006, y posteriormente a 
52.6% en 2011. La República Islámica ganó el escepticismo y el temor de las familias 
religiosas y tradicionales que una vez se negaron a dejar que sus niñas estudiaran en 
sistema secular de Pahlavi; si alguna vez se consideró que el fomento de la educación 
de las mujeres era un signo de transgresión y modernidad, ahora se ha convertido 
en el camino “saludable” (salem) que deben seguir incluso los más intransigentes y 
conservadores.

Los jóvenes de esta investigación han estado a la vanguardia en este sentido: tienen 
un promedio de educación superior al de la generación anterior y también existe un 
porcentaje de estudiantes universitarias más alto que sus homólogos masculinos. Las 
chicas parecen estudiar más que sus compañeros y más que sus padres, y también 
parecen haber mitigado en parte la diferenciación tradicional de los géneros en  
la elección de los profesores universitarios. Mi investigación de campo revela que la 
mayoría de los entrevistados consideran que las mujeres están mucho más motivadas 
para estudiar y, por lo tanto, son mejores estudiantes, aunque todavía existen fuertes 
límites para su ingreso a ciertas facultades. El estudio, para muchas mujeres, es una 
herramienta esencial para la realización personal, y la forma principal de lograr lo 
que representa la máxima prioridad, al menos para las entrevistadas: la independencia 
económica. Además, la universidad, especialmente para las chicas de otras ciudades, 
es una oportunidad única para emanciparse de sus familias gracias al espacio provisto 
por los dormitorios. Ser aceptado en una buena universidad de la capital se convierte 
así en un punto de llegada y al mismo tiempo una plataforma de lanzamiento formi-
dable para la independencia.

Por lo que concierne al mercado laboral y la participación económica, las series de 
datos históricos de Teherán muestran dos tendencias paralelas y no realmente opti-
mistas: la alta tasa de desempleo juvenil y el bajo porcentaje de mujeres involucradas 
en la fuerza laboral del sector formal, que sólo en 2016 quedó en el 16.5%. Durante 

 2 Un análisis de los textos adoptados en las escuelas primarias y secundarias del país ha puesto de 
relieve la constante recurrencia de motivos religiosos e ideológicos, incluso en asuntos no estrictamente 
relevantes, como la poesía y la literatura y la historia, y de temas como la guerra, el martirio, el sacri-
ficio, el patriotismo y los roles familiares tradicionales, destacando la importancia para la República 
Islámica de la educación como un instrumento de adoctrinamiento y control a través de la enseñanza 
de los roles sociales y de género.
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la década del censo 1996-2006, la población de la edad laboral de Irán creció más 
del doble de la tasa de crecimiento de la población general (Salehi-Isfahani, 2011). Si 
bien la economía disfrutó de un sólido conocimiento durante este periodo, no pudo 
mantenerse al día con el rápido ingreso de nuevos trabajadores, exacerbado por el 
ingreso de más mujeres en el mercado laboral (Shaditalab, 2005). La juventud iraní 
se ha convertido en un actor importante en la escena política y social del país, pero 
sigue siendo marginal en su escena económica (Salehi-Isfahani, 2010). Ingresar al 
mercado laboral representa un evento fundamental en la vida de los jóvenes y un tema 
recurrente en todas las entrevistas; las transiciones exitosas de la escuela al trabajo 
y la creación familiar dependen fundamentalmente de las oportunidades de empleo 
disponibles para los jóvenes. Hoy en día existe una profunda divergencia laboral entre 
los jóvenes y sus padres, y su desempleo es una de las emergencias en el corazón de las 
políticas y campañas electorales de los últimos años, que pueden atribuirse a cuatro 
causas principales: el rápido crecimiento de la población juvenil, la escolarización 
prolongada, el rígido mercado laboral y las condiciones económicas desfavorables que 
se agravaron en los últimos años también debido a desastrosas elecciones políticas. 
Después de completar sus estudios, a menudo en niveles muy altos, los jóvenes ira-
níes deben enfrentar una entrada en el mundo laboral que no es nada fácil. Para las 
mujeres, los obstáculos son aún mayores. En 2011, en toda la ciudad de Teherán, el 
31.4% de los hombres desempleados tenía un diploma, mientras que el porcentaje de 
mujeres era de 59.5%. Los porcentajes fueron aún más altos para los jóvenes meno-
res de 30 años, de los cuales el 50% de los hombres y el 31.7% de las mujeres tenían 
un diploma. La situación parece haber empeorado en 2016, cuando el 41.6% de los 
hombres y el 74.4% de las mujeres desempleadas contaban con un título universitario.

Las chicas (y los chicos) sólo quieren divertirse

Los cambios mencionados hasta ahora llevan a sugerir que la nueva generación de 
Teherán está experimentando un proceso de redefinición de las relaciones sociales 
que puede incluir una transformación de los roles percibidos de hombres y mujeres 
en la sociedad. Pero la naturaleza y las consecuencias de estos cambios todavía nece-
sitan más aclaraciones. Si los datos relacionados con el estado civil, la educación y el 
empleo apuntan a una alteración de los modelos tradicionales de dinámica familiar 
y relaciones sociales, las estadísticas por sí solas no proporcionan explicaciones de 
las sombras o las implicaciones de estas variaciones, ni tampoco nos informan sobre 
cómo son estos cambios percibidos y vividos por los propios jóvenes.
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Siguiendo a Melucci, “Los jóvenes son los expertos de sí mismos, los únicos que 
pueden decirnos qué está sucediendo y qué está cambiando en su cultura, en su forma 
de ser, en sus relaciones con la vida y la realidad” (Melucci, 1998: 65). Por este motivo 
se han llevado a cabo series de entrevistas narradas en profundidad con personas de 
dos generaciones diferentes: estudiantes universitarios actuales nacidos en la década 
de 1990 y mujeres y hombres de 47 a 57 años que asistieron a la universidad y viven en 
Teherán.3 El objetivo era obtener una visión profunda de las representaciones, ideas, 
valores y narrativas de la generación juvenil, y compararlas con las de las personas 
nacidas antes de la Revolución Islámica y la guerra. Es importante subrayar que todos 
los participantes provienen de la llamada clase media urbana, pues siguiendo a Ols-
zewska, “en el contexto de una ‘reorganización de clase’ en las tres décadas posteriores 
a la revolución, las prácticas culturales necesitan estar correlacionada con la clase” 
(Olszewska, 2013). También debería tenerse en cuenta que su voz representa, por lo 
tanto, una singularidad en el escenario nacional y no puede considerarse representante 
de toda la población juvenil iraní. Sin embargo, a pesar de sus diferentes antecedentes 
familiares, creencias religiosas y políticas y, a veces, puntos de vista opuestos hacia la 
vida y la sociedad, ha sido posible identificar numerosos puntos de contacto.

El punto clave surgido de las entrevistas, y confirmado por la literatura, es la 
transición que los jóvenes de Teherán de esta clase social sienten que están atrave-
sando. Los propios participantes lo describieron como un pasaje de una sociedad 
y un sistema de valores del tipo tradicional (con la persistencia de elementos como 
la dote,4 o el papel del hombre como el único sostén de la familia), a uno moderno, 
donde este anuncio designa un conjunto, a veces indefinido, de valores, normas y 
representaciones de inspiración principalmente occidental.5 Siguiendo la teoría del 
número de autores (Assad, Roudi, 2007; Isfahani, Dhillon, 2008; Sukarieh, Tannok, 
2008; Peterson, 2011), se puede decir que los jóvenes iraníes están experimentando 
una fase liminal en la que se superponen la secularización moderna y el consumismo 

 3 Como el trabajo de campo se realizó entre hombres y mujeres jóvenes nativos de habla persa, 
todas las citas de este documento son mis propias traducciones al inglés del persa original. Siguiendo 
las convenciones sociológicas de confidencialidad del informante, presento sólo la primera letra de sus 
nombres.
 4 El tema de la dote es muy común en las entrevistas, especialmente por aquellas personas que 
culpan a las mujeres que todavía lo reclaman. Sin embargo, sólo uno de los entrevistados destacó que, 
en ausencia de un sistema legal que los proteja adecuadamente, las mujeres que se divorcian a menudo 
nada más tienen la dote como garantía personal.
 5 Las categorías de “tradicional” y “moderno” necesitan ser problematizadas. Aunque reconozco la 
validez de afirmaciones como las de Adelkhan (1999), atribuyo a los términos los mismos significados 
otorgados por mis entrevistados: “modernidad”, por lo tanto, indica un paquete de actitudes, valores, 
comportamientos e ideales principalmente tomados de Occidente. 
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con formas antiguas y tradicionales de organización social. La globalización cierta-
mente no significa sólo una influencia de un cierto sentido del mundo exterior sobre la 
sociedad iraní. El país no recibe expresiones pasivas culturales y sociales importadas 
del exterior: la influencia se recibe de forma dinámica y original. Y está relacionado 
con la situación de la propia sociedad, los viajes a otros países, la popularidad de las 
transmisiones televisivas turcas y occidentales, el uso de bienes de consumo, la moda 
para actividades como el fútbol y el culturismo, y el surgimiento de una importante 
cultura empresarial de exportación que se combinan con los procesos indígenas 
locales de innovación social que considera a estos jóvenes como los protagonistas no 
discutidos (Adelkhan, 1998). Muchos de los entrevistados dijeron que provenían de 
familias “muy tradicionales, pero no religiosas”; por lo tanto, es importante subrayar 
cómo el adjetivo “tradicional” significa aquí un conjunto de construcciones sociales y 
culturales que deben distinguirse de la religión: la mayoría de las costumbres, valo-
res y comportamientos de la clase media no se derivan directamente de Islam, pero 
indudablemente tienen muchos rasgos en común.

Azadarmaki describe como “incierto” y dedicada al “pasatiempo” a la generación 
de jóvenes nacidos después de la Revolución y la guerra, cuyas características prin-
cipales serían la desconexión hacia los problemas sociales (que representan el rasgo 
dominante de la generación que vivió la Revolución) y el énfasis en vivir y aprovechar 
al máximo el presente. Aunque nacieron y se criaron en una República Islámica, los 
jóvenes de Teherán experimentan formas únicas de libertad y promiscuidad con el 
otro género. El uso de las nuevas tecnologías de comunicación, que permiten la difu-
sión y circulación de contenidos también desde Occidente; las universidades mixtas; 
el cambio gradual en la mentalidad, tanto a nivel familiar como social, aseguran que 
tienen a su disposición una libertad sin precedentes para maniobrar, espacios más 
grandes y oportunidades para interactuar entre ellos: divertirse, pasar tiempo sin un 
destino claro, experimentar nuevas subjetividades.6 

Estos jóvenes globalizados más que otros han sido el objetivo de, y por lo tanto han 
estado comprometidos contra los tiempos puritanos y las sensibilidades morales que 
intentan sofocar la ética de la diversión y la alegría que se encuentran en el núcleo 

 6 Teherán demuestra hoy estar a la vanguardia en este sentido, donde las políticas de segregación 
y represión se han mitigado en los últimos años. Los jóvenes de Teherán tienen a su disposición opor-
tunidades y espacios de socialización desconocidos para las generaciones anteriores y para sus com-
pañeros en otras ciudades: cafés y parques, junto con los cada vez más numerosos centros comerciales 
de inspiración occidental, son hoy los lugares favoritos para socializar y pasar tiempo con personas 
del sexo opuesto. Los controles de la policía moral, que en la década de 1990 hicieron casi imposible 
cualquier interacción pública entre los jóvenes solteros, se suavizaron ligeramente después del final de 
los gobiernos de Ahmadineyad.
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de la expresión de la juventud (Bayat, 2010). La importancia de las amistades como 
valor y el grupo de pares como lugar de socialización está creciendo, pero persisten 
los obstáculos debido a las políticas de segregación y la narrativa distorsionada de 
la sociedad, que se suavizan pero continúan obstaculizando las interacciones y la 
comunicación entre los géneros. Muchos jóvenes describen las dificultades de estable-
cer una genuina relación de amistad entre hombres y mujeres debido a las barreras 
erigidas entre ellos. Muchos expresan un sentimiento más amplio de incomprensión y 
crítica hacia el otro género. “Esta segregación de género tiene muchas consecuencias 
en nuestra mente [...] Vivimos en un lugar tan extraño. Muchas mujeres jóvenes no 
tienen la menor idea de cómo deben comportarse con los hombres, me dijo “S…”, de 
20 años. Las relaciones entre hombres y mujeres son un tema recurrente: los jóvenes 
experimentan relaciones amorosas antes del matrimonio, pero describen vínculos 
frágiles y temporales, a menudo poco claros en términos de seriedad y compromiso, 
en los que el objetivo puede ser pura diversión y ya no es un compromiso obligatorio 
en el futuro. “M…”, una chica de 20 años, me explicó: “Tengo muchos amigos que 
están juntos, pero no es nada serio, salen, viajan, pasan tiempo juntos, ya saben, se 
trata de divertirse un poco juntos”.

Incluso si es bien sabido que los jóvenes de las familias de clase media y media alta 
pueden explorar y experimentar la sexualidad más fácilmente gracias a su posición 
privilegiada, esto sigue siendo un tabú relacionado con la clase social, el género y la 
cultura familiar. A diferencia de temas como el hijab obligatorio o la educación y el 
empleo de las mujeres, en los que ya existe un amplio debate público, el sexo parece 
un pendiente resbaladizo con estereotipos difíciles de superar. Se supone que las chicas 
tienen relaciones sexuales al igual que los chicos, pero luchar contra su estigma parece 
más desafiante; si bien algunos de los chicos hablaron sobre sexualidad y virginidad 
durante las entrevistas, sólo una de las chicas ha abordado el tema, aunque en pre-
sencia de una entrevistadora.

A diferencia de las generaciones anteriores, parece que estos jóvenes ya no con-
sideran el matrimonio como una etapa fija y obligatoria del camino de su vida, sino 
más bien como un objetivo que se debe alcanzar con nuevos métodos y criterios, 
después de haber acumulado suficiente experiencia personal. El mismo discurso para 
los chicos: pensando en el camino de sus padres, algunos encuestados sintieron la 
necesidad de enfatizar cómo tener hijos, hoy en día, es una opción para reflexionar 
cuidadosamente, y no es un acto obligatorio.7

 7 Debemos considerar cómo, a lo largo de los años, las políticas oficiales y la retórica hacia la 
procreación y la planificación familiar han cambiado repetidamente. Los jóvenes nacidos en los años 
noventa deben lidiar no sólo con la precariedad y la disminución global de la fertilidad, sino también 
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La familia sigue siendo la institución más importante para la formación de roles 
sociales, y las de género en particular; pero los amigos, las redes sociales y la uni-
versidad son los nuevos espacios para socializar y probar representaciones culturales  
y sociales innovadoras. Facebook no es ampliamente utilizado debido a la censura 
del gobierno (“y porque es barato”, me aseguró “S…”, de 22 años), pero Instagram y 
Telegram son las redes sociales más populares. Instagram, en específico, es un espacio 
relativamente seguro en el que los chicos y las chicas pueden conocerse y comuni-
carse sin las barreras de las interacciones cara a cara, y donde ponen en práctica un 
elaborado ritual basado en la construcción, presentación y ostentación de su imagen 
y estatus social. El espacio virtual es también donde los nuevos modelos de referencia 
toman forma y sustituyen a los antiguos (Azadarmaki, 2018).

Si los padres de la Revolución lo concibieron como un nuevo instrumento de 
adoctrinamiento, la universidad asumió gradualmente otros roles y se convirtió en 
una especie de puerto libre donde los chicos y las chicas interactúan y se relacionan 
públicamente por primera vez, aunque la mayoría de los encuestados expresó una 
profunda insatisfacción por la calidad de la docencia y la experiencia universitaria 
en general. Cada universidad tiene sus propias reglas y restricciones con respecto a 
la vestimenta (algunas instituciones imponen chequeos para las jóvenes en la entrada, 
otras no); y dependiendo del espacio social que se crea, las universidades se convierten 
en lugares abiertos donde se cuentan nuevas narrativas y se imponen nuevas prácti-
cas. Para muchos jóvenes, la universidad es el único lugar donde esto puede suceder 
libremente: varios entrevistados dijeron que para sus compañeros de clase no es tanto 
un lugar para estudiar, sino para conocer a personas del sexo opuesto.8

Múltiples masculinidades

Debido a la atención prestada hasta ahora a los roles y derechos de las mujeres, se 
supone que los hombres se han beneficiado universalmente de las políticas del régi-
men islámico, y poco o nada se ha dicho sobre el concepto de masculinidad (Gerami, 

con el resultado de años de incentivos del gobierno para disminuir los nacimientos y el crecimiento de 
la población (Abbasi-shavazi et al., 2015; Abbasi-Shavazi y Mcdonald, 2003; Harris, 2010; Hosseini-
Chavoshi, Torabi y Torkashvand, 2013).
 8 En Irán, en las escuelas de todos los niveles, excepto en la universidad, los chicos y las chicas están 
separados, aunque durante los primeros años de la República Islámica también se intentó imponerlo 
de alguna manera aquí también. Lo mismo solía pasar durante la época monárquica. Además, en las 
escuelas intermedias y secundarias hay reglas estrictas sobre la estética para las chicas: está prohibido 
maquillarse y, a menudo, ponerse esmalte o rehacer las cejas.
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2003). El propósito de esta sección es comprender si los jóvenes de Teherán filtran 
y reinterpretan los modelos masculinos propuestos por la retórica oficial y cómo los 
siguen, cuáles son las consecuencias en su vida y en sus relaciones con los demás.9

La percepción es que esta nueva generación de jóvenes iraníes está desarrollando 
nuevas y múltiples formas de masculinidad que se están alejando cada vez más del 
modelo hegemónico impulsado por la República Islámica y, en parte, por instituciones 
tradicionales como la familia.10 Las investigaciones internacionales han confirmado 
firmemente la idea inicial de que los órdenes de género construyen múltiples masculini-
dades. Además, un considerable cuerpo de investigación muestra que las masculinidades 
no son simplemente diferentes, sino que también están sujetas a cambios. Los desafíos 
para la hegemonía son comunes, y también lo son los ajustes frente a estos desafíos 
(Connell y Messerschmidt, 2005).

Los hombres capaces de obtener un buen trabajo y, en consecuencia, una buena 
familia, aún son considerados como las piedras angulares de la sociedad. Encontrar 
un trabajo decente y ser independiente son requisitos necesarios en la transición a la 
vida adulta para el pleno reconocimiento como hombres. Los problemas surgen cuando 
esto se vuelve cada vez más difícil y precario debido a las condiciones económicas del 
país. Con respecto a su futuro, los jóvenes que entrevisté expresan incertidumbre y 
frustración debido a la falta de oportunidades y horizontes: “Mi familia, mi padre, 
me insisten en el por qué no tengo un trabajo adecuado, por qué trabajo desde casa, 
mientras mi hermana tiene un trabajo fuera de casa”, se quejó “H…”, de 25 años. 
Por otro lado, el servicio militar, que dura 21 meses y es obligatorio para todos los 
hombres, es otra preocupación ineludible que debe abordarse: ya sea enfrentándolo 
(dos de los participantes ya lo hicieron, describiendo una experiencia muy negativa), 
comprando la exención o posponiendo el comienzo tanto como sea posible. Clara-
mente, las experiencias del frente, el martirio y javanmardi, “ser un hombre íntegro”, 
ya no constituyen el modelo dominante de orientación. En las entrevistas con hombres 

 9 El concepto de masculinidad ha sido criticado por estar enmarcado dentro de una concepción 
heteronormativa del género que esencializa la diferencia entre hombres y mujeres e ignora la diferencia 
y la exclusión dentro de las categorías de género. También se dice que se basa lógicamente en una 
dicotomización del sexo (biológico) frente al género (cultural) y, por lo tanto, margina o naturaliza el 
cuerpo (Connell y Messerschmidt, 2005). Aunque reconozco la legitimidad de estos puntos, utilizo este 
entorno porque considero que éste es el punto en el que actúa la República Islámica e implementa su 
versión de la masculinidad hegemónica.
 10  Según Connell, la masculinidad hegemónica “encarnaba la forma más honrada de ser un hombre 
en la actualidad, requería que todos los demás hombres se posicionaran en relación con ella, e ideoló-
gicamente legitimaba la subordinación global de las mujeres a los hombres” (Connell y Messerschmidt, 
2005).
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de la generación anterior, nacidos en la década de 1960, una de las preocupaciones 
más frecuentes fue la pérdida de valores verdaderos, como la honestidad y el trabajo 
arduo, y su reemplazo por la ley del más fuerte, el engaño y el fraude. Por encima de 
todo, estos padres temen por los jóvenes que están creciendo en el presente marco 
de referencia.

Para estos jóvenes, el pasaje a la modernidad antes mencionado parece relativa-
mente más fácil, ya que muchos comportamientos etiquetados como “modernos” 
en la imaginación colectiva (como tener relaciones sexuales o mostrar agresividad) 
no son estigmatizados para los hombres, que pueden “recoger y escoger” diferentes 
modelos de referencia. La conversación que tuve con “Y…”, una joven de 24 años y 
“A…”, su novio de 28 años, es ilustrativa: ambos pertenecen a la clase media-alta, 
tienen familias seculares y han tenido varias relaciones con otras personas. Sin em-
bargo, “A...” desaprueba la opción de “Y...” de encontrar un trabajo una vez que 
termine sus estudios. Mientras que él acepta su “moderno” estilo de vida inspirado 
en Occidente, que les permite tener una relación libre por cualquier obligación; él 
todavía intenta imponer su punto de vista tradicional según el cual ella no necesita 
ser económicamente independiente de sus padres o de él. 

Tener relaciones románticas y sexuales, incluso más de una al mismo tiempo, 
parece ser un comportamiento cada vez más recurrente para los hombres jóvenes de 
esta clase social; tanto las chicas como los chicos describen a los hombres “depreda-
dores” que cambian de pareja sin la menor repercusión. Al mismo tiempo, exhiben 
también rasgos conservadores, como exagerados celos y posesividad hacia sus parejas.

Otra característica fascinante que surgió de las entrevistas es el cuidado innova-
dor que cada vez más hombres jóvenes dedican a su apariencia física y su imagen. 
La masculinidad espartana y humilde propuesta por el régimen islámico parece no 
tener validez aquí y ha sido reemplazada, en gran medida, por diferentes modelos que 
nada tienen que ver con la guerra de los ochenta y su iconografía: como ejemplo, el 
hombre sofisticado que gasta dinero y tiempo en su cuerpo y trajes.11 Aparentemente 
consumir ciertos bienes materiales (automóviles, relojes, clases de gimnasia) o practicar 

 11 Connell y Messerschmidt escriben: “La importancia de la personificación masculina para la 
identidad y el comportamiento emerge en muchos contextos. En la juventud, la actividad corporal 
especializada se convierte en un indicador principal de la masculinidad, como ya hemos visto, con el 
deporte. Esta es una forma clave en que la heterosexualidad y la masculinidad se vinculan en la cultura 
occidental, con el prestigio otorgado a los chicos con parejas heterosexuales y el aprendizaje sexual 
imaginado como exploración y conquista” (Connell y Messerschmidt, 2005). Adelkhan (1998), además, 
agrega que “de alguna manera, la importancia de las actividades físicas en la sociedad iraní no es del 
todo nueva. El Imam Ali, el tema de la devoción para todos los creyentes shiítas musulmanes, se destacó 
en vigor y buena apariencia. Él sigue siendo el modelo por excelencia para todos los deportistas”.
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un estilo de vida particular, ya no es una prerrogativa femenina y está impregnado 
de connotaciones de alto estatus (Hashemi, 2015; Olszewska, 2013). Además de estos 
modelos referenciales en apariencia ganadores, otros están emergiendo y luchando 
por encontrar su nicho: como “M...”, y “R...”, dos estudiantes de sociología de 22 
años de edad que con un matiz entre serio y humorístico, me comentaron que a pesar 
de que la mayoría de las chicas se sienten atraídas por el macho modelo extendido 
en Teherán, ellos piensan que todavía hay esperanza para tipos como ellos, en mal 
estado físico y no conformistas. “Ellos son javad”, me explicaron refiriéndose a los 
hombres que intentan mostrar su masculinidad a toda costa para impresionar a las 
mujeres. “Resultan baratos. Y sus contrapartes son la daf, las chicas muy bonitas que 
ves vestidas de manera moderna y femenina”.

Curiosamente, en este contexto, la “masculinidad de protesta”, es decir, el surgi-
miento de patrones desafiantes y diferentes de masculinidad, no surge sólo de hombres 
de clase trabajadora marginados o subordinados étnicamente (Connell y Messers-
chmidt, 2005). Los hombres jóvenes de la clase media urbana están más expuestos a 
opiniones e ideas extranjeras; su estilo de vida y comportamientos en muchos campos 
no se ajustan a los de la mayoría y asumen formas múltiples. De acuerdo con Ferguson: 

a medida que el modelo revolucionario, una vez ubicuo, se queda al margen, los estilos 
que antes eran la oposición señalada se están convirtiendo en otra forma de autoexpre-
sión. En la relativa libertad del moderno Irán […] la desaparición de estos tradicionales  
símbolos de la virilidad [barba y bigotes] señalan la desaparición del super hombre 
iraní del hombre de todo el mundo con mejillas de querubín (Ferguson, 2008: 55).

Estos jóvenes parecen más conscientes que sus padres de la estructuración de los 
roles de género en la sociedad y más sensibles a las dificultades de las mujeres. Su 
construcción de una identidad alternativa y original, sin embargo, no encuentra menos 
problemas precisamente debido a la percepción engañosa de que la masculinidad en 
Irán no constituye un problema. El rechazo de un prototipo masculino anticuado, 
conservador y despótico, está flanqueado por el intento de crear otros diferentes; pero 
incluso éstos pueden incluir características que quizá sean etiquetadas como tradi-
cionales y son difíciles de identificar, como la insistencia, por algunos de ellos, para 
considerar a las chicas iraníes influenciadas por Occidente e incapaces de construir 
su propia identidad. La siguiente consideración de “R…”, de 27 años de edad, puede 
aportar algo de reflexión: 

Tengo una amiga, ella tiene mucho sexo con diferentes personas en una noche; los fines 
de semana va a las fiestas, eso está bien. No creo que haya ningún problema... pero en 
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lo más profundo de mi mente, a veces creo que está mal, me digo a mí mismo: “ella es 
una chica”. ¿Ya sabes? Algunas cosas en tu mente tardan mucho tiempo en desaparecer.

No es sorprendente que las mujeres ocupen un lugar central en muchos de los 
procesos de construcción de masculinidades: como madres, como compañeras de 
escuela, como novias, parejas sexuales y esposas; como trabajadores en la división  
de género del trabajo, y así sucesivamente (Connell y Messerschmidt, 2005). Una de 
las bromas más recurrentes sobre los hombres iraníes es a causa de su dependencia 
de sus madres (“Los hombres iraníes no tienen independencia mental de sus madres”, 
afirma “S...”, de 20 años). Los cambios a los que se enfrentan las mujeres iraníes 
parecen, por lo tanto, responsables de una percepción de la crisis del rol masculino: 
el hombre que se siente incapaz de evolucionar y hacer frente a las transformaciones 
cada vez más manifiestas de la sociedad iraní, subrayadas por ambos géneros. Esto 
podría ser una clave para la interpretación del énfasis de los hombres jóvenes en la 
sexualidad, como respuesta a la creciente emancipación y autonomía de las mujeres 
en un área previamente dominada por ellas.

“Todas quieren ser Angelina Jolie”: la difícil tarea  
de ser una mujer joven

Uno de los temas más recurrentes en las entrevistas con chicas es el sentimiento 
de inseguridad en el espacio público: las mujeres jóvenes enfatizan los temas de la 
libertad personal, el velo, los tratamientos desiguales que reciben y los episodios de 
hostigamiento ocurridos en público, demostrando una mayor conciencia, sensibili-
dad y combatividad en cuestiones de género y civiles con respecto a sus compañeros 
varones y sus padres.

Ser una mujer jóven en Irán se describe como una experiencia extremadamente 
estresante; la transición entre “tradición” y “modernidad” ha configurado una etapa 
liminal con, por un lado, los límites y obstáculos establecidos por la ley para ajustarse a 
modelos femeninos preestablecidos; por el otro, nuevas presiones sociales y culturales. 

Mientras que para los hombres el cambio ya mencionado al prototipo “moderno” 
parece presentar relativamente menos obstáculos, para las mujeres toma diferentes 
formas: casi todas las chicas, incluso aquellas que se declaran religiosas, expresan el 
deseo de desprenderse del modelo preestablecido propuesto por la República Islámica 
y las costumbres de sus familias. Esto se puede considerar el resultado de presiones 
tradicionales puestas por la sociedad sobre mujeres jóvenes más que nunca educadas, 
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conscientes y en contacto con el mundo exterior. Esto no significa que rechacen su 
cultura y sus raíces, ni que abracen completamente la influencia occidental; más bien 
expresan la voluntad de volverse más autoconscientes y libres de elegir e interpretar los 
ideales que prefieren. La historia de “M...”, de 22 años, puede ser un buen ejemplo de 
esta situación aparentemente paradójica. La conocí en un parque donde vino envuelta 
en un largo chador negro; durante nuestra entrevista, criticó de manera difusa el actual 
desequilibrio de género en campos como el matrimonio y la educación, afirmando que, 
para ella, el matrimonio no es una prioridad respecto de la independencia económica. 
Además, acusó a sus amigas de ser demasiado dependientes de sus maridos, porque 
dedican mucho tiempo a las frivolidades como los cosméticos en lugar de buscar la 
estabilidad económica. Para “M…”, evidentemente, ser una musulmana devota no 
le impide apoyar de manera clara la igualdad de género y criticar ferozmente a la 
sociedad iraní actual. Es interesante observar que, en su caso, la universidad tuvo las 
consecuencias de hacerle conocer los problemas de género y las discriminaciones de 
las mujeres y decidió luchar contra ellas.

Paralelamente, están surgiendo fuertes cargas con respecto a la estética, la apa-
riencia física, la ropa y la sexualidad como nuevos indicadores sociales muy impor-
tantes que expresan la necesidad de conformidad y, al mismo tiempo, el control sobre 
uno mismo y el lugar que ocupa en la sociedad. Una vez más, aunque como se ha 
mencionado algo similar está sucediendo también para los hombres, el cuerpo de la 
mujer adquiere una connotación bien definida: las diferentes formas de interpretar 
los códigos de vestimenta en los espacios públicos, por ejemplo, llevan a la interna-
lización de identidades compartidas simplemente a través de la observación mutua; 
en el Metro, en los centros comerciales o en las universidades, los jóvenes identifican 
su posición colectiva reconociendo de manera espontánea modas, peinados y gustos 
sociales similares (Bayat, 2010). “En las universidades, el cómo te vistes distingue a 
qué grupo perteneces. Por ejemplo, uso el chador, y siempre me etiquetan inmediata-
mente de cierta manera ... las personas me miran y me clasifican de inmediato entre 
los ‘chadori’”, se quejó “M...”, de 19 años. La construcción de una individualidad 
propia, para muchas chicas jóvenes, significa tener que lidiar con la homologación 
masiva : “Decidí operarme la nariz. Debo hacerlo para parecerme a los demás ... si 
no te ves como los demás, no lo estás haciendo bien. Ser diferente no es bueno”, me 
dijo “M…”, una mujer de 20 años.

Aunque esta transición es una experiencia diferente para cada uno, es indudable 
que la construcción de la propia identidad en ese contexto es a menudo un camino 
doloroso y confuso; sin modelos de referencia claros e identificables, no están libres 
de contradicciones y paradojas que llevan a muchos a afirmar que pertenecen a “una 
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generación sin identidad”. Durante una entrevista, una chica me confió que no sabía 
cómo interpretar el cuidado obsesivo de las chicas de Teherán por los cosméticos y 
las cirugías: ¿es un sello de las sociedades capitalistas modernas, o un rasgo de la 
mentalidad tradicional que las mujeres requieren para ser deseables y complacientes, 
o son dos caras de la misma moneda?

Elegí citar los siguientes extractos de dos entrevistas, con una chica y un chico, 
como ejemplos: 

Somos musulmanes debido a la región, y presentamos a la sociedad mujeres humilladas 
y disminuidas, y esto crea una sociedad patriarcal. Y bueno, al otro lado, está Occidente, 
que considera a las mujeres como muñecas, y nosotros... tratando de escapar de un lado, 
buscamos refugio en el otro, pero es lo mismo con otra mirada... y porque de esto, no 
tenemos nada para nosotros mismos. Es como estar en una prisión, donde no puedes 
respirar, y luego huyes de esta prisión y terminas en algún lugar peor. Ahora, en esta 
sociedad, nosotras, las mujeres, estamos así (“A...” mujer, 27).

Tengo a esta amiga, ella trata de tener relaciones con los hombres... y luego, conti-
nuamente, ella lucha con ella misma sobre “¿qué puedo hacer para complacer a este 
chico?” Y ella es libre, está bien financieramente hablando, ha estudiado, piensa bien 
... pero ella siempre está dispuesta a [...] cambiar su vida entera para convertirse en lo 
que a los chicos les podría gustar. Y me pregunto: entonces, ¿quién se supone que se 
hará libre, finalmente, en esta sociedad? (“R…” hombre, 27).

Muchos chicos se refieren a sus compañeras con tonos negativos, enfatizando sus 
siguientes características: frivolidad, egoísmo, capricho, envidia: “No quiero casarme. 
¿Has visto a las chicas aquí, cómo son? Todas se hicieron rinoplastia”, protestó “M...”, 
de 25 años. Hablando de su novia, “S…”, de 20 años, la describió como diferente a 
las otras chicas. “A ella no le importa el prestigio, los modales. Las otras chicas se 
preocupan por no ensuciar, se preocupan por cómo aparecen en público”.

Curiosamente, muchas chicas expresan las mismas creencias; los juicios negativos, 
y con frecuencia feroces, hechos por las mujeres hacia las mujeres mismas, constituyen 
una paradoja que se puede interpretar a través de múltiples lentes: podría ser un meca-
nismo de defensa en una sociedad donde las mujeres se ubican un paso por debajo de 
los hombres y son invitadas a atacarse mutuamente en un juego de supervivencia en el 
que, en última instancia, interponen su supuesta inferioridad. Por otro lado, también 
puede expresar la creciente conciencia y el juicio crítico de los sujetos que intentan 
desprenderse de los estereotipos y prejuicios, y dar forma a su propia subjetividad. 
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“Bueno, a todas las chicas en Teherán, ahora les gustaría ser palang.12 Y operan sus 
mejillas, sus labios, tienen el cabello rubio, maquillaje extravagante, todas quieren ser 
Angelina Jolie”, me dijo con desaprobación “A…”, una chica de 27 años. Su historia 
es evocadora mientras hablaba sobre toda una vida dedicada a estudiar mucho para 
obtener a través de la educación el nicho en la sociedad que sus amigos más ricos de 
la élite superior ya habían ganado sin ningún esfuerzo. Ella, siendo mujer, me explicó 
seleccionando cuidadosamente sus palabras en un lenguaje refinado, que de ninguna 
manera esto es un obstáculo en su camino hacia el éxito. Sin embargo, su insistencia 
en querer igualar a los hombres y considerar a las mujeres menos decididas a lograr 
el éxito puede interpretarse como una señal de la internalización de los prejuicios que 
la sociedad asigna a las mujeres desde su nacimiento.

Más joven por más tiempo: algunas conclusiones

Los jóvenes en Irán, al igual que en otros países de la región mEna, constituyen 
más de dos tercios de la población total. Si bien la transición a la edad adulta es un 
período intrínsecamente difícil para los jóvenes de todo el mundo, los jóvenes del 
Medio Oriente enfrentan mayores obstáculos que sus compañeros en otras partes 
del mundo. La literatura sobre la juventud iraní ha documentado cómo el período 
entre la adolescencia y la edad adulta se ha hecho más largo y más lleno de frustra-
ción y ansiedad, una condición bastante común como para haber recibido su propia 
etiqueta: waithood (Salehi-Isfahani, 2011). La examinación de estas tendencias parece 
señalar que este segmento de jóvenes está experimentando una transición peculiar 
caracterizada por una fase liminal prolongada (García Sánchez, Pàmpols Pàmpols 
y Laine, 2014), en la cual el paso a la edad adulta y sus puntos de referencia como 
independencia económica, matrimonio y la conformación de una familia se posponen 
en comparación con las generaciones anteriores.

La rutina, incertidumbre y diversión ocasional: cuando se les pregunta sobre sí 
mismos, éstos son algunos de los rasgos que los jóvenes que entrevisté usaban para 
describir a su propia generación. A primera vista, las etiquetas acuñadas por Aza-
darmaki también se adaptan perfectamente a los jóvenes de nuestra investigación. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con Hashemi (2015) y Khosravi (2017): sería un error 
acercarse a esta cohorte con una mirada simplemente fatalista, clasificándola como 

 12 Palang significa literalmente pantera. En la jerga coloquial, se utiliza para describir a una mujer 
excesivamente maquillada y vestida de manera provocativa.
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una “generación en espera” que no tiene agencia ni autodeterminación; algunos de los 
estudiantes que entrevisté integran sus carreras universitarias con trabajos de medio 
tiempo u otras actividades que intentan construir un enfoque multidimensional para 
su futuro. Muchos de ellos ya están tomando clases de idiomas soñando con un futuro 
en el extranjero después de la universidad. La mayoría de las niñas dedica conscien-
temente su tiempo, dinero y energía a su educación, conscientes de que podría ser 
su herramienta más preciada para el futuro. El propio Azadarmaki describió a este 
grupo social como más optimista, exitoso y determinado que el anterior.

Esta generación específica, que ya no es adolescente, pero aún no es completa-
mente adulta, vive en una sociedad que no ha escapado al proceso general de glo-
balización, aunque su participación es de un tipo especial debido a la naturaleza del 
régimen y a la fuerza de su identidad derivada de su propia civilización (Adelkhan, 
1998). Los jóvenes de la clase media de Teherán están, sin duda, más en contacto 
con el escenario internacional y son conscientes del impacto de la globalización en 
sus vidas, pero no pueden ser considerados exentos de oxímoros y contradicciones. 
El resultado es lo que ellos mismos definen como una transición aún incompleta 
de la tradición a la modernidad, donde carecen de modelos de referencia sólidos y 
duraderos de inspiración. Un estado intermedio donde las normas, valores, ideales  
y comportamientos relacionados con la masculinidad y la feminidad son componentes 
integrales que entran en juego en una transición que lucha por encontrar su propia 
dirección. Ellas solían coquetear con sus compañeros en Yahoo Messenger y soñaban 
con una boda perfecta con el príncipe azul; crecieron en familias seculares donde los 
hombres consumen alcohol y no realizan tareas domésticas; muchas chicas trabajan, 
pero se niegan a compartir sus ingresos con el esposo.

Los jóvenes son considerados por unanimidad como el motor de un cambio pro-
fundo que se está produciendo en la sociedad, que presenta sus propias contradiccio-
nes y adopta diferentes formas para hombres y mujeres. Hay ejemplos cada vez más 
positivos, como la creciente concientización de los niños sobre la discriminación que 
sufren las mujeres, pero también casos más controvertidos, como los dobles estándares 
de la sexualidad y los comportamientos de las mujeres. Todos ellos son sintomáticos de  
la fluidez y la porosidad de este proceso de conciencia y la confusión que puede crear: 
aunque muchos de ellos lo definen como un camino lineal e ineluctable hacia un estilo 
de vida de inspiración occidental. Estoy de acuerdo con Adelkhan (1998) al decir que:

el ser social está en condiciones de elegir su estilo de vida, una característica im-
portante de la modernidad contemporánea según Anthony Giddens, especialmente 
porque la existencia de múltiples ambientes de acción le permite operar elecciones 
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“segmentarias” según los contextos, y adherirse temporalmente a los sectores de estilo 
de vida según las circunstancias. Podemos considerar que es una dimensión matizada 
y meliflua en la que los sujetos escogen más o menos conscientemente los valores y las 
referencias más en sus propios acordes y se vuelven confiados con nuevas formas de ser. 
Las chicas que usan chador y que se niegan a casarse antes de encontrar un trabajo, 
o se proclaman feministas, no están siendo “occidentalizadas”, ni están renunciando 
a sus identidades y valores; más bien están experimentando diferentes categorías de 
subjetividad, porque ser moderno en Irán, o en cualquier otra sociedad, es reinventar 
su diferencia (Adelkhan, 1998).

Con el aumento del nivel de educación entre los grupos más jóvenes, las demandas 
y expectativas están aumentando y la brecha entre realidades y expectativas podría 
funcionar como un agente de cambio. Cuanto más grande es la brecha, más extensas 
son las posibilidades de cambios culturales. Parece que la expansión de estas deman-
das, junto con los cambios en las actitudes, está llevando al surgimiento de un sistema 
de valores y comportamientos sociales diferentes entre este segmento de la juventud 
iraní, la más educada, tecnológicamente experta y globalizada en la historia iraní. 
Si bien el futuro de los cambios sociales no es fácil de predecir, es posible esperar una 
mayor convergencia en las actitudes culturales sobre temas de género (Shaditalab, 
2005). Los jóvenes, y las mujeres en particular, son el motor de este cambio, que no 
parece querer detenerse y, de hecho, deja margen para el optimismo. La presente in-
vestigación se centró en los jóvenes de la clase media nacidos en la década de 1990, la 
llamada “generación 70” del calendario iraní; pero una nueva generación de jóvenes, 
nacida en la década de 2000, ya está entrando en la escena pública, con sus propias 
peculiaridades, necesidades y demandas.
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REPRESIÓN Y CULTURA: REFLEXIONES SOBRE  
LA NARRATIVA CULTURAL DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA  

DE IRÁN

Shekoufeh Mohammadi Shirmahaleh

Para los estudiosos de temas de Irán cuya visión crítica no ha sido nublada por 
la propaganda antiimperialista y antisionista de la República Islámica, la re-
presión y la violencia que ejerce el Estado iraní contra su propia población no 

es ningún misterio: sobran los documentos escritos y los testimonios orales que dan 
fe de esta práctica. Irán es un país con más de siete mil años de cultura civilizatoria 
y su historia está repleta de invasiones extranjeras, pérdidas y reconstrucciones cul-
turales que han sido abordadas en numerosos trabajos (por ejemplo: Ashraf, 2007; 
Meskoub, 2008; Omidsalar 2011; Dabashi, 2012). Sin embargo, las características 
de la Era de la Comunicación y la Era Digital durante las cuales se ha desarrollado 
el sistema político actual de Irán exigen nuevos capítulos en estas investigaciones y 
presentan nuevos retos.1

El presente trabajo parte de una serie de preguntas, a cuatro décadas de la exis-
tencia de la República Islámica: ¿qué han hecho con la cultura iraní cuarenta años 
de represión? ¿Cómo se ha modificado el tejido social iraní a raíz de ello? ¿Cómo han 
enfrentado los iraníes las consecuencias de la represión cultural? El objetivo no es 
ofrecer respuestas definitivas sino invitar a una reflexión en torno a las interrogantes 
con base en el conocimiento del contexto histórico, social y político de los procesos 
culturales en el Irán de los últimos cuarenta años. Por lo tanto, la primera parte de  
este escrito ofrece ese contexto a través de un pequeño recordatorio histórico  
de los acontecimientos que marcaron la cultura iraní y mediante una serie de análisis 
puntuales de políticas culturales implantadas por el actual régimen. Cabe mencionar 
que el enfoque del presente es más sociopolítico y, por lo tanto, las perspectivas antro-
pológicas, económicas o puramente históricas, están fuera de su alcance. 

 1 Para trabajos sobre la cultura contemporánea iraní, véase Rahimieh, 2015; Keddie & Matthee, 
2011.
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En la segunda y la tercera parte se realizan reflexiones acerca de las consecuencias 
de estas políticas sobre los iraníes como sociedad y como individuos y se refieren a 
algunas de las vías de resistencia que el pueblo ha encontrado tras años de experiencia. 
Cabe mencionar que estos dos apartados intentan dialogar con vivencias parecidas 
de varios países de Latinoamérica que han sufrido dictaduras, represión política y 
violencia. Aunque estoy consciente de las diferencias de todo tipo existentes entre Irán 
y los países latinoamericanos, sostengo la opinión de que los trabajos de testimonio y  
memoria, así como las reflexiones de resistencia que se han llevado a cabo en el 
continente americano pueden ayudar mucho a aquellos que luchan por la justicia en 
Irán. Para este diálogo, me he basado en algunas de las enseñanzas recogidas por 
Carlos Beristain y Francesc Riera en Afirmación y resistencia: la comunidad como apoyo 
(Beristain & Riera, 1993). 

La cultura iraní y su recorrido (1979-2018)

Para comprender los acontecimientos que se presentaron en el periodo que vamos a 
analizar, creo importante recordar un suceso histórico anterior por su relación con 
la clase intelectual iraní y por las lecciones que ha dejado a los iraníes gracias a sus 
frutos y fracasos: la Revolución Constitucional. 

Antecedentes históricos

La Revolución Constitucional Iraní (1905-1911) es uno de los movimientos que más 
profundamente marcan la historia cultural de Irán en el siglo xx (para un estudio  
de los contextos culturales anteriores a esta revolución, véase Nateq, 1988). Se trató de  
largos años de lucha dirigida en su mayoría por intelectuales y muy bien acompañada 
por organizaciones militares autónomas. Los escritores, teóricos, críticos y literatos, 
introdujeron al imaginario iraní los conceptos de “madre patria”, “nación”, “liber-
tades individuales”, “derechos del pueblo”, etcétera. Por primera vez se cuestionaba 
el totalitarismo de los regímenes monárquicos a favor de un concepto de país en el 
que la nación, el pueblo, la gente, tuviera voz y derechos, y donde los beneficios de 
los monarcas fueran limitados. Se compuso la primera Constitución iraní de carácter 
secular y el primer parlamento fue integrado. Además, cabe destacar que este mo-
mento histórico fue testigo de la formación de los primeros movimientos feministas 
en Irán a favor de los derechos de las mujeres cuyos antecedentes se pueden encontrar 
en figuras como la poetisa Taheré Qurrat al-Ayn (1817-1852). Por ejemplo, la Socie-
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dad de las Mujeres Patrióticas (anyoman-e nesvan-e vatanjah), creada por un grupo de 
mujeres constitucionalistas, buscó mejorar la situación social de las mujeres y niñas, 
y en un ambiente marcado por la presencia masculina, se dio a conocer, con mucho 
atrevimiento, como una agrupación femenina laica. Sin embargo, lo que más nos 
importa de esta revolución son los retos que enfrentó, las derrotas que sufrió en los 
años posteriores y la forma en que dejó huella en la memoria cultural iraní, como un 
movimiento protagonizado por dirigentes culturales en su mayoría formados en las 
corrientes intelectuales europeas.. 

Entre 1907 y 1910, el Parlamento y la Constitución fueron retados tanto por la 
familia real como por el clero (Bayat, 1991), por las fuerzas coloniales soviéticas y 
británicas que en estos años dominaban todavía gran parte del territorio iraní y sus 
recursos. En otras palabras, la respuesta disidente a un planteamiento cultural de 
libertades y derechos vino de parte del poder monárquico, del sector religioso y del 
colonialismo. 

El hijo mayor y sucesor de Muzaffar al-din Shah, el rey Qayar que había firmado 
la Constitución en 1906, estaba en contra de la restricción de sus beneficios, no juró la 
Constitución y ordenó cañonear el Parlamento. El clero musulmán, que también veía 
en peligro sus privilegios como gran terrateniente y sentía amenazada su posición de 
juez único y aliado de la monarquía, aprovechó su gran influencia para impulsar la 
imposición de ciertas cláusulas a la Constitución original, cuya función era someter 
las decisiones y decretos de los parlamentarios seculares a un filtro religioso, para 
asegurarse de que lo votado por ellos no estuviera “en contra de la palabra de Dios”, 
entendiendo por esta “palabra” las interpretaciones de los juristas de los textos y tra-
diciones sagrados del Islam como garantes de la conservación de la posición clerical 
en la sociedad y en la política (Espina, 1980). 

A su vez, las fuerzas coloniales reunieron esfuerzos en contra de la Constitución: 
promovieron los sectores independistas para ganar más territorio, presionaron a los 
monarcas para que mantuvieran su postura anticonstitucional y fueron sus aliados 
en la represión de los revolucionarios y la destrucción del Parlamento. Sin embargo, 
y a pesar de todos los altibajos, el Parlamento y la Constitución sobrevivieron, aun-
que siempre desempeñaron un papel bastante limitado en la vida política de Irán. 
La cicatriz de las esperanzas frustradas de obtener derechos y libertades estaba muy 
presente en la memoria de Irán cuando se alzaron las primeras protestas en contra 
del régimen de Mohammad Reza Shah, hasta el punto de que la mayor exigencia de 
algunos sectores disidentes era la ejecución verdadera de la Constitución de 1906.2 

 2 Entre ellos podemos mencionar a algunos de los destacados miembros del Movimiento de Libe-
ración (nehzat-e azadí), como el Ayatollah Taleqaní y el Dr. Mehdi Bazargán. 
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Por otro lado, la situación cultural del Irán de los principios del siglo xx era bas-
tante grave. Primero, debido a los efectos del colonialismo y totalitarismo que había 
extendido en el pueblo la cultura del servilismo, la hipocresía y la mentira (Naraghi, 
2001), la gran mayoría de la gente era extremadamente religiosa y partícipe de las 
políticas culturales luctuosas de la monarquía Qayar que promovía un chiísmo pasivo e 
indiferente a los problemas sociales y políticos del país a través de una alianza explícita 
con el clero. El Irán de esta época está marcado por el receso cultural, la corrupción 
y la indiferencia, y las dos guerras mundiales en las que el país estuvo involucrado, a 
pesar de haberse declarado neutro, trajeron más desgracias, desencanto y desespera-
ción. La cohesión social que se había logrado gracias a la Revolución Constitucional 
se había perdido bajo la sombra de la pobreza, las hambrunas y las enfermedades, y 
el opio y el tabaco parecían como las únicas vías de escape. 

El golpe de Estado de Reza Shah abrió la puerta a una modernización del país 
que en el aspecto cultural tuvo amplios resultados: la prohibición del velo islámico y 
otras políticas culturales parecidas que limitaban las prácticas religiosas y el papel 
del clero, la restructuración del sistema educativo y la creación de la primera univer-
sidad iraní al estilo europeo. Mientras que los dos últimos prepararon las bases para 
una educación básica y superior más eficaces, el primero fue considerado como una 
ofensa a la tradición cultural musulmana de Irán, y por lo tanto muy criticado como 
un gesto de ruptura que ignoraba el pasado cultural iraní. Por otro lado, la oposición, 
por vía legal, de Reza Shah a la Práctica Comunitaria (maram-e eshterakí) en 1931, cuyo 
objetivo era combatir el comunismo, tuvo como consecuencia la clausura de varias 
agrupaciones culturales, entre ellas la Sociedad de Mujeres Patrióticas, y de un número 
considerable de revistas. De todos modos, durante el reinado de Reza Shah, el país fue 
llevado hacia la secularización;3 y gracias a la ampliación de relaciones con Occidente 
y a la existencia de la Universidad de Teherán, una nueva generación culta empezó 
a formarse y el país se nutrió de novedosas ideas en distintos campos culturales como 
la literatura, el arte y la ciencia. 

Las políticas culturales de Reza Shah fueron continuadas por su hijo y sucesor 
Mohammad Reza y la esposa de éste, Farah Dibá, una mujer con formación artística 
que fue una importante promotora cultural y creó, entre otras cosas, el primer museo 
de arte contemporáneo de Irán. Un nuevo aspecto cultural de esta época que venía 

 3  Estas políticas de Reza Shah estaban estrechamente vinculadas con las de Ataturk y se sumaban 
a esfuerzos parecidos en todo el Oriente Medio. Además, antes de la llegada al poder de Reza Shah, 
ya había surgido el padre de la teoría del modernismo en Irán, a saber: Ahmad Kasraví. Por lo tanto, 
las acciones de Reza Shah deben comprenderse no como una novedosa iniciativa propia, sino como 
medidas que responden a un contexto regional. 
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trazándose desde años antes, tenía que ver con ideas marxistas y comunistas ligadas 
a las grandes revoluciones del siglo desde China hasta Cuba, pasando por México, 
Chile, etcétera. Dichas corrientes habían sido reprimidas y prohibidas en Irán desde 
el comienzo de su existencia; pues, por un lado, se temía que allanaran el camino de 
más influencias coloniales y, por otro, cuestionaban la religiosidad tradicional iraní. 
Sin embargo, en las dos últimas décadas que precedieron a la insurrección popular 
de 1979, las corrientes de izquierda iraníes que luchaban en contra del régimen de 
Mohammad Reza Pahlaví, habían conseguido reconciliar religión y revolución. 

Lo dicho hasta este punto sirve para contextualizar las decisiones y los cambios que 
sufrió el panorama cultural iraní (Grigor, 2014; Balaghi & Gumpert, 2002) en los años 
anteriores a la insurrección de 1979. Además, posibilita las líneas de estudios culturales 
que propongo para un análisis de la República Islámica: cultura y religión, cultura y 
educación, cultura y sociedad. 

Las acciones concretas: la Revolución Cultural
 

Las maneras en las que la República Islámica ha afectado e influido en la cultura de 
Irán tienen que ver, por un lado, con acciones concretas en forma de políticas cul-
turales y educativas y, por otro, con prácticas represivas cuyo objetivo es crear una 
narrativa cultural oficial y romper el tejido social para evitar cualquier mínimo acto 
de solidaridad o de organización social alternativa al régimen. 

En los primeros años del establecimiento de la República Islámica en Irán se llevó 
a cabo lo que el nuevo régimen denominó la “Revolución Cultural” (1980-1983). Esta 
acción se sumaba a otras medidas parecidas tomadas por el régimen en la década 
de los ochenta (entre 1980 y 1988), como la matanza de alrededor de 15,000 presos 
políticos por decreto directo del Ayatollah Jomeiní, cuya finalidad era eliminar toda 
oposición (Abrahamian, 1999 y 2008). La “Revolución Cultural” era una purga 
ideológica llevada a cabo en las universidades, escuelas y centros culturales. A través 
de ella, un gran número de profesores, maestros y estudiantes fueron expulsados, se 
clausuraron asambleas importantes como el Instituto de Escritores Iraníes (kanun-e 
nevisandegan-e iran) y los elementos representativos del régimen ocuparon los cargos 
más sensibles en las instituciones culturales y educativas. Evidentemente, el régimen 
tenía claro, desde el principio, las políticas culturales que implantaría en relación con 
la educación debido a que estaba consciente de la fuerza de los maestros, profesores 
y estudiantes: por un lado, conocía el historial de la lucha estudiantil en contra del 
régimen de Mohammad Reza Shah, una lucha que además se caracterizaba por sus 
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tendencias marxistas, comunistas y socialistas y por lo mismo había sido marginado 
por el Ayatollah Jomeiní desde su regreso del exilio.4 Por otro lado, los profesores 
de las universidades y los maestros de las escuelas de educación básica y secundaria 
también habían jugado un papel de suma importancia tanto en la organización de los 
estudiantes como en la creación de una consciencia revolucionaria, a veces a través 
de simples textos literarios.5

La “Revolución Cultural” del nuevo régimen fue justificada por las autoridades 
como un intento de implementar los valores islámicos en los centros educativos y acabar 
con los residuos de las políticas culturales “occidentalizadas” del régimen pahlaví.6 
Escritores importantes como Yalal Ale-Ahmad fueron algunos de los teóricos de esta 
purga en nombre de la religión. 

A la par de la llamada Revolución Cultural fue creado el Ministerio de Cultura 
y Guía Islámica, que durante las casi cuatro décadas de su existencia ha sido el ór-
gano de censura más eficaz de la República Islámica: se trata de la institución que 
revisa y filtra cualquier producción cultural en el país antes de que sea publicada o 
difundida públicamente: desde periódicos, revistas, libros y álbumes musicales, hasta 
obras de teatro, películas, exposiciones artísticas, etcétera. Este Ministerio se encarga 
de detectar cualquier elemento con matices eróticos o tintes de oposición política o 
resistencia social en dichos productos culturales y condiciona su publicación, esce-
nificación o difusión pública a la eliminación de los nombrados elementos. Sobra 
decir que los trámites burocráticos necesarios para que los productos culturales vean 
la luz se quedan estancados sin el permiso del Ministerio. Los autores disponen de 
dos opciones: aceptar las condiciones y realizar las modificaciones en sus obras, que 
muchas veces supone mutilarlas o cambiar del todo su naturaleza, o no aceptarlas. 
En el caso de tomar esta última decisión, el producto cultural será destinado o bien 
al olvido, al mercado negro y clandestino o al extranjero.

 

 4 El día 1 de febrero de 1979, y poco después de la celebración de la Cumbre de Guadalupe, Ruholá 
Jomeiní aterrizó en el aeropuerto de Teherán tras varios años de exilio. Los estudiantes universitarios 
habían organizado una gran reunión en la Universidad de Teherán y lo habían preparado todo para 
que Jomení ofreciera ahí su primer discurso; sin embargo, Jomeiní siguió su camino hasta el cementerio 
de Behesht-e Zahra y fue ahí donde dio el esperado discurso. 
 5 Un buen ejemplo de estos maestros revolucionarios es Samad Behranguí (1939-1967). Algunos 
de sus cuentos, como Mahi Siyah-e Kuchulu [El pequeño pez negro] y Ulduz va Kalaq-ha [Ulduz y los cuervos] 
están entre la más importante literatura infantil de resistencia producida en Irán. 
 6 Para la sorpresa de muchos, dos de las organizaciones izquierdistas principales iraníes, a saber, 
el Partido Tudé y Los Fedayines del Pueblo de Irán (Mayoría), también defendieron la Revolución 
Cultural. 
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Los equivalentes a este Ministerio en el ámbito educativo son el Ministerio de Edu- 
cación y Desarrollo, para la educación básica y secundaria, y el Ministerio de Ciencias 
y Tecnología, que se encarga de la educación superior. Además de tomar decisiones 
acerca de los sistemas educativos, criterios de evaluación y otras funciones que des-
empeñan los ministerios de este tipo en cualquier país, los nombrados aquí vigilan 
muy cuidadosamente el contenido de los libros de texto. Si bien en el ámbito de las 
ciencias duras este cuidado está dirigido hacia la mejora del desarrollo científico y 
tecnológico del país, en el terreno de las humanidades tiene funciones muy distintas. 
En primer lugar, las decisiones tomadas por el Estado iraní en cuanto a la eliminación 
de ciertas carreras o materias de humanidades (por ejemplo, la filosofía, excepto la 
filosofía islámica) se suma a otras políticas educativas neoliberales a nivel mundial en 
las que las ciencias humanas son despreciadas y restringidas con un claro temor a su 
capacidad de formar individuos con conciencia política y social y con pensamiento 
crítico potencialmente peligrosos para regímenes autoritarios como el de Irán (Radio 
Zamaneh, 2014).7 

En segundo lugar, la creciente “islamización” de los contenidos. Con el mismo ar-
gumento de rechazar valores occidentales a favor de la cultura islámica, la República 
Islámica, a través de sus ministerios de educación, introduce en los libros de texto de 
las ciencias humanas no lo propiamente islámico, sino las interpretaciones subjetivas 
del Islam que hace el régimen. En otras palabras, esta islamización de los contenidos es 
totalmente política, pues más que divulgar o destacar los valores islámicos presentes en  
el sagrado Corán o en la tradición del profeta Mahoma –como la fraternidad, el amor al 
prójimo, el socorrer a los necesitados, el respeto a todos los seres humanos, la tolerancia 
religiosa, etcétera–, busca promover la segregación sexual y la fobia a otras religiones e 
ideas, fijar la idea de que el líder de la República Islámica es el representante de Dios 
en la Tierra y santificar su figura y la de su antecesor, hablar de los “privilegios” que 
tienen los iraníes bajo su régimen, etcétera. El alcance de estas políticas ha sido tal, que 
un pequeño estudio y comparación de los libros de texto,8 por ejemplo, de literatura 
o de historia, deja claro cómo la calidad y el nivel de los contenidos ha bajado a favor 
de la propaganda estatal; con el paso de los años, los libros son cada vez más simples. 
En muchos casos, un libro de texto de primaria tiene más imágenes que texto, como 

 7 En 2014 se sugirió esta medida (Radio Zamaneh, 2014) con la justificación de que los egresados 
de esta carrera no podrían integrarse al mercado laboral. Algunos académicos de esta especialidad 
reaccionaron a ella, destacando todos los daños que provocaría a nivel educativo y cultural (Amoozesh, 
2014).
 8 Véase, por ejemplo, el libro de lengua persa del año 2018 (Roshd.ir, 2018) y el del año 1989 
(Bachehaye Dirooz, 2013). 
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si de un libro preescolar se tratase, y lo que se pretende es que el niño se involucre 
largamente en juegos9 cuyas finalidades hemos señalado arriba; además, el ejercicio 
elíptico que pretende borrar todo el pasado pre-islámico de Irán10 o censurar a los 
poetas persas medievales,11 los clásicos, ha alcanzado niveles escandalosos.

Ahora bien, estas medidas educativas propagandísticas no están limitadas al control 
de los libros de texto; en cada universidad existen dos instancias de control ideológico: 
la oficina de la Movilización Estudiantil (basiy-e daneshyuí), encargada de reclutar, 
preparar y movilizar los estudiantes que quieran unirse al grupo paramilitar de basiy 
que opera bajo el mando del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica 
(sepah-e pasdaran-e enbqelab-e eslami), el ejército no oficial más rico y poderoso de Irán; 
y el Departamento de Vigilancia y Protección (herasat), formado por elementos de la 
inteligencia del Estado, cuya función aparente es la de una especie de policía moral 
que además de controlar el acceso de los estudiantes a las instalaciones, se encarga 
de decidir los códigos de vestimenta y de conducta de los estudiantes en los recintos 
universitarios (Golkar, 2015). En los movimientos estudiantiles de Irán de las últimas 
cuatro décadas, la primera estancia fue utilizada para reprimir violentamente a los 
manifestantes y la segunda para reconocer y arrestar a los líderes y organizadores. 

En las escuelas de educación básica y secundaria no existen estas representaciones 
y el control sobre el alumnado y la vigilancia de su comportamiento se ejercen por 
los nazem (literalmente: los que ponen orden). Además, existe la figura de maestro de 
desarrollo individual (parvareshí), que además de impartir una materia con el mismo 
nombre donde los alumnos estudian la tradición oral (el hadith) y ética y moral islámi-
cas, funciona como una especie de “guía espiritual” a quien deben acudir los alumnos 
que se aparten de las normas ideológicas de la escuela. 

A estos mecanismos hay que añadir los procesos de selección de los profesores, maes-
tros y otros funcionarios de las universidades y escuelas en los que el nivel educativo 
y la experiencia profesional de los docentes o administrativos están en tercer lugar de 
importancia después de sus aptitudes religiosas e ideas políticas. En las entrevistas de  

 9 Por ejemplo, identificar la bandera en la escuela, la mezquita en la calle, el Corán en la casa; leer 
cuentos cortos en los que las niñas sólo juegan con las niñas; leer sobre la “fiesta de la revolución”, 
aprender palabras en relación a soldados en guerra, construir frases como “El Imán [ Jomeiní] es 
cariñoso”, etcétera. 
 10 En 2009 y 2012 se publicó la noticia de que los detalles relacionados a las dinastías que goberna-
ron Irán desde la antigüedad hasta 1979 serán eliminados por ser innecesarios. Véase, por ejemplo, 
(Khabar online, 2009) y (Fars News, 2012).
 11 En 2011, el Ministerio de Cultura y Guía Islámica anunció que los cuentos poéticos de Nizamí, 
poeta persa del siglo xii, se publicarían con ciertas modificaciones que incluían la eliminación de 
escenas de amor: ver (Radio Farda, 2011) y (Sarkuhí, 2011).
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trabajo se les pregunta primero si saben rezar, si van a las mezquitas los viernes, entre 
otras cosas; después, se averigua sobre sus tendencias políticas, y si se decide que el 
aspirante es suficientemente religioso y políticamente inofensivo, entonces se procede 
al estudio de su expediente académico y profesional.

Los medios de comunicación

Desde la creación del Ministerio de Cultura y Guía Islámica, los medios de comu-
nicación iraníes con soporte impreso (revistas, periódicos y otros medios impresos) o 
audiovisual (radio y televisión) también han sido sometidos a controles de contenido 
con los mismos objetivos establecidos desde la llamada “Revolución Cultural”. En el 
soporte impreso llama la atención la presencia constante de periódicos como kayhan 
o ettela.at, de la extrema derecha, y la existencia intermitente de periódicos de la 
“oposición” reformista, como lo fueron en algún momento salam, nouruz, yas-e nou o 
aftab-e emrooz. Cualquier referencia directa o indirecta a cuestiones políticas delicadas, 
aun en forma de un dibujo o una caricatura, ha resultado en la suspensión temporal 
e incluso definitiva de las actividades de los medios impresos. 

Por otra parte, la programación televisiva y de radio también refleja claramente 
la opresión que vive el ambiente cultural del país. En la década de los ochenta, por 
ejemplo, los tres canales estatales de televisión se unieron con una programación 
infantil cuyo objetivo era trazar un horizonte desolador para los niños que crecían 
con las consecuencias de la insurrección popular y la guerra: abundaban las series de 
dibujos animados (la mayoría de origen japonés) cuyo contenido refería temas como la  
pérdida de algún familiar o amigo, pobreza, migración y muerte. Series como Una 
niña llamada Nell, Los migrantes, Los niños de los Alpes y Los niños de la escuela Walt, se 
proyectaban una vez que habían pasado por el doblaje al persa y por el cambio de 
la música de los créditos iniciales y finales. El doblaje permitía cambios pequeños 
o grandes en el guión hasta el punto de que en algunas ocasiones (por ejemplo, en 
Los gemelos mágicos), los diálogos en persa, con la ayuda de cortes precisos de escenas, 
contaban una historia totalmente diferente a la que la serie original narraba; a su 
vez, el cambio de las bandas sonoras originales, de carácter más vivo y alegre, por 
ritmos más lentos y melodías lúgubres o melancólicas,12 se sumaban al esfuerzo 
de crear un mundo mental infantil en el que el presente de los niños iraníes de la  

 12 Véase, por ejemplo, el caso de Los niños de los Alpes: música original de créditos iniciales y finales 
(Olager, 2016). La versión iraní véase en (Dahe Shastiha, 2017).
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década de los ochenta (represión, asesinatos y guerra) podría parecer “mejor” que la 
realidad de los niños de otras partes del mundo reflejada a través de las nombradas 
series televisivas; pues aunque las series extranjeras eran de origen japonés, contaban 
historias de niños europeos y estadounidenses y el oscurecimiento de su imagen por 
los medios de comunicación estatales de Irán rompía con la imagen extremadamente 
positiva del Occidente creada en la época del Shah y la distorsionaba hasta el punto 
de que pareciera menos deseable que la realidad social, política y cultural que los 
niños estaban experimentando en aquellos años. 

Por otra parte, los programas producidos en Irán se centraban, igual que el arte 
mural de la época (Mohammadi, 2017), en la propaganda pro-guerra: niñas y niños de 
diferentes edades aparecían hablando con orgullo de sus padres y hermanos mártires13 
al tiempo que recordaban a los televidentes que su sangre se había derramado por 
el bien de todos, y todos eran responsables de honrar su sangre y seguir su camino, 
apoyando la República Islámica, obedeciendo al Ayatollah Jomeiní y ofreciéndose 
voluntarios para los frentes de guerra. Las mujeres, siempre en el papel de madres 
y esposas de mártires,14 eran mostradas como heroínas sufrientes que a pesar de las 
pérdidas seguían fieles a los “principios de la revolución”. De esta manera se normalizó 
la imagen de una familia destrozada por la guerra bajo el disfraz de familia heroica, 
a la cual estaba prometida una gran recompensa divina en el trasmundo. 

El mensaje de la programación para adultos era el mismo y simplemente se ex-
presaba por medios distintos: películas y documentales sobre conflictos en el mundo 
y cine de arte profundamente desesperanzador, mayormente producido en Europa 
del Este. Sometidos al rutinario procedimiento de censura y doblaje intencional, se 
proyectaban con el fin de ofrecer una dimensión luminosa irreal a la experiencia de 
vida de los adultos iraníes, mientras que la producción interna tocaba los mismos 
temas propagandísticos que se abordaban en la programación infantil. Sobra decir 
que el efecto real que produjeron los programas sobre la población fue –quizá tam-
bién intencionalmente– sumergirla en una depresión severa, destruyendo en ella la 
esperanza, el activismo y los impulsos de resistencia. 

Asimismo, cabe mencionar que después de la insurrección del 79 y hasta el 10 de 
septiembre de 1988, estaba prohibida la compra-venta de instrumentos musicales; y 
hasta hoy en día, la aparición de estos instrumentos y el rostro de los cantantes en la 
televisión sigue restringida. La razón es que para el Ayatollah Jomeiní, como para 
algunos otros juristas shía, la música y el canto estaban prohibidos por contradecir 

 13 Ver (Chalusí, 2015). 
 14 Ver (Danesh Computer, 2016).
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los principios “islámicos” (Haqshenas, 2000). Esta restricción ha tenido un mayor 
alcance en el caso de las mujeres, que además no pueden ser cantantes solistas en 
ningún espacio público donde se presenten espectadores masculinos ni en álbumes 
musicales, y en algunas ciudades iraníes ni siquiera pueden subir al escenario para 
tocar un instrumento. 

Con el paso del tiempo, desde los mediados de la década de los noventa y hasta 
nuestros días, la programación audiovisual ha dado mayor cabida a una producción 
nacional de tendencia religiosa; los canales estatales se han multiplicado sin que ello 
lleve necesariamente a una diversidad de puntos de vista. De este modo, La voz y la 
Figura de la República Islámica de Irán (así se llama la institución de la radio y televisión 
nacional) sigue haciendo justicia a su nombre y es un instrumento mediático más, en 
colaboración con la prensa, de propaganda pro-régimen y de control social, político 
y cultural. 

Por otro lado, con el comienzo de acceso a internet en Irán (desde hace aproxi-
madamente diecisiente años), los espacios virtuales se han convertido en un campo 
de batalla en el que se enfrenta el Estado iraní con sus numerosos opositores internos 
y externos. El régimen continúa su propaganda cultural a través de los canales de 
radio y televisión por internet; y en las redes sociales, continuamente bloqueadas y 
censuradas por el Estado, se libra una batalla verbal entre aquellos que denuncian la 
violencia del Estado y los elementos del régimen (mayormente jóvenes de basiy) que lo 
defienden y además funcionan, frecuentemente con perfiles falsos, como observado-
res de la actividad virtual de la población. En los momentos más críticos y delicados 
en la política del país, una de las tareas más importantes del régimen es bloquear el 
acceso, de por sí difícil, de los iraníes a internet para impedir actos de organización 
socio-política. Afortunadamente, pese a todos los esfuerzos estatales, las redes sociales 
son una escapatoria y un valioso espacio de encuentro y organización, especialmente 
para los jóvenes.15 

La transformación cultural y el tejido social 

En este apartado deseo abrir un espacio de reflexión acerca de la influencia de las 
nombradas políticas culturales y educativas de la República Islámica sobre la socie-
dad iraní y las maneras en que éstas la han transformado en estos cuarenta años. 
Considero la idea de que dichas políticas forman parte de las estrategias de opresión 

 15 Véase, por ejemplo, (cbc, 2018).
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del Estado, cuyos mayores objetivos son infundir el miedo, paralizar la actividad 
sociopolítica y romper la cohesión comunitaria, como bien han sido señalados por 
Carlos Beristain en referencia a otras situaciones de represión y violencia de Estado. 
He decidido acompañar las secciones de este apartado con testimonios recogidos en 
Irán16 en la última década de la vida de la República Islámica, con el fin de ilustrar 
mejor mis argumentos. 

La narrativa religiosa contra la solidaridad comunitaria 

Como pudimos observar al principio de este trabajo, Irán tiene una larga historia 
de dictaduras. Con la llegada al poder de los dirigentes de la República Islámica, la 
única novedad en el sistema político del país fue la sustitución de la figura del rey por 
la del líder supremo de la revolución; pues aunque se hayan creado nuevos consejos, 
órganos e instituciones bajo la República Islámica, ésta sigue funcionando como una 
monarquía parlamentaria unipartidista (esta vez de carácter teocrático). Este hecho 
de por sí crea un contexto de represión en el que cualquier protesta o voz opositora 
es violentamente apagada. Como hemos podido observar, esta represión se ejerce 
por una vía fundamental: la religión, y teniendo en cuenta que no están separados 
religión y política ni religión y Estado, la vía religiosa es al mismo tiempo una vía 
política para conservar el control: el Estado teocrático emplea la religión como un 
arma para infundir miedo en la población. En el caso de Irán, se trata del Islam; 
sin embargo, los argumentos religiosos utilizados por el régimen en muy pocos casos 
están apegados o acordes a lo que el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, y la 
tradición islámica del profeta y de los imanes shiítas enseñan; se trata más bien de 
una serie de interpretaciones realizadas por los juristas conectados al poder con fines 
alineados con los objetivos del Estado. Un buen ejemplo son las alegaciones atribui-
das al Ayatollah Mesbah Yazdí, que circularon ampliamente en las redes sociales, 
acerca de los reglamentos de tortura de los presos políticos.17 En este documento, 
Yazdí refiere que “violar a los presos políticos no sólo está permitido, sino que es un 

 16 Los testimonios fueron recogidos por Yasamán Dowlatshahi, maestra en filosofía, en el periodo 
2000-2017. Para ello no fue necesario llevar a cabo entrevistas. Las condiciones necesarias para crear un 
espacio seguro para compartir experiencias se dio de manera natural, en taxis, filas de supermercados 
o en pequeñas reuniones de amigos y familiares.
 17 Los portavoces del Ayatollah Yazdí desmintieron estas alegaciones (Answering Doubts Centre, 
s/f ). Sin embargo, los testimonios de los presos políticos ponen en evidencia que la violación como 
tortura es común en las cárceles de la República Islámica. 
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acto de fe que recibe una recompensa divina” y que “la recompensa es mayor si los 
prisioneros son ejecutados”. Estas afirmaciones no están fundamentadas, en abso-
luto, ni en el Corán ni en los hadith. En el ámbito cultural, dichas interpretaciones 
fomentan la beatificación de la figura del líder supremo como heredero de Mahoma 
y representante de la ley divina en la tierra, y advierten sobre las consecuencias de 
no respetarlo; divulgan la fobia misógina hacia las niñas y las mujeres como seres 
malignos y peligrosas para la fe, que en el mejor de los casos sólo sirven como madres y  
esposas obedientes, y proponen una realidad social en la que los individuos y grupos 
deben aceptar su sumisión a un poder supremo (y divino) –porque sólo así podrán 
alcanzar la salvación– y convertirse cada uno en el policía moral del otro. De este 
modo, la colaboración con la violencia del Estado es justificada y apremiada como 
colaboración con la divinidad para salvar su alma; es decir, la “salvación” religiosa 
que preocupa tanto a muchos iraníes creyentes se ve condicionada por el espionaje 
para el Estado y la colaboración con el régimen. 

Desde mi punto de vista, la mayor causa de la ruptura del tejido social en Irán 
es justamente la religión del Estado y la manera en que funciona, porque motiva el 
individualismo (cada quien debe ver por su propia salvación), infundiendo el miedo a 
consecuencias metafísicas (desobedecer al líder supremo es como desobedecer a Dios 
y serás castigado por ello en el trasmundo) y justifica la intromisión en la vida de los 
demás con la excusa de poner en práctica los principios coránicos de amr bil ma’ruf 
(ordenar al bien) y nahi min munkar (prohibir el mal). Es así que el hombre que llama a 
la policía para denunciar a vecinos jóvenes que han celebrado una fiesta en su casa, se 
hace partícipe de la represión del Estado (los jóvenes serán detenidos, probablemente 
azotados en público si han consumido alcohol, y se les acusará de “corrupción en la 
tierra” si ha sido una fiesta mixta o por sus vestimentas, irán a la cárcel o pagarán una 
multa) y justifica este acto pensando que gana puntos para irse al paraíso. Y la gran 
contradicción es que el Corán prohíbe la intromisión en los asuntos ajenos (49: 12), 
reconoce el derecho a un espacio privado e invita a las personas a cuidar a sus vecinos 
y protegerlos (4: 36); y la tradición oral confirma insistentemente estos mandamientos 
coránicos. Así pues, mientras que el texto sagrado del Islam ofrece elementos para 
crear comunidad y solidaridad y difundir el respeto, la República Islámica fomenta 
todo lo contrario; pues como una estructura de poder opresor su objetivo es romper 
el tejido social y acabar con la solidaridad, ya que un individuo sin comunidad es 
más vulnerable al miedo y más fácil de controlar:
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Estaba en la fila de la panadería. Una señora que iba delante de mí señaló a una mujer 
joven que pasaba por la calle y dijo: “mírala, se le ha caído el pañuelo; seguro que lo 
ha dejado caer porque es una fulana”. Me enojé, intenté explicarle que las mujeres 
no son prostitutas sólo porque no contemplen el código de vestimenta islámico, le cité 
versículos del Corán donde se prohíbe como pecado el acusar falsamente a los demás. 
No me quiso entender. Dijo que éste era un país islámico y que así debían ser las cosas 
y que además no entendía por qué estaba yo ofendida si ella se refería a otra persona 
(Yasamán, 50 años, 2015).

Acompañé a mi tía de noventa años al médico y al volver íbamos a tomar un microbús 
a casa. Mi tía no podía subir bien las escaleras del microbús. Había un muchacho 
joven, como de unos 20 años, sentado al lado del chofer. Le pedí que ayudara a mi 
tía tomándola de la mano. Me miró con pasmo y me dijo: “¿Cómo voy a tomar de la 
mano a una mujer?” (Zeinab, 35 años, 2000). 

Fue en las escaleras eléctricas de un centro comercial, estábamos subiendo. Yo iba 
detrás de un señor y más adelante había una señora joven que empezó a caminar hacia 
arriba, llevaba tacones. El hombre que iba delante de mí le gritó y le dijo: “cómo te 
atreves a ponerte tacones, esto está prohibido en el Islam. Deberían enseñarles cómo 
vestirse”. La señora se fue sin hacerle caso, pero yo me enfadé y protesté, dije que ahora 
sólo faltaba que ellos decidieran cómo nos tenemos que vestir. Me respondió que los 
tacones provocan a los hombres y después me regañó y dijo: “además a usted qué le 
importa, no es asunto suyo”. Contesté que yo era mujer y por esto sí me concernía 
(Malihé, 43 años, 2017).

Estos testimonios no sólo muestran la referida ruptura de la cohesión social en 
nombre de la religión, sino que también llaman nuestra atención al hecho de que 
cualquier intento de formar comunidad o solidarizar con los demás es atacado por 
la propia población víctima de esta ruptura. 

Miedo, humillación y despojo de identidad 

Como en cualquier otro sistema dictatorial, infundir miedo en la población ha 
sido uno de los más efectivos instrumentos de la República Islámica desde su esta-
blecimiento en Irán. Como pudimos observar en el apartado anterior, este miedo 
se alimenta en gran medida de las interpretaciones islámicas del Estado y de su 
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cultura islámica creada en torno de ellas. Pero también se ejerce por vías políticas y 
sociales (siempre fundadas en esta religiosidad estatal) que no necesariamente están 
relacionadas con las políticas culturales y, sin embargo, generan ciertas prácticas 
socioculturales dañinas. 

Uno de los factores causantes de este miedo es el carácter incierto y confuso de 
la constitución iraní. Anteriormente hablamos de cómo la primera constitución fue 
“corregida” por el clero con el fin de salvaguardar sus beneficios; tras el “triunfo”  
de la insurrección popular de 1979, flotaba en el aire la promesa de crear una asam-
blea constituyente donde tuvieran representación todas las corrientes que habían 
participado de la insurrección. Sin embargo, esto no sucedió: el 15 de junio de 1979, 
el Ministro de Asuntos Revolucionarios, Yadolá Sahabí,18 anunció que un grupo de 
expertos estaba redactando un proyecto de constitución y que sólo después de que 
fuera revisado y aprobado por el Ayatollah Jomeiní y el Consejo de la Revolución 
(integrado sólo por Ayatollahs), sería dado a conocer al pueblo. Una lectura aun 
superficial de esta constitución pone de manifiesto el carácter condicional de sus 
cláusulas:19 todas las leyes y los códigos legales están condicionados al visto bueno 
de Dios. Esto significa que el líder supremo como el “ justo gobernante” puesto por 
Dios y dos consejos, a saber: el Consejo del Discernimiento del Interés del Estado 
(mayma.e tashjis-e maslahat-e nezam) y el Consejo de los Guardianes (shouray-e negahbán), 
ambos formados por miembros elegidos indirectamente por el líder supremo pueden 
decidir si dichas cláusulas tienen o no poder ejecutivo; es decir, la constitución se debe 
respetar y ejercer siempre y cuando el clero gobernante esté de acuerdo. El resultado 
de esta confusión y falta de certeza es que la población nunca sabe cuál es el alcance 
legal de sus acciones y no puede conocer de manera clara sus derechos: carece de un 
amparo legal. 

Por otro lado, en el código penal iraní existen delitos como “hacer la guerra 
contra dios” o “propagar la corrupción en la tierra”, castigados con muerte o largos 
encarcelamientos, y cuyo significado es muy variable, pues abarca desde los delitos de  
narcotráfico hasta las actividades de oposición a la República Islámica, y sus muy 
vagos alcances y límites resultan en una multiplicidad de interpretaciones que depen-
den mayormente de la jurisdicción del juez en turno. De esta manera, vestirse con 
colores vivos, ser activo en las redes sociales o incluso tener perfil de Facebook o Twitter, 
escribir un artículo crítico, participar en una protesta contra el hambre y la pobreza, 

 18 Miembro del partido liberal Movimiento de Liberación y muy cercano al primer ministro Ba-
zargán. 
 19 Para leer la Constitución iraní en español, ver (Corpus Learning, 2014).

Libro Iran Soc.indb   99 12/08/20   22:59



100

shekoufeh mohammadi shirmahaleh

resistirse a la policía moral o manifestarse en contra de un fraude electoral, pueden 
considerarse como delitos de este tipo, y quien los cometa puede ser condenado a 
muerte, encarcelado o torturado. 

Así pues, cualquier acto, aun de naturaleza no política,20 de la población puede 
tener consecuencias legales desproporcionadas y, por lo tanto, las personas viven en 
un permanente miedo a represalias: tienen que elegir con precaución lo que visten, 
lo que comen, las palabras que pronuncian y las actividades en las que toman parte:

Acababa de salir de una tienda de ropa en la avenida Karimján. Estaba con una amiga 
y habíamos ido a comprarnos ropa para una fiesta que íbamos a tener en casa. Dos 
mujeres con chador se nos acercaron, creo que eran de la policía moral. Nos ordena-
ron mostrarles el contenido de las bolsas de compra. Sacaron los vestidos, los abrieron 
y miraron y luego los tiraron al suelo. Nos gritaron diciendo que esta ropa era muy 
provocativa y que sólo las prostitutas se vestirían así. Esto delante de la gente, en la 
calle. Sentí mucha vergüenza, pero no podía decir nada (Banafshé, 34 años, 2004).

Este miedo, además de privar a la población de libertades humanas básicas, la 
somete a una humillación constante y la convierte en una masa siempre enojada que, 
al no poder enfrentarse al poder del Estado, descarga su rabia en los individuos con 
los que trata cotidianamente: su familia, sus amigos, sus vecinos, los trabajadores 
del sector público y privado, etcétera. A consecuencia del miedo y la humillación, la 
sociedad iraní está hoy furiosa, agresiva y deprimida al mismo tiempo. 

Otro factor que contribuye a esta privación de la dignidad y tiene efectos socio-
culturales es la presión económica que el país está sufriendo especialmente desde 
hace quince años; la llegada de Mahmud Ahmadineyad a la Presidencia y los dos 
periodos de su gobierno (2005-2013), resultaron en graves sanciones internacionales 
contra Irán con el pretexto de su programa nuclear. Dichas sanciones, junto con un 
desastroso manejo de recursos económicos del país, acabaron con una gran parte de 
la clase media y la pobreza se convirtió en la realidad de muchas familias con estudios 
universitarios y trabajos anteriormente bien remunerados. Por otro lado, la pobreza 
extrema siguió azotando las clases obreras y otras clases sociales vulnerables. En medio 
de esta situación desoladora, grandes escándalos financieros y robos de cantidades 
astronómicas por altos cargos del régimen,21 afectaron la vida de millones de personas 

 20 Por ejemplo, hace pocos meses, unos jóvenes publicaron un video en el que bailaban al ritmo de una 
canción mundialmente muy popular. Todos ellos fueron detenidos y encarcelados como propagadores 
de corrupción en la tierra (Conflict Studies, 2014). 
 21 Véase, por ejemplo, (Wikipedia, 2019).
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que habían invertido todos los ahorros de sus vidas en institutos financieros estatales 
o semi-estatales.22 Estas condiciones de vida siguen vigentes en el país todavía hoy en 
día y han sido el motivo más importante de las recientes protestas en Irán iniciadas 
en el mes de diciembre de 2017. 

Estaba yendo al mercado. Vi que por la acera venía un señor; tenía unos cincuenta 
años y vestía dignamente. Cuando estábamos a punto de cruzarnos, se paró frente 
a mí. En la mano llevaba un melón. Me lo extendió, me miró fijamente y me dijo: 
“Acabo de robarme este melón. Me lo acabo de robar del mercado” y se echó a llorar. 
Me quedé pasmado, no me salían las palabras (Alí, 48 años, 2011). 

Ahora bien, la pobreza se hace más humillante si tomamos en cuenta uno de los 
rasgos más significativos de la identidad cultural iraní, a saber: la hospitalidad. Por 
muchos siglos, ser iraní ha significado abrir la casa y el corazón a los demás sin esperar 
nada a cambio. La hospitalidad es una virtud a la que invitan todas las religiones que 
han coexistido en los territorios iraníes a lo largo de los siglos, y tras el arraigamiento 
del Islam en Irán, creencias como “los huéspedes son amigos de Dios” o “los huéspedes 
traen bendición al hogar”, han sido profundamente sentidas y practicadas por la gente. 
Cabe mencionar que esta práctica no distingue ni estratos sociales ni etnias y ha sido 
asimilada con tanta fuerza que ha afectado incluso la arquitectura iraní: los espacios 
designados a la recepción de invitados son los más grandes, los mejores iluminados y 
decorados de los hogares iraníes (Mirmoghtadaee, 2009). La hospitalidad, además de  
acoger al otro y ofrecerle lo mejor de los alimentos (en medida de las posibilidades  
de cada quien) y las más cálidas de las sonrisas, significa la apertura del corazón hacia 
los demás, confianza, bondad y comunidad. Por tanto, cuando a causa de la pobreza 
la posibilidad de ser hospitalario se reduce o incluso se elimina por completo, porque 
satisfacer las necesidades básicas de la propia familia se dificulta, las personas se ven 
no sólo humilladas sino despojadas de un relevante rasgo identitario: se desconocen 
a sí mismos y la consciencia de haber perdido esta capacidad de apertura al otro los 
enoja y frustra todavía más; se pierde esa confianza en el otro creada en comunidad 
a medida que el individualismo impuesto a la población –por miedo o por la pre-
ocupación por garantizar la supervivencia de uno mismo y su familia– sustituye el 
sentimiento comunitario y la solidaridad.

Otra estrategia política del Estado para debilitar la identidad cultural iraní es 
crear una falsa realidad que pueda presentarse como realidad única y terrorífica 

 22 Para las protestas populares contra dichos institutos, véase (Hambastegimeli, 2017) y (Radio 
Zamaneh, 2017).
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mediante la negación del pasado histórico de la nación. Cabe mencionar que desde 
la fundación del segundo imperio persa en el siglo iii d. c., el pasado histórico iraní, 
cuyos comienzos datan del siglo Vii a. c. (fundación del primer imperio persa), ha 
sido uno de los más relevantes elementos constituyentes de la identidad cultural de 
este país. Se trata de una historia en la que los iraníes encuentran orgullo, dignidad y 
grandeza, y de la cual han heredado varias de sus más significativas fiestas nacionales, 
entre ellas chaharshanbé surí (la fiesta del fuego purificador), nouruz (año nuevo) y yaldá 
(la noche más larga del año), que además están relacionadas con otro elemento iden-
titario y cultural: la antigua religión de los iraníes, el mazdeísmo, así como la estrecha 
relación cotidiana de los iraníes con la poesía. Para bien o para mal, los iraníes suelen 
expresar su orgullo haciendo referencia a la justicia de Ciro ii, la grandeza de Darío i, 
la majestuosidad de la poesía lírica y mística de Hafiz, Rumí, Sa’adi, Attar y Jayam, 
identificándose como un grande y antiguo pueblo de enorme riqueza cultural y como 
una de las primeras grandes civilizaciones del mundo, representada por algunos de 
los más influyentes poetas y místicos de todos los tiempos.23

Ahora bien, el sistema educativo y los medios de comunicación de la Repúbli-
ca Islámica se han unido, especialmente en las últimas dos décadas, para negar 
y borrar este pasado histórico y la identidad cultural y la dignidad asociadas a él. 
Como antes mencionamos, en el año 2009 se decidió eliminar de los libros de texto 
lo correspondiente al pasado pre-islámico de Irán, especialmente en materias de 
historia y literatura. Hasta hoy en día, los alumnos de todos los niveles de educación 
básica y secundaria estudian la historia detallada de Irán partiendo de la conquista 
musulmana de Persia (siglo Vii d. C.); y gran parte de la historia contemporánea se  
centra en los “logros” de la República Islámica. En historia de la literatura no  
se tocan temas de literatura pre-islámica y sólo se estudian obras literarias didácticas 
y místicas a partir del siglo ix. Incluso de los poetas clásicos se eligen fragmentos 
que no contengan elementos eróticos o reflexiones críticas y que preferentemente 
estén abiertos a una interpretación religiosa y mística. A su vez, aquella producción 
cinematográfica iraní que es subvencionada por el Estado también intenta tergiversar 
las realidades históricas del país. Películas como Cianuro (Behrouz Shoaybi, 2016), 

 23 Estas alegaciones contienen mucha verdad histórica y literaria; por ejemplo, ver (Dabashi, 2015). 
Sin embargo, en algunos casos se consideran reprochables, ya que pueden significar un constante mirar 
hacia el pasado que podría tener como consecuencia el victimismo y la pasividad sociopolítica. No 
obstante, creo que hay que intentar comprender esta actitud en su contexto y darle la interpretación 
que merece. Hablar de los abusos nacionalistas del glorioso pasado histórico iraní, también a causa de 
humillaciones sufridas en la escena global en los últimos cuatro décadas, no cabe en el presente trabajo 
y podría ser tema de otra vasta investigación. 
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por ejemplo, ofrecen una imagen distorsionada de las corrientes de izquierda iraníes 
antes y después de la insurrección. Aprovechando el hecho de que la voz de ellas ha 
sido violentamente silenciada desde el establecimiento del actual régimen, construyen 
una falsa memoria histórica para el Irán contemporáneo, fomentando el olvido de lo 
que verdaderamente ocurrió. 

Por otro lado, los medios de comunicación además de divulgar, como su tarea 
principal, los supuestos logros de la República Islámica, siempre contrastándolos 
con la situación del país en la época del último Shah para satanizarla, hacen todo 
el esfuerzo posible para que las festividades religiosas islámicas sustituyan las fiestas 
iraníes antiguas. Mientras que las calles son adornadas con luces y colores en ocasión 
de la fiesta del fin del mes de Ramadán (‘Id- al fitr) o el aniversario del nacimiento del 
profeta Mahoma, o se visten de luto para conmemorar la muerte del Imán Hussein, 
guardan absoluto silencio cuando llega el 21 de marzo, día del año nuevo (nouruz), 
la fiesta más importante de la historia de Irán, y se llenan de policías cuando llega 
chaharshanbé surí, porque su celebración está prohibida.24 En el año 2015, cuando el 
año nuevo iraní coincidía con el aniversario de muerte de la hija del profeta Mahoma, 
la televisión estatal anunció el cambio de año con un subtítulo sobre una imagen de 
árboles y flores, como si se tratara de una noticia de última hora; no hubo celebración 
ni se tocó la música representativa de este momento del año. Estas acciones son, ade-
más, parte de otra política cultural ejercida por medios audiovisuales que relaciona 
la alegría únicamente con las festividades islámicas; es decir, los únicos momentos del 
año cuando la programación musical o cinematográfica da cabida a ritmos y películas 
jubilosos, son en ocasión de las nombradas festividades.

Por otra parte, la población más religiosa también ha enfrentado momentos difíciles 
de crisis de identidad. Desde el establecimiento del shiísmo como la religión oficial de 
Irán en la época safávida (siglo xVi), los iraníes han tenido una relación muy estrecha 
con el Islam chií y el clero de esta religión ha tenido una presencia muy notoria en su 
vida, como jueces y ejecutantes de costumbres y ritos religiosos: casamiento, divorcio, 
etcétera. Además, como receptores legítimos de impuestos religiosos, los clérigos han 
vivido no sólo con, sino también, de la gente. Debido a ello, es que han mantenido una 
muy buena y estrecha relación con las clases más adineradas: nobleza, comerciantes, 
políticos. A lo largo de los siglos, el clero ha sido representante legítimo de una religión 

 24 El argumento inicial del control policiaco de esta fiesta era proteger los bienes públicos contra 
el fuego y defender la tranquilidad de los barrios contra el ruido de los petardos. Después del fraude 
electoral de 2009, la fiesta se presentó como una oportunidad para que la gente se reuniera, formara 
comunidad y se organizara para continuar las protestas, y desde este momento fue estrictamente 
prohibida. 
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muy arraigada y ha gozado de popularidad. Aunque a principios del siglo xx y con 
la Revolución Constitucional, los clérigos empezaron a mostrar interés en la política 
con el fin de asegurar sus beneficios tradicionales, no fue hasta la llegada al poder 
de la República Islámica que empezaron a gobernar el país. Cuando al estudiar la 
historia moderna de Irán nos encontramos con autoridades religiosas que traicionaron 
el país y se aliaron con fuerzas coloniales (Ayatollah Kashaní, Ayatollah Behbahaní, 
Seyed Alí Yazdí, Sheij Fazlolá Nurí, etcétera), siempre existen interpretaciones que 
justifican la traición a favor de algún objetivo “más trascendente”; sin embargo, los 
cuarenta años de la República Islámica han dejado claras la corrupción, la sed de 
poder y la crueldad del clero. 

Los iraníes religiosos se manifestaron contra Mohammad Reza Pahlaví buscando 
un gobierno más acorde a los valores islámicos; y cuando Jomeiní se presentó como el 
líder de la insurrección, todas las corrientes participantes lo apoyaron porque estaban 
conscientes de la fuerza que tenía, como autoridad religiosa, para unificar a los revolu-
cionarios; sin embargo, las cuatro décadas que siguieron a este nombramiento, fueron 
de mucha represión, pobreza, hambre y desesperación. Los iraníes más religiosos, no 
ligados al poder, vieron cómo las promesas populistas que Jomeiní les había hecho 
en su primer discurso tras volver del exilio,25 estaban vacías y eran irreales. Y con 
el paso del tiempo comprendieron que la santidad y la pureza que siempre habían 
relacionado con el clero no eran verdaderas. Conforme fueron perdiendo su digni-
dad a causa de la pobreza que resultaba de las prácticas autoritarias y corruptas de 
los mandatarios, también fueron despojándose del concepto que tenían de religión; 
es decir, de su identidad religiosa islámica shía. Las primeras consecuencias de esta 
crisis fueron la negación y la justificación, pero finalmente el surgimiento de los tres 
movimientos sociales, de los que hablaremos más adelante, acabó aclarándoles que 
el Islam de la República Islámica no es el Islam en el que creían y que el hecho de 
formar un gobierno teocrático estaba muy lejos de la promesa de “mejorar la vida 
de este mundo y del trasmundo de la gente” ( Jomeiní, febrero de 1979, discurso en 
el cementerio de behesht-e zahrá). 

Ahora bien, la negación del pasado histórico y, a consecuencia de ello, el despojo 
identitario y la creación de una realidad falsa, tienen efectos diferentes en las distintas 
generaciones afectadas por ellos. Aquellas que nacieron antes o poco después de la 
insurrección y que recuerdan la época de la gestación de la insurrección, la guerra y 
las represiones de la década de los ochenta, sienten rabia y humillación por las razones 
arriba mencionadas; pero las generaciones posteriores, a no ser que sus familias les 

 25 Para escuchar el discurso completo, véase (Donyaye Etela’at, 2017).
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estén criando con la necesaria memoria histórica, están marcadas por el olvido y por 
la falsa realidad construida por el régimen. Han crecido con la propaganda estatal 
divulgada mediante todos los instrumentos culturales y sociopolíticos que he referido 
anteriormente e ignoran la realidad ocultada por el Estado; por lo tanto, son más 
susceptibles a la manipulación política, por lo que la República Islámica apuesta por 
ellos para alcanzar finalidades como participación electoral. Y teniendo en cuenta 
la altísima tasa de juventud en Irán (el 60% de la población tiene menos de treinta 
años), las dimensiones de esta manipulación pueden ser desastrosas. 

Estrategias de resistencia 

El hecho de que hayamos hablado de los efectos destructivos que ha tenido la transfor-
mación cultural bajo la República Islámica sobre los iraníes como individuos y como 
sociedad, no significa que estemos tratando con un pueblo víctima que se ha cruzado 
de brazos observando su propio desgarramiento. Aunque hay que reconocer que las 
estrategias de resistencia frente a la violencia y la represión que pasan también por 
la vía cultural, no han sido categóricamente estudiadas o planeadas en Irán desde la 
academia; la gente ha encontrado y sigue buscando maneras no sólo de supervivencia, 
sino de acción sociopolítica. 

Protagonismo político

La historia de la República Islámica está marcada por al menos tres acciones sociopo-
líticas importantes que han significado relevantes cambios en el país. Lo que intento 
destacar de ellas, es que a pesar de la ruptura del tejido comunitario, siempre existen 
elementos capaces de unir a las personas: suele tratarse de reclamos de justicia cuan-
do un gran sector se ve afectado. Cuando se presentan estas maravillosas reuniones, 
la rabia, la humillación y la impotencia, son canalizadas en contra del Estado y las 
fisuras generadas por cuestiones religiosas o de clase pasan a segundo plano, borra-
das por la esperanza. El pueblo vuelve a recordar, se reconoce a sí mismo, recupera 
su dignidad y reflexiona de nuevo sobre el largo proceso de despojo de libertades, 
ideales y elementos identitarios que ha sufrido bajo la República Islámica. Es como 
si regresara a su propia verdad, rompiendo los límites de la falsa realidad estatal, 
despreciando tantos esfuerzos culturales oficiales separatistas y anti-comunitarios. 
No pretendo en absoluto idealizar estas acciones, pero sí hablar de su importancia y 
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potencial como resistencia y sanación, pues muchas manifestaciones públicas tienen 
una función terapéutica. Aunque no lleven al cambio de régimen, ayudan a que la 
gente se sienta mejor, acompañada e íntegra consigo misma, al observar que per-
tenece a una comunidad y que sus sentimientos e ideas no son cuestiones aisladas. 
Estas acciones fortalecen a las personas desde el punto de vista subjetivo, les ayudan 
a construir lazos personales íntimos y preparan el terreno para la organización polí-
tica. Su importancia se observa más claramente si consideramos el hecho de que el 
régimen ha descalificado todas estas acciones, primero negando su existencia (sólo 
eran cien personas los manifestantes, etcétera) y después llamando espías, elementos 
rebeldes “engañados por los enemigos de la religión” y “un puñado de basura” a los 
participantes.26 Así que hablar de lo que estas acciones han significado verdadera-
mente, me parece un simple acto de justicia. 

La primera de ellas se realizó durante varios meses del año 1999, durante el go-
bierno del supuesto presidente reformista Mohammad Jatamí (1997-2005). Los dos 
periodos de gobierno de Jatamí fueron de apertura en muchos sentidos, pues se intentó 
mejorar las relaciones internacionales con un plan político, económico y cultural, 
que Jatamí llamó “Diálogo de Civilizaciones”.27 Hacia el interior del país, se creó un 
ambiente más respirable en claro contraste con los ocho años del presidente Hashemí 
Rafsanyaní. Los colores vivos invadieron los muros de las ciudades y la vestimenta 
de las personas; se crearon nuevos periódicos y revistas, los libros y los álbumes mu-
sicales se editaron bajo una censura más laxa, y se autorizaron eventos artísticos más 
variados. Sin embargo, cuando parecía posible respirar la esperanza en el aire, una 
serie de acontecimientos conocidos como “Asesinatos en Cadena” (qatl-ha-ye zanyireí) 
nos recordaron que la represión seguía ahí. Varios intelectuales iraníes (Mohammad 
Mojtarí, Mohammad Yafar Puyandé y Masumé Mosaddeq, entre otros), residentes 
dentro y fuera del país, fueron misteriosamente asesinados en sus casas, lugares de 
trabajo o en las calles. Se trataba de personas críticas al régimen y los antecedentes28 
en materia de violencia del Estado hicieron surgir en emplios sectores de la población 

 26 En su discurso del 14 de junio de 2009, Mahmud Ahmadineyad calificó a los participantes en el 
Movimiento Verde como “maleza y espina”; esta declaración provocó una gama muy amplia de reacciones 
en los distintos sectores sociales. Véase (Wikipedia, 2019). 
  El 12 de enero de 2018, Sadiqí, el imán temporal de los viernes de Teherán, llamó “basura” a 
los manifestantes de las recientes protestas (Fararú, 2018); poco después, Hasán Rohaní se expresó en 
contra de esta tradición de insultar a la población descontenta, haciendo referencia a ambas (Radio 
Farda, 2018).
 27  Dándole la vuelta a la noción de “choque de civilizaciones”, de Samuel Huntington.
 28 Específicamente, las matanzas de la década de los ochenta de los presos políticos y la purga de 
profesores y estudiantes durante la “Revolución Cultural”. 
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la certeza de que el régimen era responsable de estos asesinatos. El día 6 de julio de 
1999, el periódico salam publicó la carta confidencial de Saeid Emami,29 una de las 
autoridades de la inteligencia iraní, al Ministro de Inteligencia del país, misma que 
evidenciaba cómo el régimen había estado involucrado en los asesinatos. El periódico 
fue clausurado al día siguiente; el 9 de julio, un grupo numeroso de alumnos de la 
Universidad de Teherán convocó a una reunión en protesta por la falta de libertad 
de prensa, manifestando su preocupación por los crímenes cometidos y exigiendo la 
investigación del caso y el castigo a los culpables. Lo que nadie se esperaba, era que 
la respuesta a esta protesta pacífica estudiantil fuera tan sanguinaria, tratándose del 
gobierno de Jatamí; muchos estudiantes fueron arrestados en las calles, y en un ata-
que a las residencias estudiantiles llevado a cabo por ansar-e hezbolá,30 cientos fueron 
brutalmente golpeados, llevados a la cárcel y torturados. Este suceso se conoce como 
el ataque a kuy-e daneshgah (El callejón de la Universidad),31 donde se ubicaba la residen-
cia que sufrió la primera ola de violencia. Por solidaridad con sus compañeros, otros 
miles de estudiantes universitarios salieron a las calles en todo el país protestando en 
contra de la violencia y exigiendo una explicación. Estas protestas pacíficas también 
fueron violentamente reprimidas y más alumnos fueron a las prisiones. 

Para supuestamente atender las exigencias de los manifestantes cuando la vio-
lencia había llegado a un punto demasiado preocupante, el Estado mandó arrestar 
a Saeid Emami, como responsable de los asesinatos, pero éste nunca tuvo un juicio 
porque presuntamente se suicidó en la cárcel. A pesar de que los resultados de esta 
acción política y social con motivos intelectuales y culturales no fueron los deseados 
por los estudiantes, ella mostró una vez más el poder organizativo de los estudiantes 
que desde los primeros meses de la República Islámica habían sido marginados y 
silenciados. Asimismo, a raíz de lo sucedido, se crearon algunas revistas impresas 
alternativas y clandestinas, entre ellas jak y jiyabán 77, como espacios de reflexión 
acerca de lo sucedido, para el acompañamiento de las víctimas y sus familias y para 
trazar el camino por recorrer hacia la libertad y la justicia. Otra consecuencia di-
recta de este movimiento estudiantil fue el aumento de control en las universidades 
y la creación de universidades privadas con sistemas de educación a distancia, que 
pudieran minimizar el contacto humano entre los alumnos y reducir las posibilidades 
de cualquier reunión estudiantil. 

 29  Véase (Behnud, 2004).
 30  Agrupación política-cultural de extrema derecha, fundada en 1995 bajo la supervisión del Cuerpo 
de los Guardianes y el Ministerio de Inteligencia. 
 31  El ataque duró del 7 al 13 de julio de 1999. El número de muertos fue de entre 5 y 17 personas y 
la cifra de arrestados entre 1,000 y 1,500. Véase (bbc, 2000). 
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La segunda gran acción sociopolítica se presentó en 2009 tras el fraude electoral en 
el que Mahmud Ahmadineyad se reeligió como presidente, con influencia del Líder 
Supremo. Paralelo a esto, el candidato opositor más importante, Mir Hosein Musaví, 
además de uno de sus aliados, Karrubí, fueron condenados a reclusión domiciliaria. 
Las manifestaciones pacíficas que duraron alrededor de nueve meses (13 de junio de 
2009 -1 de febrero de 2010) se conocen como el Movimiento Verde ( yonbesh-e sabz), por el 
color que utilizó Musaví para su campaña. Las marchas comenzaron con la consigna 
“¡Jatamí, recupera mi voto!” y siguieron con la pregunta de “¿dónde está mi voto?”.32 
Pero cuando las fuerzas del Estado abrieron fuego a los manifestantes y el Ayatollah 
Jameneí, en su discurso del 19 de junio de 2009,33 dijo claramente que si la gente seguía 
protestando la responsabilidad de las sangre derramada sería sólo de la gente misma,  
lo que parecía una acción civil en contra de un fraude electoral, se convirtió en un acto 
político en contra del régimen que esta vez había mostrado sin tapujos sus dimensiones 
dictatoriales o, como se dice en Irán, “se había puesto la espada por fuera”. Esta inter-
vención del Líder Supremo significó además una valiosa lección para los iraníes. Por 
más que las autoridades afines al Ayatollah intentaron justificarla como una respuesta 
a las conspiraciones enemigas, el pueblo iraní comprendió que la imagen de santidad 
de Jameneí era falsa y que el régimen, incapaz de respetar su propia constitución 
supuestamente afín a las leyes divinas, no velaba por la salvación de la gente por vía 
religiosa, sino por su propia supervivencia en el poder. Si antes de este discurso de 
Jameneí existía división entre la población creyente y la no tan creyente (la mayoría 
de los manifestantes eran jóvenes de clase media no muy religiosos), la amenaza de 
muerte a los jóvenes con justas exigencias de parte de un “santo” líder religioso unió 
a todos para reclamar justicia. Cuando las escenas del asesinato de varios de los jó-
venes dieron la vuelta al país y al mundo a través de las redes sociales y la violencia 
de la represión llegó a puntos nunca vistos desde hacía más de dos décadas, un grupo 
numeroso de personas creyentes se unió a las protestas, saliendo a las calles, abriendo 
las casas para dar refugio a los perseguidos o ayudando con víveres. Por otro lado,  
de las muertes y los arrestos nacieron nuevas revistas clandestinas como bazr y alternativ, 
que resultaron ejercicios de solidaridad y reflexión conjunta. 

 32  Fue muy interesante observar que si en el primer día de las manifestaciones parecía que la gente 
esperaba que Jatamí hiciera algo respecto al fraude, desde el segundo día esta mirada hacia una au-
toridad cedió su lugar a una postura sumamente enfocada en la sociedad afectada. La pregunta de 
¿dónde está mi voto? no se dirigía a nadie dentro del régimen, era una pregunta íntima que la gente 
se hacía, mostrando estar consciente de que se le había engañado y que tenía que tomar medidas al 
respecto. Era como si la población supiera que la respuesta la tenía que buscar ella misma y que no 
podía esperar nada de las autoridades y figuras políticas.
 33  Véase (Radio Farda, 2009).
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Cinco años tras el sofocamiento del movimiento,34 el director del periódico oficial 
kayhán afirmó que las lecciones que habían aprendido las fuerzas estatales durante 
esta “conspiración financiada por el sionismo y el imperialismo,” habían sido más 
valiosas que la experiencia obtenida durante la guerra entre Irán e Iraq, y que habían 
funcionado como una vacuna para el sistema.35 En otras palabras, habían aprendido 
más sobre los puntos de fuerza y debilidad del pueblo y acerca de “más novedosos” y 
“mejores” métodos de contrainsurgencia y tortura. Los testimonios de aquellos que 
fueron torturados en las cárceles de la República Islámica (especialmente en el reclu-
sorio de Kahrizak) durante y después del Movimiento Verde, muestran perfectamente 
estas lecciones aprendidas.36 

La tercera y más reciente acción sociopolítica que mencionaré como estrategia 
de resistencia, es la que ha comenzado en el mes de diciembre de 2017. En este caso, 
las protestas iniciaron en la ciudad de Mashhad y luego se replicaron en un gran 
número de ciudades y pueblos de todo Irán. Si bien es cierto que las manifestaciones 
de Mashhad fueron convocadas por un líder religioso afín a Jameneí y su objetivo 
era atacar al presidente Rohaní, cuyas aparentes discrepancias con el líder supre-
mo son muy conocidas, las protestas que continuaron por semanas en el resto del 
país no tenían este propósito: se trataba de levantar la voz en contra de la pobreza 
generalizada en el país y los muy altos precios de alimentos básicos.37 Sin embargo, 
al igual de lo que había pasado con el Movimiento Verde, cuando los manifestantes, la 
mayoría de ellos de clases obreras y marginadas, fueron violentamente reprimidos 
por las fuerzas del Estado, subió el tono de las protestas. Las consignas criticaron la 
corrupción generalizada de la República Islámica, hicieron referencia a las grandes 
estafas financieras de institutos estatales y, entre otras cuestiones, exigieron la dimisión 
del líder supremo y hasta la convocatoria de un nuevo referéndum para decidir el 
sistema político del país. Cabe mencionar que a diferencia de las dos otras acciones 
nombradas aquí (el movimiento estudiantil y el Movimiento Verde), esta última no era 
pacífica; la digna rabia de la gente furiosa que, según decía, ya no tenía nada que 
perder porque ya no tenía nada en absoluto, atacó los institutos financieros ligados a 
la corrupción, quemó imágenes del líder supremo y llenó los muros de las ciudades y 
pueblos de consignas anti-régimen. Fue sorprendente el hecho de que la clase media 

 34  Las fuentes oficiales hablaron de un total de 36 muertos, mientras en las cifras de la oposición 
ascendían a 72. Hubo un total de 4,000 arrestados. Véase (Alineyad, 2012), (cnn, 2009), (Peykeiran, 
2010) y (Web Archive, 2009).
 35  Véase (Kayhan, 2014).
 36  Véase (Ario Barzan, 2011). 
 37  Véase la entrevista a Jafar Azimzadeh, líder obrero, en (Rafatneshan, 2018).
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no tuviera una participación notoria en estas protestas, pero existen razones que po-
drían explicar esta situación: el carácter violento de las protestas que aumentaría el 
nivel de la violencia estatal en la represión, la no existencia de figuras organizadoras o 
convocantes reconocibles38 y, por lo tanto, la naturaleza incierta de las manifestaciones 
y el temor por la desintegración del país o por la intervención extranjera. Si bien las 
dos primeras explicaciones fueron de alguna manera deducidas por la propia gente, 
la última les fue ofrecida por el presidente Rohaní, a modo de chantaje. En el tercer 
día de las protestas, Rohaní apareció en la televisión para decirle a la población que 
si no se calmaba, si no tenía paciencia, Irán podría convertirse en otra Siria.39 

Sin embargo, la acción de la clase media se realizó desde otro ángulo y todas 
sus participantes fueron mujeres. A la par de la generalización de las protestas, una 
campaña que exigía el derecho de las mujeres a elegir su vestimenta llegó a su auge. 
La campaña incluía una acción civil, ya que todos los miércoles, las mujeres vestían 
pañuelos blancos mostrando su desacuerdo con el velo obligatorio; en diciembre, una 
congoja de casi cuarenta años se volvió grito: una mujer joven se situó en un lugar 
alto en la calle enqelab (revolución), puso su pañuelo blanco en un palo y con la cabeza 
descubierta estuvo moviendo ligeramente el palo durante varias horas. Las fuerzas de 
seguridad la arrestaron y llevaron a la cárcel, pero su detención multiplicó su gesto. 
Mujeres, y en algunos casos hombres, hicieron lo mismo en otras calles y ciudades, 
exclamando: “todos somos la chica de la avenida enqelab”; algunas mujeres llevaban 
chador y no se quitaban el velo, pero sí agitaban un pañuelo en señal de solidaridad. 

De esta manera, con las protestas del mes de diciembre se revelaron varias reali-
dades; que la estabilidad del régimen está en peligro y éste se encuentra en uno de los  
momentos más vulnerables de su historia; que sigue existiendo una división entre  
los que no ven otra solución que el cambio del régimen y aquellos que siguen creyen-
do en las promesas reformistas; o en otras palabras, entre los que ya no temen y los 
que siguen teniendo miedo, y que los iraníes están muy conscientes de lo que les ha 
estado sucediendo como personas y como sociedad en las últimas cuatro décadas. 
Finalmente, son la esperanza, la recuperación de dignidad e identidad y la memoria, 
los elementos que pueden unir a todos a favor de una vida justa y reparar el tejido 
social. Asimismo, este tipo de acciones mantienen a las personas activas, les ayudan 
a retomar el control sobre sus vidas y decisiones y a romper con la falsa realidad 
impuesta sobre ellas. 

 38 Esta característica fue común a las tres acciones aquí nombradas. Se trató de movimientos auto-
organizados sin líderes, lo cual las alejó de la corrupción que pudiera haberse presentado si hubiera 
existido un líder definido con quien se pudiera negociar. 
 39  Véase (Alef, 2017).
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Creación artística y literaria 

A pesar de la atrocidad de la censura que pudimos observar con anterioridad, los 
artistas y los escritores están entre los grupos culturalmente más activos. Es cierto 
que desde 1979 muchos de ellos han tenido que migrar o refugiarse en otros países 
para poder seguir con su producción, y que la literatura y el arte del exilio iraní son 
muy amplios y merecen ser más estudiados. Pero lo que intento destacar aquí son las 
estrategias semióticas utilizadas por los agentes culturales capaces de engañar el ojo 
de la censura en Irán. En el ámbito literario, este objetivo se ha logrado mediante 
la cooperación de autores y editores. Los escritores, conscientes de los recortes que 
sufrirían sus textos al presentarse ante el Ministerio de Cultura, optan por un len-
guaje mucho más elíptico y simbólico. Las descripciones y los diálogos minimalistas 
que sustituyen la palabra escrita por pausas ortográficas o por silencios lingüísticos 
han logrado, con la práctica, tener mucho poder evocativo de imágenes mentales. 
Esto quiere decir que la censura no lograría identificar aquellas palabras escritas 
que pudieran ser provocativas por su carácter político o erótico; lo que debería ser 
censurado es la interpretación de los silencios, pausas, elipsis, repeticiones, aliteracio-
nes, paralelismos, anagramas, etcétera, cosas que por su intangibilidad se escapan al 
dominio del censurador. De esta manera, el uso de los recursos retóricos o, en su caso, 
la falta notoria de su uso, funcionan como signos icónicos, que al tiempo de gozar de 
una gran fuerza imaginativa y relación inmediata con las imágenes y los conceptos 
que se están expresando por medio de ellos, tienen la apariencia sencilla de palabras, 
signos de puntuación y vacíos inofensivos. 

Los editores, a su vez, se han vuelto más atrevidos con el paso de los años; muchos 
trabajan al margen del miedo al cierre de sus editoriales o librerías, arriesgándose con 
propuestas políticamente fuertes. La manera de hacerlo es publicar libros que hablen 
de resistencia o de crítica y análisis políticos en países muy lejanos a Irán, como si 
presentar la realidad de otro mundo “muy distinto a lo nuestro” se tratase y, por lo 
tanto, no concerniera directamente a los iraníes. Esta decisión ha posibilitado una 
comprensión metafórica (Mohammadi, 2016)40 de estas realidades por parte de los 
lectores que de nuevo no ofrece excusas de censura al observador estatal.

En el terreno de las artes visuales sucede algo parecido. Para que la crítica sea 
posible bajo un régimen totalitario, la alegoría, junto con el lenguaje simbólico y 
metafórico, se utiliza como una adecuada estrategia de expresión. Los artistas iraníes 

 40  Nos referimos al concepto de icono metafórico de Charles Sanders Peirce, en el que lo representado 
se ha de comprender a través del paralelismo que se establece entre él y la representación. 
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contemporáneos además de preocuparse por la creación de nuevos significados como 
los artistas de otras partes del mundo, se enfrentan al reto de revelar la significación 
intencionada. Para superar el obstáculo de la censura, la expresión alegórica se sirve 
de la imaginaria existente (a veces en forma de símbolos o iconos) para transmitir 
nuevos conceptos; sacrificando la fidelidad, vacía las formas de su significado habi-
tual y crea en ellas nuevas significancias (para un estudio más profundo del lenguaje 
alegórico véase: Owens, 1980).

Es interesante observar el papel que juegan los cuentos míticos y las leyendas 
épicas, especialmente los reunidos en el Shahnamé de Ferdousí, en la construcción de 
estos lenguajes metafóricos y alegóricos. La re-significación de estas historias y sus 
protagonistas y antagonistas es una práctica común en las artes visuales iraníes den-
tro y fuera del país (véase Saadi-Nejad, 2009); y en la literatura, son numerosos los 
escritores que se sirven de ellas para narrar historias contemporáneas. Un magistral 
ejemplo de estas creativas prácticas de resistencia es el reciente álbum de narración 
teatral titulado “gamnume-ye Fereydún” (Un réquiem para Fereydún, Alizadeh y Ghadimi, 
2017). Lo que parece ser un cuento popular sobre una aldea en la que reír se encuentra 
prohibido, está construido sobre los fundamentos de la historia de Zahak y Fereydún 
en el Shahnamé, y contiene un sinfín de elementos que remiten a otras literaturas de 
resistencia producidas en el país antes y después de la insurrección de 1979 (las obras 
de Samad Behranguí, Qolamhosein Saedí, Ahmad Shamlú, entre otros). En realidad, 
es un trabajo de memoria cultural, una dura crítica sociopolítica que encierra al mismo 
tiempo la esperanza que predica la nombrada historia del Shahnamé, que enseña que 
ni el más terrible de los tiranos vive para siempre: si nos unimos y nos levantamos, el 
mundo se renovará, aunque sean necesarios los sacrificios. 

En el campo de la música, la resistencia a la censura y las limitaciones suele en-
contrar dos vertientes. Por un lado, mediante la formación de grupos y ensambles 
musicales clandestinos, en algunos casos muy populares, cuya creación artística no 
contempla ningún marco impuesto por el Estado; las letras de las canciones, los ins-
trumentos y los géneros musicales, sólo los definen por los artistas.41 Por otro lado, la 
restricción de la presencia de la voz femenina en los ensambles no clandestinos se ha 
solucionado, en algunas circunstancias, con el acompañamiento de la voz masculi-
na. En este caso, con el pretexto de que las cantantes sólo están acompañando a los 
cantantes hombres y su voz está al margen de la de ellos, las mujeres han cantado en 
conciertos y álbumes musicales como voces principales, acompañadas por un vocalista 
masculino o un coro de hombres. 

 41  Sobre este tema recomiendo una película muy representativa: Los gatos persas, de Bahman Ghobadi 
(2009). 
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Defensa de tradiciones y costumbres 

Como antes mencionamos, en la República Islámica de Irán se ha intentado quitar 
relevancia a las costumbres milenarias iraníes y sustituirlas por hábitos musulmanes, al 
tiempo que se pretende borrar el pasado histórico preislámico del país. Los iraníes han 
reaccionado a estas medidas del Estado por dos vías: desobediencia y reforzamiento 
simbólico. Por un lado, siguen celebrando las fiestas tradicionales de chaharshanbé surí, 
nouruz y yaldá con más fuerza. La chaharshanbé surí, fiesta ritual de purificación a través 
del fuego, a pesar de estar prohibida, todavía se celebra en comunidad y además las 
fogatas son cada vez más grandes y los petardos cada vez más explosivos. Nouruz, la 
fiesta de año nuevo que simboliza la renovación ritual del mundo, se celebra en todas 
las casas y el mes previo a su llegada el rostro de todos los pueblos y ciudades cam-
bia: las calles están llenas de gente que, a pesar de las presiones económicas, realiza 
compras para poner su mantel de haft sín42 y prepara los regalos que hará a los más 
pequeños. Surgen modestas tiendas que venden peces rojos, trigo germinado y flores 
de temporada, y en muchas fachadas se observan colgadas las coloridas alfombras 
lavadas como parte de la costumbre de hacer limpieza profunda en las casas. Estos 
colores llenan el vacío de iluminación festiva de las calles que el régimen se niega 
a llevar a cabo; y a pesar de todas las dificultades, la gente intenta llevar alegría a 
su hogar y recibir a los demás con lo poco que tiene. Nouruz es un gran ejercicio de 
hospitalidad y de reparación del tejido familiar y vecinal. 

La noche de yaldá, la más larga del año cuando se decide si triunfará la luz o la oscu-
ridad sobre el mundo, se celebra con reuniones donde se lee poesía y se cuentan cuentos. 
La presencia muy notoria de la literatura en esta noche, es siempre una oportunidad 
para explorar realidades diferentes a la cotidiana y reflexionar acerca de muchos de 
los asuntos que de alguna u otra manera afectan a todos como grupo y comunidad. 
Aparte de las tres nombradas fiestas rituales de origen zoroastriano, se ha empezado 
a promover en las redes sociales la celebración de otras fiestas del mismo origen, que a  
lo largo de muchos años se han festejado sólo por las comunidades zoroastrianas, 
como es el caso de mehregán o sepandarmazgán. En los últimos cinco años la propuesta 
que circula por el espacio virtual es celebrar mehregán, ritual de agradecimiento al sol, 
como el día del amor y la amistad; así como sepandarmazgán, ritual de agradecimiento 
a la deidad de la tierra, como el día de la mujer y la madre. Esta sugerencia cada vez 
más aceptada, además de sobreponerse a los días internacionales designados por el 

 42  Una especie de ofrenda que debe incluir siete productos agrícolas cuyo nombre empieza con la 
letra “s” en persa, así como otros elementos simbólicos como el pez rojo, velas, espejo, huevos pintados, 
agua, pan, flores y trigo germinado. También suele ponerse un libro sagrado, frutos secos y dulces. 
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Occidente para estas celebraciones, desplazan el día de las madres impuesto por el 
Estado; a saber, el aniversario del nacimiento de Fátima, hija del profeta Mahoma. 

Este intento de regresar a lo preislámico también se muestra al nivel del lenguaje 
por medio del rechazo creciente al uso de palabras provenientes del árabe y los esfuer-
zos de sustituirlas por palabras de origen persa; asimismo, en la sustitución de letras 
de la lengua árabe con letras del persa que suenan igual. Más allá de los conflictos 
históricos entre persas y árabes, el motivo de estas acciones es plantar resistencia al 
discurso oficial, pues los clérigos y “especialistas” religiosos, tanto los que ocupan 
puestos de autoridad como aquellos que aparecen en los medios de comunicación 
ofreciendo consejos, interpretando textos religiosos, etcétera, utilizan un gran número 
de palabras árabes y además citan con frecuencia43 un dicho atribuido al imán Alí, 
el primer imán de los shía, que afirma que los habitantes del infierno hablan persa y 
los del paraíso árabe.44 De aquí que la respuesta de muchos iraníes a esta afirmación 
humillante, que además intenta retar otro pilar de su identidad, es decir, la lengua 
persa, ha sido el rechazo sistemático al léxico importado del árabe y a las reglas de 
ortografía de esta lengua. Se trata de revalorizar el persa y mostrar que es una lengua 
capaz de transmitir toda clase de conceptos e ideas, aun religiosas e islámicas, sin 
necesitar del árabe.45 

Por otro lado, el reforzamiento simbólico ha sido otra línea de acción: se trata de 
integrar los símbolos identitarios iraníes a la vida cotidiana y es una respuesta directa 
al despojo de identidad al que ha sido sometida la sociedad por parte del régimen. 
En la última década se ha convertido en algo muy común observar fragmentos de 
poemas clásicos y contemporáneos escritos en caligrafía y reproducidos sobre ropa, 
calzado y accesorios; se han multiplicado los talleres donde jóvenes diseñadores ofrecen 
piezas de joyería y artesanía inspiradas en las milenarias técnicas artesanales iraníes 
que retoman figuras y formas simbólicas conocidas también desde la antigüedad: las 
granadas, las gacelas, ciertos tipos de pájaros y flores, figuras humanas de la ciudad 
aqueménide de Persépolis, cierta gama de colores, etcétera. Incluso en las joyerías 
tradicionales empezaron a aparecer dijes y aretes con símbolos zoroastrianos, anillos y  
dijes con poesía grabada o labrada. De este modo, los elementos históricamente más 

 43  Véase, por ejemplo, (The Persian Gulf, 2010).
 44  Al-Sheikh Al-Sadouq,‘Ilal-al Sharai’ (597/2): 
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integrar los símbolos identitarios iraníes a la vida cotidiana y es una respuesta directa al 

despojo de identidad al que ha sido sometida la sociedad por parte del régimen. En la 
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clásicos y contemporáneos escritos en caligrafía y reproducidos sobre ropa, calzado y 

accesorios; se han multiplicado los talleres donde jóvenes diseñadores ofrecen piezas de 

joyería y artesanía inspiradas en las milenarias técnicas artesanales iraníes que retoman 

figuras y formas simbólicas conocidas también desde la antigüedad: las granadas, las 

gacelas, ciertos tipos de pájaros y flores, figuras humanas de la ciudad aqueménide de 
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66 Véase, por ejemplo, ThePersianGulf, 2010. 
67 Al-Sheikh Al-Sadouq,‘Ilal-al Sharai’ (597/2):  
« ِةَّیِسوُجَمْلاِب :َلَاَقف ؟ِراَّنلا ِلَْھا ِمالَک ْنَعُ ُھَلاَس َو ِةَّیِبََرعْلاِب ِةَّنَجْلا ِلْھا ُمَالَک :َلَاَقف :ِةَّنَجلا ِلَْھا ِمَالَک نَعُ ھَلاَس » 
68 Es interesante lo parecido de estas medidas de resistencia a las resistencias literarias llevadas a cabo en Irán 
entre los siglos IX y XI por el movimiento Sho’ubiya para contrarrestar las regulares ofensas, humillaciones y 
dogmatismos religiosos de los musulmanes tras la conquista de Persia. Para más información, véase Homai, 
1984. 

 45  Es interesante lo parecido de estas medidas de resistencia a las resistencias literarias llevadas a 
cabo en Irán entre los siglos ix y xi por el movimiento Sho’ubiya para contrarrestar las regulares 
ofensas, humillaciones y dogmatismos religiosos de los musulmanes tras la conquista de Persia. Para 
más información, véase (Homai, 1984).
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representativos de la cultura iraní han empezado a formar parte de la vida cotidiana 
de las personas. Mientras que los artistas de la diáspora que utilizan este tipo de 
símbolos en sus obras son duramente criticados por alentar una visión orientalista y 
estereotípica de Irán, cuando los artesanos, diseñadores, joyeros o incluso pequeños 
comerciantes los utilizan dentro del país, están haciendo en realidad un valioso tra-
bajo de memoria cultural. 

La magia de los cafés y librerías 

Si para los revolucionarios que luchaban contra el régimen de Mohammad Reza 
Pahlaví las montañas y los recintos universitarios eran lugares públicos idóneos para 
reuniones, tertulias, discusiones, cursos y ejercicios organizativos; para la generación 
que nació poco antes y poco después de la insurrección de 1979, los espacios de en-
cuentro han sido los cafés y las librerías. Por un lado, la presencia creciente de las sedes 
de basiy y sepah en todos los espacios públicos, incluidos los parajes naturales a los que 
los iraníes suelen ir los fines de semana o en vacaciones, ha hecho que las personas 
no se sientan seguras en ellos, pues cada agrupación mediana de personas suele ser 
cuestionada y puesta bajo sospecha por los miembros de los dos mencionados ejércitos. 
Por otro lado, la importancia de la palabra escrita y el apoyo intelectual y teórico a 
los movimientos sociales, se tiene muy en cuenta por los jóvenes y las librerías han 
sido, tradicionalmente, un espacio al que se acude con las expectativas de encontrar 
una respuesta; y los cafés, retomando la tradición de las antiguas casas de té, son 
importantes lugares de reunión en los que se comparte mucho más que una bebida 
caliente.46 Aquí merece mencionar que estos nuevos espacios de encuentro tampoco se 
salvan de la censura y son numerosos los casos de cafés y librerías obligados a cerrar 
por un tiempo o definitivamente; sin embargo, debido a que son recintos más peque-
ños y menos abiertos y que es muy común que exista una clientela que se conoce, es 
mucho más fácil identificar a elementos ajenos o no deseados y tomar precauciones. 

Lo que intento destacar en este punto, es que tanto los cafés como las librerías, y 
estoy pensando específicamente en las que están ubicadas en el centro de la capital 
iraní, son lugares mágicos que además de permitir la formación de pequeñas ciudades, 

 46  Hasta hace poco año, las casas de té, denominadas qahvejané, eran anfitriones de narradores que 
contaban, siguiendo una tradición de muchos siglos, las historias del Shahnamé de Ferdousí de manera 
dramatizada y con la ayuda de imágenes de gran tamaño. Así, los que se juntaban a tomar el té, 
además de conversar y ponerse al corriente de las últimas noticias, fortalecían su corazón y espíritu 
compartiendo leyendas épicas. 
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alientan la esperanza. Los libreros, mayores o jóvenes, suelen estar involucrados en 
la tarea editorial y muchas librerías, por ejemplo de la calle enqelab, son en realidad 
tiendas de las casas editoriales, y los que atienden al público en estas tiendas no son 
simples vendedores, conocen perfectamente el material que se encuentra en su librería 
y cuando se les pregunta acerca de un libro, te informan acerca de todas las ediciones 
disponibles, libros temáticamente similares, autores que comparten las mismas ideas, 
críticas a sus obras, etcétera. No se trata sólo de encontrar el título que el cliente 
solicita, sino de darle sugerencias, incluso una opinión personal; y de esta manera, 
el que busca una respuesta en un libro, encuentra sugerencia bibliográfica y diálogo, 
intercambio de ideas y discusión, únicamente si habla con los libreros. Así, en una 
librería siempre se siente esperanza: cada libro se concibe como un universo posible, 
un elemento más para deconstruir la realidad oficial y estatal, una vía de diálogo con 
mundos prohibidos, una salida, una apertura hacia algo mejor, algo diferente; cada 
librería es un lugar de convivencia para los que sufren una misma sed. 

Los diálogos que se inician en las librerías muchas veces se continuan en los 
cafés, en compañía de una taza de té, sobrevolando un juego de ajedrez, fumando 
cigarrillos o simplemente desvelándose hasta largas horas de la noche tras las puertas 
cerradas. También se discuten películas, exposiciones artísticas, entre otras cosas, y se 
comentan las noticias del día. No se trata, mayormente, de organizar una tertulia con 
temática definida o pensada de antemano; se trata de permitir que la espontaneidad 
del encuentro de historias cotidianas donde cada uno cuenta a los demás cómo ha 
sido su día, forme lazos, formule preguntas y posibilite una búsqueda conjunta de 
respuestas. Es cierto que estas reuniones y discusiones también se pueden llevar a 
las casas, pero el hecho de estar en un lugar público les da una mayor dimensión de 
resistencia, debido a que los espacios públicos han sido confiscados por el régimen 
desde su existencia y de esta manera se vuelven a conquistar. El hecho de reunirse 
frecuentemente en un café teniendo la conciencia de que existe en ello cierto riesgo, 
compartir ideales, miedos y preocupaciones y diseñar juntos estrategias de resistencia, 
hacen que de estos encuentros surjan amigos para toda la vida, compañeros con los 
que se puede contar para cualquier cosa. 

Conclusiones 

Las reflexiones aquí presentadas en torno de la cultura, políticas culturales y la trans-
formación cultural en Irán en los últimos cuarenta años, muestran que la República 
Islámica ha actuado con mucha agudeza para lograr sus objetivos principales de 
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conservar su posición en el poder y el control sobre la población. Ciertas interpreta-
ciones de la religión musulmana, un sistema educativo cerrado, los aparatos de cen-
sura y los medios masivos de comunicación, han sido instrumentos importantes para 
lograr dichas finalidades. Los iraníes, como individuos y como sociedad, se han visto 
afectados y transformados por los ejercicios culturales del Estado, pero largos años 
de sofocamiento no han permitido que estas afectaciones se expresen, se difundan y 
se reflexionen, con el fin de que sean integradas como experiencias en la vida de las 
personas para que puedan reconstruirse y seguir adelante. 

Los hechos aquí narrados son sólo parte de todo lo sucedido y este estudio abor-
da su problemática de manera parcial. Además, tampoco se trata de culpar sólo al 
Estado y anular la responsabilidad social e individual de los iraníes en cuanto a sus 
acciones y reacciones para enfrentar las situaciones que se les presentan, y éste puede 
ser tema de amplios estudios sociológicos, antropológicos y sicológicos. Por lo tanto, 
estos puntos de reflexión se plantean como una introducción al tema de los estudios 
culturales desde una perspectiva social y como una invitación a escuchar otras voces 
acerca de la realidad iraní contemporánea, que no se limita a lo divulgado por los 
medios de comunicación del mundo, sean éstos amigos o enemigos de la República 
Islámica. Estos esfuerzos de análisis no pretenden destruir la imagen de un Estado, 
sino simplemente mostrarla como es, hablar con la verdad sobre los problemas que 
nos afectan como iraníes y buscar soluciones. 
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LA CONTINUIDAD DEL POST-ISLAMISMO: 
EL MOVIMIENTO VERDE Y SUS EFECTOS 

DIEZ AÑOS DESPUÉS

Dolores Patricia Marín Díaz

Mahmoud Ahmadineyad se convirtió en el sexto presidente de la República 
Islámica de Irán en 2005, ocupando su cargo por dos periodos consecutivos 
(de 2005 a 2009 y de 2009 a 2013). Varios analistas coinciden en que su 

llegada a la Presidencia fue resultado del desencanto experimentado por la población 
iraní ante las expectativas no alcanzadas por los reformistas en el poder. Ocho años 
antes, en 1997, Mohammad Jatamí llegó a la Presidencia presentando un proyecto 
de reforma que planteaba ampliar las libertades de la población con lo que acumuló 
un gran respaldo por parte de la población; la primera vez que ocupó el cargo contó 
con el 70% de apoyo popular; mientras que la segunda, cuando fue reelecto en 2001, 
el nivel de apoyo aumentó al 78%. 

Una parte importante de la sociedad iraní estaba bastante entusiasmada con el 
proyecto reformista presentado por el nuevo mandatario. Sin embargo, al llegar a la 
Presidencia, Jatamí se encontró con varios obstáculos; entre ellos, el constante freno 
impuesto por el Líder Supremo, Ali Jamenei, y varios grupos conservadores que 
constituían su círculo más cercano. Eventualmente, al final de su segundo periodo 
presidencial, esta desilusión justamente llevaría al pueblo a votar por un candidato 
que prometió mejorar la economía del país, y que además no tenía ningún cargo 
religioso: éste fue el caso de Mahmoud Ahmadineyad. 

Ahmadineyad llegó al poder después de una segunda vuelta electoral, ya que 
en la primera ninguno de los candidatos alcanzó el 50% de los votos como lo exige 
la ley electoral iraní. Durante su campaña, el también ex alcalde de Teherán había 
prometido lograr una mejor redistribución de la riqueza y combatir la corrupción, por  
lo que, una vez en el poder, aplicó una política económica de subsidios en los energé-
ticos que fue bienvenida por la población, y que de manera paradójica produjo una 
carga fiscal importante al Estado. Hacia el final del primer periodo de Ahmadineyad,  
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la economía no sólo no había mejorado lo suficiente, sino que la inflación y el desempleo 
habían aumentado, particularmente el desempleo juvenil. Finalmente, los resultados 
de su primer mandato no habían logrado reducir la pobreza ni la inequidad social 
que había prometido.

Otra de las características del primer gobierno de Ahmadineyad fue el apoyo 
de Ali Jamenei, y de una de las figuras religiosas más conservadoras del régimen: el 
Ayatollah Mesbah Yazdi. También consolidó vínculos significativos con integrantes 
importantes de la Guardia Revolucionaria Islámica (Pasdaran) debido a su pasado 
militar, lo que le fue sumamente útil debido a la influencia de éstos en diversos sectores 
de la economía del país.

Ahmadineyad se concentró en promover un discurso militante y revolucionario, 
tanto a nivel interno como internacional, dejando de lado las reformas sociales y el 
incremento de libertades políticas. También optó por promover una interpretación 
dogmática de los ideales revolucionarios, siendo “partidario de un Irán militante, 
populista, y portador de un mensaje revolucionario contestatario a la naturaleza 
hegemónica del orden internacional” (Reza, 2007: 29.)

Así, en el año 2009 tuvieron lugar las siguientes elecciones presidenciales. En 
ellas participaron Ahmadineyad, que buscaba la reelección; Seyyed Mir-Hossein 
Mousavi, quien fue Primer Ministro de 1980 a 1988; Mohsen Rezaee, quien había 
sido comandante de los Pasdaran; y Mehdi Karroubi, presidente del Parlamento y 
político reformista. Las elecciones se llevaron a acabo el 12 de junio, y en ellas se 
contabilizó una participación popular por encima del 80%. Los resultados prelimi-
nares estuvieron disponibles poco después del cierre de las casillas, mientras que los 
resultados oficiales se informaron sólo 24 horas después de los comicios. En ellos, 
Mahmoud Ahmadineyad fue declarado como ganador de la contienda. 

Ante esto, una gran mayoría del pueblo iraní no apoyó la elección de Ahmadineyad 
y desconfió de inmediato de los resultados. Gran parte de los seguidores de Moussavi, 
el candidato más popular entre los jóvenes, comenzó una serie de movilizaciones y 
protestas con el fin de mostrar su inconformidad ante los resultados electorales. Así se 
dio inicio al Movimiento Verde, que eventualmente se concentraría no sólo en la elección 
presidencial, sino en la demanda de mayores derechos y libertades en todo el país. 

El presente trabajo gira en torno al análisis de este movimiento partiendo de la 
siguiente premisa: las tendencias post-islamistas, que sobreponen la obtención de 
derechos civiles y libertades políticas a la defensa de una ideología revolucionaria 
islámica y/o militar, son un fenómeno presente en la sociedad iraní contemporánea 
que se ilustra, primero, con la aparición y construcción del Movimiento Verde en 2009; 
y después, con las protestas y movimientos subsecuentes que se vieron impulsados 
por éste. 
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Entonces, el objetivo es presentar la evolución de dicho movimiento después de 
diez años de su eclosión. Para ello, en primer lugar, se explica qué se entiende por 
post-islamismo; posteriormente se describe el movimiento de reforma iniciado durante 
la Presidencia de Mohamad Jatamí como antecedente al Movimiento Verde; entonces se 
explica el desarrollo del mismo movimiento, los obstáculos que enfrentó y su transfor-
mación durante los primeros meses. Finalmente se analiza el movimiento denominado 
My Stealthy Freedom, así como la dinámica seguida por las protestas de 2017 y 2018 que, 
se considera, tienen como raíz las manifestaciones iniciadas en el año 2009. 

Del Islam Político (islamismo) al Post-islamismo

La construcción de la República Islámica de Irán, al igual que la Revolución de 1979, 
respondió a lo que podemos denominar como islamismo o politización del Islam, 
pues durante el proceso revolucionario y de conformación del sistema de gobierno 
se recurrió al empleo de discursos islámicos como forma de legitimación política. 

El Islam Político puede ser entendido como una ideología, producto de la mo-
dernidad, que reivindica ciertos principios del Islam (dependiendo el caso) con el  
fin de presentar un proyecto político alternativo al que existe en una sociedad secular 
determinada; así, los movimientos islamistas usualmente han surgido como reacciones 
ante la colonización y el imperialismo, pues ante la crisis de identidad a la que se han 
tenido que enfrentar las sociedades musulmanas modernas, debido a la incursión 
de las potencias europeas, se pone en duda la legitimidad de una autoridad externa 
(Ayoob, 2011), y se intenta dar solución a tal crisis retomando un sistema de valores 
con el que estas sociedades pueden sentirse más identificadas: el Islam.

De esta forma, en los movimientos islamistas se realiza una exaltación del pasado, 
impulsando el regreso a los “orígenes” (acepción que puede tener varios significados) 
del Islam; también, en varios casos se recurre a un discurso de activismo frente a la 
ocupación extranjera, en lugar del quietismo característico del pensamiento tradi-
cional sunní (Ayoob, 2011).

Aunado a lo anterior, la retórica islamista se ha enfocado más en las obligaciones 
que en los derechos, percibiendo a la población más como “súbditos con deberes, que 
como ciudadanos con derechos” (Bayat, 2013: 5). También es necesario considerar 
que los movimientos islamistas observan que su base social es sumamente diversa, 
pues incluyen clases populares con fines utilitarios, clases medias (intelectuales, uni-
versitarios, jóvenes, mujeres, etcétera) y en algunos casos, como en Irán, autoridades 
religiosas de elite.
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Al hablar de Islam Político en Irán nos estamos refiriendo a una ideología que 
reivindica principios islámicos –surgida de una combinación de intelectuales sin for-
mación religiosa (como Ali Shariati y Al-e Ahmad) con pensadores religiosos (como 
el Ayatollah Motahhari, por ejemplo, o el mismo Ayatollah Jomieni)– que pugna por 
una reconstrucción de la identidad política iraní con tintes anti imperialistas, anti 
sionistas y anti estadunidenses, por un lado, y contra la complicidad de las élites nacio-
nales corruptas utilizando un vocabulario jurídico-religioso, por el otro. Sin embargo, 
una vez logrado el triunfo de la Revolución Islámica, estas ideas fungieron también 
como la ideología que ayudó a las autoridades religiosas de la shía a posicionarse en 
el poder y a legitimarse frente a la población.

Ahora bien, después de los primeros años de la República Islámica, diversos autores, 
entre los que destacan Hamid Dabashi y Asef Bayat, hablaron de una evolución hacia 
lo que denominan “post-islamismo”, sobre todo a partir de la década de 1990, con la 
llegada al poder de Mohammad Jatamí, quien se caracterizó por impulsar reformas 
sociales y de derechos civiles al interior de Irán. A partir de esto podemos enmarcar al 
post-islamismo como un movimiento que viene, temporalmente hablando, después del 
islamismo, y como producto de una separación de éste, pero que no implica la ausencia 
o decadencia completa del primero, es decir, hoy en día encontramos movimientos tanto 
islamistas como post-islamistas. El post islamismo consiste, entonces, en la búsqueda de 
una conjunción entre valores y prácticas islamistas, con valores, prácticas y conceptos 
de la modernidad y la democracia, en su sentido más amplio, tales como derechos ciu-
dadanos, participación política, sociedad civil, inclusión, entre otras cuestiones. 

Al mismo tiempo, el post-islamismo se diferencia del islamismo cuando no intenta 
crear un Estado Islámico (sin que ello quiera decir que pretende crear uno secular), 
sino que busca preservar los valores musulmanes entre la sociedad, pero con un dis-
curso mucho más conciliador hacia otros principios, sobre todo aquellos referentes a 
la inclusión de la sociedad civil y los derechos ciudadanos.

Asef Bayat ubica el origen del post-islamismo en la década de 1990 en Irán,1 
cuando a partir de las deficiencias del gobierno religioso para satisfacer las demandas 
populares, diversos grupos de personas –entre los cuales había autoridades religiosas, 
mujeres, estudiantes, jóvenes, la clase media, además de otros– se posicionaron a 
favor de la democracia, los derechos civiles, la equidad de género y la participación 
popular en el país.

De acuerdo con Bayat (2013), podemos entender al post-islamismo de dos maneras: 
por un lado, como condición, es decir, como producto del cansancio de las contradic-

 1  A pesar de que el post-islamismo parece tener sus orígenes en Irán, cabe mencionar que no se 
trata de un movimiento uniforme ni estático; más bien son movimientos particulares que se gestan en 
entornos diferentes y por lo tanto responden a las características propias.
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ciones y anomalías presentes en el islamismo, por lo que dentro de los mismos movi-
mientos islamistas hay quienes intentan reinventarlo; y por otro lado, como proyecto: 

el post-islamismo no es ni anti islámico ni secular. Más bien, representa un esfuerzo 
por fusionar la religiosidad y los derechos, la fe y la libertad, el islam y la libertad […] 
enfatizando derechos en lugar de obligaciones, pluralidad en lugar de una sola voz de 
autoridad, historicidad más que escrituras fijas, y futuro en vez de pasado. [El post-
islamismo] quiere casar al islam con la elección individual y la libertad […], con la 
democracia y la modernidad, para alcanzar lo que algunos denominan “modernidad 
alternativa” (Bayat, 2013: 8).

Jatamí y el Movimiento de Reforma

Mohammad Jatamí llegó a la Presidencia en 1997 y en 2001 fue reelecto nuevamente. 
Su importancia radica en que con él dio inicio un movimiento de reforma en Irán 
encaminado a luchar por una mayor adquisición de libertades individuales y por un 
mayor empoderamiento de la sociedad civil. El gobierno del expresidente iraní estuvo 
sustentado en tres pilares fundamentales: el Estado de Derecho, el empoderamiento 
de la sociedad civil y una política exterior de cooperación.

En relación al Estado de Derecho, Jatamí buscó llevar a la práctica el ejercicio de 
los derechos y las libertades de los individuos. Si bien la Constitución iraní contem-
plaba garantías individuales para la población, en la práctica buena parte de ellas no 
se respetaban. Por ello, mediante el Movimiento de Reforma, se buscó implementar 
políticas que llevaran estos derechos a la práctica. 

La libertad de expresión fue uno de los derechos que más avances tuvo durante los 
primeros años del gobierno de Jatamí (aunque posteriormente los grupos conserva-
dores ejercieron censura y represión). En primer lugar, se disminuyó el control sobre 
la prensa, permitiendo mayor libertad en periódicos como Jame’eh y Ham-shahri. Se 
aumentó la cantidad de impresiones y el número de periódicos también se incrementó 
(Gheissari y Nassr, 2006). 

Los canales de expresión aumentaron. Fue durante este periodo que internet em-
pezó a ser utilizado como medio de comunicación, diálogo e intercambio de ideas, 
sobre todo porque los medios tradicionales tenían muchas más restricciones. En 
2001 se creó el primer blog iraní y durante los siguientes años el número de blogs fue 
en aumento, superando los diez mil sitios para el año 2003 (Khiabany y Sreberny, 
2007). Incluso, figuras públicas y organizaciones empleaban el blog como instrumento 
de comunicación y expresión.

Libro Iran Soc.indb   127 12/08/20   22:59



128

dolores patricia marín díaz

El siguiente pilar del movimiento de reforma fue el empoderamiento de la sociedad 
civil. Durante la presidencia de Jatamí se promovió la creación de Organizaciones No 
Gubernamentales dedicadas a generar una mayor inclusión de la mujer en el ámbito 
social; así, estas onG’s aumentaron de 130 a 450 en su segundo mandato presidencial 
(Ghomeshi, 2008). También se crearon aproximadamente 700 Consejos Locales que 
tenían como objetivo la solución de conflictos étnicos a través de la participación 
ciudadana y no de la confrontación.

El movimiento de reforma estaba encaminando a un mayor involucramiento en 
las cuestiones sociales y políticas. Cuando en 2003 y 2006 críticos de cine, periodistas 
y políticos fueron reprimidos por expresar sus puntos de vista, la gente se movilizó 
exigiendo su liberación y el respeto a sus derechos. La censura no había terminado 
en el país; sin embargo, la gente se organizaba cada vez más para hacerle frente.

El último pilar del movimiento de reforma era la construcción de una política 
exterior conciliatoria y de cooperación. En 1998, Jatamí promovió la idea del Diálogo 
entre Civilizaciones como respuesta a la retórica de confrontación inserta en la idea 
huntingtoniana de la Lucha de Civilizaciones. Jatamí habló entonces de construir puentes 
de comunicación y cooperación entre las diversas naciones del mundo basados en el 
respeto mutuo, el trato igualitario y el reconocimiento de la soberanía de los países. 
De esta forma, durante su mandato, buscó que Irán ampliara y diversificara sus  
vínculos con el exterior, entablando relaciones con los países árabes: Arabia Saudí, 
Iraq, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin; con países latinoamericanos como 
Cuba y Venezuela; con Asia: China y Corea del Norte; con la Unión Europea y Rusia; 
y un polémico acercamiento hacia Estados Unidos (Amuzegar, 2006).

La población iraní apoyó el movimiento de reforma, votando por los candidatos 
reformistas en las elecciones municipales de 1999 y las parlamentarias del año 2000. 
La sociedad también apoyó a Jatamí cuando se postuló como candidato por segunda 
vez para la Presidencia. El pueblo iraní buscaba mayores libertades y más apertura 
social. Mediante protestas, agrupaciones y organizaciones, los iraníes se abrían paso 
hacia una sociedad más democrática; no obstante, las facciones más conservadoras 
del régimen serían un obstáculo en el proceso.

El Movimiento Verde

Así, el año 2009 fue uno de elecciones y de alto nivel de politización en Irán. Fue el 
momento en que terminó el primer mandato de Mahmoud Ahnadineyad, por lo que 
se postuló nuevamente junto con Mir-Hossein Mousavi, Mohsen Rezaee y Mehdi 
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Karroubi. En este contexto, la sociedad iraní mantenía una gran frustración debido 
a las promesas incumplidas de Ahmadineyad. El desempleo había aumentado a tasas 
de doble dígito por encima del 10% y la economía seguía sin mejorar. Además, la 
sociedad tenía aspiraciones democráticas y demandaba mayores libertades. Asimismo, 
la población iraní se oponía a la ideologización islámica y militar, buscando más bien 
estabilidad económica y libertades políticas, sociales y culturales. 

El pueblo iraní veía en el voto un nuevo significado, se le concebía como una herra-
mienta para alcanzar cambios sociales y políticos. “El voto se convirtió en una lucha 
nacional por Irán, por su futuro, por nuestro país, y no necesariamente por la elección 
sostenida por la República Islámica” (Nikzadfar, 2011: 10). En este contexto, persistía 
un sentimiento generalizado “anti-Ahmadineyad”, el cual servía para unificar a la 
población a pesar de la diversidad de ideologías políticas. Al mismo tiempo, la pobla-
ción mostraba su apoyo a Mousavi, que encarnaba la oposición hacia el gobierno de 
Ahmadineyad y cuyo posicionamiento reformista reflejaba la posibilidad de una mayor 
apertura política y social.

Cuando se dieron a conocer los resultados de la elección, la población iraní que-
dó sorprendida y decepcionada por dos razones principales. La primera, porque el 
sentimiento anti-Ahmadineyad en los días previos a las elecciones había hecho sentir 
a la población iraní una gran confianza en que el presidente no sería reelecto. La 
segunda, que el significado que le dieron los iraníes a su voto, como instrumento de 
cambio pacífico y símbolo de una voluntad popular deseosa de mayores libertades, 
había sido muy alto como para que no hubiera sido tomado en cuenta, por lo que 
se sospechó de un fraude electoral (Nikzadfar, 2011). Ante ambas situaciones y ante 
el cuestionamiento público del proceso electoral emitido por Mousavi y Karroubi, 
empezaron a llevarse a cabo manifestaciones espontáneas en las plazas Enquelab y 
Azadi a partir del 15 de junio.

A los pocos días se reconoció a Mousavi; a su esposa Zahra Rahnavar; a Karroubi, 
que también había sido candidato en las elecciones, y a Jatamí, expresidente iraní, 
como líderes del movimiento. Eventualmente se le dio el nombre de Movimiento Verde 
haciendo alusión a la banda portada por Mousavi durante su campaña presidencial, 
quien a su vez hacía uso de símbolos religiosos como forma de legitimación ante el 
régimen (Sundquist, 2013).

El 17 de junio, Mehdi Karroubi convocó a una manifestación que se efectuaría el 
29 de junio, en la que se utilizaría ropa negra; además, en una carta pública recha-
zaba la legitimidad del gobierno de Ahmadineyad y no lo reconocía como presidente. 
También enfatizaba el carácter pacífico de las manifestaciones. El 18 de junio, tanto 
Ali Akbar Mohtashamipour (cabeza del Comité para la Protección de los Votos) como 
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el ex presidente Jatamí, hicieron énfasis en dos alternativas: una era que la revisión 
de los resultados quedara a cargo de un comité externo y la otra, que se repitiera 
la elección. No obstante, ese mismo día Jamenei desestimó las protestas y respaldó 
resultados electorales, dando a entender que no habría tolerancia al Movimiento Verde 
(Milani, s.f.).

Durante los días siguientes se realizaron protestas en la Universidad de Teherán 
y en ciudades como Shiraz e Isfahán. Entre los grupos que apoyaron las manifesta-
ciones estaban algunos doctores que se mostraron en contra de la represión hacia los 
manifestantes; algunas autoridades educativas, intelectuales, activistas y cineastas. 
Las consignas más repetidas eran: “¿Dónde está mi voto?” “Ellos han robado nuestro 
voto, y ahora lo están presumiendo” o “Hacer trampa puede ser del 1%, o 2%, no 
53%”. (Dabashi, 2011: 35).

Uno de los hechos que marcó el movimiento fue la muerte de Neda Agha Soltan, 
de 26 años de edad, quien fue asesinada por un disparo y rápidamente se convirtió 
en una mártir del movimiento. El suceso se difundió rápidamente a través de internet, 
representando la represión ejecutada por el régimen hacia la población. 

Justamente el uso de internet fue una de las características más importantes de 
este movimiento que puede ser considerado como una combinación de protestas en 
las calles y espacios públicos con el empleo de tecnologías de la información. De ahí 
que también fuera conocido como ‘La Revolución de Twitter’, haciendo referencia al uso 
de las redes sociales como medio de comunicación entre los manifestantes, tanto al 
interior de Irán como hacia el exterior, en busca del apoyo internacional.

Durante las protestas se utilizó mayormente Twitter, ya que Facebook y YouTube eran 
inaccesibles. El uso que se le dio a esta red social fue para difundir información al 
interior y exterior de Irán, así como para organizar las protestas; el auge del internet 
durante el movimiento se debió a que el régimen censuró los reportajes en otros 
medios de comunicación y obstaculizó el acceso a la información a los periodistas 
extranjeros. Asimismo, el uso de la web favoreció la solidaridad internacional entre 
ciberactivistas, pues desde el extranjero ayudaron a los iraníes a crear vínculos de 
comunicación con el exterior. No obstante, fue precisamente en las redes sociales 
donde el régimen de Ahmadineyad encontró la forma de interceptar y espiar los 
mensajes, creando confusión y desinformación para obstaculizar el movimiento y 
para identificar a los disidentes, recurriendo a una nueva forma de ciber espionaje 
(Karangiannopoulos, 2012).

Durante los seis meses posteriores a la elección de junio se aprovecharon días de 
descanso y conmemoraciones nacionales para realizar diversas manifestaciones. No 
obstante, la represión gubernamental aumentó cada vez más, a pesar de que las pro-
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testas eran pacíficas. Esto ocasionó la crítica hacia el régimen tanto a nivel nacional 
como internacional.

Poco a poco el movimiento fue evolucionando y llevó sus críticas a otro nivel. Los 
manifestantes empezaron a cuestionar el funcionamiento del régimen, la figura del 
Líder Supremo e incluso la falta de apoyo internacional. Ejemplo de lo anterior fue 
la transformación de las consignas que ya no únicamente se enfocaban en el sufragio 
y la falta de transparencia en el proceso electoral, sino que criticaban directamente 
a Alí Jamenei: “Jamenei es un asesino, su mandato es nulo y sin validez.” Otras con-
signas mostraban la desaprobación de las medidas represivas que eran tomadas por 
el régimen; por ejemplo, durante el aniversario de la toma de la embajada estadou-
nidense (4 de noviembre), en lugar de gritar “muerte a América”, la sociedad iraní 
gritaba “Muerte a nadie” y además se escuchaba: “un Irán verde no necesita armas 
nucleares”. Y finalmente, las críticas iban dirigidas hacia la comunidad internacional: 
“muerte a Rusia”, iba dirigido al reconocimiento ruso del gobierno de Ahmadineyad; 
mientras que “Obama, ¿estás con nosotros o con ellos?”, cuestionaba ausencia de un 
posicionamiento estadounidense hacia las protestas (Milani, s.f.).

En diciembre de 2009, durante el día nacional de los estudiantes, se registró la 
asistencia más grande al movimiento, pues varias universidades del país convocaron 
a la población a manifestarse. En consecuencia, la respuesta del gobierno fue una 
mayor represión, reflejada en actos de tortura, secuestro y muerte. El 19 de diciembre 
fue un día significativo, pues murió el teólogo Hussein-Ali Montazeri, quien se había 
posicionado a favor del movimiento; además de haber sido uno de los líderes de la Re-
volución Islámica que representaba la oposición clerical, criticando las ejecuciones en 
masa durante el gobierno de Jomeini. Por último, el 27 de diciembre, día de Ashoura, 
la conmemoración religiosa se convirtió en una serie de protestas en diez ciudades 
del país; ante lo cual, el gobierno respondió nuevamente con represión, rompiendo 
así con la tradición de no violencia durante ese día (Milani, s.f.).

Las protestas en las calles fueron más visibles desde junio de 2009 hasta febrero 
de 2010. No obstante, la represión gubernamental fue mermando poco a poco la 
presencia de la sociedad en las calles. Esta disminuyó también debido a las divisiones 
internas respecto a los objetivos del movimiento y a las acciones que deberían tomar 
posteriormente.

El Movimiento Verde enfrentó varios obstáculos, entre ellos estaban las divisiones de 
sus integrantes. Si bien había cierta unidad respecto a lo que no quería la sociedad 
iraní, es decir, a Ahmadineyad en el poder, también hubo divisiones en torno a los 
mecanismos para alcanzar sus objetivos, ya que mientras algunas personas empezaban 
a cuestionar la naturaleza pacífica del movimiento, otros más criticaban el liderazgo 
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de Mousavi al argumentar la necesidad de una postura más radical de su parte, pues 
hasta ese momento no había emitido ninguna crítica contra Jamenei.

Al movimiento le faltó una mejor estructuración y organización que le permitiera 
identificar y ejecutar metas claras. También careció de estrategias efectivas para 
resistir ante el aparato estatal. Algunos analistas opinan que hubo una falta de cohe-
sión ideológica y liderazgo efectivo ante los ataques y la represión (Sundquist, 2013).

Sin embargo, a pesar de los defectos propios del movimiento, es preciso reconocer 
que fue un conjunto de protestas que inició dentro de una coyuntura electoral, refle-
jando la voluntad iraní de tener elecciones justas y transparentes. Que poco a poco 
se fue transformando al sacar a relucir las aspiraciones sociales de una sociedad más 
democrática y con mayores libertades. Como dice Sunquist:

Lo que el Movimiento Verde representaba era la emergencia de un movimiento social 
y de derechos civiles con una plataforma dedicada a abordar las disparidades entre 
los derechos del pueblo establecidos constitucionalmente y las realidades políticas, 
así como la intensificación de la crisis económica, de la cual se culpaba a los líderes 
políticos (Sundquist, 2013: 39).

En cuanto los obstáculos externos, está la represión en diversas formas. Por un lado, 
el régimen obligó a varios líderes reformistas (Saeed Hajjarian, Mohammad Abtahi, 
Moshen Miradamadi, Behzad Nabavi) a confesar en televisión que supuestamente 
el Movimiento Verde era una táctica estadounidense para debilitar a la República Islá-
mica. Por otro, la coacción se manifestó en casos de tortura en la prisión Kahrizak; 
el cierre de periódicos y sitios web relacionados al movimiento, y el encarcelamiento 
a periodistas. Al respecto, el apoyo de los cGri fue claro, al ser ellos los dueños de la 
mayor parte de los medios de comunicación en el país. Además, los líderes principa-
les: Mousavi, Rahnavard y Karroubi, fueron puestos bajo arresto domiciliario; y por 
supuesto, no hay que olvidar la represión durante las manifestaciones.

El Movimiento Verde surgió como un conjunto de protestas en contra de la reelección 
de Ahmadineyad, pero pronto se transformó en demandas de mayores libertades polí-
ticas, inclusión, participación de la sociedad civil y equidad para la mujer. Incluso llegó 
a criticar la figura de las autoridades religiosas y cómo éstas hacían uso de su poder y 
del discurso islámico para reprimir a la población cuando contravenían sus intereses.

El movimiento no logró que la elección se repitiera ni remover a Ahmadineyad de 
su cargo presidencial. No obstante, sí tuvo un impacto en la población. La búsqueda 
de libertades individuales se puso sobre la mesa, así como el derecho a la participación 
política y a la apropiación de espacios públicos. La legitimidad de la República se vio 
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cuestionada, al igual que las autoridades religiosas. Los actos represivos en contra 
de la población y el hecho de poner a Mousavi y Karroubi, líderes del movimiento, 
bajo arresto domiciliario, serían sucesos que la sociedad iraní seguiría recordando 
años después y continuaría pidiendo su liberación. En 2013 y 2017, las demandas de 
la población en el contexto de las elecciones presidenciales incluirían la liberación 
de los presos políticos. Finalmente, el movimiento traería como consecuencia la am-
pliación de los canales de comunicación entre la sociedad y la diversificación de sus 
formas de expresión. 

La evolución del Movimiento Verde y sus resonancias diez años después

A partir de 2010, después de que las protestas de febrero no se llevaran a cabo por 
miedo a más represión, el Movimiento Verde pareció empezar a disolverse y a disminuir 
su presencia en la esfera pública. Sin embargo, el 15 de junio de 2010, a un año de 
iniciadas las protestas, Mousavi emitió públicamente un documento al que denominó 
el Acta Constitutiva del Movimiento Verde, en el cual explicitaba las metas del movimiento, 
proponía soluciones a los problemas que afrontaba y explicaba la naturaleza y valores 
sobre los que se cimentaba el movimiento. 

Entre los aspectos a destacar se encuentra la concepción que se tiene del movi-
miento como “la continuación de la lucha del pueblo iraní por la libertad, la justicia 
social y la soberanía nacional, metas que también fueron perseguidas en la Revolución 
Constitucional (1905-1911); el movimiento para la nacionalización de la industria 
del petróleo (1951-1953), y la Revolución Islámica (1978-1979)” (Mousavi, 2010). Al 
situar a la Revolución Islámica en el mismo plano que la Revolución Constitucional 
de 1905 y el movimiento nacionalista de 1951, el autor coloca a la causa islámica 
revolucionaria como una más de las vías para alcanzar la libertad, justicia social y 
soberanía nacional que el pueblo iraní ha buscado desde hace mucho; con ello, la 
Revolución Islámica no es el fin, sino uno más de los medios.

Además, en el acta, al hablar de la identidad del movimiento, Mousavi dice que:

Mientras se acepta el pluralismo dentro del Movimiento Verde, éste enfatiza la ne-
cesidad de una fe que sea acerca de amabilidad, rectitud y respeto por la dignidad 
humana y los derechos, y cree que la manera de fortalecer los valores religiosos en 
la sociedad es reforzando los aspectos morales del islam y la República Islámica de 
Irán. Uniendo nuestra herencia iraní-islámica […], evitando forzar a la población  
a seguir una cierta ideología […], desafiando el uso de la religión [para el desarrollo de 
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motivaciones personales], y preservando la independencia de organizaciones clericales 
y religiosas del gobierno, son los únicos medios en que se puede proteger la posición 
moral de la religión en Irán […] (Moussavi, 2010).

El Islam, los valores islámicos y la moral islámica, permanecen como pilares de la 
República. No se intenta que desaparezcan, pero sí se propone una nueva visión de 
ellos mediante su separación del gobierno; intentando así compaginar la naturaleza 
religiosa del régimen con prácticas semejantes a las de un Estado secular, sin que 
ello implique una aspiración a la laicidad; sino una dualidad propia de lo que Hamid 
Dabashi y Asef Bayat denominan como post-islamismo.

La mujer en el centro de la protesta

El Movimiento Verde dio pie a la formación de varios grupos y campañas en pro de los 
derechos civiles. Uno de ellos fue el llamado Madres de Luto o Madres del Parque Laleh, 
que se consolidó tras las manifestaciones de 2009 con el objetivo de protestar por 
las violaciones contra los derechos humanos durante aquel mismo año, e incluso por 
escenarios violentos ocurridos en décadas previas. El movimiento comenzó como 
una serie de reuniones sabatinas en las que las madres de jóvenes que habían sido 
encarcelados o asesinados recientemente se aglomeraban exigiendo información sobre 
sus hijos. De hecho, el asesinato de Neda Agha Soltan fue uno de los acontecimientos 
que impulsó la creación de este tipo de movimientos. Paulatinamente, las Madres de 
Luto fueron incorporando a su causa no sólo la desaparición reciente de jóvenes  
de la sociedad iraní, sino también las desapariciones, encarcelamientos y ejecuciones 
realizados durante la década de 1980 y la denominada Revolución Cultural (Payvand 
News, 2010).

El grupo continuó con reuniones semanales; sin embargo, en 2010 y en 2012 en-
frentaron actos de represión. En 2010 alrededor de 70 mujeres que se encontraban 
en el parque Laleh fueron perseguidas y detenidas. En 2012, la activista Mansoureh 
Behkish, miembro de la agrupación, fue sentenciada a seis meses en prisión (con una 
sentencia suspendida de tres años y medio más) acusada de llevar a cabo propaganda 
contra el sistema y la seguridad nacional (Amnesty International, 2012). En 2017 
enfrentaba una sentencia de siete años y medio por los mismos cargos. 

Otro de los movimientos surgidos a raíz de la protesta de 2009 fue el denomi-
nado My Stealthy Freedom, iniciado por la polémica activista y periodista iraní Masih 
Alineyad en mayo de 2014. Esta es una campaña que aprovecha las redes sociales 
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como Facebook, Twitter e Instagram para invitar a las mujeres en Irán a tomarse fotos 
sin hijabs ni ningún tipo de pañuelo sobre la cabeza. La campaña busca un mayor 
reconocimiento de los derechos y libertades de las mujeres iranís, sobre todo en rela-
ción a su vestimenta, entendiendo el uso del hijab o cualquier forma de pañuelo como 
una decisión individual, sobre la que el Estado no debería tener intervención alguna. 

En 2016, Masih Alineyad inició una campaña llamada Men in Hijab, en la que se 
invitaba a los hombres a posar frente a una cámara usando el hijab, como apoyo al 
movimiento encabezado por las mujeres. En 2017 se inició otra campaña denomi-
nada White Wednesdays, en la que los miércoles las mujeres salían a las calles vestidas 
de blanco o con un pañuelo blanco, como forma de protesta contra la imposición del 
velo obligatorio. 

En el año de 2018, Vida Movahed se convirtió en un ícono más de las protestas 
en Irán, al quitarse el hijab, atarlo a un palo de madera y ondearlo como si fuera una 
bandera. Vida fue arrestada, lo que impulsó a las mujeres a replicar la acción en oca-
siones posteriores como símbolo de protesta. Como consecuencia de su participación en 
estos movimientos y campañas, varias mujeres han sido arrestadas e incluso acosadas 
en público por individuos de la sociedad civil que no apoyan la protesta. Esto llevó 
a una nueva campaña en 2018: My Camera is my Weapon, en la que las mujeres han 
usado las cámaras de sus teléfonos celulares para grabar y registrar el acoso al que se 
han visto sometidas. Muchos de los videos son compartidos actualmente en Twitter, 
en la cuenta de Masih y evidencian los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres 
iraníes, sobre todo entre los sectores más conservadores de la sociedad. 

Las campañas y el movimiento continúan, las mujeres siguen publicando videos 
y fotos sin hijab, o vestidas de blanco; continuan difundiendo videos en donde son 
perseguidas, acosadas o criticadas públicamente. Han hecho del internet y las redes 
sociales su nueva herramienta de revolución; han hecho de la tecnología un medio 
para mostrar su oposición a un Estado que busca imponerse sobre las libertades in-
dividuales. No es una cuestión religiosa, sino de libertad de elección. 

Las protestas del año 2017

El 28 de diciembre empezó en Irán una serie de protestas como muestra de inconfor-
midad contra los altos índices de desempleo, la economía tambaleante y la corrupción. 
En esta ocasión, a diferencia de las protestas de 2009, que mayormente ocurrieron 
en grandes ciudades como Teherán e Isfahán, las manifestaciones se presentaron en 
ciudades de menor tamaño y en pueblos. La primera protesta inició en Mashhad, una 
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ciudad tradicionalmente conservadora, en donde la gente se manifestó en contra de los 
altos precios del huevo y el pollo. Posteriormente, las manifestaciones se extendieron a 
más ciudades del país, dando muestra de la inconformidad del pueblo iraní con el bajo 
desarrollo económico y la gran cantidad de gente joven desempleada (Keath, 2018).

Es preciso recordar que Rouhani fue electo como presidente de Irán para un 
segundo término en mayo de 2017. Uno de sus mayores logros durante su primer 
mandato fue el Plan Conjunto de Acción Integral en 2015, acuerdo firmado con los miem-
bros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Alemania, en 
el que Irán se comprometía a disminuir el enriquecimiento de uranio y a permitir 
la inspección de organismos internacionales en sus reactores nucleares (entre otras 
cosas) a cambio de que las sanciones económicas impuestas al país fueran retiradas 
de manera paulatina. 

El acuerdo fue bastante bien recibido por la población debido a los problemas 
económicos que ya enfrentaban los iraníes. De hecho, en las encuestas electorales de 
2017, los simpatizantes de Rouhani hablaban de emitir un voto de confianza hacia 
el presidente para darle oportunidad de continuar las mejoras económicas en el país 
y disfrutar de los frutos cosechados del acuerdo. 

En general, la sociedad iraní tenía altas expectativas respecto al acuerdo nuclear 
y al levantamiento de las sanciones. La población esperaba beneficios palpables y 
efectivos. Sin embargo, a pesar de que durante la primera mitad de 2017 se hablaba 
de la reducción de la inflación en un 40% (Saadani, 2017) y de un crecimiento eco-
nómico de -5.2% a 7.2% ( Jafariyeh, 2017), la realidad es que la población iraní no 
ha visto una mejoría significativa en su calidad de vida. 

Los iraníes ya llevan un largo periodo con una economía que no logra satisfacer sus 
necesidades. El desempleo ha incrementado y la inflación había estado en aumento. 
Las demandas económicas que la gente puso sobre la mesa en las protestas de 2017 
no son algo reciente, más bien son resultado de expectativas incumplidas por varios 
años, que ni un gobierno conservador como el de Ahmadineyad, ni uno moderado 
como el de Rohuani, han sabido satisfacer por completo.

Las diferencias entre 2009 y 2017 son notables. En 2009 las manifestaciones eran 
encabezadas por la clase media de las grandes ciudades; se pugnaba inicialmente 
por el respeto al voto de los ciudadanos y posteriormente por la existencia de mayo-
res libertades políticas. En 2017, en cambio, la mayor cantidad de manifestantes se 
encontró en pequeñas comunidades como Izeh, Shadegan y Mahdasht. Se trataba 
de personas provenientes de estratos económicos bajos que habían sido mayormente 
afectadas por la crisis económica. A finales de 2017 y principios de 2018, las críticas 
contra el régimen fueron más fuertes. Entre algunas de las consignas se encontraban: 
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“¡muerte al dictador!” y “¡Abajo la República Islámica!” (Ghadakpour, 2018). En el 
año 2009, el enfoque era político y social; en 2017 también fue de orden económico. 
La gente protestó contra el mal manejo de las finanzas, la corrupción en el gobierno 
y la falta de beneficios a gran escala como consecuencia del acuerdo nuclear. Las 
críticas hacia el régimen se hicieron más evidentes.

No obstante, el uso del internet y de las redes sociales ha sido una constante. En 
2009 se utilizó Twitter; en 2017 y 2018 Instagram, Telegram y WhatsApp. Los iraníes han 
encontrado en los medios tecnológicos una herramienta que si bien tiene deficien-
cias, resulta un mecanismo útil para la organización de protestas y la difusión de la 
información.

Durante los primeros meses de 2018 se contabilizaban alrededor de 450 personas 
arrestadas, la mayoría de ellos tenían entre 20 y 25 años y habían estado desemplea-
dos por un largo periodo. Además de los arrestos, el régimen recurrió al bloqueo de 
redes sociales como Telegram, para impedir la comunicación entre los manifestantes; 
sin embargo, se buscaron soluciones alternativas como difundir la información de 
las próximas protestas durante las mismas manifestaciones. Por otra parte, Keath 
documenta cómo Rouhani declaraba que el pueblo iraní estaba en su derecho de 
manifestarse y protestar, a la par de ver cómo los reformistas hacían un llamado a 
cambiar las políticas económicas para disipar la agitación (Keath, 2018).

El tinte y el enfoque de las protestas eran diferentes, sin duda. Los sectores par-
ticipantes y la forma que se fueron dando las manifestaciones son distintos también. 
Durante 2017, por ejemplo, se hablaba de protestas más espontáneas y sin liderazgo defi- 
nido. En las redes sociales de Tazahorat-e Sarasari, es decir, “protestas en todos lados”. 
Sin embargo, varios medios de comunicación, al hablar del tema, han traído a cola-
ción el Movimiento Verde de 2009, y el miedo del régimen a llegar a un acontecimiento 
similar. Esto nos habla de que puede existir una conexión entre ambos. 

En 2013, Dabashi aseguraba que el Movimiento Verde no había desaparecido, sino 
que había pasado de la esfera pública a una más oculta, menos visible en donde pu-
diera seguir subsistiendo sin enfrentarse a grandes represalias. Hacía referencia a un 
movimiento no violento en pugna por los derechos civiles que se encuentra latente 
y alerta (Dabashi, 2013). Entonces, finalmente, si bien las manifestaciones de 2017 y 
2018 no estuvieron encaminadas hacia la mayor adquisición de libertades políticas, 
ciertamente retomaron el tema económico, que desde hace varios años resulta cada vez 
más apremiante para la población iraní, tal como lo demostrarían las manifestaciones 
de octubre de 2019 ante el anuncio del gobierno iraní de subir el precio de la gasolina, 
a pesar del congelamiento de los salarios de la mayoría de la población. Además, desde 
aquel momento, la sociedad se apropió de espacios públicos y de medios tecnológicos 
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para expresar su sentir, recurriendo a la protesta y no a un enfrentamiento armado. 
No obstante, para sofocar las protestas de 2019, el gobierno suspendió el servicio de  
internet al país entero durante casi una semana, mostrando un nuevo mecanismo  
de opresión jamás visto en la historia de la República Islámica de Irán.

Conclusiones

El Movimiento Verde fue un conjunto de manifestaciones de la sociedad civil en con-
tra de los resultados electorales de 2009. La sociedad iraní veía en el acto de votar,  
un instrumento hacia la apertura política y social. Eventualmente las protestas fue-
ron más allá, criticando la represión y defendiendo el derecho a la libre expresión. 
En 2009 no se cuestionó la República Islámica per se, es decir, la gente no proponía 
una reestructuración completa en el sistema de gobierno, buscaba que sus derechos 
y libertades individuales fueran respetados y que el voto se convirtiera en una herra-
mienta de transformación política.

Las protestas de 2009 emergieron justamente como un ejemplo de la búsqueda 
de mayores libertades civiles, tanto políticas como sociales. Las elecciones presiden-
ciales de ese año fueron la coyuntura; sin embargo, la aspiración a mayores canales 
de participación y expresión era un fenómeno que ya se venía dando desde al menos 
poco más de una década. El respaldo popular que los iraníes dieron a Jatamí en 
las dos elecciones presidenciales (1997 y 2001) y a los candidatos reformistas en las 
elecciones locales y legislativas de 1999 y del año 2000 respectivamente, reflejan la 
voluntad popular de un gobierno que se enfocara en la sociedad civil. Las protestas 
por el cierre de periódicos y ante otros actos de represión fueron señal de que se ha 
venido construyendo una sociedad cada vez más participativa, que sale a las calles y 
actúa cuando sus derechos se ven mermados.

Podríamos enmarcar ambas situaciones como parte de un movimiento de re-
forma que ha estado gestándose en Irán, un movimiento que no pretende terminar 
con la esencia islámica del régimen, pero que busca y abre espacios hacia mayores 
garantías individuales, que critica la corrupción gubernamental y que exige mejoras 
en la calidad de vida. Entonces, estaríamos hablando de lo que Bayat define como 
post-islamismo, al mantener al Islam dentro de la esfera política y social, mientras al 
mismo tiempo se procura dar mayor peso a lo individual.

Dabashi ya decía que el Movimiento Verde no desapareció, sino que se transformó y 
adaptó. Fue y es un movimiento que tiene como esencia la protesta pacífica y el avance 
paulatino y gradual hacia el reconocimiento de los derechos individuales. La sociedad 
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iraní sigue manifestándose contra lo que no está de acuerdo, sigue organizándose y 
sigue utilizando los medios a su alcance. Las mujeres se rebelan contra el uso obliga-
torio del hijab (y otras formas de pañuelo islámico) tomándose fotos y descubriendo 
sus cabellos. No necesariamente hacen manifestaciones colectivas, pero el uso de la 
tecnología y la apropiación de los espacios públicos, ya sea solas o en pequeños grupos, 
es su forma de protesta; es el mecanismo que han ido construyendo para defender su 
libertad de elección.

La sociedad iraní también ha buscado la manera de expresar su frustración y 
decepción frente a los resultados del acuerdo nuclear (que, cabe mencionar, abandonó 
Estados Unidos en 2018) y los problemas económicos no resueltos. Si la orientación 
de las protestas cambió en 2017 y 2018 (comparadas con las de 2009), es porque las 
necesidades de la población también lo han hecho. Y definitivamente, el desempleo 
y la crisis económica son situaciones cada vez más apremiantes. 

Por último, el Movimiento Verde subsiste en esas “pequeñas” luchas, algunas espon-
táneas, algunas organizadas; en el empuje constante hacia el sistema; en la búsqueda 
de canales de participación y expresión; y en la apropiación de espacios públicos para 
lograr que las voces iranís sean escuchadas y sus demandas sean atendidas. 
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LOS KURDOS EN IRÁN: SEGURITIZACIÓN Y 
DESEGURITIZACIÓN DE “LA CUESTIÓN KURDA”  

EN EL PERIODO POSREVOLUCIONARIO

Juan Carlos Castillo Quiñones

Introducción

El Tratado de Qasr-e Shirin firmado entre los imperios otomano y safaví en el 
siglo xVii estableció las fronteras actuales de Turquía e Irán (Sinkaya, 2017). 
Para los nacionalistas kurdos del siglo xx, el tratado formalizó la división del 

pueblo kurdo entre dos poderes imperiales. La desintegración del Imperio otomano 
después de la Primera Guerra Mundial reforzó la subdivisión de los kurdos con el  
reparto de sus poblaciones, ahora entre los mandatos de Siria e Iraq. Durante  
el periodo de entreguerras, las aspiraciones políticas de los activistas kurdos, junto 
con la resistencia de las poblaciones rurales a las políticas de centralización y asimi-
lación de Turquía, Siria, Iraq e Irán, transformaron al Kurdistán en un espacio de 
confrontación entre diferentes agendas locales, regionales y globales. El surgimiento 
del nacionalismo kurdo en la segunda mitad del siglo xx fue la respuesta natural a 
este proceso de dominación interestatal. 

El nuevo orden de posguerra demandó a las poblaciones kurdas su lealtad hacia 
un nacionalismo asimilacionista. La resistencia de amplios sectores kurdos generó un 
régimen de seguridad regional que los definió como minoría étnica primero, y pos-
teriormente como “amenaza” a la seguridad nacional de los Estados. Los kurdos se 
vieron privados de muchos de sus derechos políticos. Los Estados promovieron la 
etnitización del conflicto, al promover una política de negación de la existencia de una 
identidad kurda frente a las identidades persas, turcas o árabes dominantes (Bozarslan, 
2014: 4). Con excepción del apoyo iraní a la rebelión del Ararat a mediados de 1930 
y a la revuelta de Barzani en Iraq de 1974-1975, los Estados actuaron en perfecta 
sincronía para suprimir las aspiraciones kurdas. Mediante la firma de tratados de 
seguridad, como el de Saadabad en 1937, los actores estatales, con la complicidad 
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de los poderes globales, inauguraron el proceso de seguritización de los kurdos y de 
contención de sus movimientos políticos.1 

El espacio habitado históricamente por los kurdos, el Kurdistán, fue resignificado 
en el imaginario político kurdo como su patria ancestral. La retórica del nacionalismo 
kurdo (de constituir un Estado independiente o una región autónoma en sus respectivas 
zonas de influencia) llevó a la implementación en las regiones kurdas de un régimen 
semi-permanente de excepción. Como parte de la estrategia de seguritización, diversos 
analistas del tema desarrollaron, o reprodujeron, un lenguaje semi-académico para 
definir a los kurdos como un “asunto” o “cuestión” de seguridad. Los movimientos 
políticos kurdos fueron utilizados como instrumentos de presión contra regímenes 
hostiles, o bien en función de los intereses estratégicos de los actores regionales y extra 
regionales.2 Esta estructura de poder definió los parámetros clásicos de relación entre 
los Estados modernos y los kurdos. Las poblaciones kurdas fueron en general tratadas 
como un asunto de seguridad nacional y, se argumenta en este espacio, seguritizadas 
en consecuencia.

La segunda mitad de la década de 1970 fue un periodo decisivo para los movi-
mientos kurdos de la región. El golpe de Estado en Turquía de 1971 destruyó cual-
quier esperanza de cambio democrático a partir de las instituciones parlamentarias. 
El fracaso de la rebelión de Barzani en 1975 llevó a la creación de nuevos partidos 
kurdos. La Unión Patriótica del Kurdistán (upk) surgió en ese año de una escisión del 
Partido Democrático del Kurdistán (pdk) dominante en Iraq y, junto con el Partido 
de los Trabajadores del Kurdistán de Turquía (pkk), se sumaron ambos al escenario 
político kurdo como potentes fuerzas movilizadoras de las juventudes urbanas. La 
revolución de 1979 en Irán agregó a la ecología de movimientos kurdos nuevas orga-
nizaciones dominadas por una juventud militante, o revitalizó a otras fuerzas como 
el Komala o el pdk-iraní (pdki), ya activas durante el periodo prerrevolucionario.

Desde 1991, nuevos parámetros comenzaron a moldear el ámbito de interacción de 
las organizaciones kurdas en Irán. El surgimiento del Gobierno Regional del Kurdis-
tán (Grk) como un cuasi-Estado en el norte de Iraq (Denise, 2010) significó el fin de 
Bagdad como agente seguritizador de los kurdos y el reposicionamiento de un nuevo 
actor no estatal en el tablero regional. En Siria, en 2013, los kurdos bajo liderazgo 

 1  Esta cooperación intrarregional comenzó, de hecho, mucho antes. La rebelión kurda de Ararat 
de mediados de 1930 fue suprimida con la participación de Turquía, Irán, las autoridades británicas 
en Iraq y la contribución indirecta de la Unión Soviética y las autoridades francesas en Siria. 
 2  La revuelta de Barzani de 1974, por ejemplo, fue reprimida sólo hasta que Irán retiró el apoyo a 
las milicias kurdas del norte de Iraq, tras alcanzar con Saddam Hussein un acuerdo sobre una histórica 
disputa fronteriza.
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del Partido de la Unión Democrática (pyd) declararon en 2013 el establecimiento 
de una administración autónoma en el norte del país, bastante influida por el pkk. 
El colapso de la autoridad central en Iraq (2003) y en Siria (2011) ha desatado una 
feroz competencia entre Turquía e Irán por influir en el devenir de ambos espectros 
políticos kurdos. Esta evolución de la movilización regional kurda ilustra un modelo 
de construcción de un espacio político transfronterizo a inicios del siglo xxi. Las 
organizaciones kurdas encuentran en este espacio nuevos modos de gobernanza que 
refuerzan su posición frente a Iraq, Turquía, Siria e Irán. Los kurdos no luchan más 
para probar la existencia de su identidad, sino que buscan determinar el tipo de ins-
tituciones y régimen dispuestos a aceptar en un sistema regional en plena mutación. 
Pensar el futuro del Kurdistán iraní en este escenario representa un reto, en tanto la 
actividad política de los kurdos permanece en su mayoría clandestina. Sin embargo, 
cualquier indicio de cambio político o reforma en Irán tendrá a las organizaciones 
kurdas como protagonistas. 

El objetivo de este apartado es revisar la situación del Kurdistán en Irán y el trata-
miento que el Estado iraní ha otorgado a los kurdos desde el triunfo de la Revolución 
Islámica en 1979. El trabajo analiza las interacciones de las organizaciones kurdas 
operando en Irán con los actores regionales y las consecuencias de ello en la política 
regional iraní. Aplicando el enfoque de la (de)seguritización, argumentamos que pese 
a ciertos indicios de apertura en los primeros años del triunfo de la Revolución y du-
rante el periodo de Jatamí, en Irán prevalecen parámetros clásicos de seguritización 
en el tratamiento que el Estado otorga a su población kurda. Lo anterior alimenta la 
percepción del tema kurdo como una cuestión de seguridad e influye en el diseño de 
sus relaciones con otras potencias regionales como Turquía.

La (de)seguritización como propuesta conceptual  
para entender la aproximación iraní al tema kurdo

La teoría de la seguritización (ts) es un enfoque teórico que analiza el proceso de 
(de)seguritización; i.e., movimientos seguritizadores y deseguritizadores. El modelo 
de seguritización de la Escuela de Copenhagen provee la versión tradicional de este 
proceso. Este modelo identifica qué, cuándo y cómo un asunto es desplazado del 
ámbito de la normalidad política para constituir un problema de seguridad (asunto 
seguritizado). De acuerdo con Buzan (1998), una situación o asunto puede ser no-
politizado (no constituye una amenaza o no está sujeto a medidas de política pública), 
politizado (sujeto a medidas de política pública) o seguritizado (presentado como 
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una amenaza existencial y sujeto de medidas fuera de la normalidad política para 
confrontarlo) (Buzan, Waever y De Wilde, 1998).

Desde esta perspectiva, la seguritización implica la legitimación del uso de medi-
das excepcionales en contra de una amenaza existencial así designada. Para que este 
movimiento seguritizador tenga lugar, es necesario que una autoridad (e.g., gobierno 
o élite política) nombre un asunto como una amenaza existencial (e.g., los kurdos) 
para un objeto de referencia (e.g., la integridad territorial iraní) o una colectividad (la 
nación iraní). La categorización de un asunto como una amenaza existencial tiene 
lugar a través de actos discursivos (speech acts) que desplazan otras agendas y obligan 
al uso de medidas extraordinarias para resolver dicha amenaza. Un movimiento 
seguritizador se completa cuando la audiencia acepta la implementación de medidas 
extraordinarias para resolver la amenaza enunciada. 

Por su parte, la deseguritización fue más adelante formulada como un proceso en 
el que una comunidad política deja de tratar un asunto como una amenaza existencial 
y se reduce la necesidad de implementar medidas de emergencia (Buzan y Waever, 
2003). Waever definió en primera instancia la deseguritización como “un intento 
fallido de seguritización en el que la audiencia ya no acepta tratar un asunto como 
amenaza existencial” (Waever, 1995: 46). 

Estudios posteriores han cuestionado enfoques que interpretan el modelo de la 
Escuela de Copenhagen a partir de una escisión temporal de los movimientos seguri-
tizadores y deseguritizadores. En este sentido, Austin y Beaulieu-Brossard (2018) han 
señalado que movimientos seguritizadores y deseguritizadores no son mutuamente 
excluyentes y tampoco uno le precede temporalmente al otro (Austin y Beaulieu-
Brossard, 2018). En la práctica, nos enfrentamos a movimientos deseguritizadores/
seguritizadores simultáneos, lo cual ofrece una perspectiva procesual al hablar de 
un asunto de seguridad. 

Esta perspectiva revisionista argumenta que dentro de los procesos deseguritiza-
dores, grupos y comunidades son redefinidas y artificialmente divididas por las auto-
ridades entre moderados y de línea dura. En este sentido, el movimiento seguritizador 
proclama cierto segmento de la población como una amenaza, al mismo tiempo que 
un movimiento deseguritizador establece las condiciones para que las relaciones con 
otros sectores de la misma población permanezcan dentro de la normalidad política. 
En esto consiste la división arbitraria y artificiosa de una población entre moderados 
y radicales por un agente externo a ésta. 

El enfoque revisionista también alerta que la deseguritización no es necesaria-
mente normativa o positiva (Aradau, 2004: 388), como se había planteado en estudios 
anteriores, sino una imposición externa y artificial. Movimientos deseguritizadores 
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vienen necesariamente acompañados de movimientos seguritizadores y, por lo tan-
to, se convierten en instrumentos que segmentan a la sociedad entre quién o qué se 
seguritiza (de línea dura) y quién es potencialmente reconciliable (deseguritizable). 
El resultado de esta imposición unilateral es introducir más violencia en las políticas 
de seguridad y, en muchos de los casos, recalcitrar conflictos entre comunidades.

En este capítulo utilizamos el término (de)seguritización para referir a estos 
movimientos sincrónicos identificados por Austin y Beaulieu-Brossard (2018) y para 
promover un análisis en conjunto de movimientos seguritizadores y deseguritizadores. 
El objetivo es mostrar cómo en el caso de los kurdos en Irán se han implementado 
movimientos deseguritizadores a la vez que otros aspectos del tema kurdo se man-
tienen seguritizados. En consecuencia, los kurdos en Irán (la amenaza existencial), 
como comunidad, han sido históricamente divididos de forma externa y artificial 
en partes más o menos seguritizadas, amenazantes, y que requieren más o menos 
medidas extraordinarias. El resultado es que las autoridades iraníes han dividido a 
la comunidad kurda en Irán entre moderados y de línea dura, o “kurdos comunes” 
y “kurdos contrarrevolucionarios”, creando tensiones dentro de esta comunidad e 
introduciendo violencia que, en vez de aminorar, exacerba este conflicto de larga data.

Los kurdos en Irán

Los kurdos representan alrededor del 10% de la población iraní. La mayoría se con-
centra en las provincias fronterizas de Kurdistán, Azerbaiyán Occidental, Kerman-
shah e Ilam, a lo largo de las fronteras con Turquía e Iraq. La mayoría pertenecen 
al Islam sunnita, aunque existe una considerable población practicante del shiísmo 
y una minoría seguidora del sistema de creencias Yarsan, también conocidos como 
Ahl-i Haqq (Yildiz y Taysi, 2007: 10). Desde el surgimiento del Irán moderno, los 
kurdos fueron definidos como un asunto de seguridad para el Estado. La rebelión de 
Simko en 1920 inauguró una etapa de formación de diversos movimientos y cuadros 
políticos en Irán, los cuales exigían autonomía y derechos políticos para los kurdos. El 
evento más emblemático del activismo kurdo fue el establecimiento de la República 
de Mahabad en 1945, la cual subsistió casi un año con apoyo soviético, antes de ser 
desmantelada por el Estado iraní en 1946. El nacionalismo kurdo en Irán revivió a 
finales de 1960 inspirado por la insurgencia kurda de Mustafa Barzani en Iraq. Sin 
embargo, los kurdos en Irán se fragmentaron en diversos partidos encabezados por 
el pro-Barzani Partido Democrático del Kurdistán en Irán (kdpi) y por el Komala 
(la Organización de los Trabajadores Revolucionarios del Kurdistán Iraní). Mientras 
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que el kdpi era influyente entre los notables y las opulentas familias kurdas, Komala 
surgió como una organización de la izquierda maoísta, formada por jóvenes educados 
de los barrios urbanos y su principal base de apoyo fue el campesinado (Mcdowal, 
2007: 249). 

En el periodo inmediato al triunfo de la Revolución de 1979, el movimiento po-
lítico kurdo surgió como uno de los desafíos más serios para la consolidación de la 
República Islámica. Además del pdki y el Komala, nuevos actores islamistas kurdos 
aparecieron en escena para disputar a los nacionalistas seculares la hegemonía cul-
tural sobre las audiencias kurdas. El grupo Maktab-e Quran situado en Sanandaj 
y liderado por Ahmad Moftizadeh, encuadró su lucha bajo una mezcla de códigos 
religiosos y nacionalistas. Sheik Izzanddin Husayni, líder religioso kurdo en Maha-
bad, constituyó otro movimiento influyente del mismo tipo. El colapso de la dinastía 
Pahlevi creó las condiciones para que nuevas organizaciones kurdas se armaran y 
reivindicaran algún tipo de autonomía. Representantes de los principales movimientos 
kurdos presentaron sus demandas, incluyendo amplia autonomía para las regiones 
kurdas y su unificación bajo una sola entidad administrativa (Jalaeipour, 2011: 93). 

El gobierno revolucionario intentó cooptar a los principales liderazgos kurdos. El 
legendario líder del pdki, Abdurrahman Ghassemlou, fue elegido para integrarse a 
la Asamblea de Expertos, órgano a cargo de redactar la nueva Constitución islámi-
ca. La remoción de Ghassemlou de la Asamblea de Expertos llevó al fracaso de las 
negociaciones con el pdki y con ello a la toma de edificios públicos por parte de sus 
militantes. Los hechos derivaron en una abierta rebelión luego de que el gobierno 
decretase medidas marciales en agosto de 1979. La revuelta fue suprimida por los 
Guardianes de la Revolución poco después del inicio de la guerra entre Irán e Iraq en 
1980. Escaramuzas entre las fuerzas del régimen, el pdki y los militantes peshmerga 
de Komala, continuaron hasta mediados de los ochenta. Para entonces, la mayoría de 
los combatientes kurdos se habían asentado en el norte de Iraq, desde donde lanzaban 
incursiones esporádicas contra objetivos militares dentro de Irán. La visión seguriti-
zadora de los kurdos se consolidó en 1989 con el descabezamiento de sus principales 
liderazgos y el asesinato de Ghassemlou (Bozarslan, 2014: 7). El pdki anunció en 1996 
el cese unilateral de sus actividades guerrilleras, aunque no abandonó su compromiso 
con la lucha armada ni desmovilizó a sus combatientes peshmerga.

Los eventos de la primera década de la etapa posrevolucionaria profundizaron 
la desconfianza entre los movimientos de oposición kurdos y el gobierno. La ubica-
ción estratégica del Kurdistán iraní amplificó las percepciones de seguridad de los 
estrategas iraníes. El relativo aislamiento de las zonas montañosas kurdas, adjuntas 
a la frontera turco-iraquí, convirtieron a estas áreas en regiones periféricas fuera del 
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alcance y control del Estado. La naturaleza periférica de este territorio y su percepción 
como zona de insurrección en potencia provocaron su marginación y permanente 
subdesarrollo (Yasin, 2007). Las organizaciones kurdas pudieron prosperar en estas 
condiciones, estableciendo redes de interacción y movilidad en Iraq y Turquía. 

Buena parte de la respuesta de las autoridades a este desafío consistió en agu-
dizar las tensiones sectarias. El gobierno armó y movilizó a unidades kurdas de las 
provincias mayoritariamente shía de Kermanshah e Ilam. El empleo de discursos y 
agitación religiosa cerró las vías de diálogo entre el gobierno islámico y los activistas 
kurdos, al generar tensiones en las áreas kurdas predominantemente sunnitas (Sinkaya, 
2017: 3). La estrategia no tuvo mayor resonancia entre la sociedad kurda, pues sus 
organizaciones políticas han construido redes de apoyo y movilización basadas en 
una identidad nacional o de izquierda más que sectaria.

A pesar de la disminución de la actividad militante en 1990, ciertos factores regio-
nales mantuvieron vivo el activismo kurdo en Irán. La proliferación de publicaciones 
kurdas y las crecientes interacciones con otras organizaciones kurdas de la región 
culminaron en el desarrollo de un sentido de nacionalidad kurda (Sinkaya, 2017: 3). 
Redes de apoyo transnacional, el incremento de la movilidad regional intrakurda y 
el acceso a tecnologías globales de la comunicación, facilitaron dicho proceso. Los 
kurdos pudieron conocer la narrativa de su historia fuera de los circuitos oficiales y 
reforzar su sentido de pertenencia étnica. El establecimiento del Gobierno Regional 
del Kurdistán (Grk) como un cuasi-Estado en 1992 revitalizó el etnonacionalismo 
kurdo en Irán. En 2005, el Grk recibió reconocimiento formal como región federal 
dentro de la nueva Constitución iraquí. Erbil, la capital del Grk, se convirtió en un 
epicentro de actividad política y cultural entre los kurdos de Turquía, Siria e Irán. 
Inspirados en el éxito del Grk, el kdpi y Komala demandaron el establecimiento de 
un sistema federal similar para Irán, difundiendo sus ideas por medio de la televisión 
satelital y el internet. 

La militancia kurda se vio renovada en 2002 con la formación del pJak (Partido por 
una Vida Libre en Kurdistán). Nacido bajo influencia del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (pkk), el pJak encuadró sus demandas en términos de federalismo, 
autonomía y amplios derechos culturales para los kurdos de Irán. En las Montañas 
Qandil, en el norte de Iraq, el pJak estableció sus bases de operación desde las cuales 
lanzó ataques a las fuerzas de seguridad iraníes. El gobierno iraní respondió seguri-
tizando las regiones fronterizas con Iraq y Turquía, donde las incursiones militares 
contra el pJak se volvieron una constante en esta década (Yasin, 2007). Este proceso 
profundizó la periferalización del Kurdistán iraní, convirtiéndolo en un territorio 
subdesarrollado con respecto al resto de Irán y con un régimen en estado de excepción 
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semipermanente. En julio de 2011, el pJak declaró un cese al fuego unilateral (Spyer, 
2011), lo cual se explica, a juicio de este autor, debido a la alianza tácita que iba a 
originarse entre el pkk y el gobierno iraní en el contexto de la guerra civil en Siria.3 

La visión seguritizadora de la cuestión kurda en Irán se amplificó con la injerencia 
de actores externos hostiles al régimen iraní. La asociación de los movimientos de 
oposición con la injerencia extranjera es una práctica común entre regímenes auto-
ritarios para justificar el empleo de medidas excepcionales en su contra. En el caso 
de Irán y los kurdos, no es del todo infundada esta suposición. La seguritización del 
activismo kurdo en 1980 forzó el asentamiento de su militancia en el norte de Iraq, 
donde establecieron contactos con políticos y organismos europeos. Lo anterior radi-
calizó a muchos segmentos de la militancia kurda, la cual encontró cobijo en Europa 
y ahora busca abiertamente un cambio de régimen en Irán.4 Además, el contexto 
pos-2003 favoreció el establecimiento de relaciones de las organizaciones kurdas con 
los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. El gobierno estadounidense 
destinó una partida presupuestal para apoyar la “democracia” en Irán y financiar a 
grupos de oposición, entre ellos los kurdos (Sinkaya, 2017: 5). 

De manera similar, reportajes de investigación señalan que uno de los pilares 
de la política israelí con respecto a Irán fue la promoción del etnonacionalismo, vía 
la entrega clandestina de recursos económicos y militares a minorías étnicas como 
kurdos y baluchis.5 Todos estos contactos y apoyos se hicieron principalmente a través 
del pJak.6 

La estrategia implementada por el régimen iraní hacia la oposición kurda ha sido 
un fracaso. Lejos de finalizar con sus movimientos, la seguritización del tema kurdo 
terminó favoreciendo a los adversarios geopolíticos del régimen. Viéndose alienado, 
el activismo kurdo se radicalizó y volcó hacia los enemigos de Teherán para obtener 

 3  Explicar los intrincados intereses y objetivos que esclarecen el acercamiento entre el pkk y las 
fuerzas de seguridad en Irán escapan a los objetivos de este trabajo, aunque más adelante se hacen 
algunos comentarios al respecto.
 4  Por ejemplo, el Secretario General del pdki, Mustafa Heiri, se unió a un simposio internacional 
organizado en París el 16 de junio de 2006, donde solicitó a la comunidad internacional velar por una 
remoción total y pacífica de la República Islámica. Discurso recuperado de Instituu Kurde, 2006.
 5  Esto de acuerdo con las declaraciones del propio Meir Dagan, antiguo jefe de la mossad. Véase 
(Ynetnews, 2010).
 6 Seymour Hersh, investigador periodista de Estados Unidos, reportó acerca de las relaciones que 
estableció la oposición kurda de Irán con israelíes y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, 
quienes trabajaron de forma conjunta en apoyo del pJak. Por ejemplo, está documentado que en el 
verano de 2007 el líder del pJak, Haj-Ahmadi, viajó a Washington para solicitar apoyo político, militar 
y financiamiento. Véase (Hersh, 2006, 2008; y Sahimi, 2012).
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legitimidad internacional. Al mismo tiempo, el involucramiento de actores externos 
sólo ha acrecentado las percepciones de amenaza kurdo-iraníes. Las tenues señales 
de apertura durante el periodo presidencial de Jatamí (1997-2005) no sobrevivieron 
al represivo mandato de Mahmud Ahmadineyad; y la visión de las minorías étnicas 
como fuentes de inestabilidad predomina en la agenda del gobierno. Las inseguridades 
aumentan frente a los intentos de unidad de los liderazgos tradicionales kurdos. El 
pdki y Komala se organizaron para superar viejas rivalidades y en 2012 firmaron un 
acuerdo de cooperación y coordinación entre sus milicias (Ekurd Daily, 2012). Las 
tensiones interétnicas en Irán se han exacerbado en la última década y los actores polí-
ticos kurdos exigen ahora el derrocamiento de la República Islámica, como condición 
sine qua non para transitar hacia un sistema secular, federal y democrático en Irán. 

Los kurdos durante el periodo de la República Islámica: 
seguritización y deseguritización de la “cuestión kurda”

La aproximación de Irán hacia el “asunto” kurdo durante el periodo posrevoluciona-
rio ha transitado por momentos de seguritización extrema, así como por estrategias 
encaminadas a deseguritizar ciertos aspectos del mismo. Ahora, este estudio no 
asume la deseguritización como un factor automáticamente positivo. En algunos 
contextos, argumento, los movimientos deseguritizadores pueden generar violencia 
o exacerbar conflictos prolongados, como es el caso kurdo en Irán. Este país nunca 
ha negado la existencia de la etnicidad kurda (como sí ocurrió con los kurdos en Tur-
quía durante la mayor parte del siglo xx), la cual es considerada parte de la nación 
iraní. Durante la presidencia de Mohammed Jatamí se incrementaron las medidas 
deseguritizadoras del tema kurdo, mediante acciones discursivas que recordaban la 
naturaleza inclusiva del régimen.7 

Acciones deseguritizadoras de ese tipo casi siempre vienen acompañadas de otros 
movimientos seguritizadores que buscan continuar seguritizando un espectro del 
asunto. La deseguritización tiende a dividir arbitrariamente a sectores de la pobla-
ción, definiendo de forma artificial, mediante acciones discursivas polarizadoras, qué 
elementos son “deseguritisables” y cuáles no. En esta paradoja consiste la trampa de 
la (de)seguritización. El énfasis en las raíces etnolingüísticas de persas y kurdos ha sido 
una práctica común dentro de Irán para deslegitimar las demandas políticas de los 

 7  El anterior presidente de Irán, Jatamí, declaró que “nadie tiene más derecho a reclamar ser iraní 
que los kurdos”. Citado en (Sinkaya, 2017: 35).
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kurdos y promover un discurso patriota de integridad nacional. En vez de la retórica 
“arianista”, utilizada ampliamente por la dinastía Pahlevi, la República islámica ha 
empleado un discurso pan-islamista para incorporar a las distintas minorías étnicas 
(Posch, 2013). De acuerdo con este discurso, no existen diferencias entre musulmanes 
árabes, turcos, persas, kurdos, etcétera, y el etnonacionalismo es la punta de lanza 
del imperialismo para dividir a la umma. Bajo esta óptica, los kurdos que acepten su 
pertenencia a la comunidad y República Islámica, es decir, que se asimilen a este 
proyecto de nación, son “deseguritisables”, mientras que el activismo kurdo, y aquellos 
que simpaticen con sus demandas políticas, son agentes del imperialismo y por tanto 
objetos de medidas excepcionales. Sin embargo, en la práctica existe una superposi-
ción de distintas identidades dentro del sujeto a (de)seguritizar la comunidad kurda, 
cuyos miembros pueden ser musulmanes, nacionalistas, comunistas y/o seculares 
(Austin y Beaulieu-Brossard, 2018). Ello hace imposible cumplir con las demandas 
de las autoridades iraníes de privilegiar una identidad sobre la otra, al tiempo que 
muestran que la amenaza existencial, o sujeto a seguritizar, es ontológicamente más 
complejo de como estos discursos lo retratan. 

Las medidas (de)seguritisadoras originaron que sucesivos gobiernos iraníes estable-
cieran claras líneas distintivas entre los “kurdos comunes” (asimilables) que apoyaban 
la revolución y aquellos grupos armados contrarrevolucionarios. Los movimientos et-
nonacionalistas fueron políticamente marginados y las demandas del activismo kurdo 
etiquetadas como amenazas a la revolución. De acuerdo con esta visión, las demandas 
de autonomía política no provenían del “pueblo kurdo”, sino de los enemigos del Islam 
y la nación iraní (Sinkaya, 2017: 6). El discurso oficial fue mutando hacia la categoría 
de “separatismo terrorista”, para justificar el empleo de medidas excepcionales en 
el Kurdistán. Esta visión dicotómica del “kurdo bueno-kurdo malo” convirtió a los 
movimientos deseguritisadores en demandas para desactivar la movilización kurda. 
Aquellas organizaciones deseosas de ser objeto de medidas deseguritisables tenían que 
aceptar la naturaleza panislámica e inclusiva de Irán y en consecuencia reconocer al 
régimen. La mayoría de los partidos kurdos de oposición fueron definidos como agentes 
al servicio de los aparatos de inteligencia exterior y acusados de inducir la separación 
del Kurdistán y la destrucción de la República. La simpleza del discurso polarizador 
generó una amplia audiencia dentro de Irán que avaló la narrativa oficialista. El 
gobierno respondió con medidas marciales para desmantelar la influencia política y 
militar del activismo kurdo. Desde 1980, el regimen retribalizó las relaciones polí- 
ticas en el Kurdistán en nombre de la seguridad, empoderando a las elites tribales y 
creando milicias kurdas leales al régimen, denominadas los peshmerga musulmanes. 
Estas milicias tribales son utilizadas como fuerzas irregulares para estabilizar las áreas 
kurdas y combatir a los movimientos kurdos de oposición (Vali, 2017: 297).
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Bajo el liderazgo del presidente Jatamí en los noventa, la estrategia deseguritisa-
dora continuó con modestos indicios de apertura, como la publicación de periódicos  
en kurdo. El gobierno otorgó amplia autoridad a los ayuntamientos electos en las áreas 
kurdas y designó a Abdullah Ramezanzadeh como el primer gobernador kurdo de 
la provincia del Kurdistán, y después como vocero del gabinete. La intelectualidad 
kurda fundó institutos culturales, academias de lengua y organizaciones no guber-
namentales. Dentro del Parlamento, los kurdos también intentaron crear una facción 
parlamentaria mediante el Frente Unido Kurdo. Mientras estos grupos de “kurdos 
comunes” no violentos fueron deseguritizados y continuaron con sus operaciones, 
los movimientos kurdos de oposición fueron duramente reprimidos con las medidas 
marciales adoptadas por el gobierno. 

Por paradójico que suene, la (de)seguritización del tema kurdo en el periodo posre-
volucionario reforzó su militarización y el uso de medidas excepcionales para atajarlo. 
El empleo de la retórica islámica e inclusiva polarizó a la sociedad iraní con respecto 
al tema kurdo y segmentó a los kurdos en distinciones dicotómicas artificiales. Las 
expectativas generadas por el discurso oficial dejaron al gobierno con poco espacio 
de maniobra frente a la dimensión del desafío kurdo. Los proyectos de desarrollo no 
fueron suficientes para elevar los niveles de vida en las regiones kurdas y el descontento 
persistió pese al periodo de estabilidad en los noventa. Al no contar con un proceso 
de paz que pudiera equilibrar el descontento, la política hacia los kurdos careció de 
sustancia e interés frente a la audiencia pública iraní. El cambio en las condiciones 
geopolíticas que acompañaron a la invasión de Iraq, canceló por completo la política 
de apertura. La llegada a la Presidencia de Ahmadineyad en 2005 aceleró dicho 
proceso y una fase de seguritización extrema volvió a dominar la agenda kurda en 
Irán. Varias publicaciones kurdas fueron prohibidas y sus editores encarcelados. El 
fundador de la Organización de los Derechos Humanos en Kurdistán, Mohammad 
Sadiq Kaboudvand, fue sentenciado a once años de prisión en 2007 y la facción kurda 
en el Parlamento disuelta.

Luego de la ocupación estadounidense de Iraq, los aparatos de seguridad de Irán 
se vieron favorecidos en el diseño de la agenda política interna. Los sectores anti-
aperturistas hacia el tema kurdo cobraron prominencia. Medidas extremas fueron 
tomadas para reprimir el resurgimiento de la militancia kurda del pJak en este 
periodo. La violencia estatal hacia el activismo kurdo alcanzó su climax en julio de 
2005 con el asesinato de Shivan Qaderi, protestante kurdo de la ciudad de Marivan 
(hrW, 2005). Numerosos activistas kurdos fueron sentenciados a muerte y una oleada 
de ejecuciones comenzó en 2009 (Fathi, 2009; Neriah, 2012: 17). Redadas milita-
res transfronterizas hacia el norte de Iraq fueron reimplementadas en respuesta a  
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las acciones de insurgencia del pJak. Aunque en el año 2011 el pJak declaró el cese de 
operaciones, las fuerzas de seguridad mantuvieron las medidas marciales y el Estado 
de Excepción en las áreas kurdas.

La continuidad de las medidas de seguridad durante el periodo de Ahmadineyad, 
junto con la percepción de exclusión de los kurdos de las posiciones de influencia, 
volcó al electorado kurdo hacia Hassan Rouhani en las elecciones de junio de 2013. 
Sin embargo, el optimismo pronto decayó al fracasar Rouhani en designar a algún 
político o funcionario kurdo para un puesto elevado de la administración. La frustra-
ción entre el electorado kurdo se sumó al incremento dramático en las ejecuciones de 
activistas kurdos en 2015. Las calles de Mahabad, viejo semillero del nacionalismo 
kurdo, fueron inundadas de protestas antigubernamentales por el maltrato de una 
menor kurda por agentes de seguridad (Sinkaya, 2017: 8). Durante su visita a Maha-
bad, en mayo de 2016, Rouhani intento retomar el discurso de inclusividad y recordó 
a las audiencias kurdas su doble identidad musulmana e iraní. En el verano de 2016,  
las milicias kurdas lideradas por el pdki retomaron las actividades armadas conso-
lidando el enfoque seguritizador hacia el tema kurdo.

Las relaciones de Irán con Turquía también es otro factor que influye en la apro-
ximación de Irán hacia los kurdos. Turquía experimentó numerosas revueltas kurdas 
desde 1923, lo cual derivó en la definición de los movimientos etnonacionalistas como 
amenazas a la seguridad e integridad territorial. La ausencia de canales efectivos 
para cumplir las demandas políticas de los movimientos kurdos llevó al surgimiento 
del Partido de los Trabajadores del Kurdistán a finales de 1970. El pkk pronto se 
convirtió en la fuerza kurda hegemónica en Turquía y el inicio de sus acciones guerri-
lleras en 1984 otorgó al Estado turco los argumentos para seguritizar el tema kurdo. 
Similar al caso iraní, el gobierno turco intentó deseguritizar a amplios sectores de la 
población kurda por medio de su asimilación con el resto de la nación, mientras el 
pkk y el activismo prokurdo militante se mantuvo seguritizado. Hacia la década del 
2000, muchos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil kurda fueron 
legalizados y los derechos de algunos activistas kurdos reinstalados. Sin embargo, 
las actividades del pkk y las condiciones políticas internas originaron que el enfoque 
seguritizador dominara la agenda. Turquía percibe a los movimientos kurdos en Irán 
con el mismo enfoque de seguridad. Por su parte, Irán ha apoyado al pkk en algunas 
coyunturas para contrarrestar a Turquía en la región.

El pkk surgió como un elemento de tensión en las relaciones de Irán con Turquía, 
contribuyendo a la permanencia de la visión seguritizadora. Las relaciones con el 
pkk comenzaron en 1983 cuando este último estableció campos de operación en el 
norte de Iraq en alianza con el Partido Democrático del Kurdistán (pdk), el movi-
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miento kurdo más importante en Iraq. Debido a que el pdk era un aliado de Irán 
en ese contexto (la guerra que libraba contra Iraq), Turquía percibió estas acciones 
como un apoyo tácito al mismo pkk. De hecho, el pkk incrementó su presencia en 
la provincia iraní de Azerbaiyán Occidental, utilizando la geografía montañosa 
de la frontera turco-iraní como centro de operación y logística. Tras la captura de  
su líder en 1999, Abudullah Öcalan, se hizo público que el pkk recibió apoyo  
de muchos Estados, incluyendo a Irán. De acuerdo con las confesiones de Öcalan, Irán 
permitió el embarco de armas al pkk, proveyó de campos dentro de Irán y facilitó 
el establecimiento de centros de operación en el norte de Iraq. Turquía respondió en 
la década de los noventa estrechando sus vínculos con los liderazgos kurdos de Iraq, 
especialmente con el pdk. Consideraciones estratégicas y económicas alrededor de la 
provincia de Kirkuk mantuvieron a Irán en alerta sobre las intenciones de Turquía. 
Los históricos reclamos turcos sobre Kirkuk y el norte de Iraq, por su pasado otomano, 
fueron percibidos por Irán como parte de un revitalizado discurso expansionista. El 
estallido de la guerra civil intrakurda en el norte de Iraq en 1994 puso fin a la hege-
monía iraní en el Kurdistán iraquí, lo cual derivó en la ruptura de la vieja alianza con 
el pdk. La reconciliación entre las fuerzas kurdas de Iraq en 1998 permitió a Turquía 
consolidar su posición en el Kurdistán iraquí, exacerbando con ello las percepciones 
de seguridad en Irán. Cooptando a los liderazgos kurdos de Iraq, Ankara percibió 
haber neutralizado los intentos de Irán por cultivar un cuasi-Estado kurdo bajo su 
protección y un medio para desestabilizar a Turquía.

El cese al fuego entre el pJak e Irán en 2011 animó a Teherán a utilizar nueva-
mente al pkk como contrapeso a Turquía frente a los intereses divergentes y políticas 
contrastantes de ambos hacia la crisis en Siria. El norte de Siria se ha convertido en 
otra esfera de competencia entre Irán y Turquía. Con el estallido de la guerra civil, 
Turquía buscó que los movimientos políticos kurdos en Siria se unieran a la coalición 
anti-Asad y condenaran los esfuerzos de otra fuerza kurda rival (el Partido de la Uni-
dad Democrática, pyd) de establecer una región federal de facto en las áreas kurdas. 
El pyd surgió en 2003 en estrecha cercanía con el pkk y desde 2011 logró imponerse 
sobre las otras fuerzas kurdas alternativas en Siria, reclamando el establecimiento de 
cantones administrativos en las áreas de mayoría kurda. En marzo de 2016, el pyd, 
junto con otros grupos étnicos del norte de Siria, proclamó el Sistema Democrático 
Federal del Norte de Siria como una administración autónoma. El pyd logró esta-
blecer relaciones complejas con la administración de Asad, sus aliados Rusia e Irán 
y con Estados Unidos para garantizar la sobrevivencia del proyecto kurdo. Debido 
a su cercanía con el pkk, Turquía invadió en agosto de 2016 uno de los cantones 
kurdos (Afrín) para evitar la consolidación de un corredor territorial contiguo con-
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trolado por el pyd. Irán criticó con dureza la intervención turca y demandó el fin de 
las operaciones turcas en Siria.

El discurso de seguridad del Irán posrevolucionario presenta varias contradiccio-
nes a partir de la dual identidad nacional e islámica del régimen. Algunos autores 
apuntan a una crisis de identidad nacional en Irán que se exacerba con la estrategia 
(de)seguritizadora adoptada en el trato a sus minorías étnicas (Rasmus y Saleh, 2016: 
159). La percepción de la diversidad etno-cultural como un desafío de seguridad 
responde en buena medida al escenario geopolítico y a la utilización por parte de 
poderes externos de los sentimientos étnicos para presionar al régimen iraní. El papel 
de los sectores de línea dura dentro de Irán vinculados a los aparatos de seguridad 
también ha exacerbado las tensiones étnicas en las regiones kurdas. Las medidas (de)
seguritizadoras han creado una amenaza interna al suprimir las demandas de las 
minorías y buscar una solución al tema kurdo por medio de políticas asimilacionistas 
o de fuerza. Segmentos de la población kurda han sido deseguritizados mediante 
la cooptación o asimilación dentro de una cultura perso-chiíta, en tanto otras son 
mantenidos en pobreza, subdesarrollo, o son objeto de medidas excepcionales. Esta 
política dual de contención sólo ha intensificado los sentimientos étnicos dentro de 
Irán, exacerbados por el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la glo-
balización en las últimas décadas.

Conclusión

La historia de la cuestión kurda en Irán se remonta al establecimiento del Estado 
moderno en 1920. Las aspiraciones políticas de los kurdos tomaron la forma de una 
militancia activa percibida por Irán como una amenaza a la seguridad e integridad 
territorial del país. Teherán suprimió de forma efectiva al activismo kurdo en varios 
puntos de su historia y ha utilizado en muchas ocasiones la carta kurda como parte 
de una política regional para presionar a actores como Turquía. El régimen de la 
República Islámica enfrentó el tema kurdo con medidas marciales que descabeza-
ron al liderazgo kurdo tradicional en los noventa. Sin embargo, el etnonacionalismo 
kurdo se renovó en la década de 2000 con el surgimiento del pJak y de una nueva 
generación de militantes. Después de décadas de empleo de medidas marciales (se-
guritizadoras), combinadas con discursos panislámicos y arianistas para asimilar a 
la población kurda (deseguritizarlos), el tema kurdo permanece como un importante 
asunto de seguridad en Irán.
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La cuestión kurda en Irán ha sido designada, en diferentes grados, como una 
amenaza existencial a la nación iraní desde finales de la Segunda Guerra Mundial. 
De acuerdo al análisis planteado, observamos que la (de)seguritización de los kurdos 
en Irán se ha implementado como actos discursivos que sistemáticamente han divido 
a la comunidad kurda entre potenciales amenazas (seguritización) y elementos dese-
guritizables. Estos actos discursivos constituyen demandas unilaterales impuestas por 
las autoridades iraníes sobre los kurdos iraníes para avanzar su programa político. 

En la práctica, es imposible escindir la comunidad kurda a través de las líneas 
identitarias promovidas por estos discursos (de)seguritizadores, pues en la mayoría de 
los casos identidades seguritizadas (e.g., kurdo) conviven con identidades deseguriti-
zadas (e.g. musulmán). Dichas identidades se encuentran íntimamente intricadas. El 
resultado es que ciertas identidades sancionadas como positivas por las autoridades 
iraníes han sido fortalecidas al interior de la comunidad kurda en Irán (e.g. musul-
manas, moderados) y otras han sido subsumidas (e.g. etnonacionalistas, seculares). 
En consecuencia, dichos actos discursivos reflejan y reproducen las desigualdades 
de poder existentes al interior de la sociedad iraní, promoviendo los intereses de los 
actores más poderosos y llevando en muchos de los casos al uso de medidas violentas 
para la implementación de estas demandas artificiales.

La reconstrucción de la identidad nacional de Irán bajo la República Islámica se 
ha realizado a partir de la promoción del Islam shía. Enfatizando la noción deterri-
torializada de la umma, el Ayatollah Jomeini minó la idea de entidades geográficas, 
definiendo al Islam como la identidad primordial en Irán, por encima de la etnicidad. 
Sin embargo, minorías étnicas como los kurdos han mostrado resistencia a las políti-
cas asimilacionistas, demandando reconocimiento de sus derechos y autonomía. La 
promoción de una identidad hegemónica dentro sólo ha intensificado los sentimientos 
étnicos y su consecuente seguritización dentro de Irán. Lo anterior ha sido exacerbado 
por las tecnologías de la información y la globalización. En este complejo escenario es 
difícil predecir la futura evolución del Kurdistán iraní, donde la mayoría del activismo 
político permanece clandestino. Sin embargo, en el contexto de un eventual cambio 
político en Irán, el activismo kurdo será protagonista y probablemente el pJak buscará 
imponer su hegemonía sobre otras fuerzas, como el pdki y el Komala, aceptando la 
pluralidad de fuerzas kurdas en Irán pero bajo una relación asimétrica. 
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IRÁN FRENTE A LOS DILEMAS DEL CONFLICTO AFGANO: 
ALIANZAS Y CONTRAPESOS

Cristina de Lucio Atonal

Introducción 

La Revolución de Irán de 1979 fue un proceso de movilización política de grandes 
transformaciones, pues logró terminar con la Monarquía del Shah Mohammad 
Reza Pahleví e instaurar una República Islámica encabezada por Ruhollah 

Musaví Jomeini. Los drásticos cambios impulsados por esta Revolución llamaron 
la atención de diversos sectores de la sociedad internacional, especialmente de las 
comunidades musulmanas de Afganistán, en donde cerca del 10% de la población 
practica el Islam chiíta y que comprende a los grupos hazara, farsiwan, bayat y qi-
zilbash, principalmente, quienes además de ser una minoría étnica frente al dominio 
de los pashtún, también son una minoría religiosa frente a la práctica mayoritaria 
del islam sunní. 

Las comunidades shía fueron influenciadas por el ideario revolucionario iraní que 
defendía el carácter islámico de la revolución, el rechazo a la Monarquía y la búsqueda 
de una República, además del uso del discurso nacionalista y anti-imperialista tan 
llamativo entre la población con la consigna “Ni Oriente, ni Occidente, República 
Islámica”, que desafiaba las pretensiones expansionistas tanto de la Unión Soviética 
(urss) como de Estados Unidos, ambos bloques hegemónicos del momento. 

En el siguiente capítulo analizaré la relación que mantenía Irán durante y después 
del proceso revolucionario de 1979 con las comunidades shía de Afganistán mientras 
se desarrollaban coyunturas críticas en ambos países, así como las alianzas y contra-
pesos impulsados por Irán entre las minorías étnicas, particularmente, a través del 
apoyo económico y militar a los grupos de la etnia hazara.
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Contexto socio-político de Afganistán durante el estallido  
de la Revolución Islámica de Irán

Mientras en febrero de 1979 el proceso revolucionario se desarrollaba en Irán, en 
abril de 1978 Afganistán vivía el golpe de Estado que llevó a los grupos comunistas 
del Partido Popular Democrático de Afganistán (pdpa)1 al poder, en un aconteci-
miento que se llegó a conocer como la Gran Revolución de Abril de 1978, permitiendo el 
establecimiento de la República Democrática de Afganistán.

El ascenso del pdpa y la declaración de la República en abril del 78 no fue bien 
recibido por Reza Pahleví, quien la entendió como una amenaza por parte de la 
urss hacia Irán en particular, y hacia el Sur de Asia y el Medio Oriente en general. 
Por ello, antes de que las manifestaciones en contra del Shah comenzaran y lograran 
su destitución, Pahleví brindó asistencia militar y económica a los grupos opuestos 
al régimen de Kabul, especialmente a la población chiíta y a toda una generación 
de activistas dispuestos a luchar. Además, el monarca iraní se mantuvo cerca de los 
ulemas afganos (Emadi, 1995: 4-8), quienes contaban con una gran autoridad entre 
la población y que se manifestaban sumamente críticos a las reformas liberales im-
pulsadas por el gobierno del pdpa. 

Las reformas apuntaban en dos direcciones: la propiedad privada y la libertad. 
Por un lado, expropiaron las tierras de grandes terratenientes y se repartieron en-
tre quienes carecían de propiedades; por el otro, modificaron y regularon algunas 
prácticas sociales, como los matrimonios con menores de edad, además de impulsar 
el derecho de las mujeres a trabajar y educarse. Estas reformas atentaban el poder y 
la autoridad de los sectores más conservadores de la sociedad afgana, jefes tribales  
y mullah, quienes en respuesta impulsaron la formación de un bloque heterogéneo de 
resistencia anti-reformista integrado por hombres de diversos lugares y etnias, en su 
mayoría musulmanes sunníes del grupo pashtún (durrani y ghilzai) a quienes se les 
conoció con el nombre de muyahid o muyahidín, en plural, palabras derivadas del verbo 
en árabe yahida, que significa “esforzarse” (Cortés, 1996: 193). Por tanto, muyahidín 
eran todos aquellos hombres dispuestos a luchar contra la presencia de los soviéticos.

Al interior de la resistencia de los muyahidín había grupos que recibían mayor 
apoyo que otros, tal era el caso de los Siete Grupos de Peshawar apoyados financiera y 
militarmente por Pakistán y Arabia Saudí, principalmente, y los cuales expresaban 

 1 El Partido Popular Democrático de Afganistán (pdpa) se fundó en 1965. Era un partido de base 
juvenil urbana conformado por tendencias marxistas, pro-soviéticas y maoistas, fuertemente influen-
ciado por la Unión Soviética. Sus dirigentes habían estudiado en Europa y buscaban implementar 
reformas modernizadoras en Afganistán; sus principales bases de apoyo se encontraban en las ciudades. 
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las tendencias más radicales del movimiento y de sus patrocinadores, pues aglutina-
ban a las tendencias integristas de la resistencia exiliada en Pakistán. Estos grupos 
pashtún eran las fuerzas de oposición más reconocidas; sin embargo, no eran los 
únicos, ya que había más de 65 comandos de campo multi-étnicos y personas de la 
rama shía que también formaban parte de la oposición anti-reformista en Afganis-
tán (Quintana, 1986: 37). Esta diversidad de agrupaciones permitió que los apoyos 
externos se diversificaran; es decir, mientras Pakistán y Arabia Saudí apoyaban a los 
grupos pashtún, Irán concentraba sus esfuerzos en apoyar a los hazara y uzbecos. 
Una vez conformados como un bloque de resistencia, se convocó masivamente a la 
solidaridad de todos los musulmanes del mundo dispuestos a hacer el yihad, concepto 
del Islam que en su dimensión mayor tiene que ver con la vida privada del musulmán 
y su búsqueda por tener una vida virtuosa y moral en contra del mal en uno mismo; 
mientras que yihad en su dimensión menor, dependiendo de las circunstancias de 
vida, puede referirse a la defensa colectiva del Islam, el combate de la injusticia y la 
opresión para crear una sociedad justa mediante la predicación, la educación y, si es 
necesario, la lucha armada (Esposito, 2002: 42). Así, el llamado al yihad en Afganis-
tán tuvo un potente eco entre los musulmanes de todo el mundo, quienes sintieron el 
compromiso y la motivación de defender a la comunidad musulmana y al territorio 
afgano de la amenaza soviética. Por esta razón, la resistencia integró a hombres de 
múltiples nacionalidades unidos por una coyuntura político-religiosa común. 

Aparentemente durante esta coyuntura Irán y Arabia Saudí se situaban en el mismo 
bando del conflicto, pues ambos países se oponían con firmeza a la invasión soviética 
de Afganistán, apoyaban a los muyahidín y respaldaban las medidas internacionales 
para aislar al régimen afgano y la Unión Soviética. No obstante, la diferencia entre 
ambos países era que cada uno apoyaba a grupos muyahidín contrarios entre sí. El 
apoyo saudí a los muyahidín coincidía con la estrategia norteamericana y paquistaní 
de aportar el grueso de los fondos y el armamento a los grupos pashtún suníes más 
radicales y excluir a los afganos shía. Los saudíes además estaban interesados en 
financiar la difusión del wahabismo entre los afganos (Rashid, 2001: 184), para la 
cual se envió a Abu Rasul Sayyaf con el objetivo de conformar el partido Wahabi 
Ittihad-i-Islami encargado de difundir dicha ideología.

Uno de los eventos importantes que se desarrolló en esta coyuntura fue la resistencia 
del Panjsher, provincia ubicada al noreste del país en la cual comenzó a formarse el 
liderazgo del tayiko Ahmad Shah Masud, quien más tarde sería ampliamente apoyado 
por Irán. Esta insurrección guardaba semejanza con las rebeliones del Nuristan y de 
Herat, batallas dirigidas por nacionalistas persas. Masud y la resistencia del Panjsher 
se convirtieron en fuertes amenazas para el régimen comunista (DeNeufville, 2006: 7).

La diversidad étnica de los grupos muyahidín es reflejo de la multiplicidad de grupos 
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étnicos presentes en el país. Por ejemplo, los pashtún o afhán, centrados en el sur y 
sureste del país, controlan las ciudades de Kabul, Kandahar y Herat; son considerados 
el grupo etno-lingüístico más importante del país en términos numéricos y políticos, ya 
que durante años han encabezado el gobierno de Afganistán casi de manera intermi-
tente. El resto de los grupos étnicos son considerados como minorías lingüísticas –no 
hablantes del pashtún– y religiosas como los hazara, uzbekos, tajik, baluchis, aimak, 
qizilbash y turkmen. Los uzbekos se ubican en la parte norte del país junto con los 
tajik; mientras los hazaras, único grupo de mayoría shií, son la población mayoritaria 
de las montañas centrales al oeste de Kabul, por lo que esta región se le conoce como 
Hazarajat, la cual no estuvo dominada por los soviéticos y se convirtió en un lugar 
estratégico para canalizar la ayuda iraní y construir una sofisticada red al interior de 
Afganistán, revitalizando la organización de los hazara (Milani, 2006: 238).

Influencia de Irán en Afganistán

Como se mencionó anteriormente, el ambiente político de Afganistán estaba marcado 
por la lucha anti reformista. Por un lado, Pakistán, Estados Unidos y Arabia Saudí 
apoyaban a los grupos muyahidín; por el otro, Irán respaldaba la organización de los 
grupos shía de afganos como una estrategia para generar contrapesos en el terreno, 
ayuda que convirtió a los grupos hazara, qizilbash y farsiwans shía, históricamente 
marginalizados, en fuerzas unidas y disciplinadas a favor de los intereses de Teherán 
(Milani, 2006: 237). El apoyo de Irán a los afganos shía incluyó el envío de refuerzos 
iraníes a Afganistán no sólo para participar en la lucha armada en contra de las 
fuerzas de ocupación soviética, sino también para difundir entre las comunidades 
shía las políticas e ideología de Jomeini (Emadi, 1995: 8).

La lucha declarada entre los muyahidín y los soviéticos se extendió por todo el país 
con la simpatía de los estudiantes de las madrasas afganas y pakistaníes, así como de 
extranjeros de múltiples nacionalidades; los había de Argelia, Egipto, Sudán, Yemen, 
Túnez, Jordania, Marruecos, Líbano y Arabia Saudí (Baltar, 2003: 57).

En enero de 1980, las tropas soviéticas aumentaron a 85 mil soldados para enfrentar 
a los grupos muyahidín. Para abril de 1981, Arabia Saudí rompió relaciones diplomáticas 
con Afganistán y se erigió en uno de los principales apoyos de la oposición afgana, 
junto a Estados Unidos y Pakistán. En 1982, las guerrillas musulmanas lanzaron su 
primer ataque sobre la capital del país. Para 1985 las siete principales organizaciones 
de la resistencia afgana establecieron una alianza militar con sede en Peshawar. En 
1986 estos grupos comenzaron a utilizar los misiles Stinger suministrados por la cia, 
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con los cuales causaron grandes daños a la fuerza aérea soviética. En ese año, Babrak 
Karmal renunció al cargo de presidente del país (Baltar, 2003: 209-210), facilitando 
la llegada de Mohamed Najibullah.

Con muchas bajas, las fuerzas soviéticas anunciaron en 1988, con mediación de la 
onu, el acuerdo definitivo para la retirada de las tropas de Afganistán. Esta retirada 
se completó de manera efectiva el día 15 de febrero de 1989 (Quintana, 1988: 211). 
Sin embargo, las confrontaciones no cesaron, los grupos muyahidín confrontaron al 
gobierno de Najibullah, quien implantó un Estado de Emergencia el mismo año en 
el que los soviéticos se retiraron. En los años posteriores, los conflictos continuaron, 
pese a las negociaciones del gobierno y los grupos opositores celebradas en Ginebra, 
y la caída del gobierno de Najibullah fue inevitable. Para 1992, el régimen se desplo-
mó y el poder fue disputado entre los múltiples grupos muyahidín, quienes buscaron 
apoderarse de Kabul (Quintana, 1988: 212).

Tras la retirada de los soviéticos, Irán reforzó su ayuda a los hazaras y motivó la 
formación del partido Hizb-e-Wahadat con el fin de que los intereses shía tuvieran 
representación en las negociaciones internacionales para la formación de un nuevo 
gobierno muyahidín, las cuales estaban controladas por los partidos muyahidín radicados 
en Peshawar. Aun cuando los hazaras eran una pequeña minoría y no tenían ninguna 
esperanza de gobernar Afganistán, Irán exigió primero una cuota de representación 
del 50 por 100 y luego del 25 por 100 para los hazaras en cualquier futuro gobierno 
muyahidín (Rashid, 2000: 185).

Con los soviéticos fuera de Afganistán, el país dejó de ser el centro de atención 
tanto de Washington como de Moscú, los apoyos externos cesaron y el proceso de 
reconstrucción de la vida política afgana se vio empantanado por la férrea disputa 
entre los grupos muyahidín, quienes impusieron su autoridad en sus respectivas pro-
vincias; sin embargo, la inestabilidad política del país supuso nuevas oportunidades 
para las potencias hasta ahora involucradas. Atrajo una vez más la atención de Arabia 
Saudí que buscaba difundir el wahabismo en Asia Central por medio de Afganistán 
y contrarrestar la posible influencia del mensaje revolucionario iraní en la región. 
Mientras que para Pakistán la crisis afgana suponía la posibilidad de instalar un 
gobierno dominado por los pashtún que garantizara el reconocimiento de la Línea 
Durand,2 línea fronteriza entre ambos países que nunca ha sido aceptada por las 
poblaciones que divide (Milani, 2006: 239).

 2 Dividió físicamente a los grupos pashtún, baluchi y kafir; sin embargo, los lazos de comunidad 
y las relaciones de movilidad e intercambio no se han detenido, las históricas conexiones entre sus 
habitantes han hecho de la frontera una franja porosa de múltiples accesos.
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La cercana relación entre Estados Unidos y los principales líderes muyahidín se per-
cibía como una amenaza a la seguridad nacional iraní; por ello, Hashemi Rafsanyani, 
político y ulema iraní, aseguró en 1987 que no permitirían que “tras la salida de los 
soviéticos, Afganistán quedara dominado por Estados Unidos” (Milani, 2006, 240). 
En este sentido, Irán buscaba el establecimiento de un gobierno amigable en Kabul 
que le garantizara seguridad en sus fronteras (Milani, 2006: 240). Como se puede 
observar, la crisis afgana despertaba intereses geopolíticos y de seguridad nacional 
entre sus vecinos, e incluso entre aquellos actores no tan cercanos geográficamente. 
Irán mantuvo la comunicación con los diferentes grupos shía (Milani, 2006: 240) y con 
recocidos personajes como Ahmad Sha Masud, a quien se le conoció también como 
el “León del Panjsher”, por encabezar la batalla antes mencionada, y que además era 
considerado un héroe por su lucha infatigable contra los soviéticos (Bernabé, 2012: 48).

El gobierno provisional del recién fundado Estado Islámico de Afganistán excluía 
la representación de las minorías shía y estaba encabezado por el líder muyahidín 
Sibghatullah Mojaddedi; la composición de este gobierno favorecía los intereses 
de Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudí, que estaban interesados en lograr un 
gobierno provisional de corte islámico que garantizara la estabilidad de la frontera 
occidental con Pakistán (Vinuesa, 2002: 94). Sin embargo, las disputas por el poder 
continuaron e hicieron que tras dos meses de gobierno, Mojaddedi fuera sustituido 
por el mullah Burhanuddin Rabbani de origen tayiko, resultado de la alianza entre 
el uzbeco Rashid Dostum y el tayiko Ahmed Sha Masud. El ascenso de Rabbani al 
poder era un acontecimiento sin precedentes, pues por primera vez el gobierno cen-
tral estaba en manos de un grupo étnico minoritario y chiíta, lo cual mantuvo viva 
la oposición que se desarrollaba desde la salida de los soviéticos, pero esta vez dando 
vida a una confrontación interétnica reforzada por el caudillismo de los señores de 
la guerra (Milani, 2006: 240).

A medida que se intensificaba la guerra afgana, entre 1992 y 1995, lo mismo su-
cedía con la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí. Saudíes y paquistaníes intentaban 
con frecuencia reunir a todas las facciones. Sin embargo, también se esforzaban al 
máximo por mantener a Irán y los hazaras al margen de cualquier acuerdo potencial. 
Por ejemplo, tanto en el Pacto de Peshawar, sobre la manera de compartir el poder 
en Kabul que Paquistán y Arabia Saudí negociaron en abril de 1992, como en los 
posteriores, pero fracasados, Acuerdos de Jalalabad e Islamabad firmados en 1993, 
para poner fin a la guerra civil, no se permitió que intervinieran Irán y los hazaras 
(Rashid, 2000: 186).

Los iraníes también se habían vuelto más pragmáticos y no sólo apoyaban a los 
grupos de afganos shía, sino a todos los grupos étnicos que hablaban persa y que se 
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oponían a la dominación pashtún. En 1993, y por primera vez, Irán empezó a prestar 
una considerable ayuda militar al presidente Burhanuddin Rabbani y al señor de la 
guerra uzbeko, el general Rashid Dostum, y exhortó a todos los grupos étnicos para 
que se unieran a Rabbani (Rashid, 2000: 186). La falta de reconocimiento de la auto-
ridad central por parte de los señores de la guerra no permitía garantizar la seguridad 
de la población (Vinuesa, 2002: 123) ni mucho menos la justicia, así que los múltiples 
abusos cometidos por los muyahidín quedaban impunes, el despojo de tierras, el saqueo 
de comercios y casas, el abuso sexual de las mujeres y el sometimiento generalizado 
mediante la violencia, era la cotidianeidad del momento.

Los Talibán

En este contexto surgió un movimiento de jóvenes musulmanes sunníes con la con-
signa de purificar y pacificar el país, además de imponer justicia y la razón a aque-
llos que se habían alejado del orden justo y el camino recto (Vinuesa, 2002: 127). 
Fueron conocidos como talibán, plural de la palabra talib que en pashtún, lengua 
oficial de Afganistán, significa “estudiantes”, ya que procedían de la “madrasa”,3 
es decir, escuelas donde habían estudiado la interpretación del Islam más rigorista. 
Este movimiento, apoyado por Arabia Saudí y Pakistán, logró derrocar al gobierno 
de Rabbani en 1996, lo cual supuso la pérdida de influencia de Irán en su país ve-
cino. El ascenso de los talibán iba de la mano de los intereses saudíes y pakistaníes, 
por lo cual la postura de Irán al respecto fue claramente anti talibán y se sostuvo en 
cuatro pilares: el no reconocimiento del gobierno talibán; el apoyo a la formación 
de la Alianza del Norte, organización multiétnica dedicada a frenar el avance de los 
talibán; el rechazo a cualquier relación de tipo militar con los talibán, y finalmente el 
interés por intensificar sus actividades en Naciones Unidas relacionadas con el futuro 
de Afganistán (Milani, 2006: 243).

Por su parte, Arabia Saudí consideraba a los talibán como un activo importante 
que contrarrestaba la mengua de su influencia en Afganistán, pero fueron los ulema 
wahabíes del reino quienes jugaron el papel más influyente y pidieron a la familia 
real que apoyara a los talibán (Rashid, 2000: 201) y a su nuevo gobierno encabezado 
por Mohammed Omar, mullah de Kandahar y líder del movimiento talibán. Si bien 
Afganistán es una sociedad tradicional en donde la masculinidad ha estado siempre 
arraigada en su cultura, en el periodo de 1996 al 2001, los talibán impusieron res-

 3 Palabra en árabe que significa “escuela”. Eran centros de enseñanza religiosa en donde aprendían 
la recitación del Corán y recibían una formación básica sobre el pensamiento islámico.
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trictivas normas de conducta a toda la población, sometiendo principalmente a las 
mujeres. En su gobierno era obligatorio el uso diario de la burqa, prenda de vestir, 
usualmente de color azul, que envuelve todo el cuerpo de la mujer; se controlaron los  
desplazamientos y se les prohibió a las mujeres salir sin escolta y convivir con hombres 
que no fueran sus familiares (Ruiz, 2014: 121); se suspendió la educación femenina; 
el derecho a trabajar, y se les amenazaba con lapidación pública en caso de adul-
terio. Como se puede observar, el gobierno talibán era contrario a los derechos de 
las mujeres y hacia las minorías religiosas. Para los grupos hazara y uzbecos shía, la  
situación era aún más grave, pues los talibán difundieron un programa anti shía 
que provocó migraciones masivas entre 1997 y 1998, periodo en el que masacraron 
a miles de hazaras y uzbecos tanto en Kabul como en otros lugares de Afganistán 
(Rashid, 2001: 83). 

La persecución de los talibán hacia los hazara era parte del abierto rechazo al 
Islam chiíta supuestamente influenciado por Irán; en el año 1997, los talibán cerra-
ron la Embajada de Irán en Kabul, y acusaron al gobierno iraní de su descarada 
interferencia en los asuntos afganos y de su presión para que los dos países fueran a 
la guerra (Milani, 2006: 244).

Si bien desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, Irán había apoyado 
sistemáticamente las reivindicaciones sociopolíticas y económicas de los hazara 
debido a ciertas afinidades culturales y religiosas, la abierta represión por parte de 
los talibán aunado al respaldo que dieron a la lucha de grupos rebeldes anti iraníes 
como Ahl-e-Sunnah Wal Jammat y los Mujaheddin-e Khalq (Domínguez, 2008: 
179), promovieron que Irán incrementara su apoyo a la formación de una alianza de 
grupos étnicos no pashtún, conocida como Alianza del Norte, que estaría decidida a 
enfrentar y contener el autoritarismo y violencia de los talibán.

Apoyo de Irán a la Alianza del Norte

La Alianza del Norte surgió como un grupo multiétnico entre las tribus del norte de 
Afganistán, principalmente entre tayikos, uzbecos y hazaras. También se le conoció 
como Frente Islámico Unido y operaba en los territorios del norte del país, región 
desde donde se frenaba el avance de los talibán. Entre sus miembros fundacionales 
figuraban nombres conocidos, tales como Ahmad Shah Masud, Burhanuddin Rab-
bani y Abdul Rashid Dostum.

Masud era un destacado ex muyahidín y líder militar de la Alianza, originario del 
valle del Panjsher, ubicado en la zona central de Afganistán (Bernabé, 2012: 48). Por 
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su parte, Rabbani fue líder político y presidente del país de 1992 a 1996. Dostum, de 
origen uzbeco, combatió a los soviéticos y estaba decidido a enfrentar a los talibán. 

La formación de la Alianza desde 1997 fue una respuesta de oposición y contención 
al gobierno talibán y a su avance territorial. En 1999, Rabbani y Masud controlaban 
el valle del Panjsher y la provincia de Badakhshan, lo cual equivalía al 5% del terri-
torio nacional (bbc News, 2001), en el que lograron organizar un gobierno alterno 
liderado por el mullah Omar. Para 2001, este escenario se mantenía y la Alianza del 
Norte ya contaba con reconocimiento internacional contrario al gobierno talibán 
reconocido únicamente por Pakistán y Arabia Saudí. A partir de septiembre de ese 
año, la correlación de fuerzas entre la Alianza y los talibán sufrió cambios signifi-
cativos; el 9 de septiembre, Ahmad Sha Masud fue asesinado presumiblemente por 
fuerzas de Al Qaeda, lo que supuso la pérdida de la imagen pública más fuerte y 
reconocida de la Alianza.

Las noticias de agresiones y persecución ejercida por los talibán en contra de la 
población chiíta, como fue el caso del ataque al consulado iraní, en donde once iraníes 
fueron asesinados, así como el crímen en contra de un periodista y diez miembros 
del personal de los Pasdaran con estatus diplomático. El asesinato de Masud y estos 
crímenes reforzaron el interés de Irán por seguir apoyando a la Alianza del Norte y 
provocaron que se enviaran cerca de 200,000 tropas iraníes a las fronteras afganas 
a finales de 2001 (Axworthy, 2013: 356). 

Lo cierto es que el desmoronamiento del Estado afgano amenazaba la seguridad 
de Irán al provocar una afluencia masiva de drogas y armas. El contrabando de 
combustible, alimentos y otros bienes desde Irán a Afganistán causaba pérdidas  
de ingresos y problemas económicos periódicos. Precisamente cuando Irán se enfren-
taba a una dramática reducción de los ingresos debido a la caída de los precios del 
petróleo y estaba tratando de reconstruir su economía, tenía que enfrentar además 
el reto de dar respuesta a millones de refugiados afganos desplazados por el conflicto 
(Rashid, 2000: 189). 

Para 2001, los acontecimientos del 11 de septiembre (11-S) contra el Wtc y El 
Pentágono dieron un giro al escenario de la política afgana. El surgimiento de Al 
Qaeda y la declaración de la guerra contra el terrorismo internacional hicieron que 
Irán entrara en alerta, pues tanto el radicalismo y la ortodoxia religiosa de Al Qaeda 
como los talibán amenazaban directamente a Irán y a toda la población chiíta de 
cualquier parte del mundo. Así, la detención de los miembros de Al Qaeda y el combate 
de los talibán se convirtieron en objetivos comunes tanto de Irán como de Estados 
Unidos (Axworthy, 2013: 355). Ahora ambos países tenían las mismas opiniones y 
criticaban las actitudes de los talibán con respecto a las drogas y el trato otorgado a 
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las mujeres, así como el hecho de que cobijaran a terroristas y la amenaza que la clase 
de fundamentalismo islámico de los talibán suponía para la región. Irónicamente, 
para los norteamericanos, la nueva amenaza ya no era el fundamentalismo chiíta, 
sino el fundamentalismo suní de los talibán (Rashid, 2001: 205).

De tal manera, los talibán se revelaban ahora como un estorbo incluso para Arabia 
Saudí, lo que ayudó a la aproximación entre Teherán y Riad. El hecho de que los 
talibán dieran cobijo a Bin Laden había puesto en claro su extremismo y planteado 
una amenaza a la estabilidad saudí. Resulta significativo que el acercamiento entre 
Irán y Arabia Saudí no vacilara ni siquiera en 1998, cuando Irán amenazó con invadir 
Afganistán. En mayo de 1999, el presidente Jatamí visitó Arabia Saudí y fue el primer 
dirigente iraní que lo hacía en casi tres décadas (Rashid, 2000: 205).

En este contexto, la Alianza del Norte, debido a su organización y conocimiento 
del terreno, sirvió de guía para el avance de las fuerzas estadounidense a partir del 7 
de octubre de 2001, fecha en la que entraron a Afganistán con los objetivos de detener 
el apoyo financiero y logístico de Afganistán y Pakistán hacia Al Qaeda y derrocar 
a los talibán. Su ayuda consistía en indicar a las tropas estadounidenses las posibles 
ubicaciones de los centros de reunión y operación de los talibán.

Irán se convirtió en la principal fuente de asistencia militar de la Alianza del 
Norte, la que apoyó con armas y entrenamiento; en menor medida, India y Rusia 
hicieron lo propio (Milani, 2006: 251). Para noviembre de 2001, los miembros de la 
Alianza del Norte se apoderaron de la ciudad de Mazar-i-Sharif en el norte del país 
y para el 13 de noviembre se adueñaron de Kabul. Esto significó la derrota definitiva 
del gobierno talibán.

A partir de entonces, las relaciones entre Irán y Afganistán cambiaron un poco de 
sentido. En diciembre de 2001 se llevó a cabo la Conferencia de Bonn, en Alemania, 
en la cual se firmó un acuerdo que buscaba generar un pacto entre la comunidad 
internacional y los grupos políticos afganos para avanzar en la reconstrucción de las 
instituciones políticas del país. Se trataba de un mapa de ruta para las Naciones Unidas 
y el gobierno afgano, en el cual se hacía un llamado a la formación de un gobierno 
amplio, con presencia de mujeres, multiétnico y completamente representativo, así 
como a la creación de un Banco Central, un Tribunal Supremo y una comisión para 
la convocatoria de una Loya Jirga (Consejo afgano) de emergencia antes de junio de 
2002 (Requena, 2011: 151), la cual elegiría al presidente. 

Pese a las dificultades de plantear un nuevo gobierno sin caer en el autoritarismo 
del que se huía, lo significativo de la campaña militar contra el régimen talibán fue 
haber generado las condiciones para organizar una nueva estructura de gobierno en 
el país mediante el acuerdo político de las cuatro etnias afganas –pashtún, tayika, 
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uzbeca y hazara– para impulsar el gobierno (Domínguez, 2008: 161). Acontecimiento 
destacado si tomamos en cuenta la hegemonía política de la tribu pashtún a lo largo 
de la historia política afgana.

El 22 de diciembre de 2001, Hamid Karzai, pashtún originario de Kandahar, fue 
elegido presidente del gobierno de transición afgano o Autoridad Provisional. Karzai, 
al inicio de su gobierno, estableció una relación amistosa tanto con Irán como con 
Estados Unidos, a los que invitó a no dejar que sus diferencias políticas los alejaran 
de Afganistán (Milani, 2006: 249). Con esto, los objetivos de Irán ya no estaban cen-
trados únicamente en apoyar a los grupos shía de la Alianza del Norte, sino en crear 
una esfera de influencia económica en Afganistán con el objetivo final de convertirse 
en el centro del tránsito de bienes y servicios entre el Golfo Pérsico, Afganistán, Asia 
Central, China e India (Axworthy, 2013: 355).

Refugiados afganos en Irán

Una realidad paralela a los diversos conflictos en Afganistán ha sido el desplazamiento 
forzado de la población, fenómeno creciente en el país a partir de 1979, cuando tras 
el golpe de Estado del pdpa miles de personas buscaron refugio en los países vecinos, 
principalmente en Pakistán e Irán. Estos países con quienes ciertos grupos desplazados 
guardan cercanía religiosa y etnolingüística, se convierten en destinos cercanos no sólo 
geográficamente, sino a nivel socio-cultural. Hacia Irán, por ejemplo, se dirigieron los 
grupos étnicos con influencia cultural persa, hablantes del dari y shía especialmente 
tayikos y hazaras; mientras que debido a la histórica relación entre las tribus pashtún 
asentadas en los límites fronterizos de ambos países, los refugiados pashtunes pro-
cedentes del sureste de Afganistán buscaron refugio en Pakistán (Baltar, 2014: 909). 

Durante la intervención soviética en Afganistán, cerca de 3 millones de afganos 
se refugiaron en Pakistán (Hussain, 1989: 36); otros más se asentaron en el noreste 
del país y en la provincia de Beluchistán; además se generó una migración masiva 
hacia el oeste de Irán no vista desde 1945 (Victor, 1984: 10).

El Gobierno de la República Islámica mantuvo desde el principio una política 
de brazos abiertos hacia los refugiados afganos arraigada a los valores religiosos y 
los principios del Islam. Como resultado, millones de refugiados afganos cruzaron 
las fronteras y se asentaron en Irán sin ningún tipo de restricción. Los refugiados 
afganos se integraron con bastante facilidad, ya que compartían lengua y cultura con 
los autóctonos (Farzin, Jadali, 2013: 85). 

La política iraní promovió menos, a diferencia de Pakistán, la concentración de 
refugiados en campamentos y permitió la dispersión y asentamiento de afganos en 
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diversas localidades del país, muchos de los cuales fueron beneficiados con programas  
de educación, salud y alimentación subsidiados por el gobierno. Asimismo, la escasez de  
fuerza de trabajo masculina, a consecuencia del reclutamiento militar, abrió posibi-
lidades de empleo para muchos refugiados afganos (Baltar, 2014: 912).

Tras los atentados de 2001 y el inicio de la intervención extranjera en Afganistán, 
el retorno de los refugiados afganos se mantenía estancado. Hasta el año siguiente el 
estatus migratorio de millones de afganos en el extranjero comenzó a sufrir severos 
cambios. Por ejemplo, desde 1979 los afganos en Irán no tenían dificultades para 
moverse con libertad de un lugar a otro; sin embargo, tras la decisión del Gobierno 
iraní de regularizar la situación de los afganos, se elaboró un registro y se emitieron 
tarjetas de residencia temporales que condicionaban su capacidad de movimiento 
dentro del país (Farzin, Jadali, 2013: 85). 

En el mismo año, la acnur, Irán y Afganistán firmaron un Acuerdo Tripartita 
que facilitaba el retorno voluntario de cerca de 833,000 afganos de Irán a su país 
natal (Glazebrook, 2006: 1). Este fue uno de los muchos acuerdos que estarían por 
firmarse. Así, los programas de repatriación tanto como la propaganda y las promesas 
de crecimiento, progreso y apertura del gobierno de Karzai, alentaron el retorno de 
muchas familias afganas refugiadas en Pakistán e Irán (Baltar, 2014: 909); sin embargo, 
el regreso masivo de gente desbordó las pocas posibilidades de trabajo en el país y 
demostró que mucho de lo que se decía en el discurso no correspondía con la realidad.

En el transcurso de los años muchos refugiados afganos han optado por permanecer 
en el extranjero y otros más han intentado llegar a Europa, muestra de esto son los 
213,000 afganos que en 2015 llegaron a Europa por mar, lo que representa el 21% 
del número total de llegadas y constituye el segundo grupo de migrantes más grande 
después de los sirios. Se calcula que el 13% eran menores no acompañados o separados 
de sus familias, casi el doble de la cifra registrada en 2014. A mediados de febrero de 
2016, el porcentaje de afganos que llegaban a Europa por el mar Mediterráneo llegó 
a ser el 26% del total de nuevos migrantes (aGnu, 2016).

 

Conclusión 

El año de 1979 se recordará como año crucial para la vida política de Irán y Afganis-
tán, así como para las relaciones entre ambos. Las simpatías de las comunidades chiítas 
afganas con el proyecto revolucionario iraní y la posterior asistencia militar y econó-
mica brindada por Irán, tejieron una relación con diversos niveles de complicidad. 

La falta de representación de los intereses de las minorías étnicas frente a la hege-
monía pashtún incentivó la búsqueda de apoyo en Irán, desde 1979 ante la presencia 
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de tropas extranjeras en su país hasta 1996 cuando se enfrentaron a la persecución 
y hostigamiento de los talibán, quienes con una actitud abiertamente anti chiíta 
promovía su exterminio.

El juego geopolítico que se vivía en la región siempre tuvo como participantes 
a Pakistán, Irán, Arabia Saudí y Estados Unidos, que en diferentes momentos se 
confrontaron y en otros más compartieron el bando, como aquella vez que Irán y 
Estados Unidos, tras los atentados del 11-S, se manifestaron con un objetivo en co-
mún: derrocar a los talibán. 

Irán veía amenazada su seguridad por los ataques de los talibán en contra de 
sus representantes diplomáticos y en contra de las comunidades chiítas aliadas; sin 
embargo, lo más preocupante era el hecho de que, desde 1996, los talibán apoyaban 
en secreto a los grupos iraníes que eran contrarios al régimen de Teherán hasta el 
punto de dar refugio en Kandahar al grupo Ahl-e-Sunnah Wal Jamaat encargado 
de reclutar militantes suníes iraníes para atacar el régimen revolucionario de Jomeini 
(Rashid, 2001: 203). Por su parte, tras su declaración de guerra contra el terrorismo, 
Estados Unidos necesitaba repartir castigos ejemplares a todos aquellos que, como 
los talibán, se mostraran proclives a Al Qaeda. Finalmente, Pakistán y Arabia Saudí, 
entre los múltiples intereses que pueden llegar a tener, según la coyuntura del mo-
mento, han tratado de contrarrestar la influencia del mensaje iraní en Asia Central. 

Quizá por la multiplicidad de intereses que el conflicto afgano despierta en cada 
coyuntura, y por los riesgos que representa su vecindad geográfica para Teherán, 
es posible explicar que las alianzas con las comunidades chiítas sea un tema crucial 
en la agenda de la política exterior iraní, el cual asegura su permanencia debido a 
la crisis económica, política y migratoria que experimenta Afganistán al tiempo de 
escribir estas notas. 
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IRÁN Y ESTADOS UNIDOS: LA CUESTIÓN NUCLEAR

Marcela Álvarez Pérez

A cuarenta años de la Revolución Islámica de Irán encontramos que la polí- 
tica doméstica ha pasado por numerosos cambios; y si bien tras la muerte del 
Ayatollah Jomeini los conservadores han logrado mantener la mayor parte  

del poder a través de sus vínculos con el actual Líder Supremo, el Ayatollah Alí Ja-
menei, es necesario decir que ellos también han atravesado por momentos álgidos en 
los que han sido retados por la oposición reformista, particularmente durante finales 
de la década de los noventa. Esto llevó al poder al ultraconservador Mahmud Ahma-
dineyad en 2005 y a una nueva ola de represión y conservadurismo que explotó en 
el 2009, año de su reelección y del nacimiento del movimiento de protesta conocido 
como la Ola Verde, que al final llevaría nuevamente a la “relajación” del régimen, por 
lo menos lo suficiente como para permitir la llegada al poder del centrista Hassan 
Rouhani en 2013. 

Sin embargo, a pesar de los cambios tan dinámicos que han ocurrido internamente 
desde la instauración de la República Islámica en 1979, cuando nos trasladamos a la 
política exterior, particularmente al programa nuclear iraní, podemos encontrar que 
la postura de Irán ha sido más o menos consistente durante todo este periodo. Si bien 
la retórica de los distintos presidentes de Irán ha variado, particularmente frente a su 
relación con Estados Unidos, lo que no ha cambiado es, por un lado, el mantenimiento 
de un programa nuclear civil con fines pacíficos, y por el otro, la argumentación de 
que es derecho soberano de Irán el conservar dicho programa activo, esto de acuerdo 
con los distintos convenios y tratados internacionales de los que el país es signatario.

Esta persecución por la autosuficiencia en el desarrollo nuclear, como veremos, co-
rresponde en parte a las necesidades energéticas de un país en desarrollo, determinadas 
incluso antes de la Revolución Islámica, así como a la misma posición geoestratégica 
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de Irán, que le conmina a perseguir una Doctrina de Defensa Estratégica Disuasiva, 
que como menciona Luis Mesa (2009):

parece basarse en poseer la capacidad para la fabricación de armamento no convencio-
nal, es decir, el conocimiento, la tecnología y la infraestructura productiva instalada, 
pero sin producir el armamento como tal. Esto significa que con el simple dominio de 
la capacidad se obtiene un resultado disuasivo frente a sus potenciales agresores, sin 
tener que experimentar con un “equilibrio de terror”, ni incumplir con los tratados 
internacionales respecto del control de armas de destrucción masiva. La aspiración 
legítima de lograr elevados niveles en las esferas química, bacteriológica y nuclear 
no sólo tendría un importante impacto en el plan de desarrollo del país, sino que sus 
respectivos potenciales para la conversión de los mismos en proyectos estratégicos en 
una coyuntura determinada, es decir, el carácter eminentemente dual de estas tecno-
logías, los convierten en elementos del equilibrio de poder y la disuasión, pero desde 
una plataforma eminentemente pacífica (Mesa, 2009: 98).

Antes de la Revolución Islámica, las potencias occidentales no sólo apoyaban las 
actividades nucleares iraníes, sino que incluso competían entre sí por los lucrativos 
proyectos tecnológicos que buscaban, por un lado, suministrar a Irán de energía 
nuclear a corto plazo y, por el otro, consolidar su capacidad para manejar el ciclo 
completo de enriquecimiento y producción de combustible nuclear en etapas poste-
riores. Más aún, “la atracción económica de los países industrializados para vender 
a Irán plantas nucleares inicialmente fue suficientemente poderosa como para dejar 
de lado cualquier preocupación sobre una posible desviación hacia un programa 
nuclear militar” (Mousavian, 2012: 43). No será entonces sino a partir de la caída de 
la monarquía Pahlevi que devendría un cambio de actitud por parte de Occidente, 
particularmente de Estados Unidos, que a partir de entonces se concentraría en evitar 
que la República Islámica de Irán pudiera continuar con dicho programa, a pesar  
de que los distintos presidentes iraníes insistirían en su producción con fines pacíficos 
y no armamentistas.

Por consiguiente, es menester de este capítulo realizar una breve revisión histórica 
del programa nuclear iraní desde sus inicios, incluso antes del establecimiento de la 
República Islámica, para denotar que dicho programa ha sido consistente con las 
aspiraciones de desarrollo económico y tecnológico de la nación, así como con su 
seguridad nacional; y que si bien quien ha estado en el poder en determinado mo-
mento afecta la aproximación diplomática de Irán frente a Occidente y las agencias 
internacionales, en materia del desarrollo nuclear la política exterior iraní ha sido 
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relativamente estable. Dicho esto, en este texto se defiende que los principales cambios 
en las posturas y obstáculos al programa nuclear iraní han venido de Estados Unidos 
y de las tensiones producidas por su propia y turbulenta historia con Irán. 

Desarrollo del Programa Nuclear Iraní

Es importante señalar que el programa nuclear iraní fue iniciado por Estados Uni-
dos dentro del marco de la Guerra Fría y el programa de “átomos por la paz” en 
un momento en que no sólo existía una relación estrecha entre el gobierno del Shah 
Mohammed Reza Pahlevi y el gobierno estadounidense, sino donde además la Admi-
nistración de Eisenhower consideraba a Irán como uno de los pilares de contención 
al comunismo en la región del Medio Oriente; desde una perspectiva geopolítica, 
la posición privilegiada de Irán en la región dotaba de importancia estratégica la 
colaboración nuclear entre ambos países. En 1956 iniciaron las negociaciones con  
la Casa Blanca, que concluirían en 1957 con el primer acuerdo entre ambos países, 
el cual sentaba el marco de una colaboración nuclear; y como señala Mousavian 
(2012), aunque había evidencia de preocupación estadounidense por la posibilidad 
de que el programa fuera utilizado con propósitos militares debido a la naturaleza de  
su relación bilateral, nunca se tomó como algo tan preocupante como lo fue en el caso  
de otros países. 

El Instituto de Ciencia Nuclear para el Pacto de Bagdad fue trasladado de Iraq a 
la Universidad de Teherán en 1957, en donde se admitieron estudiantes tanto iraníes 
como foráneos, y dos años más tarde el Shah establecería formalmente el Centro 
de Investigación Nuclear de Teherán (cint), la primera instalación nuclear iraní 
(Sahimi, 2003; Mousavian, 2012: 8). Bajo el gobierno de John F. Kennedy, en 1967 
Estados Unidos suministró al cint un reactor de 5 megavatios (mW), el cual necesi-
taba uranio altamente enriquecido para operar (Mousavian, 2012; nti Org, 2017). 
Con el establecimiento de dichos centros de investigación, Irán pudo incursionar en 
el desarrollo e investigación nuclear a partir de mediados de los años sesenta, bajo el 
auspicio estadounidense y la supervisión de la Organización de Energía Atómica de 
Irán (oEai) (Sahimi, 2003). 

El 1º de julio de 1968, día en que el Tratado de No Proliferación de Armas Nu-
cleares (tnp) estuvo disponible para ser firmado, Irán se volvió signatario y contrajo 
un compromiso que entró en vigor el 5 de marzo de 1970 tras ser ratificado por el 
Parlamento (Majlis) iraní. En el Tratado, se reconoce, en su artículo iV, el “derecho 
inalienable para desarrollar investigación, producción y el uso de energía nuclear 
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con propósitos pacíficos sin discriminación, y adquirir equipo, material, así como 
información científica y tecnológica” (citado en Sahimi, 2003). Es a este artículo prin-
cipalmente al que Irán se apegaría con el paso del tiempo para defender su derecho, 
como signatario del tnp, para mantener su programa nuclear civil. 

Con la primera crisis petrolera de 1973-1974 y el incremento de los precios del pe-
tróleo, el gobierno de Irán reconsideró su posición política en la región, ya que contaba 
con suficientes recursos para asegurar el desarrollo de la nación, y decidió tomar más 
medidas para utilizar la investigación nuclear en aras de apoyar el sector energético 
interno (Sahimi, 2003; Mousavian, 2012). Como parte de ese esfuerzo, el gobierno 
iraní comisionó en 1974 al Instituto de Investigación de Stanford para formular un 
plan a veinte años, el cual incluyó planes de desarrollo económico, social y cultural, 
y recomendaba el generar energía a partir de fuentes diversas (Mousavian, 2012); 
además, según sus proyecciones, Irán requeriría generar el equivalente de 20,000-
23,000 mW de energía en los siguientes 20 años (Sahimi, 2003; Sadjadpour, 2013). 

Durante toda la primera etapa del programa nuclear iraní, Estados Unidos 
buscó responder a sus propios intereses económicos, lo que se muestra a través de la 
imposición de regulaciones que garantizarían derechos y contratos exclusivos para 
Washington, las cuales permitirían no sólo el acceso a actividades nucleares lucrativas, 
sino a mantener el control sobre las mismas (Mousavian, 2012). Así, el Shah inició un 
ambicioso programa que buscó construir más de veinte reactores nucleares, alentado 
por los políticos estadounidenses que urgían a Irán a expandir su diversidad energé-
tica a través de proyectos en los que estarían involucradas principalmente compañías 
norteamericanas, aunque también se le dio un contrato a la alemana Krafwerk Union 
para construir dos reactores de 1,200 mW en Bushehr, sobre la costa del Golfo Pérsico 
(Sahimi, 2003; nti Org., 2017). Como parte de la cooperación bilateral, el Instituto  
de Tecnología de Massachusetts (mit, por sus siglas en inglés) se encargaría, a través de  
un contrato con la oEai, de capacitar ingenieros nucleares, recibiendo el instituto 
estadounidense fondos de millones de dólares por parte del régimen del Shah, a 
cambio de admitir a decenas de estudiantes iraníes (Mousavian, 2012; Sahimi, 2003). 

A pesar de que con la prueba nuclear exitosa llevada a cabo por la India en 1974 
iniciaría la preocupación mundial por la proliferación nuclear y por la posibilidad 
de reprocesar el plutonio para fabricar armas nucleares, se asumía que dicha tecno-
logía continuaba estando más allá de las posibilidades del mundo en vías de desa-
rrollo, por lo que los acuerdos bilaterales iraníes continuaron aumentando. Así, se 
firmó el primer acuerdo nuclear entre Irán y Francia el 27 de junio de 1974, el cual 
serviría de modelo para futuros acuerdos y protocolos, entre ambos países, además 
de asegurar su cooperación bilateral por los siguientes 15 años; un año después, se 
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firmaría un acuerdo similar con Alemania, y más adelante compañías británicas en 
el Reino Unido y Sudáfrica contarían con acuerdos preferenciales por parte de la 
oEai (Musavian, 2012). 

Irán no sólo continuó desarrollando su propio programa nuclear, sino que ade-
más comenzó a adquirir acciones en la planta de enriquecimiento francesa Eurodif, 
a invertir en una mina de uranio en Namibia y a comprar un aproximado de 700 
millones de dólares de uranio de Sudáfrica (nti Org., 2017). Un par de años antes 
de la Revolución Islámica de 1979, Irán ya había desarrollado una fuerte base de 
tecnología nuclear y había firmado un nuevo Acuerdo de Energía Nuclear con Estados 
Unidos para recibir tecnología y para adquirir ocho nuevos reactores nucleares desde 
Washington (Sahimi, 2003). Cuando el régimen del Shah fue derrotado, el primer 
reactor de Bushehr estaba concluido al 90%, mientras el segundo lo estaba al 50%, 
pero el gobierno del nacionalista Mehdi Bazargan decidió que no necesitaban ener-
gía nuclear y se suspendieron las obras (Sahimi, 2003; Sadjadpour, 2013); a esto hay 
que sumarle que hubo una fuga de cerebros de expertos nucleares tras la revolución, 
además de que el mismo Ayatollah Jomeini habría de declararse en oposición a la 
tecnología nuclear, poniendo fin (momentáneamente) tanto a los proyectos previa-
mente iniciados como a los acuerdos bilaterales con Francia, Alemania, Reino Unido 
y, sobre todo, Estados Unidos (nti Org., 2017; Mousavian, 2012; Sadjadpour, 2013). 

El antagonismo entre Irán y Estados Unidos devendría a partir de la Revolución 
Islámica, la cual claramente tenía tintes antiestadounidenses y anti-imperialistas 
derivados del Golpe de Estado orquestado por la cia en contra del primer ministro 
Mohammed Mosaddeq en 1953 y del apoyo estadounidense al régimen represor del 
Shah. Peor aún, con la violenta toma de la embajada estadounidense en noviembre 
de 1979 y la “crisis de los rehenes” en la que 52 estadounidenses fueron privados de 
su libertad por 444 días en un intento de intercambiarlos por el Shah (quien había 
buscado asilo en Estados Unidos), las relaciones entre ambos países se rompieron de-
finitivamente, lo que llevó a Occidente a considerar a la República Islámica de Irán 
como una amenaza regional, incrementando la tensión y los incidentes negativos a 
lo largo de los años siguientes. 

A pesar de su negativa inicial a continuar con el programa nuclear, con la Guerra 
Irán-Iraq (1980-1988) y los problemas económicos, sociales, estratégicos y de infraes-
tructura que se desataron a raíz de ésta, el Ayatollah Jomeini expresaría un renovado 
interés en la energía nuclear a partir de 1984 (nti Org., 2017). Lamentablemente, el 
sitio de Bushehr fue bombardeado seis veces entre 1984 y 1987, destruyendo el área 
central de ambos reactores, y debido a que no se encontraban equipados (los genera-
dores de vapor y un recipiente de presión estaban resguardados en Europa), el daño 
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no fue total (Sahimi, 2003; Sadjadpour, 2013). El comprometimiento de recursos para 
la guerra hizo que el programa nuclear fuera puesto en espera hasta el fin de ésta. 

Sahimi (2003) explica que en parte la Revolución y sus resultados, así como los 
daños provocados por la guerra sobre la infraestructura iraní, redujeron temporal-
mente su necesidad de electricidad, pero con el fin del conflicto se comenzó a repensar 
la importancia de la energía y tecnología nuclear, tanto por la escasez de energía 
eléctrica y el aumento de la población, como probablemente también debido a los 
bombardeos y consideraciones de seguridad. Se veía a Irán en desventaja frente a 
otras potencias regionales, como la India y Paquistán, las cuales contaban con armas 
nucleares; además, se consideraba la amarga experiencia del conflicto reciente en el 
que Saddam Hussein, con apoyo monetario de Arabia Saudí y Kuwait, y logístico 
de Estados Unidos, había recurrido al uso de armas de destrucción masiva (adm) 
contra las fuerzas iraníes. 

Así, terminada la guerra y con la elección del tecnócrata Alí Akbar Hashemi 
Rafsanyani en 1989, la reconstrucción de la economía se volvió prioridad, por lo que 
su gobierno buscó nuevamente la cooperación internacional tanto para completar 
los proyectos heredados del régimen pre-revolucionario, como para el desarrollo de 
propósitos nuevos. Irán firmaría, entonces, un acuerdo de cooperación bilateral por 
diez años con China a principios de 1990 (Mousavian, 2012) para complementar 
aquel firmado con Paquistán tres años antes, los cuales incluían el entrenamiento de 
personal iraní (nti Org., 2017). Sin embargo, los acuerdos con China no llegarían a 
completarse debido a la presión estadounidense contra el país asiático. 

Irán había firmado ya con la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina 
un acuerdo en 1978 para convertir el reactor proporcionado por Estados Unidos de 
uranio altamente enriquecido a uranio de bajo enriquecimiento (19.75%). Mantenien-
do esta consistencia que ya habíamos mencionado, firmó un par de acuerdos más en 
1988 para aumentar la asistencia técnica. Sin embargo, aunque el uranio argentino 
fue entregado en 1993, Argentina también terminó su cooperación nuclear con los 
iraníes bajo presión estadounidense (Mousavian, 2012; Sadjadpour, 2013); del mismo 
modo se puso el freno a un consorcio de compañías argentinas, españolas y alemanas, 
que habían intentado completar uno de los reactores de Bushehr, así como al Instituto 
Nacional de Industria y Equipo Nuclear de España, la compañía Italiana Ansaldo, 
la checa Skida Plzen y a Polonia, que intentaron proveer a Irán de componentes 
necesarios para el reactor nuclear (Sahimi, 2003). Como se advierte, en esta etapa 
había diversos países y compañías dispuestos a colaborar con el programa nuclear 
iraní, pero ante la presión y negativa estadounidense uno a uno fueron abandonando 
sus esfuerzos.
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Entonces, como muchos otros casos en el periodo de la Guerra Fría, tras el fracaso 
por conseguir un abastecedor occidental, Irán optó por la Unión Soviética (y más 
adelante Rusia), como proveedor y apoyo para continuar desarrollando su programa 
energético, a pesar de las diferencias ideológicas que pudieran existir entre ambos 
países. Esto llevó a ambas naciones a firmar un primer protocolo en 1990, y otro en 
1995, para completar la construcción de Bushehr, así como la habilitación de tres 
reactores adicionales, la cual se retrasó por cuestiones financieras (nti Org., 2017; 
Sahimi, 2003). Si bien nuevamente Estados Unidos intentó ejercer presión para que 
Rusia detuviera la construcción, en este caso sus demandas fueron rechazadas; y 
más aún, Teherán y Moscú negociaron en secreto cierta cooperación para establecer 
una planta subterránea de enriquecimiento en Natanz y reactores de agua pesada 
en Arak. Estos últimos acuerdos, sin embargo, lograron ser suspendidos bajo presión 
del presidente estadounidense Bill Clinton y con el consentimiento de Boris Yeltsin, 
quien consideró necesario limitar la cooperación con Irán por lo menos mientras se 
completaba la construcción de Bushehr para no dar pretextos de mayor intervención 
estadounidense (Mousavian, 2012; nti Org., 2017). 

Así, como explica Mousavian (2012), durante los años ochenta y noventa el gobierno 
de Rafsanyani combinó la búsqueda de cooperación internacional para el desarrollo de 
su programa nuclear con esfuerzos diplomáticos para promover el desarme en el Medio 
Oriente y una aproximación tecnocrática para recuperar la economía. Al finalizar 
su segundo periodo, como ya se ha mencionado, los reformistas lograrían llegar al 
poder con la elección de Mohammad Jatamí a la Presidencia en 1997, lo cual generó 
una serie de cambios internos que incluyeron mayor libertad en la interpretación de 
la vestimenta islámica, mayor libertad de expresión y surgimiento de diarios refor-
mistas, así como la proliferación de organizaciones políticas. En materia de política 
exterior, Jatamí buscó una aproximación flexible y diplomática tanto a nivel regional 
como internacional, iniciando en 1998 con una visita a Arabia Saudí para emitir un 
comunicado conjunto a favor de la eliminación de adm en la región, principalmente 
señalando la amenaza que representaba la acumulación de armas nucleares y la falta 
de cumplimiento con tratados internacionales por parte del Estado de Israel.

 Sin embargo, las sospechas de Estados Unidos sobre las aspiraciones nucleares 
iraníes aumentaban, particularmente después de reportes que sugerían que Corea del 
Norte había ayudado a los iraníes a explorar y explotar minas de uranio a principios 
de los años noventa. Previendo que la continuación del programa nuclear iraní fuera 
cierta, el presidente Clinton firmó la Ley de No-Proliferación de Irán, para permitirle san-
cionar a organizaciones e individuos que dieran apoyo material a cualquier programa 
armamentista iraní. Para el año 2001, Irán ya se encontraba bajo la mira en la lista 
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de países que representaban una contingencia potencial que podría llegar a requerir 
una “respuesta nuclear,” lo cual:

…representaba un cambio significativo en la política estadounidense, expandiendo los 
usos potenciales de las armas nucleares e incluyendo la posibilidad de utilizar dichas 
armas en contra de un estado no poseedor de las mismas que no estuviera atacando a 
los Estados Unidos, sus aliados, o fuerzas en concierto con algún otro estado poseedor 
de armas nucleares (Mousavian, 2012: 56).

Así como lo había practicado su antecesor, el presidente Mohammad Jatamí llevó 
a cabo una política exterior de compromiso internacional, con el objetivo de reducir 
las tensiones que se habían despertado con el triunfo de la Revolución Islámica y los 
incidentes negativos que involucraron a Estados Unidos tras la misma. Jatamí no sólo 
fue de los primeros en condenar los ataques del 11 de septiembre de 2001, sino que 
además promovió el “diálogo entre civilizaciones” para llegar a un entendimiento 
con Occidente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de cooperación, el presidente 
George W. Bush anunció en enero de 2002 que Estados Unidos incluiría a Irán, junto 
con Iraq y Corea del Norte, en el llamado “Eje del Mal” (Mousavian, 2012). 

Coincidió que ese mismo año el grupo conocido como Mujahideen-e-Khalq (mEk) 
reveló que el gobierno iraní estaba llevando a cabo actividades encubiertas en los sitios 
nucleares de Isfahán, Natanz y Arak, los cuales, se reveló tras inspección satelital, 
efectivamente se encontraban en construcción. Sin embargo, cabe resaltar que en el 
caso de la Planta de Conversión de Uranio de Isfahán, la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (aiEa) estuvo involucrada desde el inicio y no había operaciones 
encubiertas; pero al no habérsele informado sobre el resto de los proyectos de cons-
trucción, surgió la duda de si también Irán había estado importando equipo y material 
nuclear sin reportarlo, como estaba establecido en el Acuerdo Integral de Salvaguardias  
que habían firmado previamente. Parte de lo que ayudó a Irán en ese momento fue que  
aún no era signatario de protocolos adicionales de la aiEa que especificaban detalles 
sobre el reporte de proyectos de construcción desde el momento en que se tomara la 
decisión, por lo que técnicamente no había quebrantado dicha ley (Mousavian, 2012; 
Sadjadpour, 2013). 

Entre finales del 2002 y principios de 2003, la aiEa solicitó inspecciones de los 
sitios nucleares, las cuales fueron retrasadas por cuestiones administrativas. Por fin, 
el 22 de febrero de 2003, el Director General de la agencia, Mohamed El-Baradei, 
logró visitar Irán y continuar con las negociaciones. El reporte que surgió de aquella 
visita confirmaba el enriquecimiento de uranio, así como la necesidad de llevar el 
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caso ante la Junta de Gobernadores de la Agencia e instar a Teherán a firmar los 
Protocolos Adicionales, lo cual tomó carácter de urgente para julio de ese mismo 
año en que los inspectores descubrieron restos de uranio altamente enriquecido en 
la planta de Natanz (Mousavian, 2012; Khan, 2010).

Durante su administración, Jatamí declaró su repudio a las armas de destrucción 
masiva, pero también defendió el derecho de Irán de continuar con el enriquecimiento 
de uranio y con su programa nuclear (Khan, 2010), ya que desde el punto de vista 
iraní, si bien tal vez habían fallado en reportar sus actividades a la aiEa en tiempo 
y forma, esto no justificaba el argumentar que haber realizado sus movimientos 
“en secreto” era indicativo de que se estaba divergiendo material nuclear con fines 
armamentistas. De acuerdo con los negociadores iraníes, las muestras previas de 
presión estadounidense para cancelar la cooperación internacional tras la revolución 
de 1979 eran prueba clara de que, en dado caso, eran los países occidentales quienes 
habían violado el tnp y el derecho iraní al desarrollo de tecnología nuclear con fines 
pacíficos, no dejándoles otra opción que obtener materiales y tecnología en secreto 
(Mousavian, 2012). 

Las inspecciones y negociaciones continuaron a lo largo de 2003, y en octubre 
de ese mismo año Irán entró en negociaciones con el uE-3 (Alemania, Francia y el 
Reino Unido) para evitar que el caso se turnara ante el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas; y finalmente, en noviembre se celebró la decisión iraní de firmar el 
Protocolo Adicional y suspender el enriquecimiento de Uranio. Sin embargo, debido 
a inconsistencias entre las declaraciones iraníes y la información previa con la que 
contaba la aiEa, la Junta de Gobernadores solicitó que se continuaran llevando a 
cabo los pasos necesarios para confirmar las actividades iraníes, tanto pasadas como 
presentes, ya que Irán seguía produciendo componentes para las centrifugadoras, así 
como experimentos de conversión a pequeña escala (nti Org., 2017). 

Durante 2004, ante la posibilidad de nuevas sanciones, Irán no sólo firmó el 
Acuerdo de París con el uE-3 y accedió a continuar trabajando con el grupo por una 
solución diplomática, sino que además tuvo que aceptar haber importado clandesti-
namente centrifugadoras en 1987 y planos para la construcción de un modelo distinto 
en 1994. A pesar de las irregularidades, la aiEa determinó que los restos de uranio 
altamente enriquecido probablemente provenían de dichas centrifugadoras impor-
tadas, ya que no correspondían con las muestras tomadas del inventario iraní (nti 
Org., 2017). Jatamí apoyaba el plan uE-3 y mantenía esfuerzos diplomáticos, además 
de ser considerado como moderado dentro del espectro político iraní; sin embargo, 
también mantuvo una postura fuerte con respecto al derecho de Irán de desarrollar 
energía nuclear con fines pacíficos y declaró que eventualmente continuarían con el 
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enriquecimiento de uranio y su programa nuclear, incluso si eso significara poner un fin 
a la supervisión de Naciones Unidas (Khan, 2010). Como menciona Mousavian (2012):

la administración de Jatamí tuvo éxito en su objetivo principal de prevenir sanciones 
económicas o políticas, así como evitar que se refiriera el archivo nuclear iraní al 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como una amenaza para la paz y seguridad 
internacionales. Más aún, en noviembre de 2004, Irán logró que el archivo se regresara 
a la agenda ordinaria de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (Mousavian, 2012: 431).

Así, durante este periodo no sólo evito un conflicto armado o mayor aislamiento 
por parte de la comunidad internacional, sino que logró mantener su programa nu-
clear civil en operación. Este hábil manejo diplomático, o del “poder suave” iraní, 
también tuvo repercusiones positivas en la política doméstica, ya que al eliminar 
el temor y la inestabilidad los inversionistas regresaron a Irán y se abrieron nuevas 
oportunidades de negociación económica con la Unión Europea, además de que se 
removieron obstáculos para su membrecía en la Organización Mundial del Comercio. 
Por un momento, el unilateralismo estadounidense fue frenado, y no sólo los aliados 
tradicionales de Irán como Rusia y China respaldaban una aproximación multila-
teral, sino que la Unión Europea encabezó dichas negociaciones (Mousavian, 2012). 

Esto originó que a principios de agosto de 2005 Teherán se sintiera fuerte y comu-
nicara a la aiEa que reiniciaría sus actividades en Isfahán y rechazara el Acuerdo a 
Largo Plazo del uE-3, debido a que consideraban “que la propuesta tenía demasia-
das demandas, pocos incentivos, no incorporaba las propuestas iraníes y violaba el 
Acuerdo de Paris” (nti Org., 2017). Se puede observar que con el ascenso al poder 
del conservador Mahmoud Ahmadineyad se interrumpieron los avances diplomáti-
cos y se dio paso a una nueva ronda de tensión y sanciones internacionales, ya que 
la Junta de Gobernadores emitió una resolución condenatoria contra Irán por no 
cumplir con el Acuerdo de Salvaguardas, y para junio de ese año el presidente Bush 
firmó la Orden Ejecutiva 13382 para bloquear los activos financieros de entidades 
e individuos que apoyaran la proliferación de armas nucleares, señalando a cuatro 
instituciones iraníes como tales, incluyendo a la Organización de Energía Atómica 
de Irán y la Organización de Industrias Aeroespaciales (nti Org., 2017). 

Los discursos impulsivos de Ahmadineyad provocaron que para septiembre la Junta 
de Gobernadores resolvieran reportar la situación ante el Consejo de Seguridad de 
acuerdo con el artículo 12 de los estatutos de la aiEa por estar violando los acuerdos 
previos (Khan, 2010), algo que hasta el momento se habían rehusado a hacer, proba-
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blemente gracias a la aproximación más benigna y diplomática de su antecesor. Sin 
embargo, a pesar de mantener una retórica más agresiva y antioccidental, en cuanto 
al mantenimiento del programa nuclear y el derecho soberano de Irán a desarrollarlo 
dentro del marco del tnp el gobierno de Ahmadineyad fue consistente con respecto 
a sus antecesores.

Como menciona Saira Khan (2010), la principal preocupación con respecto a 
Ahmadineyad era que él ya había recibido un programa nuclear más desarrollado, 
con infraestructura bien instalada y funcional, por lo que en su Presidencia recaía 
la decisión de tomar el siguiente paso y cruzar la línea hacia el desarrollo de armas 
nucleares, dotándolo a él con mayor influencia en el proceso de toma de decisiones 
que cualquiera de los presidentes anteriores. Además, el presidente iraní alimentaba 
dichos temores con sus polémicos discursos, como aquel de septiembre de 2005 ante 
la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que criticó a los países reunidos por 
haber permitido que Iraq utilizara armas de destrucción masiva contra Irán durante 
la guerra en los años ochenta, enfatizando la doble moral de éstos al criticar ahora 
el programa nuclear iraní, pero no reaccionar negativamente ante el uso de armas 
químicas contra civiles por parte de Saddam Hussein (Rezaei, 2017).

Así, para febrero de 2006, Irán concluyó también la aplicación del Protocolo 
Adicional reanudando sus actividades en Natanz, lo cual llevó al Consejo de Segu-
ridad a solicitar a Teherán, en marzo, volver a cooperar con la aiEa, y al uE-3 junto 
con Estados Unidos, China y Rusia (P5+1), a ofrecer en junio proveer a Irán con 
tecnología nuclear civil avanzada, a cambio de volver a implementar el Protocolo 
Adicional y la suspensión de todas sus actividades de enriquecimiento. La respuesta 
de Irán fue una carta ambigua dirigida al presidente Bush, y luego en abril Ahma-
dineyad confirmó los temores occidentales al anunciar que, tras enriquecer uranio 
de manera exitosa, Irán finalmente se unía al “club de países nucleares”. Por ello, el 
Consejo de Seguridad aprobó unánimemente la Resolución 1969 en julio, exigiendo 
la suspensión del enriquecimiento, prohibiendo la transferencia de tecnología nuclear 
y armamentista, además del congelamiento de activos financieros de individuos y 
organizaciones iraníes (Khan, 2010; nti Org., 2017).

Ahmadineyad no sólo ignoró esa resolución, sino también la siguiente (unsc Res 
1737), continuando la expansión de la planta de enriquecimiento e inaugurando una 
planta de producción de agua pesada. Para noviembre de 2007, Irán admitió que el 
intermediario extranjero al que habían recurrido para adquirir planes de construcción 
y centrifugadoras fue la red ilegal del científico paquistaní A.Q. Khan, respondiendo 
a las exigencias de la iaEa sobre ampliar información de sus declaraciones previas, 
pero rehusándose a responder otras preguntas sensibles concernientes con la conversión 
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de uf4,
1

 pruebas de alta explosividad y diseño de vehículos de reentrada2 (nti Org., 
2017). Con esto podemos ver cómo la presidencia de Ahmadineyad se caracterizó por 
un “tira y afloja” frente a los organismos internacionales, cumpliendo con algunas 
demandas, pero ignorando otras según su conveniencia. 

 Ante la preocupación internacional, el p5+1 envió un paquete de incentivos en 
junio de 2008, ofreciendo además de estímulos económicos acceso a combustible nu-
clear y tecnología de agua ligera a cambio de detener su proceso de enriquecimiento 
de uranio. No obstante, unos días antes de la fecha límite para responder, el Líder 
Supremo, el Ayatollah Alí Jamenei, expresó públicamente que continuarían por el 
camino del desarrollo nuclear, llevando al cs a la adopción de la Resolución 1835, que 
reafirmaba las resoluciones previas (nti Org., 2017). Durante el primer periodo de 
Ahmadineyad continuó entonces una mezcla entre discursos abiertamente agresivos 
y antioccidentales, comunicación con la aiEa proporcionando información sobre el 
programa nuclear, y contradicciones con respecto a las declaraciones que iban emi-
tiendo ante la Agencia, como por ejemplo anunciar que el enriquecimiento de uranio 
se haría al 5% cuando en realidad se hacía al 19.75%, o que el propósito de alguna 
instalación tendría un fin cuando se terminaba utilizando para otro (nti Org., 2017). 

Con la elección de Barack Obama a la Presidencia de los Estados Unidos resurgió 
la esperanza de llegar a una negociación pacífica con Irán, ya que él había prometido 
perseguir una política de compromiso. Como mencionan Vaez y Sadjadpour (2013: 
28), Obama fue quien intentó, más que ningún otro presidente estadounidense desde 
1979, cambiar el tono y contexto de la relación entre ambos países; pareciera ser que 
el presidente estadounidense concluyó que debido a la influencia regional de Irán en 
diversos temas vitales para la política exterior de Estados Unidos, “rechazar a Irán 
ya no era una opción, bombardear Irán probablemente exacerbaría estos problemas, 
y comprometerse con Irán era ganar-ganar”. 

A pesar de que la reelección de Ahmadineyad y las acusaciones de fraude electoral 
que desencadenaron en el Movimiento Verde terminaron en la violenta represión de los 
manifestantes en junio de 2009, la administración de Obama continuó buscando una 
resolución pacífica, lo que llevó a sostener conversaciones bilaterales por primera vez 

 1  El proceso de enriquecimiento de uranio para utilizarlo como combustible para un reactor nu-
clear requiere que, tas su extracción, sea primero refinado ya sea antes o después de ser convertido de  
peróxido de uranio (u3O8) a hexafluoruro de uranio (uf6). Cuando se ha agotado el hexafluoruro  
de uranio, se puede desconvertir en óxido de uranio (uf4) para poder almacenarlo a largo plazo en una 
forma más estable. Para más información véase World Nuclear, 2019.
 2  Los Vehículos de Reentrada son misiles diseñados para poder re-entrar a la atmósfera terrestre 
en la fase terminal de la trayectoria del misil. Para más información, véase (nti, s/f ).
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entre negociadores estadounidenses e iraníes en Geneva, durante la reunión entre 
Irán y el p5+1 (Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, China y Alemania) en 
octubre de ese año. Parte de la negociación se concentró en acceder a algunas ins-
pecciones de la aiEa y enviar uranio a enriquecer a otro país, para así poder acceder 
al combustible necesario para el Reactor de Investigación de Teherán. Sin embargo, 
en esta ocasión la oposición doméstica iraní rechazó el trato y propuso que el inter-
cambio se realizara en fases, lo cual a su vez fue rechazado por Estados Unidos y la 
aiEa por ser inconsistente con las negociaciones previas (Vaez y Sadjadpour, 2013; 
nti Org., 2017). 

Cuando el gobierno iraní reveló la existencia de instalaciones encubiertas en 
septiembre de 2009, la amenaza de ataques por parte de Estados Unidos e Israel se 
volvió más certera, y con el enriquecimiento de uranio al 20% para inicios de 2010 
se incendió aún más la situación. Para mediados de ese año, las Naciones Unidas 
adoptaron la Resolución 1929, promulgando las sanciones más severas hasta el mo-
mento, demostrando el apoyo internacional al gobierno de Obama, el cual también 
implementó sanciones por parte de Estados Unidos (Vaez y Sadjadpour, 2013; nti 
Org., 2017). Por primera vez en todo este proceso había un consenso internacional que 
respaldaba a los estadounidenses, y ya no sólo una postura unilateral de dicha nación.

Dos rondas más de negociaciones con el p5+1 a finales de 2010 e inicios de 2011 
fracasaron nuevamente, ya que Irán solicitaba la remoción total de sanciones y 
reconocimiento del derecho iraní al enriquecimiento como una precondición para 
las pláticas. A finales de 2011 un reporte de la aiEa acusaba a Irán de experimentar 
con tecnología crítica para el desarrollo de armas nucleares, lo cual devino en más 
sanciones financieras, restricciones sobre las exportaciones de petróleo y un embargo 
petrolero por parte de la Unión Europea para julio de 2012 (Vaez y Sadjadpour, 2013). 
El impacto negativo de las sanciones se sintió ya para finales del segundo periodo de  
Ahmadineyad, al haber disminuido el crecimiento del pib de un 5.5% en agosto  
de 2005 a -5.5% para mediados del 2013, mientras que el rial cayó frente al dólar 
180%, provocando un índice inflacionario mensual del 40%, representando el peor 
desempeño de la economía desde las presidencias de Rafsanyani y Jatamí (Gaietta, 
2015). A pesar de que con la polarización de la política doméstica y los problemas eco-
nómicos Ahmadineyad moderó su tono agresivo frente a Occidente para su segundo 
mandato, el daño a la imagen internacional de Irán ya estaba hecho. 

Entre los ocho candidatos que hubo para la carrera presidencial iraní tras la admi-
nistración de Ahmadineyad, el centrista Hassan Rohani, gracias en parte al aval de 
los expresidentes Rafsanyani y Jatamí, pudo conglomerar un movimiento centrista-
reformista y canalizar parte de los votos de la Ola Verde. Rohani no sólo llamaba a un 
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gobierno de “prudencia y esperanza”, sino que también se inclinaba por un mejor 
manejo de la economía, unidad dentro de las distintas facciones políticas internas y 
moderación tanto en la política doméstica como en la exterior, plataforma que le valió 
la victoria el 14 de junio de 2013 con el 50.8% de los votos. Su prioridad, una vez 
electo, era la situación económica y el hecho de que las sanciones financieras estaban 
dañando el sistema iraní, por lo que buscó inmediatamente resumir las charlas con 
la comunidad internacional para liberar tensiones con respecto al programa nuclear 
(Gaietta, 2013). 

Rohani fue el principal negociador nuclear entre 2003-2005, y su política descansa-
ba la idea de “abordar la cuestión nuclear dentro de un marco más amplio en el que la 
importancia de defender, en principio, los derechos nucleares de Irán, debe ser ponde-
rado con respecto a las consecuencias generales para la economía” (Gaietta, 2013, 185). 
Tanto su elección como los problemas económicos conminaron al Ayatollah Jamenei 
a respaldar su decisión de buscar un compromiso con Occidente, así como su control 
total de la política exterior, lo que le permitió nominar a Mohammad Javad Zarif, 
diplomático educado en Estados Unidos y antiguo representante permanente de Irán 
ante las Naciones Unidas, como su Ministro del Exterior, como muestra clara de sus  
deseos por establecer una diplomacia de compromiso constructivo (Gaietta, 2013). 

A pesar de estos cambios, Estados Unidos se encontraba renuente a dejar de 
presionar a Irán, por lo que a inicios de julio implementó una última ronda de san-
ciones y en agosto se propuso una ley ante el Congreso para recortar aún más las 
exportaciones de petróleo. Los oficiales iraníes no tardaron en rechazar esta decisión 
y tildarla de equivocada, acusando que se ponía en riesgo la resolución de la cuestión 
nuclear, por lo que Obama no sólo pidió al Congreso suspender las medidas que 
impondrían penalizaciones adicionales contra Irán, sino que además se organizaron 
actos simbólicos de aproximación diplomática al desclasificar documentos de la cia 
que formalmente reconocían el involucramiento de la agencia estadounidense en el 
Golpe de Estado contra el primer ministro Mosaddeq en 1953, así como apoyo de 
inteligencia y logístico a Saddam Hussein durante la guerra Irán-Iraq, el cual fue 
utilizado en 1988 para llevar a cabo ataques con armas químicas contra las fuerzas 
armadas iraníes (Gaietta, 2013). 

Entre inicios de 2012 y mediados de 2013, Irán y la aiEa habían sostenido 10 
rondas de conversaciones sin llegar a resultados favorables, por lo que el reporte 
emitido por la Agencia en agosto de 2013 con miras a reanudar la negociación de-
lineaba las principales condiciones a seguir para poder llegar a un acuerdo. Entre 
las condiciones se encontraba que la Agencia pudiera abordar las cuestiones más 
relevantes, tales como las posibles dimensiones militares del programa iraní u otras 
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previamente discutidas en el Plan de Trabajo, así como un acceso sin restricciones 
a toda información, documentación, sitios, material y personal relevantes dentro de 
Irán, sin necesidad de notificaciones previas, entre otras (Gaietta, 2013). Irán, por 
su parte, accedió a colaborar con la Agencia, pero solicitando que la clarificación de 
temas sin resolver se fuera dando paso a paso, a través de la definición de una hoja  
de ruta clara, sin ambigüedades, que detallara tiempos y modalidades para ir lidiando 
uno a uno con los temas (Gaietta, 2013). 

La negociación se llevó a cabo en dos frentes, uno con la aiEa y el otro con el 
P5+1, que buscaba una solución a corto plazo para eliminar las sanciones económicas 
gradualmente, pláticas que para noviembre de 2013 llegaron a un punto crítico cuan-
do se firmó el Plan de Acción Conjunto, acuerdo histórico basado en una aproximación 
gradual, medidas recíprocas a corto plazo, y la búsqueda de una solución integral a 
largo plazo, acordada entre ambas partes, que asegurara el desarrollo pacífico del 
programa nuclear iraní en un lapso de entre seis y doce meses. Irán accedía a ofrecer 
concesiones, empezando por la suspensión del enriquecimiento de uranio, a cambio de 
eliminar algunas sanciones, y éste fue el inicio de una nueva ronda de negociaciones 
más exitosas (Gaietta, 2013; nti Org., 2017).

Finalmente, el 14 de julio de 2015 se firmó el Plan de Acción Integral Conjunto (paic) 
entre Irán y el P5+1, el cual fue aprobado tanto en la República Islámica como en 
Estados Unidos, a pesar de que en ambos países había fuerte oposición. De acuerdo 
con este plan, se limitaría la capacidad iraní de llegar al punto de realización de armas 
nucleares a un año o más, a partir de la implementación de medidas limitantes para 
el enriquecimiento de uranio, la reducción del número de centrifugadoras en opera-
ción, y el no enriquecimiento por un periodo de 15 años, entre otras.3 Irán, además, 
accedió a firmar el Protocolo Adicional y el Acuerdo Integral de Salvaguardas, así 
como permitir inspecciones sin precedentes a la aiEa dentro de los sitios nucleares 
iraníes y firmar la “Hoja de ruta para la aclaración de problemas pendientes pasados 
y presentes”, a fin de atender preguntas sobre las posibles dimensiones militares del 
programa nuclear (nti Org., 2017). 

Conclusión

El Congreso de Estados Unidos aprobó en 2015, antes de la firma del paic, la Ley de 
Revisión de Acuerdos Nucleares, por medio de la cual el presidente debe certificar 

 3  Para más detalles véase (us Department of State, 2019).
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cada noventa días el cumplimento de Irán del paic y otros compromisos internacio-
nales (nti Org., 2017). A partir de 2016, la aiEa ha publicado reportes trimestrales en 
los que se ha verificado la implementación del paic por parte de Irán. No obstante, 
con la llegada de Donald Trump a la Presidencia se esperaba que aprovechara estas 
revisiones periódicas para echar atrás el acuerdo, tal como prometió en campaña, lo 
cual hizo al anunciar que Estados Unidos se retiraría del paic el 8 de mayo de 2018. 
Sin embargo, así como ocurrió durante el periodo de Jatamí, Estados Unidos una vez 
más se encuentra defendiendo su postura unilateralmente, ya que la Unión Europea 
decidió seguir adelante con el Acuerdo e implementar el 7 de agosto del mismo año 
un Estatuto de Bloqueo para anular cualquier sanción estadounidense contra países 
europeos que comercien con Irán. 

Como se pudo observar, en realidad pareciera ser que la estrategia iraní se ha 
mantenido estable en torno a la idea de “dominar el ciclo del combustible nuclear, 
y así desarrollar un programa nuclear pacífico con su paralelo potencial disuasivo 
estratégico” (Mesa, 2009: 63), lo que les ha servido a lo largo de todo este tiempo 
como palanca de negociación para mantener activas las pláticas multilaterales. Esta 
diplomacia, a veces con un lenguaje más agresivo que otras, ha girado en torno a la 
ilegalidad de las restricciones contra el desarrollo nuclear iraní con fines pacíficos y, 
como menciona Luis Mesa, que “tales limitaciones se convierten en amenazas con-
cretas para la seguridad nacional” (Mesa, 2009: 98).

Con la llegada de Rohani al poder quizás observamos el gobierno más conciliato-
rio de todos aquellos que han estado involucrados con el programa nuclear desde la 
Revolución Islámica; sin embargo, a pesar de todas las concesiones que el presidente 
estuvo dispuesto a desarrollar para salvar a la economía iraní, se observa claramen-
te también que no está dispuesto, como sus antecesores, a detener por completo el 
desarrollo nuclear, y menos después del asesinato que se daría en enero de 2020 del 
General Abol Qasem Suleimani, titular de las Fuerzas Al Quds en Medio Oriente. 
La insistencia en el derecho soberano e inalienable de Irán al desarrollo pacífico de la 
energía nuclear seguirá siendo parte de su política exterior, de su estrategia de defensa 
y su palanca de negociación en las administraciones siguientes, mientras pareciera 
ser que el bloque occidental está menos dispuesto a mantener una postura monolítica 
cuando el gobierno estadounidense decide tomar posturas unilaterales más radicales. 
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LA RELACIÓN IRÁN-CHINA:  
¿TRANSGRESIÓN AL ORDEN INTERNACIONAL?

Mariana de Jesús Escalante

En un discurso ofrecido en Bruselas, en diciembre de 2018, Michael R. Pompeo, 
Secretario de Estado estadounidense, con un espíritu que encomiaba la civi-
lización y los valores occidentales, democracia, libertad y derechos humanos, 

reflexionaba sobre cómo restaurar el papel del Estado-Nación en un sistema interna-
cional liberal. Manifestando que los estadounidenses triunfaron y con ellos la paz, al 
terminar la Guerra Fría, expresó que el orden mundial se había corrompido en parte 
por actores que se han aprovechado de la disminución del liderazgo estadounidense 
para su propio beneficio. En sus palabras: 

Críticos en lugares como Irán y China –quienes son los que realmente están socavando 
el orden internacional– están diciendo que la administración de Trump es la razón por 
la cual este sistema se está derrumbando. Ellos proclaman que América está actuando 
de unilateral en vez de multilateralmente, como si cualquier tipo de acción multila-
teral fuera por definición deseable. Incluso nuestros amigos Europeos, algunas veces 
dicen que no estamos actuando bajo el interés mundial. Esto es completamente falso. 
Nuestra misión es reafirmar nuestra soberanía, reformar el orden internacional liberal 
y queremos que nuestros amigos nos ayuden así como también ejerzan su soberanía. 
Aspiramos a hacer que el orden internacional sirva a nuestros ciudadanos… América 
pretende liderar, ahora y siempre (u.s. Department of State, 2018).

Estados Unidos comprende que el potencial de una cada vez más estrecha rela-
ción entre China e Irán puede conducir a la reducción de su influencia en Medio 
Oriente. Además, expresa su preocupación por el hecho de que dos de sus adversa-
rios conformen una coalición anti-estadounidense. Como las palabras de Pompeo lo  
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revelan, existe un temor de que una transformación del orden internacional se incline, 
principalmente, a favor de China. 

A cuarenta años desde la Revolución Islámica, las relaciones bilaterales entre 
China e Irán han sido cada vez más diversas e intensas. Aprovechando las coyunturas 
y superando los retos, ambos países han logrado satisfacer intereses internos que les 
han permitido convertirse en socios comerciales estratégicos. 

Después de la Revolución de 1979, la búsqueda de aliados dentro y fuera de la 
región fue una cuestión necesaria para la supervivencia del régimen iraní. Fuera de 
Medio Oriente, el nuevo gobierno encontró ecos en China y Rusia, actores que se 
convirtieron en figuras determinantes para la conducción de la política exterior de 
Irán hasta el tiempo de escribir estas líneas (Esfandiary & Tabatabai, 2018a). En 
este entorno es preciso mencionar que la relación entre Irán y estos dos países, y 
particularmente entre Teherán y Beijing, aunque relevante, ha sido poco estudiada 
desde América Latina.

En este texto me enfoco en China, cuya presencia en Medio Oriente ha generado 
tensión con Occidente,1 específicamente con Estados Unidos, debido a las relaciones de 
China con Irán, una combinación que resulta preocupante para el país norteamericano. 

En este contexto, el objetivo de este análisis es poner sobre la mesa los temas más 
relevantes de la relación bilateral y discutir en torno a la idea de la transgresión: acto 
o proceso de rompimiento de la ley o la moral. Hablaré sobre los temas en los que 
esta imagen resulta útil o un reto para China e Irán, y sobre la perspectiva a futuro, 
que si bien no es la única dirección, se basa en la trayectoria que marca la iniciativa 
de la Nueva Ruta de la Seda promovida por China. 

China e Irán, más de 40 años de relación

En 1971, ocho años antes de la Revolución Iraní, China había establecido lazos 
diplomáticos con el antiguo régimen sin que ello obstaculizara, posteriormente, 
la consolidación de una relación más estrecha con la nueva República Islámica de 
Irán. Pero el contacto entre ambos no comenzó en la década de los años setenta del 
siglo pasado, sino que “podría decirse que la relación sino-iraní tiene una historia de 
alrededor de veinte siglos de cooperación” (Zhu Jiejin, 1998).

 1  Es necesario resaltar que al menos para China, el concepto de Países Occidentales (西方国家) es 
utilizado hasta ahora e involucra no sólo a los que están ubicados geográficamente hacia el Oeste de 
China, sino también incluye a Japón y Corea del Sur. Es decir, actualmente es un redimensionamiento 
de las categorías de la Guerra Fría en donde el mundo estaba dividido en los bloques comunista y 
capitalista. Prácticamente puede decirse que, para China, los países capitalistas son los occidentales.
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En el espíritu de la ruta de la seda antigua, se revive la importancia que la relación 
de dos grandes civilizaciones evoca en el presente. Ambas supieron advertir las ventajas 
de la cooperación y el comercio a través del dinamismo del intercambio no sólo de pro-
ductos, sino de pensamiento, cultura, arte, ciencia. Los vínculos entre la gran Persia y los 
Han dejaron rastro en sus patrones azules y blancos cerámicos, o en la similitud entre 
instrumentos musicales como el yangqin (

En el espíritu de la ruta de la seda antigua, se revive la importancia que la relación 

de dos grandes civilizaciones evoca en el presente. Ambas supieron ver las ventajas de la 

cooperación y el comercio a través del dinamismo del intercambio no sólo de productos, 

sino de pensamiento, cultura, arte, ciencia. Los vínculos entre la gran Persia y los Han 

dejaron rastro en sus patrones azules y blancos cerámicos, o en la similitud entre 

instrumentos musicales como el yangqin (扬琴) y el santur. Su relación se revela a través 

del paso de sus mercaderes, enviados diplomáticos y productos, a través de lo que hoy es 

Pakistán y Afganistán, a través de las rutas de la seda desde al menos el año 114 a.n.e.  

La Revolución triunfó en Irán en 1979. Ese año fue un parteaguas en la historia moderna de 

ambos países. Para Irán significó una promesa de transformación, la creación de un 

gobierno soberano e independiente del capitalismo, de la influencia occidental e incluso del 
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) y el santur. Su relación se revela mediante 
el paso de sus mercaderes, enviados diplomáticos y productos, a través de lo que hoy es 
Pakistán y Afganistán, recorriendo las rutas de la seda desde al menos el año 114 a.n.e. 

La dinámica región en donde se cruzaban, era el centro del comercio mundial 
cuando Europa no era siquiera sitio de interés para el expansionismo. El Este, como 
para Alejandro Magno, fue la dirección deseada para la conquista. Persia estuvo en 
el centro donde concurrían las grandes civilizaciones de antes y después de nuestra 
era (Frankopan, 2016).

Como en el pasado, el entorno regional y global han provisto de elementos para 
que ambos países encuentren coincidencias y sean complementarios no únicamente 
desde el comercio. Ambos países poseen amenazas a su seguridad que no sólo pro-
vienen de sus países vecinos, sino también por la presencia de Estados Unidos en su 
zona de influencia. Irán y China, aunque de regiones distintas, pertenecen al mismo 
grupo que desde el punto de vista de Occidente son Estados fallidos, dictatoriales, 
donde no hay derechos humanos o libertad de prensa. 

La Revolución triunfó en Irán en 1979. Ese año fue un parteaguas en la historia 
moderna de ambos países. Para Irán significó una promesa de transformación, la 
creación de un gobierno soberano e independiente del capitalismo, de la influencia oc-
cidental e incluso del Este. Para China, poco más de dos años después de la muerte de  
Mao Zedong, comienza el proceso de Reforma y Apertura (Gaige Kaifang 

En el espíritu de la ruta de la seda antigua, se revive la importancia que la relación 

de dos grandes civilizaciones evoca en el presente. Ambas supieron ver las ventajas de la 

cooperación y el comercio a través del dinamismo del intercambio no sólo de productos, 

sino de pensamiento, cultura, arte, ciencia. Los vínculos entre la gran Persia y los Han 

dejaron rastro en sus patrones azules y blancos cerámicos, o en la similitud entre 

instrumentos musicales como el yangqin (扬琴) y el santur. Su relación se revela a través 

del paso de sus mercaderes, enviados diplomáticos y productos, a través de lo que hoy es 

Pakistán y Afganistán, a través de las rutas de la seda desde al menos el año 114 a.n.e.  

La Revolución triunfó en Irán en 1979. Ese año fue un parteaguas en la historia moderna de 

ambos países. Para Irán significó una promesa de transformación, la creación de un 

gobierno soberano e independiente del capitalismo, de la influencia occidental e incluso del 

Este. Para China, poco más de dos años después de la muerte de Mao Zedong, comienza el 

proceso de Reforma y Apertura (Gaige Kaifang 改革开放) que transforma de manera 

radical la vida de los chinos. 

 

) 
que transforma de manera radical la vida de los chinos.

Los primeros años de la relación con China se centraron en tres temas principales. 
El primero fue el aislamiento provocado por la crisis de los rehenes iniciada en 1979, 
que llamó la atención de la sociedad internacional y condujo a sanciones contra Irán 
por parte de Estados Unidos y miembros prominentes de la sociedad internacional, 
obligándole a mirar hacia el Este.

El segundo fue la relación establecida por la provisión de armas en la guerra con 
Iraq (1980-1988). Frente al embargo de armas de las potencias occidentales, Irán 
buscó acercarse a otros países que le apoyaran, basando su búsqueda en países no 
occidentales como China, Rusia y Corea del Norte (Mackenzie, 2010: 2), que fueron 
enemigos naturales de Occidente durante la Guerra Fría. En la guerra Irán-Iraq, 
Beijing aún consolidando su nuevo modelo de crecimiento buscaba la neutralidad en 
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el conflicto, lo cual no ayudó a un acercamiento más allá de lo comercial con Irán. 
Sin embargo, para Irán, sirvió el apoyo que en la década de los años ochenta no sólo 
fue a través de la venta de armas, sino también el comercio, lo que permitió ingresos 
para el proceso de desarrollo económico de este país (Liu & Dorraj, 2009: 49). 

Tercero, tras la guerra, reanudó Irán su programa nuclear con apoyo principal-
mente ruso, provocando el bloqueo de Estados Unidos. Este aislamiento internacional 
volvió a China un aliado importante. En octubre de 1991, la cia de Estados Unidos 
afirmó que Irán intentaba desarrollar armas nucleares y “había recibido ayuda y 
cooperación de China” (Hua, 2014: 5). Desde que se dieron a conocer las instalaciones 
secretas de enriquecimiento de uranio y reactores de agua pesada en Natanz y Arak, 
en el centro de Irán, con posibilidad de ser espacios para la construcción de armas 
nucleares, la relación sino-iraní ha sido uno de los temas más sensibles de la relación 
bilateral entre China y Estados Unidos. 

Frente a las presiones estadounidenses, en 1995, China tuvo que renunciar al pro-
yecto de cooperación con Irán para construir una central nuclear. Al año siguiente, 
China suspendió la construcción de una planta de conversión de uranio con Irán y 
dejó de vender misiles de barco C801 y C802 a Irán (Hua, 2014: 5). 

Así, en las décadas que continuaron, la necesidad china de proveerse de petróleo 
frente a su proceso de Reforma y Apertura, y la rápida industrialización y expansión 
económica, favorecieron el acercamiento con Irán. Aunque las sanciones no dejaron 
de imponerse. Un momento de enfriamiento en la relación sino-iraní fue cuando en 
2003 Estados Unidos exigió que la cuestión nuclear iraní se presentara al Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, obligando a China a votar a favor de la resolución 
de inspección de su programa nuclear. 

Sin embargo, ello no impidió que cesaran los intercambios. En 2003, el comer-
cio entre ambos alcanzó los 4 mil millones de dólares, cuadruplicándose en 2006 y 
ascendiendo a 29 mil millones en 2008, siendo el petróleo el principal producto de 
exportación hacia China y hacia Irán, un comercio más diversificado compuesto  
de maquinaria, equipos eléctricos, textiles, vehículos (Simpson, 2010: 65). En la 
actualidad, la composición comercial sigue siendo similar, en donde los energéticos 
alcanzan alrededor del 80% de las importaciones desde Irán.

De 2006 a 2010, bajo el fuerte impulso de Estados Unidos, el Consejo de Seguri-
dad aprobó cuatro resoluciones que sancionaban a Irán, las cuales China tuvo que 
aceptar, cuidando que al menos se eliminaran los términos y contenidos que dañaban 
directamente sus principales intereses económicos en este país (Hua, 2014: 7). China 
aprovechó este vacío en Irán para promover los intercambios comerciales, principal-
mente motivados por el petróleo desde 1979.
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De 2010 a 2015, las sanciones contra Irán acercaron a China como aliado y se 
encontraron mecanismos para sortear las sanciones, buscando el uso de institucio-
nes financieras chinas o al renminbi como moneda de intercambio. De esta forma, 
se mantuvo un sistema parecido al trueque, pues lo que obtenía Irán de la venta de 
crudo, era utilizado para comprar bienes principalmente chinos, que le eran enviados 
a Irán (Coughlin, 2012).

Finalmente, en el 2015 se alcanza el Acuerdo Nuclear Iraní, a través del Plan Conjun-
to de Acción Integral ( Jcpoa, por sus siglas en inglés), firmado por los cinco miembros del 
Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia) y Alemania. 
Éste abrió paso al levantamiento de sanciones, con el compromiso iraní de permitir 
revisiones periódicas por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica y 
así demostrar que su programa nuclear sería únicamente para uso civil. El papel de 
China en las negociaciones fue principalmente el de mediador y facilitador. China 
quería ser visto como el país que soluciona el impasse y sienta a las partes a negociar. 

Ali Jamenei, líder supremo de Irán, a pesar de apoyar el Jcpoa, se mantenía es-
céptico sobre Estados Unidos, “pensando que buscaría excusas para no levantar las 
sanciones” (Tabatai & Samuel, 2017: 153), confirmándose esta preocupación con la 
llegada de Donald Trump al poder.

Cuando parecía que habría mayor seguridad con el asunto nuclear iraní, en 2018, 
Trump anunció la salida de Estados Unidos del acuerdo, por considerar que no era 
efectivo, permanente y no evitaba el uso y creación de misiles balísticos. El papel de 
China y de las potencias restantes fue el de intentar salvar al acuerdo. A pesar del 
peso que pueden representar las sanciones económicas internamente para el régimen 
iraní, el triunfo fue que el resto de los miembros se mantuvieran de su lado frente a 
Estados Unidos. 

Ante el aislamiento en el que se colocó Estados Unidos al salirse del acuerdo, así 
como el apoyo de Rusia y China al mismo, será difícil que el país norteamericano 
alcance fácilmente sus objetivos en contra de Irán (Esfandiary & Tabatabai, 2018a: 
213). Teniendo el respaldo de Europa, China y Rusia, es difícil que Irán acepte ne-
gociar nuevamente con Washington aunque las presiones y sanciones sean cada vez 
más duras. La visión estadounidense sobre Irán se expresa de manera simbólica en 
el discurso de Donald Trump ofrecido frente a la Asamblea General de Naciones 
Unidas en septiembre de 2018:

No podemos permitir que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo posea 
las armas más peligrosas del planeta. No podemos permitir que un régimen que canta 
“Muerte a América” y que amenaza a Israel con la aniquilación, posea los medios para 
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entregar una ojiva nuclear a cualquier ciudad de la Tierra. Simplemente no puedo 
hacerlo. Pedimos a todas las naciones que aíslen el régimen de Irán mientras continúe 
su agresión. Y pedimos a todas las naciones que apoyen al pueblo de Irán mientras 
luchan por reclamar su propio religioso y honesto destino (The White House, 2018).
 
El reto para la relación sino-iraní es precisamente el de continuar con su activa 

relación comercial y política, sin que ésta se vea afectada por las amenazas estadou-
nidenses. Para Irán, es cuestión de supervivencia; para China es un tema estratégico 
que no represente un obstáculo para sus intereses regionales y de abastecimiento.

Transgresión pragmática: acuerdo nuclear, petróleo y estabilidad 
regional

China, al promover su política hacia el exterior (zouchuqu China, al promover su política hacia el exterior (zouchuqu 走出去), durante el gobierno de 
Hu Jintao tenía como principal objetivo encontrar fuentes de energéticos que aseguraran 
a largo plazo la creciente demanda del país asiático. 
 
Con respecto a temas de seguridad, entran en juego aspectos importantes de la relación 
más allá de lo comercial. Es de preocupación que la amenaza de las tres fuerzas (sangushili 
三股势力), terrorismo, separatismo y extremismo, 

), durante el gobier-
no de Hu Jintao tenía como principal objetivo encontrar fuentes de energéticos que 
aseguraran a largo plazo la creciente demanda del país asiático. Buscaron, al mismo 
tiempo, que esto no le llevara a algún choque con los intereses de otra potencia y 
en donde además pudiera proyectar una imagen positiva, con proyectos de infraes-
tructura y mejoras en general. África fue la mejor opción para ello. Irán, aunque no 
cumple el requisito de evitar choques con otras potencias, cubre en parte los objetivos 
de esta política. En este contexto, China ha intentado sostener una relación benéfica 
para ambos países, al mismo tiempo que ha sido un factor de apoyo diplomático 
importante para Irán.

China, que se considera a sí mismo como un país en desarrollo, apoya a los paí-
ses en igual condición y ve a un aliado en ellos. Irán es un referente importante de 
esta visión de cooperación sur-sur. Ambos países poseen similitudes en cuanto a su 
necesidad de mantener estabilidad política. 

Para ambos, la supervivencia del régimen depende de la prosperidad económica, 
la cual depende principalmente en la energía: China debe asegurar suficiente energía 
para alimentar el crecimiento económico acelerado; Irán debe encontrar un mercado 
para sus abundantes recursos energéticos (Mackenzie, 2010: 3).

Para Tian Wenlin (2018), los principales intereses de China en Irán se centran 
principalmente en el abastecimiento de energéticos, en tener un puente para el comer-
cio hacia otros países de Medio Oriente y un aliado para la contención en la región 
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y el desafío al Orden Internacional. Agregaría además que Irán es un mercado para 
ampliar el alcance de sus empresas tecnológicas y garantizar que sus inversiones re-
lacionadas con la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda no estén en riesgo. 

Con respecto a temas de seguridad, entran en juego aspectos importantes de la 
relación más allá de lo comercial. Es de preocupación que la amenaza de las tres fuer-
zas (sangushili 

China, al promover su política hacia el exterior (zouchuqu 走出去), durante el gobierno de 
Hu Jintao tenía como principal objetivo encontrar fuentes de energéticos que aseguraran 
a largo plazo la creciente demanda del país asiático. 
 
Con respecto a temas de seguridad, entran en juego aspectos importantes de la relación 
más allá de lo comercial. Es de preocupación que la amenaza de las tres fuerzas (sangushili 
三股势力), terrorismo, separatismo y extremismo, ), terrorismo, separatismo y extremismo, llegue a las fronteras 

de China, principalmente por las tensiones con la minoría musulmana ubicada en la 
provincia de Xinjiang y que suma alrededor de 20 millones de habitantes. Desde el 
punto de vista chino, Irán puede evitar que fuerzas extremistas se infiltren a Xinjiang. 
La República Islámica de Irán es una fuerza que contrarresta el extremismo religioso 
suní. Xinjiang no sólo es clave para la estabilidad interna china, sino que también se 
trata del punto estratégico a través del cual la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda 
se conecta con Occidente.

Por otro lado, Irán puede ser un aliado para defender la región Oeste de China 
y un aliado frente a la contención que la otan, Estados Unidos y sus asociados en 
el Este de Asia, han creado frente a China. Esta nación ha encontrado una buena 
relación con Irán, porque ha tenido el valor para no alinearse con Estados Unidos y 
bloquear su presencia en la región, lo cual, para Occidente, es visto como una trans-
gresión al Orden Internacional.

Tanto Irán como China son baluartes del desafío al status quo y pueden contribuir de 
manera importante en influencia y conformación del Orden Internacional. Por ahora, 
China se encuentra realizando esfuerzos para obtener los máximos beneficios del siste-
ma mundial actual sin intervenir activamente en su transformación. Sin embargo, en 
un contexto en el que China tiene cada vez más poder en el escenario internacional, 
puede promover algunos cambios que sean benéficos para sí y sus aliados. Con Irán, 
específicamente, una transgresión de este orden es la reducción del uso de dólares en 
sus intercambios comerciales. Frente a las sanciones nuevamente impuestas a Irán 
con la presidencia de Donald Trump, Irán busca establecer acuerdos de exportación 
de petróleo con transacciones realizadas con otras monedas, por ejemplo, el yuan, 
el rublo o la rupia, rompiendo el monopolio del dólar y representando un reto a la 
hegemonía monetaria estadounidense.

Con respecto a la cooperación militar, la venta de armas a Irán sirve como una 
prueba para que ambos demuestren a Estados Unidos estar preparados ante cualquier 
confrontación. Desde el punto de vista chino, puede significar un ejemplo de cómo 
funcionaría su armamento frente al estadounidense, al mismo tiempo, posiblemente, 
en caso de entrar en conflicto por el tema de Taiwán (Garver, 2006: 200). Sin em-
bargo, es claro que China no está dispuesta a un enfrentamiento directo sobre todo 
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con Estados Unidos, a menos que se vea afectado un interés de alta prioridad (como 
Taiwán), e Irán tampoco sería uno de ellos.

Al mismo tiempo, China tampoco ve como ideal que Irán se vuelva una potencia 
nuclear, pues pudiera amenazar a Estados Unidos y Europa, provocando mayor 
inestabilidad regional; y los intereses de abastecimiento energético de China se ve-
rían igualmente afectados. Por otro lado, si el régimen iraní, en algún momento, se 
inclinara en favor de Estados Unidos, esto implicaría un desafío para China. 

En cuanto al acuerdo nuclear y las sanciones implementadas por Estados Unidos, 
China e Irán continúan con una relación pragmática y, de la misma forma que Rusia, 
aprovechan el fortalecimiento de su presencia en suelo iraní frente a la ausencia de 
competencia (Tabatai, 2017: 234). La imposición unilateral de sanciones estadouni-
denses ha invitado a los países que creen en el acuerdo a buscar opciones que eviten 
la influencia estadounidense. Como se mencionó, políticamente ha sido un triunfo 
para Irán; y de igual manera para China. 

Las sanciones de Estados Unidos contra Irán han reanudado los ciberataques 
perpetrados desde China e Irán en contra del primero, y son muestra de la tensión 
por la guerra comercial con China y la renuncia de Estados Unidos a ser parte del 
acuerdo nuclear. Estos hechos no son más que una muestra de que los conflictos no 
han podido resolverse a través de canales diplomáticos y que sólo de esta forma pueden 
alcanzarse objetivos políticos determinados. 

Lo preocupante es que las sanciones y la postura estadounidense contra Irán ponen 
en duda si realmente Estados Unidos está interesado en el diálogo o sólo desea un 
cambio de régimen favorable a intereses estadounidenses, como ocurría con Pahleví 
antes de la revolución iraní. Como se mencionó anteriormente, ello supondría un 
gran reto para China.

Los retos de la transgresión sino-iraní: el factor estadounidense

En 2018, la Defensa Nacional de Estados Unidos percibía a Irán y China, junto con 
Corea del Norte y Rusia, dentro de la lista de los cuatro países que pueden ser un 
problema a su seguridad nacional, catalogados como adversarios y competidores:

China y Rusia están ahora socavando el orden internacional desde dentro del sistema 
al explotar sus beneficios mientras simultáneamente debilita sus principios y normas… 
En el Medio Oriente, Irán está compitiendo con sus vecinos sosteniendo un arco de 
influencia e inestabilidad mientras compite por la hegemonía regional, utilizando 
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actividades terroristas patrocinadas por el Estado, una creciente red de proxies y su 
programa de misiles para alcanzar sus objetivos (Department of Defense, 2018: 2).

El reto es demostrar que Estados Unidos se equivoca, y que sus aliados no perciban 
estas declaraciones como amenazas reales. El Departamento de Defensa estadouni-
dense realmente considera a estos países como revisionistas y rebeldes, “compitiendo 
por el poder y la hegemonía de Estados Unidos” (Departament of Defense, 2018: 2). 
No son revisionistas o revolucionarios del régimen internacional, ni están esperando 
el derrumbe de este orden como lo conocemos, pero han sido agraviados de algún 
modo por el Orden Internacional y quisieran un liderazgo menos unilateral, como 
comentan Ariane Tabatabai y Dina Esfandiary (2018a). Sin embargo, esto es razón 
suficiente para ser considerados por Estados Unidos como una amenaza. 

Para algunos, la relación Irán-China es entendida como una alianza para confron-
tar a Occidente, específicamente a Estados Unidos. Como se ha observado a lo largo 
de este texto, no es sólo una cuestión de transgresión, sino de intereses de seguridad 
energética, defensa, comercio y soberanía. Como apunta Wang Jisi, es importante 
ser cuidadosos en las visiones simplistas que afirman que “China debería encontrar 
aliados estratégicos entre países que son desafiantes hacia Occidente, como Irán, 
Corea del Norte y Rusia” (Wang, 2011: 73).

La relación de China con Estados Unidos y la imagen que proyecta al exterior, 
demuestra que el apoyo a Irán tiene límites, y hasta dónde está dispuesto Irán a so-
portarlos sin que influya negativamente en la complementariedad económica. Está 
interesada en el petróleo a un costo accesible, pero sin comprometer su relación con 
Estados Unidos, y por ello también ha tenido activas relaciones con Israel o con los 
saudís,2 que claramente no son del agrado de Irán.

China cuida su prestigio internacional, pues debe ser una potencia responsable. 
Al mismo tiempo, el papel que China ha cobrado por su preeminencia económica 
y presencia en los foros internacionales, proveen de mayor independencia a sus 
decisiones. Ante ello, el pueblo chino, que tiene una cada vez mayor presencia y au-
todeterminación internacional, exige ser un país más fuerte en términos militares y 
dispuesto a defender sus propios intereses sin someterlos a las presiones externas. Al 
mismo tiempo, se genera el dilema de seguridad, pues al aumentar sus capacidades 
militares, demuestra un mensaje a la región que quizá pueda ser malinterpretado. 

 2 El hecho de que China mantenga buenas relaciones con otros países de la región que son an-
tagonistas de Irán, como Arabia Saudí, es también un elemento de tensión en la relación sino-iraní. 
Mientras escribía este texto, Xi Jinping se reunía en febrero de 2019 con el príncipe saudí Mohammed 
bin Salman, firmando un acuerdo millonario de venta de crudo. 
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“Mientras China construya mayores capacidades de defensa, especialmente su flota 
naval, tendrá que convencer a otros, incluyendo a Estados Unidos y a sus vecinos en 
Asia, que está tomando en cuenta sus preocupaciones” (Wang Jisi, 2011: 77).

La cuestión con Estados Unidos tampoco es fácil para ninguno de los dos países, 
especialmente para China. Si bien desde la llegada de Donald Trump la relación 
con este país es impredecible, para China la relación bilateral es lo más importante. 

Sin embargo, existen aún fricciones propiciadas en el marco de las sanciones en 
contra de Irán, como el arresto de Meng Wanzhou, Directora Financiera e hija del fun- 
dador de Huawei, una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo. 
El caso llamó la atención de la prensa por la detención de la ejecutiva de Huawei en 
Canadá cuando se dirigía a una visita de trabajo a México. La acusación se basó en que  
Meng eludió las sanciones impuestas a Irán a través de transferencias comerciales 
realizadas por empresas subsidiarias.

La violación a la ley consiste en que, supuestamente, Huawei utilizó a Skycom Tech 
y Shell Canicula Holdings para establecer negocios con Irán, realizando transacciones 
en dólares o vendiendo productos manufacturados en Estados Unidos, lo cual está 
prohibido por las sanciones impuestas por Washington. Aunque Meng niega que éstas 
empresas sean propiedad de Huawei, alegando su venta en 2009, éste es un ejemplo 
de una posible estrategia utilizada por empresas chinas para poder comerciar con 
Irán y evitar las sanciones (Stecklow, Dehghanpisheh & Pomfret, 2019).

ztE, otra compañía china de telecomunicaciones, fue sancionada e impedida de 
comprar componentes fabricados en Estados Unidos por violar las sanciones contra 
Corea del Norte e Irán; sin embargo, meses más tarde el gobierno de Trump alcanzó 
un acuerdo y eliminó esta prohibición (Horowitz, 2018).

Casos como el de Huawei pusieron en evidencia la sensibilidad de la relación de 
China con Estados Unidos, e incluso Canadá, por existir una fricción con tintes po-
líticos en el contexto de la guerra comercial con Estados Unidos. Además, se puso en 
perspectiva el hecho de que China busca estrategias para eludir las sanciones hacia 
Irán. Con ello, puede observarse que Estados Unidos está dispuesto a continuar con 
la presión en contra de Irán, incluso a costa de seguir incrementando las tensiones 
diplomáticas con China. Este ejemplo pone a prueba hasta qué punto, frente al riesgo 
de las represalias estadounidenses, China está dispuesta a seguir buscando estrategias 
que pueden generar un desequilibrio en el orden internacional.

El tema nuclear iraní ha sido un tema que ha colocado a este país en la lista del 
“Eje del mal” estadounidense. Para China, esto conlleva obstáculos, pues las críticas 
por la relación bilateral son constantes. Ya que Estados Unidos tiene una influencia 
limitada en Irán, la presión es ejercida sobre China, incitándole a reducir la coope-
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ración con Irán, así como incrementar sanciones a empresas que comercian con este 
país. Si bien China ha evitado apoyar las sanciones estadounidenses contra Irán, al 
mismo tiempo no puede descuidar la relación estratégica con su mayor socio comer-
cial: Estados Unidos. Las mismas sanciones han conducido a un acercamiento entre 
China e Irán, lo cual ha molestado a Estados Unidos y las consecuencias aún no se 
han percibido por completo. 

La Nueva Ruta de la Seda y el futuro de las relaciones 

La Nueva Ruta de la Seda, como se conoce coloquialmente a la iniciativa china “Un 
cinturón, Una Ruta”, Yidai Yilu 

La Nueva Ruta de la Seda, como se conoce coloquialmente a la iniciativa china “Un 
cinturón, Una Ruta”, Yidai Yilu 一带一路 (OBOR, por sus siglas en inglés), es una ruta 
marítima y terrestre promovida desde 2013, que atraviesa más de 60 países para impulsar 
la 

 (obor, por sus siglas en inglés), es una ru-
ta marítima y terrestre promovida desde 2013, que atraviesa más de 60 países para 
impulsar la interconectividad, el comercio y las relaciones entre sus miembros. En 
términos burdos, consiste en la construcción de autopistas, vías de tren, tuberías para 
gas y petróleo, entre otros proyectos de infraestructura. Yidai Yilu es la iniciativa más 
importante de política exterior del presidente chino, Xi Jinping, pues no sólo involucra 
temas comerciales, sino de presencia internacional, imagen y fortalecimiento en sus 
zonas de influencia o creación de nuevas zonas de influencia. 

Incluso, es posible afirmar que una de las razones por las cuales se haya refor-
mado la constitución china para que Xi continúe en el poder por más de los diez 
años establecidos, es para implementar esta iniciativa. Es el intento más importante 
de internacionalización chino y fundamental para asegurar el abastecimiento de 
energéticos para una China cada vez más demandante. 

Una de las rutas terrestres pretende conectar a Kirguistán, Uzbekistán y Turk-
menistán, para lograr una vía corta que conecte hasta Irán, con la promesa de una 
derrama económica a su paso. Uno de los motivos por los cuales se prefiere cruzar 
por Asia Central, Irán y Turquía para llegar a Europa, es reducir su dependencia de 
Rusia. El otro motivo es, además de desarrollar sus regiones autónomas occidentales 
más desfavorecidas (como Tíbet y Xinjiang), depender menos de su relación ener-
gética en el Mar de China que evidentemente ha traído conflicto con sus vecinos y 
Estados Unidos. 

Visto desde el contexto de la estrategia global de China, Irán, con sus vastos recursos 
energéticos y una población de 80 millones, puede jugar un papel crucial como el eje 
central de la realización de esta visión china por ganar influencia en una región am-
plia. La geografía de Irán ofrece un portal a Asia Central y al Mar Caspio al norte, 
así como al Golfo Pérsico en el sur (Dorraj, 2016: 24).
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La ubicación de Irán es, por tanto, estratégica para conectar al sur, este y cen-
tro de Asia con Medio Oriente y Europa a través de proyectos de infraestructura 
y transporte que se traducen en una mayor influencia económica y política china 
(Esfandiary & Tabatabai, 2018b). Las sanciones han provocado que Irán tenga pocas 
opciones para atraer inversión y los chinos han sido los más activos en invertir con 
apoyo del gobierno en el desarrollo de obras relacionadas con la electricidad, presas, 
cementeras, mineras, aeropuertos, vías de tren, entre otros, que son parte de obor. 
No sólo beneficiaría a China, también abriría mercados a los que Irán no accesaría 
tan fácilmente sin esta infraestructura. 

Al mismo tiempo, Irán teme que sus mercados se inunden de productos chinos de 
mala calidad o que compitan con los productos locales y se genere una disminución 
en el consumo de lo fabricado en Irán. Eso ya está pasando, pero con obor puede 
ocurrir en mayor medida. Los iraníes ven los productos chinos como de mala calidad 
o existe la percepción de que no se están creando empleos con las inversiones chinas, 
que es uno de los problemas que aquejan a Irán (Esfandiary & Tabatabai, 2018b).

China debe superar esta imagen y ofrecer ganancias para el pueblo iraní. Los 
proyectos más sobresalientes que incluyen a Irán son principalmente dos. El primero 
es la construcción de vías férreas que soporten los famosos trenes chinos que alcanzan 
los 200 km por hora y que conectarán a Urumqi, capital de Xinjiang, con Teherán, 
pasando por Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán. El segundo es un 
proyecto de tuberías para transportar petróleo y gas natural, lo cual facilitará y hará 
más eficiente el intercambio entre ambos, además de promover una mayor actividad 
económica en la parte occidental iraní (Gordon et al., 2008: 88). Yidai Yilu no sólo 
permitiría el comercio con China, sino sería una oportunidad de diversificación de 
sus mercados con el apoyo de esta conectividad prometida por los chinos. Como parte 
de estos proyectos, en julio de 2017 China firmó un acuerdo con Irán para invertir 
1.5 mil millones de dólares en la electrificación de la autopista que conecta a Teherán 
con Mashhad (Mehr, 2017), que es un paso clave para la iniciativa, pues sería parte 
de la ruta hacia Turkmenistán. 

Para China es riesgoso que la implementación de obor incluyendo a Irán, que es 
parte importante de la ruta, implique un choque con Estados Unidos, principalmente 
en el marco de las sanciones económicas unilaterales. China tiene que evaluar el 
costo de hacerlo a través de Irán, sin implicar una confrontación directa, lo cual ha 
hecho siempre cuando una fricción con Estados Unidos está en juego. Sin embargo, 
al mismo tiempo, no hay que olvidar que Yidai Yilu es un proyecto de importancia 
estratégica de primer orden para China. Es preciso seguir esta iniciativa y el papel 
que juega para el futuro de las relaciones sino-iraníes. 
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Conclusiones

China e Irán han sabido adaptarse a las necesidades que las circunstancias han 
planteado para su relación. La intención de esta relación no fue principalmente la de 
transgredir el Orden Internacional, sino de superar los obstáculos que éste plantea-
ba para sus intereses. Ambos países, a partir del fin de la Guerra Fría, comienzan a 
mirar hacia su gloriosa historia de grandes civilizaciones que sirve para mantener y 
fortalecer ciertas narrativas nacionalistas, que recuerdan las humillaciones sufridas 
con el expansionismo europeo y estadounidense, con las cuales producen el discurso 
público que justifica sus acciones políticas en el ámbito interno y externo. 

En este sentido, sus ambiciones pueden anteponerse a los deseos estadounidenses 
de controlar al sistema internacional; aunque al mismo tiempo China es consciente de  
que una confrontación con Estados Unidos sería desastrosa. Como menciona Mac-
kenzie (2010), ambos países desean mantenerse como potencias, China en el ámbito 
mundial e Irán en el regional. Pero más que estas aspiraciones, lo que desean es 
satisfacer sus propios intereses internos y encontrar estabilidad dentro de su territorio.

Para algunos, el fracaso de Estados Unidos en tener presencia en la región de Asia 
Central podría otorgar mayor poder a China e Irán, convirtiéndose en una amenaza 
para el orden internacional. Sin embargo, el aislamiento a Irán actual ha sido pro-
movido principalmente por Estados Unidos y su renuncia al Jcpoa, obligando a un 
estrechamiento de las relaciones con China. 

China, por su parte, ha aprovechado bien el alejamiento de países europeos o de 
Estados Unidos, llenando el vacío y encontrando un mercado amplio que le consume 
de manera preferencial. Irán es un elemento geoestratégico en la región que le otorga 
la capacidad de influir en la dinámica de Medio Oriente. 

Las tensiones con Estados Unidos por el actual estado de las relaciones sino-iraníes, 
han generado incertidumbre sobre su futuro y sobre la existencia misma del régimen 
iraní. Pero es preciso mencionar que desde 1979, las tensiones han estado presentes 
y China e Irán han logrado beneficiarse de su complementariedad comercial, aun a 
pesar de las sanciones. 

Es probable que en el futuro se presenten más enfrentamientos con Estados Uni-
dos, como lo evidenció el caso de Huawei que hasta ahora no está resuelto, pero la 
relación entre Irán y China ha traído más beneficios que perjuicios hasta ahora. En 
cuanto a la contención que Estados Unidos promueve en contra de China en Medio 
Oriente, es posible que también éste sea un factor significativo que promueva aún 
más el acercamiento con Irán, como menciona Manochehr Dorraj (2016: 215). En 
este sentido, y en la medida en que el gobierno de Trump represente una amenaza 
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para los intereses chinos, los países mencionados en este texto pueden, en efecto, ser 
transgresores del Orden Internacional. Mucho dependerá del alcance de las sanciones 
en contra de Irán.

En la actualidad, Irán considera que el programa nuclear es un elemento funda-
mental de la cúspide de su desarrollo y simbólicamente demuestra dignidad nacional, 
aun cuando su uso sólo sea en el marco de lo civil. Mientras los países europeos apoyen 
el pacto nuclear, las sanciones seguirán siendo unilaterales y sus implicaciones no irán 
más allá de lo que son ahora. Tanto Europa, como Rusia y China, continuarán en la 
búsqueda de mecanismos que sigan evadiendo las sanciones contra Irán, contribuyen-
do a que la balanza se incline en beneficio de actores que son potenciales transgresores.

Irán y China han demostrado tener una relación pragmática, de cooperación y de 
intereses mutuos y complementarios. Los puntos de fricción han sabido resolverlos, 
sin afectar los elementos estratégicos de la relación bilateral. Es cierto que China 
evita un conflicto con Estados Unidos, al mismo tiempo que es un promotor activo 
en foros internacionales de un orden más multilateral y menos unilateral. Como 
pudo observarse en las palabras de Pompeo, Secretario de Estado estadounidense, 
el multilateralismo no es bien visto y podría implicar una amenaza a sus intereses.

El acercamiento de China hacia Irán a través de la iniciativa “Un cinturón, Una 
Ruta”, así como el apoyo para el ingreso de Irán a la Organización para la Coopera-
ción de Shanghai (sco, por sus siglas en inglés), son muestra del compromiso bilateral 
que existe más allá de intereses comerciales. Con respecto al tema de sco, a pesar  
de que en 2016 Xi prometió promover la plena adhesión de Irán como miembro, esto 
aún no se ha concretado y se cree que las sanciones estadounidenses puedan retrasarlo. 

La Nueva Ruta de la Seda es, entonces, el gran reto a través del cual se consoli-
dará la relación sino-iraní. De tener éxito en los próximos años, es posible que frente 
al aislamiento provocado por Estados Unidos se conformen o fortalezcan bloques 
económicos en Medio Oriente y Asia Central que perjudiquen el frágil orden que 
Estados Unidos encabeza, cumpliéndose los temores del ascenso de China como uno 
de los líderes mundiales.
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DEL IDEALISMO AL PRAGMATISMO:  
LAS RELACIONES RUSO-IRANÍES DE 1979 A 2019

Irais Moreno López

Introducción 

El 40 aniversario de la Revolución Iraní representa una ocasión única para reali-
zar una profunda reflexión a propósito de sus implicaciones tanto en la historia 
mundial, como en la configuración de la política internacional contemporánea.

La revolución iraní en el marco de la Guerra Fría tuvo drásticas consecuencias 
tanto para los iraníes como para su región y, naturalmente, para las dos superpotencias 
que se enfrentaban por la hegemonía en el sistema internacional.

Recientemente, los Estudios Regionales han encontrado un mejor espacio dentro 
del campo de las Relaciones Internacionales y, por tanto, gozan de gran efervescencia. 
Como académicos ocupados en esta área, el surgimiento de estudios, textos y publi-
caciones preocupados por ofrecer una relectura de los acontecimientos de la política 
mundial contemporánea, constituye un punto de partida distinto en el que cada vez 
más tenemos acceso a fuentes rigurosas y académicas con sello regional propio.

La presentación y análisis que me propongo realizar en este breve ensayo, parte de 
la premisa de acercarnos a las fuentes y narrativas tanto de las visiones propiamente 
rusas e iraníes, como de las occidentales. El fin de la Guerra Fría y las reivindicaciones 
de independencia cognitiva de las academias regionales y nacionales han puesto de 
manifiesto la necesidad de volver a narrarnos y a narrar al “otro” al margen de las 
narrativas occidentales dominantes. No dejaremos de lado, sin embargo, aquellos 
conceptos y lecturas operativos que nos han dejado las visiones europeas y anglosa-
jonas, cuya profundización en este campo es valiosa e innegable.

En particular, el presente texto partirá de la perspectiva de Moscú de las relaciones 
con Irán antes de la Revolución de 1979, cuando todavía existía la Unión Soviética 
(urss). Se realizará un recorrido histórico para subrayar los momentos clave que 
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han definido el tono de esta relación y cómo se ha modificado a lo largo de la his-
toria, recuperando dos partes fundamentales en las cuales se divide este capítulo: 1. 
La interpretación y narrativa académicas que desde la urss se hicieron respecto a 
la percepción de la Revolución Iraní, principalmente a partir de la teoría marxista 
(cuyo enfoque era dominante a lo largo de la Guerra Fría). 2. En un análisis más 
amplio y a partir de la primera parte, la comprensión de la naturaleza, sobre todo 
geopolítica de la relación Rusia–Irán luego del proceso de disolución/desintegración 
de la urss y cómo en primer término hay un acercamiento a Occidente por parte de 
ambas naciones; sin embargo, después del año 2000, la reconfiguración geopolítica 
del sistema internacional supone un giro en este sentido. 

La negativa de Rusia a ceder ante la hegemonía occidental y su constante expansión 
política, financiera y cultural, es la clave para entender este proceso; paralelamente, 
la reticencia también de Irán a ceder en determinados ámbitos de las relaciones in-
ternacionales ha renovado el sentido de sus relaciones con la Federación Rusa en las 
primeras dos décadas del siglo xxi. 

Recepción, percepción y construcción de la representación de Irán  
y la Revolución Islámica a partir del materialismo histórico

Para hablar de la relación soviético-iraní en el marco de la Guerra Fría, es necesario 
referirnos a dos aspectos ideológicos y simbólicos que delinean a la misma. Primero, 
la construcción política de los bolcheviques y del Estado soviético a partir de la con-
solidación de una ideología basada en la filosofía y teoría marxistas, interpretada y  
reelaborada por los rusos, cuya explicación del marxismo se convirtió en una ideo-
logía oficial, promovida, auspiciada e impuesta por el Estado y que gradualmente 
dejó de lado cualquier alternativa política tanto en la ideología como en la política. 
En segundo, el origen y vínculo de la Revolución iraní con el Islam, que supone el 
fundamento también simbólico de su gran peso histórico.

Al respecto, no parece posible ni deseable dejar de lado ni la postura del Estado 
soviético frente a la religión y la religiosidad, ni la forma en que los intelectuales sovié-
ticos y sus estadistas manejaron la presencia de la religión como elemento constitutivo 
de los Estados islámicos en su política exterior. La postura dominante respecto a la 
religión en el marxismo-leninismo surge de la famosa frase de Marx en que se refie-
re a la “religión como el opio del pueblo”. No obstante, la postura soviética frente a 
la religión se debate entre argumentos contradictorios que constantemente buscan 
una justificación (teórica y práctica). Asimismo, es importante resaltar el cambio de  
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una postura sumamente radical de los bolcheviques revolucionarios antes de tomar el 
poder, de aquella de la elite del Politburó una vez en el poder. Los escritos de Lenin 
son el mejor ejemplo del mismo.

Mientras en el año 1919, durante la guerra civil y en la total incertidumbre respec-
to al futuro de la nueva República, Lenin condenaba cualquier religión o expresión 
de religiosidad como una marca indeleble del atraso; después de 1922 su postura se 
moderó y encontró una actitud pragmática para tolerar lo que consideraba anacró-
nico, antidemocrático y antiprogresista. La postura de Lenin, y posteriormente la de 
teóricos historiadores y analistas políticos, demostró que ni la religión, ni el Islam 
fueran factores importantes para ello (Akhavi, 1986 y Asinovsky, 2018).

En este sentido, la reflexión del académico ruso Dmitri Asinovsky indica que uno 
de los mayores errores de las dos superpotencias en la Guerra Fría fue la limitada 
recepción del fenómeno del fundamentalismo islámico: 

La idea de la religión como un elemento exclusivo del orden tradicional y de las so-
ciedades pre-modernas, era un elemento clave tanto de la ideología liberal, como de 
la marxista. En este contexto ideológico, la narrativa de la revolución islámica del 
Ayatollah Ruhollah Khomeini propuesta a su retorno a Irán en febrero de 1979, no 
tenía oportunidad de ser interpretada seriamente en Estados Unidos y menos aún en 
la Unión Soviética (Asinovsky, 2018: 193-194).

La postura radical antirreligiosa del entonces Partido Ruso Social Demócrata 
de los Trabajadores partía de la idea para Lenin de un compromiso absoluto con el 
materialismo dialéctico, que en particular consideraba anacrónica y opresiva la po-
sición del clero de la Iglesia Ortodoxa en Rusia; por lo tanto, este partido debía ser: 
(…) indudablemente ateo y decisivamente hostil a toda religión (Akhavi, S., 1986: 6). 

Asimismo, una vez en el poder, pasado el momento revolucionario de octubre 
de 1917, en plena guerra civil constantemente recordaba en Pravda; por ejemplo, en 
1921 escribió:

Que los Bolcheviques debían luchar contra los remanentes de la servidumbre des-
pués de la Revolución de octubre. Y ¿dónde estaban estos remanentes? Preguntaba 
retóricamente: la monarquía, la estratificación de las clases sociales, la tenencia de la 
tierra, la situación de la mujer, la religión y la opresión de las nacionalidades. Como 
vestigios del viejo orden, todos estos debían ser modificados drásticamente o destruidos 
(Akhavi, 1986: 7).
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Las posturas de Lenin y de los filósofos de núcleo duro del materialismo histórico, 
como Plejanov y el ya veterano Bakunin, respecto a la religión dominaron la acti-
tud hasta antes de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 
interés soviético por aglutinar un enorme territorio con diferentes pueblos, lenguas y 
religiones fomentó que las interpretaciones del materialismo dialéctico encontraran 
una forma teórica y, por tanto, una justificación ideológica para conciliar la inclusión 
dentro de sus fronteras, así como el acercamiento a otros Estados cuyas poblaciones 
eran practicantes de diversos credos; entre éstos el Islam. En este sentido, una política 
flexible de nacionalidades se puso en marcha para los territorios poblados por cre-
yentes del Islam. Así, por ejemplo, durante el avance soviético hacia los distritos del 
Cáucaso en 1920, Lenin escribe un telegrama secreto a su lugarteniente georgiano 
Odhzokonikidze en los distritos del Cáucaso norte:

Te pido una vez más que con mucha delicadeza que declares tu mejor voluntad a los 
musulmanes, especialmente en cuanto entres a Daguestán. Más aún, siempre muestra 
simpatía hacia los musulmanes, hacia su autonomía e independencia de la forma más 
solemne (Akhavi, 1986: 9).

Asimismo, la Guerra Fría y el proceso de descolonización en Asia y África reveló 
a los soviéticos la necesidad de flexibilidad ideológica si querían atraer esos territorios 
hacia su esfera de influencia. La década de los setenta resultó sumamente fructífera 
en este sentido: el avance de la influencia soviética ya sea vía relaciones de amistad, o 
bien a través del contacto directo con las revoluciones y elites de esos países (vía par-
tidos políticos marxistas en el poder), implicó importantes logros para la urss como 
superpotencia: Yemen del Sur, Vietnam del Norte, Mozambique, Angola e incluso 
Egipto, éxitos que llevaron a pensar a la elite soviética que Irán en 1979 constituía 
un paso lógico (por demás relevante) en este avance natural del comunismo que libe-
raría a los pueblos oprimidos de las cadenas del colonialismo (Asinovsky, 2018). No 
obstante, todos estos avances se verían comprometidos o incluso anulados a lo largo 
de las siguiente década. 

La relación de Rusia con Irán tuvo antes de la Revolución un carácter tenso y 
ambivalente. La elite soviética estaba plenamente consciente de que el régimen de 
Reza Pahlaví era un instrumento de las potencias imperialistas (Gran Bretaña y pos-
teriormente Estados Unidos) para actuar como un “policía” en Medio Oriente que 
operaba en el marco de la Doctrina Nixon. Tener esta clase de desafío en un Estado 
con el tamaño y los recursos de Irán, no era menor para la urss. Sin embargo, a 
partir del gobierno de Mohammad Mossadegh y durante la década de los sesenta, las 
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relaciones industriales y comerciales estratégicas se fortalecieron de manera constante 
(Asinovsky, 2018).

La dimensión ideológica cobra entonces una importantísima función en este 
sentido, pues fue ésta la que permitió transformar el carácter de la relación bilateral 
en los años previos a la Revolución Iraní. La postura soviética frente al Shah no 
podía flexibilizarse debido a su papel como aliado occidental en la Guerra Fría. En 
el mismo sentido, la intervención del Shah como instigador (antes de ser derrocado) 
para el enfrentamiento que llevó a la urss a invadir Afganistán, agudizó más esta 
complicada postura.1

Primero, el surgimiento del gobierno de Mossadeq, y posteriormente de la oposi-
ción religiosa liderada por Jomeini, significó a los ojos de los soviéticos la evolución 
en términos de las leyes de la historia reivindicada por el marxismo–leninismo: signo 
inequívoco de la emancipación de los países colonizados del Tercer Mundo con las 
estructuras de dominación capitalistas. Sin embargo, las características del movimien-
to social liderado por el clero no eran de ningún modo congruentes con la teoría del 
cambio social defendida por los soviéticos (Akhavi, 1986). 

El razonamiento y discusión de los intelectuales soviéticos, cuyo enfoque era 
materialista, percibía el origen religioso de este movimiento político como resultado 
“natural” de las características de la economía iraní. Es decir, la consideraban tra-
dicional y pre-capitalista; en este sentido, las clases sociales que estarían conscientes 
y educadas para la revolución aún no estaban plenamente formadas para tal efecto: 
“Esta economía es pre-capitalista, pre proletaria y semi proletaria, y consiste princi-
palmente en artesanos, el campesinado pobre, el lumpenproletariado y los migrantes 
urbanos empobrecidos” (Akavi, 1986: 11).

Y la imagen que los soviéticos tenían de las economías pre-capitalistas no era 
nada positiva, pues para ellos era el trabajo en las unidades fabriles el único camino 
en la concientización de clase para los trabajadores y la educación en la revolución. 
Para intelectuales soviéticos como Primakov, Demchenko, Ulianovskyi, Zagvosdkina, 

 1  El autor Vladislav Zubok narra en Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la Guerra Fría, el papel de 
Reza Palahví en la destrucción del equilibrio de la región: “Richard Nixon y su aliado en la región, el shah 
de Irán, probablemente movieran la primera piedrecita que dio lugar a la avalancha de acontecimientos 
que afectaron a Afganistán. En 1976 y 1977, el shah convenció al presidente afgano, Mohammed Daoud, 
de que abandonara su alineación al lado de la Unión Soviética y arremetiera contra los izquierdistas de su 
país… El equilibrio de la región quedó destruido… Desde el punto de vista del Kremlin, la proximidad 
de Afganistán a la frontera soviética y a Asia Central hacía que la “revolución fuera distinta de otros 
casos de África… La creciente inestabilidad de las fronteras del sur no hizo sino intensificar la tensión 
de convertir a Afganistán en un satélite estable sometido firmemente a la tutela de la urss… Afganistán 
pertenecía, a su juicio, a la esfera de intereses soviética…” (Zubok, 2008: 389).
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Vasil’ev, Tomofeev, Nikol’skii, entre otros, las fuerzas del capitalismo y del imperia-
lismo habían erosionado las estructuras económicas tradicionales, pero no de forma 
eficiente, y es ahí donde la religión había encontrado el espacio para hacerse hege-
mónica respecto a la vida social, política. Como se encuentra en las ideas de Lenin:

El trabajador consciente de hoy, educado en la gran industria febril, entrenado en 
la vida urbana, deshecha con desprecio los prejuicios religiosos… y gana una mejor 
vida para sí mismo aquí en la tierra. El proletariado contemporáneo está del lado del 
socialismo, que contempla la ciencia dentro de la lucha contra la mistificación religiosa 
y libera al trabajador de la creencia en la vida después de la muerte (Lenin, 1968: 143).

Por otro lado, el motivo por el cual se podría entender la presencia central del 
liderazgo del clero como motor del cambio social, es que no había otras instancias lo 
suficientemente desarrolladas para canalizar el descontento de la población aún no 
consciente de su explotación, ni educada en la revolución; por lo tanto, “para movilizar 
las masas, los líderes necesitaban comunicarse con ellos en un lenguaje que pudieran 
entender. El dialecto (sic!) islámico era el más apropiado en estas circunstancias” 
(Primakov, 1980: 61).

Como es visible en esta última afirmación de Evgenii Primakov, uno de los appa-
ratchiks que mantuvo altos cargos en el Partido y el Politburó entre la década de los 
setenta y en la Rusia post soviética después de 1991, la elite intelectual y política so-
viética consideraba, como en su propio caso, que el papel más relevante como motor 
de la historia le pertenecía a la vanguardia revolucionaria y así era entendido, para 
ellos, el papel del clero iraní en esta etapa. 

 El papel del clero era, para los soviéticos, importante en esta primera etapa revo-
lucionaria, pero encontraría sus límites muy pronto, sobre todo frente al antagonismo 
entre clases sociales; ello eventualmente daría paso al desarrollo de las herramientas 
necesarias para la superación de esta etapa, vista como un intento ilusorio para crear 
una tercera vía al margen del capitalismo y del socialismo encabezada por el Islam.

A partir de esta lectura, la urss se inclinó a apoyar la revolución de Jomeini, pues 
tenía la legitimidad necesaria y el mayor poder de convocatoria frente a los poderes 
del imperialismo, frente a otros grupos opositores al Shah, aunque paradójicamente 
era la versión más conservadora y reaccionaria del Islam, pues se constituían ya como 
un Estado teocrático.2 

 2 La lectura soviética restringida de los soviéticos respecto a la Revolución en Irán estaba claramente 
esbozada en sus análisis. De acuerdo con Primakov (1980) y Stephaniats (1983), las características 
más retrógradas de la revolución iraní se resumían en que se buscaba una teocracia que no requería 
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Varios factores pueden utilizarse para explicar esta extraña actitud de los líderes so-
viéticos y los expertos hacia lo eventos en Irán. Primero, la cotidianidad de la política 
exterior hacia Irán era responsabilidad del Ministerio de Exteriores y del Departamento 
Internacional del Comité Central del Partido Comunista… el hombre responsable de la  
trama iraní en este último organismo era Rostislav Ulyanovskiy. Un bolchevique de 
la vieja escuela que había madurado como especialista en asuntos internacionales… 
Ulyanovskiy era consistente y dogmático en su interpretación ideológica del momento 
revolucionario en Irán. Ulyanovskyi creía que la situación en Irán era congruente 
con una vía de desarrollo no capitalista, la cual postulaba una rápida transición de 
descolonización de los sistemas semi feudales que se sacudían la dependencia del im-
perialismo para [eventualmente] construir el socialismo (Ulyanovskyi, 1982 y 1984; 
Kuzichkin, 1990).

A ojos de la teoría del cambio social marxista, lo congruente hubiera sido que 
la urss apoyara a las fuerzas de ultraizquierda organizadas en Tudeh Peik-e Iran 
(Partido de las Masas de Irán), de quienes la urss esperaba que aprovecharan el 
momento revolucionario para interceptar la iniciativa islámica. No obstante, debido 
a las condiciones imperantes en aquel momento, el pragmatismo dominó la política 
exterior rusa respecto a Irán. Los soviéticos continuaron en una actitud de apoyo 
y buena disposición aún después del exilio de los líderes de Tudeh. La situación se 
mantuvo así a pesar de que los rusos percibían una mayor radicalización religiosa y 
posturas reaccionarias hacia 1982 y 1983 cuando inició la guerra Irán-Iraq; y con la 
completa derrota de Tudeh y su ilegalización comenzaron a enfriarse las relaciones 
(Asinovsky, 2018).

Por paradójico que se vea, los fundamentalistas (o renacentistas) islámicos eran para 
los soviéticos la mejor opción frente a las otras facciones político-religiosas aglutinadas 
ya sea en el reformismo, que buscaba conciliar las formas tradicionales del Islam con 
los valores mercantiles del capitalismo, y más aún, frente a los modernistas, que eran 
percibidos como seguidores e imitadores de Occidente (Akhavi, 1986).

No deja de ser interesante que a pesar del pragmatismo soviético que motivó la 
política de acercamiento y apoyo a la revolución de Jomeini, cuyo motivo fundamental 
era la utilidad de la misma para vencer al imperialismo, siguieron considerando hasta 
muy avanzada la década de los ochenta que el régimen teocrático etiquetado por ellos 
como “retrógrada” tenía los días contados, pues era un “remanente de la democracia 

legislatura, estaban a favor de la poligamia, de poner velo a las mujeres, las normas islámicas respecto 
al divorcio y someter a los no-musulmanes a la categoría de dhimmi o ciudadanos de segunda e imponer 
el Código Penal islámico. 
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pequeño burguesa”, una mera variación del capitalismo cuyo aspecto negativo era 
que al menos intentaba revertir los excesos del capitalismo, pero que en realidad no 
escapaba al yugo de la explotación (Akhavi, 1986). Resulta irónico, entonces, que el 
régimen político iraní establecido en 1979 por Ruhollah Jomeini haya sobrevivido 
por más de tres décadas al ahora desaparecido régimen soviético. 

A la luz de la teoría y metodología materialistas, a los intelectuales soviéticos les 
resultó siempre sorprendente e imposible de comprender en esos términos cómo la 
“forma de vida islámica” había penetrado en todos y cada uno de los ámbitos de  
la vida política, social, cultural y privada.

No obstante, la falta de comprensión soviética respecto al Islam es una consecuen-
cia de los límites de sus herramientas teóricas: la cuestión está planteada de forma 
inversa. El Islam no penetró de forma inesperada o abrupta en la sociedad, sino que 
en Irán como en otros Estados, la religión constituyó históricamente el eje fundamen-
tal de articulación de la organización social y política; y por tanto, sí constituye una 
forma de vida distinta de aquellos contextos de Estados secularizados. Así, para los 
Estados seculares de sociedades occidentales, la forma de “religión civil secular” (que 
no se percibe ni denomina así) estaba fundamentada en una forma de organización 
política que se pretende universal e incuestionable (pues reconocerlo constituiría un 
contrasentido respecto a su historia y cultura), lo que plantea una distancia que parece 
insalvable en la comprensión del otro diferente.

 Sin embargo, los tomadores de decisiones soviéticos entendían de forma pragmá-
tica que el surgimiento de la revolución en Irán también era un factor e instrumento 
para la emancipación del imperialismo y el capitalismo, y ello era más importante 
que cualquier convicción ideológica. 

Como conclusión de este apartado es importante mencionar que la discusión mar-
xista aquí esbozada constituye sólo una forma de arqueología teórica y analítica para 
ilustrar cómo se formó la representación y percepción de la elite soviética respecto 
a los Estados cuya organización política se fundara en el Islam en general y a Irán 
en particular. Más allá del pragmatismo suscitado por elementos estratégicos entre 
ambos autores, hay un sinnúmero de herramientas teóricas y analíticas acordes para 
entender el fenómeno de la Revolución Iraní más allá del materialismo histórico.

La década de los ochenta. Ruptura y cambio en el sistema internacional

Para hablar de la relación entre Rusia e Irán en esta década, debemos situarnos en 
el contexto del sistema internacional, por un lado, y en el entorno particular por 
otro. En el sistema internacional, la etapa de la detenté de la Guerra Fría llegaba a su 
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fin. Algunos incluso sostienen que el fin del gobierno del Shah es una señal del fin 
de esta etapa. Tanto para Irán como para Rusia, la década de los ochenta fue una 
etapa difícil: ambas naciones estuvieron involucradas en conflictos bélicos casi toda 
la década. La urss invadió Afganistán en respuesta a lo que se percibió como una 
amenaza de Occidente en sus fronteras (al parecer instigada por el Shah, como se 
describió arriba) e Irán que fue invadido por el régimen de Hussein. 

Ni para Irán, ni para Rusia estas conflagraciones tuvieron resultados geopolíticos 
positivos. En este periodo podemos observar cómo las cuestiones ideológicas definen 
y/o justifican estos enfrentamientos. En el caso de la invasión soviética en Afganistán, 
la visión soviética de una amenaza en su frontera inmediata representó un problema 
serio para el Politburó. De acuerdo con Zubok, ya desde 1977 la urss comenzó a 
enviar personal de inteligencia, así como asesores políticos y militares en número 
importante, con objeto de anticipar las posibilidades de injerencia norteamericana. 
A ello, los norteamericanos respondieron también con intervenciones clandestinas 
para prevenir el mismo fenómeno en un Estado que históricamente se consideraba 
tenía una función “tapón”;3 es decir, no podría vincularse directamente a ninguno 
de los Estados compitiendo por el territorio (Zubok, 2008).

Para Irán, la guerra con Iraq, según algunos autores, fue una sorpresa, sobre todo 
considerando que un Estado de mucho menor tamaño y población invadiera una 
ubicación estratégica iraní (Sterner, 1984). Otros, sin embargo, consideran que fue 
una respuesta a la provocativa retórica de Jomeini respecto a una agenda islámica 
en Medio Oriente, postura vista con gran recelo por los regímenes seculares de los 
partidos baathistas (Takey, 2010).

Tomando como punto de partida un análisis más vinculado al realismo en Rela-
ciones Internacionales, desde el punto de vista centrado en los Estados involucrados, 
tanto Irán como Rusia vivieron una década convulsa en política doméstica y en 
política exterior; ambos pagaron altísimos costos militares, económicos, diplomáti-
cos y humanitarios en la defensa de una posición regional que reproducía un orden 
internacional determinado y no tuvo los efectos esperados para ninguno de los dos: 
en el caso de la urss, la invasión en Afganistán representó una parte importante de 
su desintegración y disolución; y para Irán, las consecuencias económicas y huma-
nitarias dejadas por casi una década de guerra socavaron mucho su fortaleza como 
poder regional. 

Fue en esta década cuando las relaciones entre ambos países comenzaron a 
definirse por cuestiones estratégicas y pragmáticas para ambos, por encima de las 
diferencias ideológicas.

 3  Referente al “Gran Juego” entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico en el siglo xix.
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Después de la caída de la urss: geopolítica, armas e hidrocarburos 
como eje del replanteamiento de la relación entre la Federación Rusa  
y la República Islámica

El final de la Guerra Fría entre 1989 y 1991 anunciaba, desde la retórica occidental, 
el triunfo del capitalismo sobre el socialismo y de la democracia sobre la dictadura. 
Si la urss había vivido momentos difíciles y de constantes reacomodos en su política 
doméstica desde los primeros efectos de la perestroika, la caída del Muro y el Tratado 
que selló su extinción en 1991, firmado por los presidentes de las Repúblicas Soviéticas 
de Rusia, Urania y Bielorrusia en el bosque de Belovezha, nuevamente dieron un 
vuelco a la historia y a la geopolítica mundiales.

Como antecedente, el papel de Gorbachov es fundamental, pues fue no sólo el 
arquitecto de la perestroika (reconstrucción), sino que también, desde este ánimo de 
cambio y refundación del Estado y de su carácter, buscó un acercamiento con Occi-
dente que significó un giro de 180 grados. De acuerdo con el sociólogo e historiador 
inglés Michael Mann (2010), Gorbachov era un buen ser humano con un sentido 
excesivamente ingenuo de la política. De ahí que el acercamiento con Occidente que 
abarcó desde la firma de tratados de No Proliferación, hasta los cambios políticos e 
institucionales necesarios en la sociedad rusa (principalmente el proceso de demo-
cratización que comprendía la creación de un sistema de partidos y la celebración 
de elecciones), fuera un proceso que se echara a andar para entrar en el circuito 
principal del sistema internacional. En este sentido, analiza Mann, la buena voluntad 
de Gorbachov no sería correspondida con la misma “bondad”. El compromiso de no 
proliferación asumido por Gorbachov a finales de los ochenta implicaba un acuerdo 
(verbal, no formal) de que la otan no avanzaría más respecto a las fronteras de la 
urss. No obstante, antes incluso de que Yeltsin coadyuvara en la desaparición de 
la urss, la otan estaba reposicionándose en Europa Oriental (Mann, 2010).

La percepción rusa de las acciones emprendidas por la otan fue percibida como 
una traición al espíritu del acercamiento con Occidente. Así, en 1993 el romanticismo 
respecto a la cooperación rusa con Occidente había terminado por desencantarse 
y esta visión romántica rusa de su país como un actor fuerte e independiente inter-
nacionalmente a pesar de la desaparición de la urss, se desvaneció por completo. 
Simultáneamente, el breve romance de Rusia con el entonces presidente de Irán, 
Mohammed Jatamí, terminó alrededor de la misma época, por lo que las expectativas 
de buena voluntad en ese sentido se esfumaron rápidamente. 

No obstante, antes de poder dar algún paso en política exterior, la convulsa Ru-
sia de Yeltsin debía lidiar con las consecuencias catastróficas de la implementación 
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simultánea de instituciones democráticas y una forma de capitalismo conocido como 
“salvaje” y oligárquico que devastó el tejido social de su país y terminó con la legitimi-
dad de su gobierno. En ese momento, uno de los escenarios plausibles (aunque ahora 
se lea inverosímil) fue la amenaza de la desintegración de la Federación Rusa como 
Estado: si apenas unos años antes desapareció la urss, ¿qué podría impedir que la 
vulnerable y caótica Rusia de los años noventa tuviera la misma suerte?

Los estallidos nacionalistas al interior de sus fronteras y en las ex repúblicas so-
viéticas no dejaban ver un futuro alentador; principalmente los chechenos al interior, 
y los tayikos en los límites de Rusia, pusieron en jaque a la nueva elite política, que 
debía tomar decisiones importantes respecto a la protección de su integridad terri-
torial y los recién asumidos compromisos en términos del Derecho Internacional 
(respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales), ya que se asumió como 
una democracia. Es en este punto en que la relación con Irán se hace estrecha, y su 
respaldo en este contexto apoya al Estado ruso.

En el caso de la política exterior rusa frente a Irán, es importante mencionar que 
ésta no debe equipararse por ningún motivo a la política rusa con Medio Oriente, o 
bien frente a los Estados árabes. La revisión de sus relaciones, así como de los textos 
académicos especializados, ofrece una visión en la que Irán, sobre todo desde la década 
de los noventa, ha sido un socio estratégico en varios ámbitos para Rusia al aprove-
char su cercanía debido a coyunturas particulares, así como por la agenda común de 
independencia y afirmación de sus posiciones tanto en la región de Eurasia, como en 
el sistema internacional, diferenciándose de la agenda y posturas occidentales. Como 
dice Koolaee: “La proximidad geográfica ha significado que Rusia e Irán, a pesar de 
su historia de desconfianza y sistemas ideológicos diferenciados, han logrado acomodar 
sus intereses económicos y geopolíticos comunes” (Koolaee, 2010: 1).

La relación entre Irán y Rusia en la década de los noventa se asentó en tres pila-
res fundamentales: 1. Cooperación nuclear y militar. 2. Geopolítica común en Asia 
Central. 3. La zona del Caspio.

La asociación militar constituyó el punto de partida de una sociedad mucho más 
cercana, convirtiendo a Irán en el primer comprador de armas rusas, incluso por 
encima de China e India. En este sentido, el giro Euroasiático y anti estadounidense 
tanto de Irán como de Rusia (que recuerda la lógica de amigo-enemigo de Schimdt) 
tuvo un sello particular e importantísimo en octubre de 2007, momento en que Vla-
dimir Putin, casi al final de su segundo mandato como presidente de Rusia, realizó 
la “primera visita histórica de un líder ruso a Teherán y, poco tiempo después, Rusia 
inició la entrega de 82 toneladas de uranio enriquecido para iniciar las operaciones 
del reactor nuclear de construcción rusa en Bushehr” (Koolaee, 2010: 9).
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Esto nos lleva al siguiente punto: el apoyo de Irán como respaldo y mediador en 
la región frente a los conflictos étnicos, religiosos y nacionales que fortaleció en gran 
medida su asociación, ya que tanto en los casos de Chechenia, Ngorno-Karabakh 
y la Guerra Civil tayika, la mediación iraní hizo una diferencia importante, sobre 
todo porque Irán puso la relación con Rusia por encima de la solidaridad con los 
pueblos musulmanes (la mayoría sunnitas o sunníes) para dar una señal inequívoca 
de su mejor disposición a cooperar con Moscú. 

No obstante, existen diferencias importantes entre ambas naciones que han repre-
sentado tensión en diversos momentos: por un lado, el tratamiento de los musulmanes 
dentro de Rusia (especialmente a los guerrilleros nacionalistas chechenos) no tenía 
propiamente la aprobación de la República Islámica; por otro, la postura variable 
de Rusia respecto a las actividades nucleares en Irán. Es importante recordar que 
en algún momento Rusia votó en el Consejo de Seguridad a favor de las sanciones 
contra Irán por los temas nucleares (Koolaee, 2010).

Finalmente, aunque la cooperación económica no es tan amplia, el sector estraté-
gico de hidrocarburos está cubierto por una alianza también frente a Europa. Como 
parte de la política y tendencia regional euroasiática de ambos Estados, y siendo 
productores de gas natural y petróleo, además de países de tránsito para tal efecto, 
las alianzas respecto a transporte y comercialización son clave para robustecer un 
frente común.

Hacia 2020: Siria como espacio de redefinición de las relaciones 
regionales. Alianza Irán-Rusia frente a daesh

Si existe un espacio y tiempo que independientemente de sus particularidades ha 
dado lugar a la consolidación de la relación estratégica entre Rusia e Irán, éste es el 
conflicto sirio iniciado en 2011. 

La postura de la alianza Rusia-Irán en Siria ha sido clave en su posicionamiento 
estratégico frente a Occidente en el conflicto sirio y para limitar de forma tajante 
la intervención de la alianza occidental en el mismo. Con Rusia a la cabeza, Irán y 
posteriormente Turquía y la participación de Hezbollah, los resultados pueden leerse 
de dos formas: primero, el dominio de la situación en apoyo a Assad frente a lo que 
podría verse como combate al terrorismo (aún hay muchas discusiones respecto a la 
naturaleza del conflicto civil); y segundo, Siria como un sitio donde se reconfigura 
el Orden Internacional contemporáneo, reposicionando a Rusia e Irán como dos 
actores fundamentales a ser tomados en cuenta no sólo en Medio Oriente o Eurasia, 
sino sobre todo en la política global.
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Es sabido que el interés ruso en Siria fue la posición estratégica de Damasco en el 
Mar Mediterráneo y el balance de poder militar que dicha posición implicó para la 
base rusa de Tartus. Para defender dicho bastión, Moscú hizo uso, por primera vez 
en muchos años, de estrategias al interior de Naciones Unidas para vetar resoluciones, 
tal como lo fue la discusión que se dio en octubre de 2011, donde junto con China, 
vetaron la condena que impulsó Estados Unidos contra Bashar Al Assad por la re-
presión contra las protestas de ese año. En este escenario, Irán desempeñó un papel 
sumamente importante al lado de Rusia cuando se implementaron estrategias militares 
que, paralelas a las estrategias diplomáticas, sirvieron para evitar el derrocamiento 
del régimen sirio; y con ello, ir juntos en los planes de pacificación y reconstrucción 
liderados por las empresas más importantes del rubro de ambos países, particularmente 
Jatam Al Anbiya y Stroy Trans Gas Company, situación que determinará gran parte 
de la agenda bilateral en los próximos años (Asharq Al Awsat, 2018).

Conclusiones

Tal como se pudo apreciar a lo largo de este capítulo, la revolución iraní marcó drás-
ticas consecuencias para la relación bilateral entre la urss e Irán, y posteriormente 
entre Rusia y la República Islámica, las cuales siguieron un curso basado en los inte-
reses geopolíticos de ambas naciones, particularmente en lo concerniente al Cáucaso 
y Asia Central, y muy recientemente con Siria en Oriente Medio.

La negativa de Rusia a ceder ante la hegemonía occidental y su constante expan-
sión política, financiera y cultural, fue la clave para entender este proceso. De igual 
forma, la reticencia de Irán a ceder en determinados ámbitos de las relaciones inter-
nacionales con Estados Unidos, particularmente con respcto al programa nuclear, 
ha renovado el sentido de sus relaciones con la Federación Rusa en las primeras dos 
décadas del siglo xxi, siendo el espacio sirio un nuevo componente de esta alianza, 
la cual ha sido hasta el momento beneficiosa en términos económicos y estratégicos. 

Como se mencionaba al final del texto, falta por ver, en tiempos actuales, el reaco-
modo del proceso de reconstrucción y el destino político de Siria para experimentar 
un nuevo reacomodo de las relaciones ruso-iraníes, proceso que tendrá que pasar por 
temas centrales como la cuestión nuclear, la cooperación militar y, por supuesto, el 
tema de cooperación económica en coyunturas críticas para ambas naciones.
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IRÁN Y LOS PAÍSES DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN  
DEL GOLFO

Luciano Zaccara

Introducción

Los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (ccG)1 han sido una priori-
dad en la política exterior de la República Islámica, desde la revolución hasta 
nuestros días. Fuente de oportunidades, pero también de conflicto, los seis 

países han estado presentes en las agendas tanto de los dos líderes de la República, 
Ruhollah Jomeiní y Alí Jameneí, como así también en la de todos sus presidentes. Y 
es que las aguas del Golfo Pérsico, que Irán comparte con Iraq y las seis monarquías 
de la Península Arábiga, han sido históricamente un área geográfica fundamental 
en el diseño de la política exterior de Irán a lo largo de su desarrollo y transforma-
ción. Entre los siglos xVii y xix, la fuerte presencia del Imperio Otomano al oeste, 
la presión del Imperio Ruso desde el norte y la creación del Imperio británico de la 
India al este, convirtió al Golfo Pérsico en la vía obligada para el comercio y comu-
nicación con el mundo exterior. El mantenimiento de la integridad territorial y la 
defensa de su frontera marítima han dependido, por lo tanto, del control que Irán 
pudiera ejercer sobre las aguas del Golfo y sobre su entrada, el Estrecho de Ormuz, 
y de las relaciones con los gobernantes ribereños del sur. Cuatro siglos después, una 
de las preocupaciones principales de Irán en cuanto a política exterior sigue siendo 
la seguridad y el control del Golfo Pérsico y la amenaza que representa la presencia 
militar extranjera en la región, repartida en los seis Estados del ccG que albergan 
bases o fuerzas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y recientemente Turquía.

 1  El Consejo de Cooperación del Golfo fue creado en 1981, con sede en Riad, y formado por Arabia 
Saudí, Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán.
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Diferencias ideológicas y religiosas, rivalidades políticas, disputas económicas 
y divergencias estratégicas y de seguridad, son los factores que han influido en las 
relaciones entre Irán y sus vecinos del sur durante la última mitad del siglo xx y 
principios del xxi. Conviene recordar aquí algunos hitos en las relaciones bilaterales 
anteriores y posteriores a la revolución.

En primer lugar, el abandono del Golfo Pérsico en 1971 por parte de Gran Bretaña, 
que hasta ese momento desempeñaba el papel de potencia colonial al controlar sus 
aguas y su acceso a través de enclaves en Kuwait, Bahréin, Qatar, Omán y los Emi-
ratos Árabes Unidos. Este vacío fue ocupado en parte por Irán durante el gobierno 
del Shah Mohammad Reza Pahleví,2 quien pretendió ejercer el papel de gendarme 
de la región apoyándose en las políticas de contención hacia la Unión Soviética que 
Estados Unidos implementó a partir de la década de los cincuenta. Su objetivo era 
evitar que los regímenes árabes inclinaran la balanza estratégica hacia Moscú, ya 
que se trataba de una región fundamental para el suministro mundial de petróleo. 
Para esto, el Shah Pahlevi implementó una política proactiva con un uso extensivo 
de hard-power. La ocupación de Abu Musa, Tunb-e Bozorg y Tunb-e Kuchek, tres 
pequeñas islas estratégicamente ubicadas en la entrada del Golfo y pertenecientes 
a Emiratos Árabes Unidos, antes de que Gran Bretaña se retirara de la región en 
noviembre de 1971, y un día antes que de que se crearan formalmente los Emiratos, 
fue el mayor exponente de esa política. 

En segundo lugar, la Revolución Islámica de Irán en 1979, que enfrentó ideológi-
ca y religiosamente al republicanismo chiíta del Ayatollah Ruhollah Jomeiní con el 
absolutismo monárquico sunní de la dinastía Saud. La amenaza a la supervivencia  
de las monarquías del Golfo condujo a que se alentara a Saddam Hussein, presidente de  
Iraq, a invadir Irán y provocar una guerra que duró ocho años y produjo cerca  
de un millón de muertos. A través de la creación del ccG bajo la hegemonía de Ara-
bia Saudí, se proveyó de apoyo financiero al régimen iraquí hasta la finalización de  
la guerra y se coordinaron políticas de seguridad internas para evitar que la propa-
ganda revolucionaria iraní incitara a las minorías shía de Bahréin, Arabia Saudí y 
Kuwait a rebelarse contra sus gobiernos. No obstante, estos grupos shía, como así 
también los de Líbano (y en mucha menor medida Iraq), serían los principales recep-
tores del discurso revolucionario que desde Teherán se intentaba exportar, más allá 
de que el discurso de Jomeiní evitara la mención de la división sunna-chiíta debido a 
sus aspiraciones universales por medio de un discurso que estaba no sólo dirigido a 

 2  Mohammad Reza Pahleví, hijo y sucesor de Reza Khan Pahleví, fundador de la corta dinastía 
en 1925, gobernó el país desde 1941, cuando su padre fue forzado a abdicar tras la ocupación iraní 
por parte de los aliados, hasta 1979 cuando la revolución islámica lo derroca.
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los musulmanes precarizados, sino también a los pueblos oprimidos de todo el mundo. 
De ahí el carácter claramente anti-imperialista de la Revolución Islámica que atrajo 
la atención del Tercer Mundo.

La revolución y el impacto negativo en las relaciones bilaterales 

Arabia Saudí, principal actor estatal del ccG, percibió una amenaza real en la re-
volución de 1979. La retórica revolucionaria alarmó al Rey Fahd ibn Abdel Aziz, 
quien había cultivado una estrecha relación con el Sha y compartido la alianza con 
Estados Unidos. No obstante, había otros en el círculo gobernante de Arabia Saudí, 
principalmente el Príncipe Abdullah y algunos de los hijos del Rey Faisal, que no 
veían necesariamente al nuevo gobierno como enemigo de los intereses saudíes. Por 
el contrario, se acusaba indirectamente a la política que la monarquía saudí llevaba 
adelante y se alertaba sobre la inevitable reacción de la sociedad islámica si se sometían 
a una modernización de tipo occidental; asimismo, se expresaba la desconfianza en 
Estados Unidos como aliado, debido a la rapidez con la que habían abandonado al 
Shah en el momento de su caída (Hunter, 1990). De acuerdo con Hunter, el Consejo 
era percibido como una amenaza por Irán en tres sentidos: 

1. Era un pacto militar anti iraní. 2. Representaba una organización exclusivamente 
árabe con intenciones de mantener a Irán fuera del Golfo. 3. Actuaba como cobertura 
a la expansión de la influencia saudí en la región. No obstante, y a pesar del empeo-
ramiento evidente de las relaciones de Irán con Arabia Saudí y Kuwait, no ocurrió lo 
mismo con los Eau, Omán y Qatar (Hunter, 1990).

La implementación de los principios revolucionarios en la política exterior –que 
incluían la exportación universal de la revolución, el anti-imperialismo (estadouni-
dense y soviético), el anti-sionismo y la liberación de los pueblos oprimidos del Tercer 
Mundo (Ramazani, 1990)– evidenciaron el reclamo iraní de hablar en nombre de 
una autoridad islámica universal, siendo un claro desafío al gobierno saudí, que 
veía su legitimidad ligada a un papel de protector de los lugares sagrados de Meca 
y Medina. El desafío se planteaba no sólo en el entorno regional, en competencia 
frente a otros Estados islámicos, sino también en el ámbito interno de Arabia Sau-
dí. La prédica revolucionaria iraní pareció exacerbar las divisiones internas, tanto 
entre algunas comunidades shía del este peninsular como entre islamistas dentro 
del reino. El activismo islámico de Jomeiní era, por definición, antimonárquico,  
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anti-occidental y anti saudí, tanto en el marco del Golfo como en el mundo islámico 
en general, por lo que el activismo iraní entre los palestinos, libaneses y afganos de-
vino en una rivalidad por influencia y hegemonía regional más allá del contexto del 
golfo (Chubin y Tripp, 1996).

Amparado en la nueva doctrina Carter3 y el recientemente creado Comando 
Central (cEntcom), Arabia Saudí estrechó los lazos militares con Estados Unidos 
proveyéndose de aviones de sistema de alerta aWacs entre los años 1980 y 1981. Para 
Arabia Saudí, la modernización de su fuerza aérea y el apoyo de Estados Unidos 
mostraron a Irán los límites de su poder militar. Durante la década de los ochenta, 
los gastos militares saudíes sobrepasaron por mucho los de Irán e Iraq juntos. Esto 
se tradujo en que Irán no atacara en forma directa a Arabia Saudí durante los años 
de la guerra –excepto a petroleros en aguas saudíes en respuesta a ataques iraquíes a 
las exportaciones de petróleo iraní. Así, Irán evitaba una confrontación directa con 
Arabia Saudí y transfería la presión a Iraq (Chubin y Tripp, 1996). 

El petróleo fue un factor de enfrentamiento constante en la primera etapa de la 
Revolución Islámica. El comienzo de la guerra en 1980, y sobre todo el ataque masivo 
contra petroleros en aguas del Golfo a partir de 1984, puso en peligro el suministro 
petrolero a Occidente. Ambos países contendientes trataban de estrangular la expor-
tación de petróleo para reducir la disponibilidad de recursos económicos y militares 
del adversario. Durante la guerra, Irán pretendió sin éxito cerrar el paso de buques 
iraquíes por el Estrecho. Arabia Saudí y Jordania ayudaron a exportar el petróleo 
iraquí por tierra y oleoductos. El abanderamiento de barcos por potencias externas al 
Golfo fue respondido por Irán con el minado del Estrecho de Ormuz, amenazando 
indiscriminadamente a todos los navíos por igual. La determinación del precio del 
petróleo fue otro aspecto de esa confrontación. Al comenzar la guerra, los saudíes 
incrementaron su producción para evitar una subida de precio que habría favorecido 
a Irán. La élite saudí presionaba al rey Fahd para que abandonara esta política que 
hacía de Arabia Saudí el productor equilibrador (swing producer) de la opEp. Pero el 
monarca saudí esperaba que esta política ayudaría a disciplinar a otros productores 
de la opEp para que recortaran su producción. La estrategia fracasó y llevó a un 
colapso en los precios, afectando a todos los productores, incluyendo tanto a Arabia 
Saudí como a Irán e Iraq. Esto originó que los iraníes consideraran a la opEp como 
un apéndice de las políticas saudíes, y contraria a sus intereses económicos (Chubin 
y Tripp, 1996). 

 3  La Doctrina Carter fue la política exterior anunciada por el presidente de Estados Unidos, James 
Carter, en su discurso a la Nación el 23 de enero de 1980. En ella se afirmaba que Estados Unidos 
emplearía la fuerza militar para defender sus intereses nacionales en el Golfo Pérsico en caso necesario.
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Por último, la Peregrinación a la Meca fue una constante fuente de tensión entre 
Irán y Arabia Saudí por su utilización como foro de discusión y arenga política en los 
primeros años revolucionarios. En 1987, enfrentamientos entre peregrinos iraníes y 
la Guardia Nacional Saudí produjeron 402 muertos, entre ellos 275 iraníes, muchos 
de los cuales con evidencia de haber recibido disparos de bala (Wallace, 1987). La 
reacción de las autoridades de Arabia Saudí fue limitar a 45, 000 peregrinos la cuota 
anual de Hayy para Irán, de los 150.000 que tenía anteriormente, y prohibió total-
mente las manifestaciones y arengas políticas, a lo que Irán respondió boicoteando 
el hayy durante tres años y rompiendo relaciones diplomáticas (Wright, 1989). Desde 
entonces, la peregrinación a la Meca ha representado recurrentes enfrentamientos 
dialécticos entre ambos países, hasta los trágicos sucesos de Mina de 2015, cuando 
464 peregrinos iraníes perdieron la vida durante una estampida en la que murieron 
más de dos mil personas. En esta ocasión el líder Jameneí hizo un llamamiento a la 
Conferencia Islámica para retirar el control de la peregrinación a Arabia Saudí, y 
el Presidente Hassan Rouhaní canceló la participación de Irán en el Hayy en el año 
posterior (Mckernan, 2015).

Rompiendo el hielo

Tras la finalización de la guerra y el deceso en 1989 del líder de la República, Jomeiní, 
la política exterior del presidente iraní Hashemi Rafsanyani (1989-1997) evidenció la  
reducción del tono ideológico del período revolucionario. El hecho más destacado 
de su mandato fue la neutralidad mantenida durante la invasión iraquí de Kuwait 
en agosto de 1990 y la aceptación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas que legalizaron la coalición para liberar Kuwait. La neutralidad en 
el conflicto estaba orientada a lograr la reinserción de Irán en la comunidad inter-
nacional y en la recomposición de las relaciones con los países musulmanes, árabes y 
principalmente del ccG. La élite iraní dio prioridad a la amenaza iraquí, en vez de 
continuar con su enfrentamiento ideológico con Estados Unidos, apoyando la legalidad 
internacional en el respaldo de los derechos de Kuwait, que incluso había apoyado 
a Iraq durante la guerra. En ese contexto, el gobierno iraní prefirió jugar un papel 
statuquista y lograr de esta manera normalizar las relaciones con Arabia Saudí –rotas 
tras los incidentes de la Meca de1987– y otros Estados del Golfo. 

A lo largo de la crisis y la guerra Irán, desplegó todo su instrumental diplomático 
implementado por Rafsanyaní y su experimentado ministro de Asuntos Exteriores, 
Ali Akbar Velayatí (1981-1997), de adaptación, auto-promoción, negociación e intran-

Libro Iran Soc.indb   229 12/08/20   22:59



230

luciano zaccara

sigencia. Del repaso de las cuatro estrategias utilizadas por Irán durante la crisis se 
puede inferir que Rafsanyaní desempeñó el papel del negociador, flexible y pragmático, 
en la construcción de la política exterior iraní; mientras que el Ayatollah Alí Jameneí, 
sucesor de Jomeiní en el liderazgo de la República, fue quien mantuvo el discurso 
ideológico de su predecesor. Pragmatismo e ideología de la mano en la elaboración 
de la política exterior iraní que contribuiría a reducir la tensión con Arabia Saudí y el 
resto de países del ccG durante los mandatos de Rafsanyaní (Afrasiabi, 1994). Incluso 
algunos años después, muchos lamentaban en la orilla sur del Golfo Pérsico que con 
la desaparición de Rafsanyaní en enero de 2017 se esfumaba la “última posibilidad” 
[sic] de recomposición de las relaciones con Arabia Saudí.

Las consecuencias de la crisis de Kuwait fueron muy favorables para Irán, por el 
debilitamiento político y militar de Iraq, y el desprestigio que significó para Arabia 
Saudí entre la población musulmana el hecho de que tropas estadounidenses no sólo 
establecieran bases en tierra sagrada, sino que las utilizaran como plataforma para 
atacar a otro país musulmán. Irán pudo rellenar parcialmente el vacío de liderazgo 
regional dejado por ambos actores, recuperando el protagonismo que había tenido el 
Shah, y que tras la revolución se le había negado. A su vez, la disolución de la Unión 
Soviética y la oportunidad de representar un faro para las nuevas repúblicas de Asia 
Central; la crisis del panarabismo expresada en la polarización de los Estados árabes 
frente a la guerra de Kuwait, y el surgimiento de movimientos islamistas en cierto 
modo inspirados en Irán, dieron una nueva vida a la utopía islamista. Se produjo, por 
lo tanto, una desaceleración del proceso de reconstrucción ideológica –o desjomeiniza-
ción– de la República, a pesar de que los desarrollos políticos y militares de la crisis de  
Kuwait presionaron simultáneamente contra la afirmación del rol revolucionario  
de Irán a través de, por un lado, la elevación de Irán a un nivel de potencia regional, y 
por otro, la creación de un nuevo rol iraní de garante del status quo en el Golfo Pérsico. 

La agenda diplomática iraní de “paz pragmática” llevada adelante por Rafsanyaní 
durante y después de la Guerra del Golfo, condujo a una gira por los países de Medio 
Oriente por parte del presidente iraní y una reunión entre éste y el Rey Fahd en abril 
de 1991, la primera de tan alto nivel desde la ruptura de relaciones diplomáticas entre 
Irán y Arabia Saudí en 1987. Unos meses después, en junio de 1991, el Ministro de 
Asuntos Exteriores saudí, Saud al Faisal, se reunió con su par iraní en la primera visita 
de un alto cargo saudí a Irán en 12 años. A lo largo de ese mismo año se restablecie-
ron las relaciones diplomáticas con muchos Estados árabes, incluyendo Jordania y 
Marruecos además de Arabia Saudí (Green, 1993). El deshielo en la región comenzó 
a hacerse visible, al mismo tiempo que Irán recuperaba su presencia y reconocimiento 
como actor regional ineludible. 
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Los Estados árabes del Golfo también intentaron aprovechar los cambios sistémi-
cos en su favor. Con la derrota iraquí ya no había ningún Estado árabe que pudiera 
amenazar a las petromonarquías militar ni políticamente. Y quedaban justificados 
los pactos militares con Estados Unidos, que podría entonces actuar como vigilante 
de los dos Estados “parias”, Irán e Iraq, impidiendo a ambos la reconstrucción de su 
poderío militar después de las dos guerras del Golfo (Hunter, 2001). Estos factores 
actuaron, no obstante, en contra de la apertura iraní. El regreso de la disputa con 
Emiratos Árabes Unidos sobre Abu Musa tras la expulsión de ciudadanos emiratíes 
y la militarización de la isla en 1992; el desacuerdo iraní con la postura del ccG en 
el proceso de paz árabe-israelí; el crecimiento sin precedentes de la presencia militar 
estadounidense en el Golfo y la conclusión de numerosos acuerdos y ejecución de 
maniobras militares con los Estados del ccG, contribuyeron a evitar que las rela-
ciones entre las monarquías del Golfo e Irán evidenciaran una mejoría notable a la 
finalización de la presidencia de Rafsanyaní en 1997 (Ramazani, 1998).

En este contexto de post-guerra, la discusión sobre un acuerdo amplio de segu-
ridad regional se convirtió en prioritario para Irán. Con la política de contención 
dual de Irán e Iraq patrocinada por Bill Clinton, y el consiguiente incremento de 
su presencia en la región, Irán temía quedar totalmente aislado nuevamente, y 
propuso un acuerdo comprensivo de seguridad regional que incluyera tanto a Irán 
como a sus vecinos del ccG. Sin embargo, para el gobierno saudí, cualquier grado 
de normalización con Irán, y más aún un acuerdo en materia de seguridad, podía 
comprometer su vínculo privilegiado con Estados Unidos, que se había convertido 
en un aliado vital para su supervivencia como Estado desde 1991. En abril de 1994, 
Irán ofreció realizar maniobras navales conjuntas con sus vecinos del Golfo con el 
objetivo de disminuir la percepción de desconfianza por parte de los Estados árabes 
de la región. En septiembre de 1994, en la conferencia de desarme de Ginebra, el 
Ministro de Asuntos Exteriores iraní propuso la conclusión de un pacto de seguridad 
defensiva entre los Estados litorales del Golfo. Esto incluía la sugerencia de que todos 
los Estados deberían firmar el tratado de no proliferación nuclear y la convención de 
armas químicas, y prever la inspección y monitoreo de armas nucleares, químicas y 
biológicas en un marco regional. En cuanto a armas convencionales, Irán hizo un 
llamamiento a limitar los gastos militares, un coto a las importaciones de armas e 
intercambios de información para mejorar la transparencia (Chubin y Tripp, 1996). 
Pero estas ofertas no resultaron exitosas. Arabia Saudí comenzó un proceso de mo-
dernización y profesionalización de sus fuerzas armadas tendientes a lograr cierta 
autonomía de Estados Unidos, y seguía manteniendo a Irán e Iraq como hipótesis 
de conflicto, por lo que una posible reconciliación con Irán era incompatible con las 
necesidades saudíes de defensa y seguridad.
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El reformismo de Jatamí y el Diálogo de Civilizaciones

La presidencia del reformista Mohamad Jatamí (1997-2005) significó un paso más 
en la reconstrucción de las relaciones de Irán con los países del GGc a través de la 
generación de medidas de confianza que redujeran la tensión existente desde 1979. 
La 8º Cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica (oci) en Teherán, en 
diciembre de 1997, apenas unos meses después de su victoria electoral, sirvió de punto  
de partida para la proclamación de la propuesta de Diálogo de Civilizaciones en el ámbito de  
los Estados musulmanes, con los que Jatamí pretendía cumplir ese objetivo, pero al 
mismo tiempo consolidar su rol de potencia regional a través de una iniciativa de 
alcance global.

Los discursos pronunciados tanto por Jatamí como por Jameneí en la cumbre se 
convirtieron en las referencias de lo que sería la política exterior iraní de los años 
siguientes. Jatamí abogó por el respeto a la integridad territorial de los Estados y a 
la no interferencia en los asuntos internos de los Estados vecinos, acentuando su pre-
disposición a la distensión de las relaciones y a la creación de medidas de confianza 
en el Golfo Pérsico, al mismo tiempo que ratificaba la postura iraní con respecto a 
la cuestión Palestina ( Jatamí, 1997).4 Por su parte, Alí Jameneí dejó ver en su alocu-
ción que Irán no representaba ya una amenaza para los Estados de la región, y que 
la exportación de la revolución de años pasados dejaba ahora paso a los intentos de 
unidad entre los países de la región, frente a las amenazas comunes ( Jameneí, 1997).5

Las propuestas iraníes adquirieron una importancia adicional en la creación de un 
marco de estabilidad regional que bajara el nivel de tensión en las relaciones entre los 
Estados del Golfo y Medio Oriente. En el contexto regional se percibía el descontento  
de los demás Estados árabes ante el estancamiento del proceso de paz desde la llegada de  
Netanyahu al gobierno israelí, la escasa presión que Estados Unidos había ejercido 
para que se respetaran los acuerdos de Oslo y la preocupación por la alianza militar 
que Israel había establecido con Turquía un año antes (Farhi, 1998). La resolución final 
de la cumbre incluyó la decisión de crear un comité encargado de establecer líneas de  
actuación para resolver conflictos regionales y promover el diálogo multilateral, la 
creación de medidas de confianza y la cooperación entre los Estados miembros.

En la misma cumbre se iniciaron conversaciones directas entre las autoridades 
saudíes e iraníes, como muestra de buena voluntad para el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas plenas entre ambos Estados. La posición iraní en la región 

 4  Se refiere a la Declaración ante la 8º Cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica, 
Teherán, el 9 de diciembre de 1997.
 5  De igual manera alude a la misma conferencia pero del discurso de Ali Jameneí.

Libro Iran Soc.indb   232 12/08/20   22:59



233

irán y los países del consejo de cooperación del golfo

había salido fortalecida de la cumbre, y había promovido a su presidente como un 
líder musulmán de nivel internacional, por lo que se decidió ampliar la propuesta de 
diálogo a los demás foros internacionales.6 

En el ámbito estratégico y de seguridad, Jatamí mantuvo las mismas propuestas 
de seguridad colectiva para los países ribereños del Golfo Pérsico, y el rechazo de 
la presencia de fuerzas ajenas a la región que los gobiernos anteriores habían man-
tenido. Los países del ccG, en cambio, seguían aumentando su dependencia de 
Estados Unidos a nivel de defensa, por lo que se hacía incompatible un acuerdo que 
lo excluyera. A pesar de que la distensión entre Irán y Arabia Saudí había permitido 
avances desde la gestión de Rafsanyaní y sobre todo a partir de la cumbre de 1997, 
la amenaza que Irán aún representaba para estas monarquías, hacía difícil acercar 
posiciones en este tema. No obstante, tanto Arabia Saudí como sus socios del ccG, a 
excepción de Kuwait, habían negado el uso de sus bases en los bombardeos que los 
aviones ingleses y estadounidenses realizaron sobre Iraq en 1998, y elaboraron varias 
declaraciones conjuntas a favor del levantamiento de las sanciones contra Iraq. Arabia 
Saudí, Kuwait y Bahréin costearon el despliegue de las fuerzas norteamericanas en 
la península arábiga y en el Golfo. Omán y Emiratos, en cambio, rehusaron pagar el 
coste. La alianza incondicional saudí-americana ya mostraba signos de debilitamiento 
a partir de 1995, y el príncipe regente Abdullah comenzaba a acercarse más a sus 
vecinos y a alejarse de un amigo que le estaba generando problemas en su propia casa. 

Durante el mandato de Jatamí hubo numerosos contactos al más alto nivel entre 
Irán y los Estados del ccG, y se firmaron sendos acuerdos de colaboración económica, 
comercial, cultural y de seguridad. Entre ellos se contaban los acuerdos para garan-
tizar el cumplimiento de las sanciones de la onu a Iraq en lo referente a evitar que 
las aguas del Golfo sean utilizadas para contrabando de petróleo iraquí. En abril de 
2001, el Ministro del Interior saudí, Príncipe Nayef bin Abdul Aziz, visitó Teherán, 
para reunirse con el presidente Jatamí y firmar un acuerdo de seguridad entre ambos 
países. Este acuerdo no abarcaba el aspecto militar, pero englobaba asuntos como 
la organización del hay, la lucha contra el narcotráfico y la vigilancia de las aguas y 
fronteras comunes.

Desde que Irán y Arabia Saudí reiniciaran el diálogo en la cumbre islámica de 
1997, la distensión experimentada en el Golfo Pérsico ha hecho posible que se pudiera 
discutir entre iguales sobre cuestiones de política petrolera. A esto contribuyó también 

 6 La iniciativa se presentó en la 53º Sesión Plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas del 
21 de septiembre de 1998, con la propuesta de declarar el 2001 como “Año Internacional del Diálogo 
entre Civilizaciones”. La propuesta fue aprobada el 4 de noviembre del mismo año, y el programa de 
actividades incluía una serie de conferencias y reuniones de alto nivel durante cerca de 10 años. 
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el comienzo de la normalización de relaciones entre Irán e Iraq luego de la guerra 
80-88. De esta manera, la desconfianza que los países árabes del Golfo tenían acerca 
de Irán ha ido reduciéndose y ha sido posible buscar entre los Estados interesados 
una concertación de políticas en materia de precios de petróleo que había sido infruc-
tuosa a lo largo de casi dos décadas por diferencias ideológicas y políticas. A partir 
de allí fue posible el establecimiento de un sistema semi-automático de recortes de 
la producción en caso de que el precio del petróleo bajase hasta determinado precio. 
El cumplimiento estricto de las cuotas establecidas durante 2000 y 2001 ha sido una 
condición fundamental para que el sistema haya funcionado, y esto en el Golfo Pérsico 
fue posible gracias a la rehabilitación de Irán en el escenario regional y al abandono 
de las políticas energéticas unilaterales abordadas por los Estados ribereños.

El diferendo sobre la soberanía de las tres islas de los Emiratos Árabes Unidos 
ocupadas por Irán continuó siendo la diferencia territorial más candente en las rela-
ciones entre Irán y los Estados del Golfo. La posición iraní ha sido la de evitar la in-
ternacionalización de la disputa, ofreciendo la posibilidad de negociaciones bilaterales 
directas entre ambos gobiernos. La debilidad de los Emiratos ante las dos potencias 
regionales –Irán y Arabia Saudí– ha llevado a buscar siempre el apoyo del ccG. 
Este último había utilizado la cuestión como excusa para evitar un mejoramiento de  
relaciones con Irán hasta 1997. Pero desde la llegada de Jatamí y el mejoramiento 
de relaciones entre Irán y Arabia Saudí, la negociación cambió desfavorablemente 
para Emiratos, ya que pasó a ser un problema menor en relación a las perspectivas  
de cooperación bilateral con Irán. Por su parte, la República Islámica dio muestras de  
su voluntad de generar confianza entre sus vecinos al no fortalecer su posición en las 
islas, aun a sabiendas de que ante la ocupación militar por parte de tropas árabes con 
apoyo de la flota estadounidense, no se arriesgarían a retomar su control militarmente, 
como lo había hecho el Shah en 1971 con el beneplácito de Estados Unidos y Gran 
Bretaña (Shahandeh, 2000). Por este motivo, la cuestión más espinosa para la región 
continuaba siendo para Irán la presencia de bases y tropas de Estados Unidos en el 
Golfo Pérsico. Al ser incluido en el “eje del mal”, y a pesar de su colaboración en 
la lucha contra el terrorismo tras la invasión de Afganistán, Irán se convirtió en un 
posible blanco de los bombardeos de Estados Unidos, por lo que se sentía justificado 
a recelar de su presencia en la otra orilla del Golfo. Teniendo en cuenta los presu-
puestos en armamentos de Irán y los países del ccG de la década de los noventa, se 
puede apreciar que más allá de las acusaciones hechas por Estados Unidos e Israel 
sobre un probable programa nuclear iraní, Irán no tenía bajo ningún punto de vista 
potencial militar suficiente para competir contra sus vecinos del sur, por lo que la 
presencia de tropas americanas para la defensa de la península arábiga resultaba 
superflua e innecesaria. 
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En definitiva, la mejora de las relaciones entre Irán y Arabia Saudí durante el 
período de Jatamí se logró a pesar del estancamiento de la relación de Estados Unidos 
con Irán. Por el contrario, Arabia Saudí enfrió sus lazos con Estados Unidos, a pesar 
de la continuidad de su alianza estratégica.

Ahmadineyad y el crecimiento de la tensión bilateral

Si Jatamí inauguraba su política exterior con la propuesta del Diálogo entre Civilizaciones 
en la cumbre de la Conferencia Islámica de diciembre de 1997, Mahmud Ahmadineyad 
(2005-2013) lo hacía con su discurso en la conferencia de la Asociación de Estudiantes 
Musulmanes Un Mundo sin Sionismo, desarrollada en Teherán el 26 de octubre de 2005. 
Su alocución, que entró en la lista de los discursos más políticamente incorrectos de 
la historia, más allá de las traducciones forzadas que se hicieron del mismo, citaba 
declaraciones de Jomeiní al decir: “nuestro querido Imam decía que el régimen de 
ocupación [sionista] debía ser eliminado del mapa y sus palabras eran muy sabias” 
(Voltairnet, 2005). La polémica generada por tales palabras, pero también la atención 
internacional que atrajo, llevó a Ahmadineyad a repetir similares palabras un año des-
pués, en diciembre de 2006, en la Conferencia Internacional sobre el Holocausto desarrollada 
en Teherán y organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, al señalar: “yo les 
digo, así como el mundo vio caer al régimen comunista, también verá caer al régimen 
sionista”.7 Por otra parte, Ahmadineyad rompía con la política negociadora que sus 
predecesores Jatamí y Rafsanyaní habían desarrollado con Europa en el ámbito de 
las relaciones comerciales y principalmente en la controversia sobre el programa nu-
clear iraní. De esta manera, Ahmadineyad reafirmaba su posicionamiento ideológico 
confrontacional con Occidente, pero en cambio atraía apoyos de países y poblaciones 
del ámbito musulmán y del Tercer Mundo, muy críticos con la situación palestina y 
defensores de los derechos de los países no desarrollados frente a las imposiciones del 
“imperialismo” (Haji-Yousefi, 2010); un “jomeinismo 2.0”, pero sin el carisma ni la 
innovación teológica y política de Jomeiní.

En relación a los países del ccG, a pesar de que la política exterior de Ahmadine-
yad no evidenció grandes cambios respecto a sus predecesores, ciertamente generó 
un cambio notable en la percepción por parte de sus pares del sur y un incremento 
de la tensión en las relaciones bilaterales, en particular con algunos de los Estados 
miembros como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

 7 Discurso de Ahmadineyad presenciado en el palacio presidencial por el autor, Teherán, 16 de 
diciembre de 2006.
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Si bien Irán mantenía su búsqueda de liderazgo regional perdida tras la revolución 
tal y como lo habían hecho las presidencias de Rafsanyaní y Jatamí, Ahmadineyad 
convirtió a esa aspiración en un desafío peligroso para los gobernantes del Golfo. Una 
mirada más detallada a la agenda de política exterior de su administración respecto 
al ccG demuestra que, por una parte, Irán buscó mejorar las relaciones diplomáticas 
con el objetivo de reducir la presencia de Estados Unidos en la región. Así, Ahma-
dineyad fue el primer presidente iraní en participar como observador invitado de la 
cumbre del ccG de Doha de diciembre de 2007, a pesar de las críticas expresadas por 
los líderes de Bahréin y Emiratos (Al Jazeera, 2007). Con anterioridad había visitado 
Arabia Saudí y Bahréin, en marzo y noviembre respectivamente, y los Emiratos en 
diciembre de 2008. 

Por otra parte, y siguiendo con su política de confrontación, y como respuesta a 
las iniciativas emiratíes y saudíes de promover la “arabización” del nombre del Golfo 
Pérsico a través de una enorme operación de relaciones públicas y esfuerzo financiero, 
Ahmadineyad construyó su narrativa de “resistencia” a partir de reafirmar la “persia-
nidad” del Golfo como una prioridad de su política exterior. Eventos internacionales, 
concursos literarios, ediciones especiales de mapas históricos y profusión de bibliografía 
que sustentara los reclamos históricos iraníes frente a lo que llamaba la “arrogancia 
del dinero”, que, según él, pretendía cambiar la historia. También, y como efecto 
secundario de esta confrontación por la historia y nomenclatura del Golfo, se volvió 
habitual escuchar reclamos emitidos por altos oficiales de su gobierno, diplomáticos 
y miembros del Parlamento afines a los sectores más conservadores, acerca de los de-
rechos históricos de Irán sobre Bahréin, considerada como la provincia número 21 de 
Irán. Este reclamo había sido descartado en 1970, según la versión iraní con acuerdo 
verbal del Foreign Office británico, lo que habría allanado el camino a la ocupación 
posterior de las islas emiratíes un año después (Alvandi, 2010). Siguiendo con esta 
lógica de reafirmación de los derechos iraníes sobre las aguas del Golfo, Ahmadineyad 
fue también el primero –y hasta ahora el único– presidente en visitar la disputada isla 
de Abu Musa en abril de 2012 (Erdbrink, 2012). Esta visita fue duramente criticada 
en el seno del ccG, y provocó el llamado a consultas del embajador de Emiratos en  
Teherán. Que la visita se realizara en medio de las rondas de negociaciones nucleares 
que Irán estaba teniendo en Estambul y Bagdad con el Grupo 5+1, sería interpretado 
como una señal hacia Arabia Saudí –y también a Estados Unidos– sobre la deter-
minación iraní de defender sus posiciones en el Golfo y de la capacidad personal 
de Ahmadineyad de atraer la atención y apoyo internacional respecto a las causas 
iraníes, de las que se ha considerado el principal adalid. No en vano hasta los políti-
cos reformistas, más moderados en cuanto a pronunciamientos que pudieran elevar 
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la tensión con los vecinos del ccG, salieron a reafirmar la soberanía iraní sobre las 
tres islas en disputa y la necesidad de mantener el nombre de “Golfo Pérsico”. En 
este sentido, también han sido recurrentes durante el mandato de Ahmadineyad 
las amenazas sobre el tránsito de petroleros en el estrecho de Ormuz, cada vez que 
Irán se ha visto amenazado por Arabia Saudí o Estados Unidos. Sin embargo, y a 
pesar de la dura crítica hacia su postura respecto al ccG, las relaciones bilaterales 
se mantuvieron dentro de la normalidad durante su mandato, con sendas visitas de 
su último ministro de Asuntos Exteriores, Ali Akbar Salehi, a Kuwait y Emiratos en 
mayo de 2012, y en medio de la “Primavera Árabe” que estaba generando una nueva 
era de confrontación ideológica entre Irán y su principal adversario ideológico en el 
mundo islámico, Arabia Saudí. 

Las revueltas árabes, que también generaron problemas internos en Irán por las 
diferentes posiciones evidenciadas por el líder Jameneí, el presidente y la oposición 
reformista, liderada por los ex-candidatos presidenciales Mir Hussein Musavi y Mehdi 
Karrubi, representaron un desafío para la República Islámica en la lucha por el lide-
razgo ideológico de las protestas. Mientras que la oposición del Movimiento Verde llamaba 
a apoyar a los manifestantes de Bahréin convocando a una marcha el día 14 de febrero 
de 2011 –la misma fecha del “día de la rabia bahreiní”– por ser la continuación del 
grito de libertad iniciado en Irán en 2009 (Dabashi, 2011), Ali Jameneí declaraba que 
“las revueltas eran, en cambio, la reminiscencia de la Revolución Islámica de 1979,  
y por lo tanto denominaba al movimiento como despertar islámico, y debía ser apoyado 
por Irán en todos los escenarios, con excepción de Siria” ( Jameneí, 2011). El hecho de 
que los manifestantes bahreiníes fueran en su mayoría de origen shía y miembros del 
principal partido de la oposición shía al régimen de los Al Jalifa, el Wefaq, generó un 
frente común en el seno del ccG para evitar el colapso del monarca bahreiní y para 
condenar la injerencia iraní en los asuntos internos del país. A pesar de que el informe 
de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (bici o Bassiouni Report) 
no encontrara evidencia de la participación iraní en las demostraciones que fueran 
duramente reprimidas en Manama (Bici, 2011), la condena de los Estados del Golfo 
hacia Irán la arrastró a un nuevo período de cuarentena regional que evitó que se 
convirtiera en un modelo a seguir por los manifestantes de la “Primavera Árabe”. El 
rédito político que Irán había conseguido en la década anterior, principalmente entre 
las poblaciones del Golfo que empezaban a recuperar la confianza en las autoridades 
iraníes, se esfumó en un abrir y cerrar de ojos.

La rápida intervención saudí, emiratí y qatarí en Bahréin no sólo evitó el colap-
so del reino, sino que también trazó una línea roja a Irán que no pudo traspasar a 
pesar de la cobertura mediática que se brindó a los acontecimientos bahreiníes en la 
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televisión iraní, tanto en persa como en árabe e inglés (Web Archive, 2012). Por otra 
parte, Irán y los países del ccG también encontraron en Iraq, y principalmente Siria, 
sendos campos de batalla para dirimir su capacidad de influencia entre gobiernos y 
poblaciones en medio del tumulto “primaveral”. El resultado fue el agrandamiento  
de la brecha política existente entre Irán y el ccG, y el incremento de la percepción de  
amenaza recíproca entre ambos bandos. Mientras que Jameneí mantuvo los princi-
pios ideológicos de la política exterior iraní establecidos en 1979, lo que en definitiva 
recuperó el desafío que la revolución había representado ideológicamente para las 
monarquías del Golfo, Ahmadineyad intentó emplear otros instrumentos de política 
exterior para reafirmar el rol iraní en la región. La combinación de ambas narrati-
vas terminó con las relaciones bilaterales Irán-ccG, muy deterioradas al finalizar el 
mandato de Ahmadineyad en 2013.

Rouhani. ¿La oportunidad perdida?

La llegada de Hassan Rouhani (2013-2021) a la presidencia de Irán representó un 
punto de inflexión inesperado en las relaciones bilaterales entre Irán y los países del 
ccG. Apenas unos meses después de asumir el cargo, en agosto del 2013, la firma de 
un acuerdo nuclear provisional entre Irán y el grupo G5+18 en noviembre del mismo 
año abría un canal directo y oficial de comunicación y negociación con Estados 
Unidos por primera vez desde 1979, a la vez que iniciaba una cascada de reacciones 
negativas en la región que no harían más que incrementar la tensión entre los Estados 
del ccG e Irán. Las negociaciones con el G5+1 evolucionaron rápidamente y el 14 de 
julio de 2015 se firmaba el Plan de Acción Conjunto y Completo, conocido por sus siglas 
en inglés ( Jcpoa, Joint Comprehensive Plan of Action), que incluía una detallada hoja de 
ruta de 20 años de duración respecto al programa nuclear civil iraní, con inspecciones 
permanentes de la Organización Internacional para la Energía Atómica (oiEa), la 
suspensión de sanciones de la onu, Eu y ejecutivas de Estados Unidos, y el compromiso 
fidedigno por parte de Irán de reconvertir ciertas instalaciones nucleares, limitar las 
actividades nucleares, producción y almacenamiento de material fisible y permitir la 
inspección permanente de sus instalaciones.

Mientras que el acuerdo implicó la construcción de medidas de confianza a nivel 
internacional y en relación a la comunidad internacional por parte de Irán, el im-
pacto en la región estuvo lejos de ser positivo. Desde un principio, las declaraciones 

 8  El grupo G5+1 incluye a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia) más Alemania.
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a la prensa de autoridades de los Estados del ccG demostraron su desconfianza por 
las implicaciones del Jcpoa y el temor a que el acuerdo contribuyera a que Irán se 
convierta en un Estado muy poderoso en la región, reconocido incluso por Estados 
Unidos, y que eso lo alentara a tener un rol más activo en los escenarios regionales 
en los que los Estados del Gcc tenían también intereses, como Yemen, Iraq y Siria. 
También se temía que este acuerdo fomentara una carrera nuclear regional, y para 
algunos incluso que promoviera una próxima guerra directa con Irán; de allí que 
líderes regionales presionaran a Obama para evitar que este acuerdo fuera aprobado 
por la Casa Blanca (Plett, 2015; bbc, 2015). Inclusive en el seno del ccG, que atravesó 
una dura crisis diplomática entre febrero y diciembre del 2014, preludio del posterior 
bloqueo contra Qatar en junio de 2017, Arabia Saudí había logrado convencer de 
que la prioridad principal del Consejo era prevenir la expansión iraní, como quedó 
reflejado en la cumbre de Doha del 7 de diciembre, a pesar del compromiso oficial 
de apoyar el acuerdo nuclear (Dergan, 2014). 

El inicio de la guerra de Yemen en 2015, enmedio de las negociaciones nucleares y 
el directo involucramiento iraní en Iraq en su esfuerzo por deshacerse de Daesh, y en 
Siria en apoyo a Bashar al Assad, complicó notablemente las relaciones de Irán con 
el ccG, principalmente con Arabia Saudí y Emiratos, que percibieron una amenaza 
directa por parte de Teherán. Estos hechos también estuvieron influidos por el cambio 
de liderazgo en Arabia Saudí, con la llegada de Salman bin Abdul Aziz a la Corona 
saudí el 23 de enero, y la creciente influencia que su hijo, Mohamed bin Salman, ha 
ido acumulando desde entonces en las decisiones sobre política exterior y defensa.

La estampida de Mina durante el hajj de septiembre de 2015, donde murieron 464 
iraníes, representó otro punto de confrontación entre Arabia Saudí e Irán. Este último 
intentó capitalizar la tragedia acusando al gobierno saudí de provocarla, y exigiendo 
que una comisión internacional se hiciera cargo del hajj en lugar del gobierno saudí. 

Pero, sin duda, lo que tensó la cuerda entre ambos fueron los sucesos tras la eje-
cución del clérigo saudí chiíta Nimr al Nimr por parte de las autoridades saudíes el 
2 de enero de 2016 (bbc, 2016). Las autoridades iraníes criticaron vehementemente 
el accionar saudí, y las protestas entre la población iraní –en algunos casos organi- 
zadas– terminaron en el ataque al consulado saudí en Mashad y el asalto a la emba-
jada en Teherán, que acabó incendiada (Al Arabiya, 2016). Aunque tanto Jameneí 
como Rouhani condenaron los ataques a las legaciones diplomáticas y se anunciaron 
severas medidas contra los perpetradores, el gobierno saudí cortó sus relaciones diplo-
máticas con Irán, al igual que Bahréin. Sin embargo, Emiratos Árabes Unidos sólo 
redujo el nivel de las relaciones diplomáticas y Qatar solamente llamó a consultas a 
su representante en Teherán, lo que marcaba las diferencias con las que los países del 
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ccG confrontaban a Irán. Arabia Saudí prohibió también a sus ciudadanos viajar a 
Irán y se cancelaron las conexiones aéreas, suspendiéndose licencias para compañías 
iraníes como Mahan Air, extendiéndose la tensión a otras áreas como la deportiva y 
el ciber-espionaje (Emirates24/7, 2016; rfE/rL, 2016; Dorsdey, 2016; Azimi, 2016). 

Irán también se convirtió en el chivo expiatorio de la crisis que se desató entre 
Arabia Saudí y Qatar en junio de 2017. Tras la victoria de Rouhani en su re-elección 
presidencial de mayo y tras la cumbre Estados Unidos-Gcc ocurrida inmediatamente 
después, Arabia Saudí acusaba de manera directa a Qatar de tener una posición 
respecto a Irán que amenazaba la integridad y seguridad del Gcc. Y tras el bloqueo 
iniciado a fines de mayo, Arabia Saudí y los otros tres Estados involucrados en el 
bloqueo (Eau, Bahréin y Egipto) emitían el 23 de junio una lista de trece demandas 
a las autoridades qataríes, la cual incluía en su primer punto la exigencia de cortar 
lazos diplomáticos con Irán, terminar con cualquier cooperación militar incluida la 
presencia de guardias revolucionarios iraníes en Qatar, y someter al escrutinio del 
Gcc sus relaciones comerciales (Al Jazeera, 2017). Qatar hizo caso omiso de estas 
condiciones y mantuvo sus relaciones con Irán, siendo este último la única vía aé-
rea y marítima para evitar el aislamiento geográfico producto del bloqueo. Como 
consecuencia, las relaciones diplomáticas y comerciales entre Irán y Qatar se verían 
reforzadas desde entonces con el regreso del embajador qatarí a Teherán anunciado 
el 23 de agosto del mismo año (Qatar Ministry of Foreign Affairs, 2017).

Irán supo explotar en este conflicto intra-Gcc las diferencias entre sus miembros 
a su favor, dejando en claro que Irán no era el Estado hegemónico ni expansionista 
del que se lo acusaba, siendo en cambio Arabia Saudí. En este sentido, las diferencias 
con Kuwait y Omán también se hicieron evidentes, toda vez que este último fue un 
mediador clave en el éxito del Jcpoa al proveer el contexto y el contacto para las 
primeras conversaciones informales entre Irán y Estados Unidos.

Aunque el mandato de Rouhani no ha concluido al conmemorarse el 40 aniver-
sario de la República Islámica, es evidente que su legado en cuanto a su relación con 
los países del Consejo de Cooperación del Golfo será muy negativo. Acontecimientos 
sistémicos, regionales e internos, tanto en Irán como en otros países del entorno, 
han coadyuvado para que, a pesar del éxito en el terreno diplomático nuclear, las 
tensiones especialmente con Arabia Saudí se hayan incrementado a los niveles de la 
década de los ochenta.
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Conclusiones

Aunque Irán ha sido un actor estatal fundamental para entender la evolución política 
de la región del Golfo Pérsico desde la década de los setenta, la Revolución Islámica 
y la instauración de la República en 1979 trajo aparejada numerosos desafíos a las 
monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo, que lejos de haberse resuelto se 
han incrementado tras 40 años de andadura. A pesar de los acercamientos producidos 
durante las presidencias de Rafsanyani y Jatamí, y de la reconstrucción de la confian-
za internacional sobre Irán con la presidencia de Rouhani, ha sido imposible hasta la 
actualidad lograr que la tensión existente con el Gcc, principalmente Arabia Saudí, 
se redujera siquiera un ápice. Los desafíos ideológicos de la década de los ochenta 
dieron lugar a desafíos más tangibles, incluso desde el punto de vista de la supremacía 
estratégico-militar en la región, tras la firma del acuerdo nuclear de 2015. Las heridas 
abiertas son demasiado grandes para lograr una reconciliación en el corto y mediano 
plazo, toda vez que se siguen agregando elementos que ayudan a incrementar la tensión. 
Más aún, el Jcpoa demostró que a pesar del apoyo de la comunidad internacional, 
Irán jamás será considerado como un Estado “normal” en el contexto del Golfo, y por 
lo tanto no se le será reconocido su deseado estatus de potencia regional a la que ha 
aspirado desde los tiempos del Shah.
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IRÁN Y EGIPTO: OBSTÁCULOS PARA UNA ALIANZA 
ESTRATÉGICA

Moisés Garduño García

Introducción 

Este capítulo estudia la relación entre la élite de la República Islámica de Irán y 
los políticos egipcios que administraron la contrarrevolución en El Cairo tras 
la caída de Hosni Mubarak. Este texto se escribe como un caso para evaluar 

las oportunidades y obstáculos que existieron en la política exterior iraní hacia Egipto 
y cómo, a cuarenta años de la revolución de 1979, aún no se ha podido concretar 
una alianza estratégica entre ambos países. El objetivo primordial del manuscrito es 
mostrar algunos obstáculos que ha habido para el fortalecimiento de las relaciones 
entre Irán y Egipto en el contexto de las revoluciones árabes, impedimentos que pasan 
por factores geopolíticos, regionales y locales en diferentes coyunturas, tales como el 
periodo presidencial de Hosni Mubarak, el de la Revolución de Tahrir, aquel de la 
administración del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la administración de 
Mohammed Morsi y, finalmente, la llegada de Abdel Fatah Al -Sisi al poder.

El texto hace énfasis en la oportunidad que se abrió con el gobierno de los Her-
manos Musulmanes y Mohammed Morsi para impulsar las frías relaciones entre 
Irán y Egipto en tanto Teherán había denominado las revoluciones en el Norte de 
África como “un despertar islámico”; mientras El Cairo utilizaba el acercamiento 
diplomático con Teherán como una carta de disuasión dirigida a Israel, país que 
estaba muy interesado en los asuntos internos del país del Nilo tras el estallido de 
las revueltas populares y, particularmente, la intervención militar en Gaza del año 
2012. Sin embargo, una serie de factores que han pasado por la derrota manifiesta de 
la Hermandad Musulmana como actor con influencia local en Egipto, aunada con 
intereses particulares de élites políticas en Arabia Saudí, Israel y el mismo ejército 
egipcio, ha hecho poco probable dicha oportunidad. Los detalles se ordenarán en 
los apartados siguientes.
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Consideraciones históricas para abordar las relaciones entre Egipto y 
la República Islámica de Irán

Las relaciones políticas entre Irán y Egipto en el periodo que corre de la Revolución 
Islámica de 1979 hasta los levantamientos de Tahrir en 2011 tuvieron, como muchas 
otras alianzas en la región, periodos de cooperación y conflicto en medio de grandes 
juegos de poder. Apenas triunfó la Revolución iraní liderada por Jomeini, los acuer-
dos, reuniones y declaraciones entre ambos países dejaron de tener difusión en los 
medios occidentales debido a la falta de interés del bloque capitalista por mostrar 
al mundo la ideología triunfante del chiísmo militante, y debido también al cambio 
de paradigma que, al menos en la retórica, proponía el islamismo como ejercicio de 
desobediencia epistémica en tiempos del nacionalismo galopante inaugurado por 
Nasser y seguido años más tarde por otros líderes árabes en Oriente Medio, como 
sería el caso de Sadam Hussein. 

Cuando el entonces presidente egipcio Anuar Sadat aceptó la paz con Israel tras 
los Acuerdos de Camp David del 17 de septiembre de 1978, Jomeini etiquetó dicha 
decisión como “una traición al Islam” y llamó al pueblo egipcio a derrocar a su 
gobierno. Por su parte, Sadat se refirió al líder iraní como “un lunático que se con-
vertía en la desgracia de su pueblo”, dando fin a una alianza geopolítica que tantas 
esperanzas y aspiraciones hegemónicas había causado en aquellos tiempos en ambas 
naciones (Shahi, 2009).1 En efecto, el establecimiento de la República Islámica de Irán 
en 1979 significó un parteaguas en la historia regional debido al cambio que supuso 

 1  El nuevo régimen iraní nunca perdonó a Sadat el asilo que proporcionó al Shah en tiempos de 
la revolución. El 24 de marzo de 1980, luego de la búsqueda de un lugar seguro para refugiarse y pa-
sando por Estados Unidos, México y las Bahamas, el Shah llegó a El Cairo, donde fue recibido por el 
presidente egipcio como si de un hermano se tratara, pues a final de cuentas no se debe olvidar que la 
primera esposa del Shah había sido la princesa Fausia, hermana del Rey Faruk. El presidente egipcio 
le dio la bienvenida a la familia Pahleví y le trató de una manera sumamente cercana, al grado tal 
que cuando el Shah falleció, Sadat organizó un funeral de Estado donde sepultó al monarca iraní en 
la mezquita de Rifai, prestigioso lugar donde también habían sido sepultados otros miembros de la 
realeza egipcia. Por otro lado, entre otros sobrenombres con los que Jomeini era conocido en el Egipto 
de los ochenta, estaban “el hombre del odio” y “la desgracia del Islam”, esto porque Jomeini no sólo 
respaldaría los motivos que Khaled Islambouli, miembro de la Organización del Yihad Islámico, tuvo 
para asesinar a Sadat el 6 de octubre de 1981, sino también porque incluso lo elevaría al grado de mártir 
cuando aquél fue ejecutado por el homicidio del presidente. De hecho, una de las calles principales 
en Teherán llevaba su nombre como tributo a su martirio hasta que se cambió en el año 2004 por el 
nombre de “avenida Intifada”, esto aunado a la elaboración de un documental que glorifica al asesino 
“del presidente árabe que reconoció la existencia del Estado de Israel” y que se encontraba fácilmente 
en las calles del bazar de Teherán en los años noventa (Weren, 1979).
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la caída del modelo estadounidense de los twin pillars en el Golfo Pérsico y al temor 
que despertó la reconfiguración del Velayat-e Faqih entre las elites vecinas de Iraq, 
Egipto y Arabia Saudí, países que en aquellos momentos fortalecían rápidamente sus 
lazos estratégicos al lado del dinero y la tecnología militar de Estados Unidos (Sharp, 
2014: 16).2 De hecho, el acercamiento egipcio a la comunidad árabe iniciado en los 
años ochenta culminó con la vuelta de la sede de la Liga Árabe a El Cairo en 1990 
(establecida en Túnez desde 1979), seguida de la reanudación de relaciones diplomá-
ticas con Marruecos, Libia y Siria, y sobre todo con la aceptación del plan de paz 
estadounidense como única y legítima salida para alcanzar un acuerdo duradero en 
el conflicto palestino-israelí. 

Otras evidencias de este viraje se encontraron cuando Egipto apoyó a Sadam 
Hussein en su guerra con Irán, pese a que dicho mandatario había hecho declaracio-
nes similares a las iraníes con respecto a Israel, y también cuando Egipto reanudó su 
persecución contra los movimientos de base islamista, principalmente los Hermanos 
Musulmanes, organización de la que se desprendería la Organización de Resistencia 
Islámica, Hamas, en Palestina, posterior aliado de la política regional iraní en la 
zona del Mediterráneo junto con el Partido de Dios, Hezbollah, en Líbano (Bruce, 
2000: 31-35).

Lo anterior ciertamente enfrió las relaciones político-diplomáticas entre ambos 
Estados, sobre todo porque Mubarak, una vez en el poder, juzgó a Hamás como una 
rama violenta de la Hermandad Musulmana que recibía apoyo de Teherán, lo que en 
su opinión se trataba de una injerencia directa en los asuntos internos del país, y desa-
fiaba no sólo a la seguridad nacional del Estado, sino también a la propia integridad 
física del presidente, esto tras la guerra que el Estado mantenía históricamente contra 
la Hermandad Musulmana que ya se había consolidado como un actor contestatario 
de alta influencia en ciertas partes de la sociedad egipcia. 

Sin embargo, con todos estos elementos encima, tampoco es del todo cierto que 
las relaciones entre ambos Estados fueron inexistentes, pues aunque Irán y Egipto 

 2  El gobierno de Washington, que salía del síndrome de Vietnam en los años ochenta, encontró en 
el financiamiento a terceros Estados la mejor forma de mantener su influencia regional prescindiendo 
de una presencia física militar al mismo tiempo. A este ejemplo responde el apoyo a Sadam Hussein en 
la guerra con Irán y el apoyo logístico y militar a los Muyahidín (futuros talibanes) que combatieron a 
los soviéticos en su intento por invadir Afganistán de 1979 a 1989. En este contexto, Egipto recibió su 
primer cheque por conceptos militares en 1982 por un monto aproximado de 200 millones de dólares 
(que ajustados al año 1982 se convierten en cerca de 493 millones de dólares actualmente), monto que 
llegó a registrar 1,175 millones de dólares en 1986 y que se mantuvo en un promedio de 1,300 millones 
de dólares anuales hasta el momento de escribir estas líneas. Era muy difícil que, con estas cifras, los 
aliados de la elite militar egipcia cambiaran de bando repentinamente.
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rompieron relaciones oficialmente en junio de 1979, los vínculos psicológicos y extra 
oficiales siguieron su curso en otras instancias diferentes a las del tipo oficial e impul-
sados por las necesidades comerciales que causó el gradual debilitamiento del bloque 
soviético y el cambio geopolítico dirigido hacia el ámbito multipolar de la economía 
(Azaola, 2008: 113). Cabe decir que las relaciones entre Irán y Egipto se reestablecieron 
oficialmente hasta 1991 a nivel de “oficinas de interés comercial”, respondiendo a la 
presión de dicha economía multicéntrica y demandante de acuerdos de complementa-
riedad, aunque en el campo político serían la alianza de Egipto con Estados Unidos, 
sus entendimientos con Israel y el tejido de redes económicas y clientelares con los 
monarcas de los países del Golfo, los principales motivos para mantenerse renuente 
a la constante seducción iraní de dar el vuelco geopolítico a favor de Teherán y sus 
aliados árabes en el Mediterráneo (Siria, Hamas y Hezbollah), al considerarlos como 
amenazas a su seguridad nacional.

El tímido entendimiento económico y comercial

Como evidencias al argumento anterior se deben citar los acercamientos de ambos 
países a través de algunas organizaciones regionales tales como la Organización para 
la Cooperación Islámica (antes Organización de la Conferencia Islámica) (oic), el d8, 
el G15 y el Movimiento de los Países no Alineados (mpna), instancias en las que de 
alguna forma hubo cierto contacto y atención y donde Irán, particularmente, pudo 
incursionar de manera más dinámica a partir del periodo presidencial de Mohammed 
Jatamí en 1997.

Un primer ejemplo es la experiencia de ambos países en el marco de la oic, ins-
tancia en la que ambos países son miembros fundadores y que se creó en 1969 con 
base en la identidad islámica como motor de crecimiento (Organization of Islamic 
Cooperation Webpage, 2014). Aunque ha habido algunos problemas diplomáticos al 
interior de este organismo,3 Egipto e Irán tuvieron acuerdos muy valiosos en la pro-
moción del desarrollo económico y comercial, al grado de ver posiciones uniformes 

 3  Uno de los conflictos más importantes al interior de ésta y otras organizaciones regionales es el 
diferendo de la denominación geográfica del Golfo Pérsico, al cual El Cairo siempre denominó como 
Golfo Árabe, mientras Teherán lo hacía como Golfo Pérsico e incluso como Golfo Islámico o Musulmán. 
Como dato adicional, y de acuerdo con el Grupo de Expertos en Nombres Geográficos de Naciones 
Unidas en un informe sobre el tema en 2006, el nombre “Golfo Pérsico” tiene una validez legal para 
efectos de los documentos oficiales de dicho organismo. Véase (United Nations Group of Experts on 
Geographical Names, 2006).
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en la construcción de numerosas agencias afiliadas de la oic, tales como el Banco 
Islámico de Desarrollo (bid), la Comisión de Estadística, la Cámara Islámica de Co-
mercio e Industria (cEcici), la Federación de Consultores de Países Islámicos (fcpi) 
y el Fondo de Solidaridad Islámica (fsi), siendo este último un foro donde ambos 
países han unido sus recursos económicos para luchar contra los estereotipos que 
rodean al Islam y defender la importancia de las prestigiosas instituciones religiosas 
que albergan tanto para el shisimo como para el sunismo, respectivamente; es decir, 
el Seminario de Qom y la Universidad de Al-Azhar (Sharifi, 2014).

En lo que respecta al grupo denominado como las “ocho economías islámicas 
en vías de desarrollo” (d8), Irán y Egipto han cooperado en casi todas las áreas que 
comprende dicho mecanismo.4 Un ejemplo de esto es la construcción de una planta 
fertilizante en El Cairo con ayuda turca e iraní para entablar una alianza estratégica 
en el camino de la autosuficiencia alimentaria, así como el otorgamiento de facilidades 
de movilidad para los cerca de tres millones de egipcios que trabajan en las plataformas 
petroleras del Golfo Pérsico (d8 Organization for Economic Cooperation Webpage, 
2010). El d8 se convirtió en el mejor canal de entendimiento en cuestiones comer-
ciales entre Egipto e Irán ante la falta de una membresía iraní en la Organización 
Mundial de Comercio (omc) y el impacto de las sanciones económicas impuestas por 
Washington prácticamente desde el inicio de la revolución islámica (Tren.Az, 2010).

Otro canal de entendimiento ha sido el Grupo de los quince (G15) donde Irán 
comparte membresía con Egipto y países como México.5 El G15 es una organización 
informal que comprende naciones de todos los continentes que buscan la prosperi-
dad económica y que se estableció en 1989 en el marco de una Cumbre del mpna 
celebrada en la hoy extinta Yugoslavia. Irán alcanzó su membresía hasta el año 2000 
cuando la cumbre se celebró en El Cairo, gesto que fue acompañado de un discurso 
egipcio a favor de la incorporación de Irán a la omc y una serie de actividades de 
alto nivel que culminó en una reunión entre Mubarak y Jatamí en el marco de la 
Cumbre de las Tecnologías de la Información de Ginebra en 2003 (Xinhua Agency 
News, 2004). Posteriormente, la Unión General de Cámaras de Comercio de Egipto 
y su homóloga iraní se reunieron para firmar un memorando de entendimiento y 
establecer un Consejo Empresarial Común y una Comisión Mixta Agrícola para 
efectos de investigación, todo esto en 2005.

 4  De inspiración turca e ideada en 1996, pero oficialmente establecida un año después, la organiza-
ción tiene el objetivo de promover la cooperación en el ámbito económico y financiero. Actualmente el 
Dr. Seyed Ali Mohammad Mousavi es el Secretario General de dicho mecanismo con sede en Estambul. 
Véase la información a detalle en (D8 Organization for Economic Cooperation Webpage, 2014).
 5  Véase (G15 Webpage, 2010).
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Finalmente, se tiene que mencionar la relación en el marco del mpna, grupo en el 
que Irán ha cosechado sus amistades más valiosas en el mundo y donde ha tratado las 
espinas políticas más agudas con Egipto mediante interacciones directas e indirectas 
con los representantes de otras organizaciones (donde Egipto también es parte), tales 
como La Liga Árabe y la Unión Africana. Entre los asuntos discutidos y consensua-
dos por ambos países en este marco, se encuentran el llamamiento a Israel para que 
se adhiera al Tratado de No Proliferación Nuclear (tnp), el cese de hostilidades en 
Líbano en 2006, la garantía de los derechos humanos y humanitarios en Gaza, entre 
otras cuestiones relacionadas con el derecho de producir energía nuclear para fines 
pacíficos (State Information Service, 2012).

Además de lo anterior, Teherán y El Cairo han tenido acercamientos en el seno de 
otras organizaciones, como la Agencia Internacional de la Energía Atómica (aiEa), 
no sólo porque un egipcio como Mohammed Al Baradei haya batallado con la deno-
minada cuestión nuclear desde el año 2002, sino porque a través de dicho organismo 
Irán y Egipto han colaborado para echar a andar un viejo proyecto que plantea la 
creación de una Zona Libre de Armas Nucleares (zLan) en Oriente Medio que, en 
teoría, sería una solución a favor de la prohibición de armas nucleares sin negar los 
derechos de los firmantes a producir energía nuclear para fines pacíficos (Garduño, 
2013). La cuestión anterior se trató al menos durante toda la primera década del 
siglo xxi cuando ambos países pensaron en la conveniencia de presionar a Israel 
para equilibrar las fuerzas nucleares en la región al conocer el balance de poder que 
existe actualmente entre Estados Unidos y Rusia a nivel transatlántico, entre Francia, 
Inglaterra y Alemania en Europa, entre India y Pakistán en Asia Occidental y entre 
Japón y China en el sureste asiático, escenarios que comparados con lo ocurrido en 
Oriente Medio destapaban el papel que desempeña Israel en solitario en dicho rubro 
(Mesa, 2009: 854). 

Así, entonces aunque no ha habido una alianza duradera y tajante entre ambos 
gobiernos, técnicamente y en contra de aquellos autores que veían en el gobierno de 
Morsi “la resurrección de las relaciones entre Irán y Egipto”, es menester decir que 
estas relaciones no sólo han estado vivas en el terreno de la cooperación económica 
y técnica especializada desde los años ochenta y noventa, sino que también se han 
tratado de expandir hacia el terreno geopolítico en aras de disuadir el poder militar 
y estratégico que Israel guarda en el Mediterráneo. Esto, al menos, en tiempos en 
los que Egipto ha necesitado jugar dicha carta disuasiva desde los años noventa y 
hasta la llegada de los levantamientos populares en Tahrir a finales de 2010 (Wright 
y Kempster, 1995).
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La oportunidad de fortalecer lazos tras la caída de Mubarak

Y no es que Mubarak fuera el obstáculo a las relaciones bilaterales entre Egipto e 
Irán como normalmente se había presentado, sino que han sido los millones de dó-
lares enviados desde Estados Unidos a la elite militar nacional aquel factor que ha 
obstaculizado el hecho que Egipto cambie de órbita al no haber elite política en el 
mundo que ofrezca los beneficios económicos que ofrece Washington año con año. 
A esto responde el apoyo egipcio al proyecto regional estadounidense conocido como 
“El Gran Medio Oriente”, mecanismo que se materializó con el arresto de cientos de 
miembros de organizaciones islamistas al interior del país y en una toma de distancia 
con respecto a Irán en el plano exterior, país que sorpresivamente se incluyó en el 
denominado “eje del mal” en el año 2002, a pesar de haber colaborado con Estados 
Unidos en la lucha contra el régimen talibán (Barzergar, 2010: 86). 

En esos años, se trataba de una relación que mezclaba la pragmática y la retórica 
donde Egipto cooperaba con Irán, pero no le consideraba su aliado (Daymon, 2012). 
De hecho, Mohammed Jatamí, quien al final de su segundo periodo presidencial 
no entendía la denominación de su gobierno en la narrativa bélica estadounidense, 
continuó su afán por normalizar la relación con Mubarak. Tales esfuerzos fueron 
minados tras el fortalecimiento de las relaciones de El Cairo con las monarquías del 
Golfo, especialmente con los saudíes y los Emiratos Árabes Unidos, quienes ya habían 
constituido una alianza estratégica en el Golfo contra Irán apenas se enteraron de la 
reactivación de su programa nuclear y que habían tejido redes clientelares en cada 
sector de la economía egipcia, desde la aduana aeroportuaria y el incipiente sector 
petrolero, hasta el sector turístico que ofrecía la zona de Sharm al-Sheij (Gamal 
Essam El Din, 2011).6 

La llegada de Ahmadineyad al poder en Irán impulsó los objetivos de Jatamí con 
más fuerza; no tanto por las políticas y consejos de sus asesores, sino por el contexto 
político que le tocó vivir ante el estallido de la revolución de Tahrir en 2010 y la di-
misión de Mubarak el 11 de febrero de 2011. Se trató de un contexto poco esperado 
por los denominados expertos en la región, donde millones de egipcios pidieron “la 

 6  De hecho, para Mubarak era más rentable configurar una alianza al lado de los árabes que for-
talecer las relaciones diplomáticas con Teherán, las cuales se quedaron en el mismo nivel que en las 
dos décadas pasadas. Esto se puede evidenciar si observamos los actos del entonces Primer Ministro 
egipcio Essam Sharaf, quien cuando citaba que “Mubarak sería juzgado ante la ley tal como lo de-
mandaba el pueblo egipcio”, al mismo tiempo aceptaba la ayuda económica proveniente de Arabia 
Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait a cambio de la concesión de inmunidad para Mubarak, lo 
cual ciertamente hablaba de la profundidad de las relaciones del ex mandatario egipcio con los líderes 
de las petromonarquías.
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renuncia del faraón” ante la miseria y la censura a la que era sometida la mayoría de 
la población, y una coyuntura donde los aliados de Mubarak quedaron paralizados 
a la espera de las reacciones similares al interior de sus países.7

Justamente fue hasta 2011 cuando los funcionarios iraníes lanzaron un proyecto 
para trabajar directamente con el gobierno interino egipcio liderado por el Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas (scaf, por sus siglas en inglés), donde se propusieron 
restaurar poco a poco los lazos diplomáticos que parecían haberse desvanecido tras 
la guerra contra el terrorismo en la que Irán no era precisamente un aliado. 

En dicho proyecto, a casi un año de que Mubarak dimitiera de su cargo, la Repú-
blica Islámica emitió su primer desafío al scaf cuando le solicitó un permiso para que 
dos de sus buques de guerra navegaran a través del Canal de Suez, lo que se trataba 
del primer acto en su tipo de la Armada iraní desde la Revolución Islámica de 1979 
(Reuters, 2012). Esta solicitud fue respondida positivamente por el gobierno egipcio bajo 
la condición de que los barcos iraníes no llevaran equipo militar, materiales nucleares o 
sustancias químicas peligrosas, detalles que se sumaron a la parada que hicieron ambas 
naves en el puerto de Yedda, Arabia Saudí, como una muestra de la transparencia y 
de las intenciones que tenían los iraníes con dicha maniobra. Esta, francamente, no 
tenía el objetivo de causar un conflicto bélico a gran escala, como muchos medios 
internacionales pensaron al presentar la nota en aquellos días “como una provocación 
armada a Israel”, sino simplemente realizar los primeros cálculos geopolíticos de su 
propio destino en las relaciones con el nuevo gobierno (rt News, 2012).

En este sentido, el objetivo era palpar el terreno del gobierno de transición, el 
cual estaba poniendo todos sus esfuerzos al organizar unas elecciones al interior del 
país mientras precisaba una agenda de trabajo en el exterior, la cual, por cierto, tuvo 
como prioridad resolver el conflicto del valle sur del Nilo con el Estado vecino de 
Sudán, restando importancia a las especulaciones de los medios internacionales y el 
acercamiento iraní a través del Canal de Suez. 

Por supuesto, esto no implicaba que la agenda iraní le era ajena a los militares 
egipcios, pero debido a los hechos a los que Egipto dedicó tiempo y esfuerzo, parece 
que Irán estaba más preocupado por ganar un lugar en la agenda de política exterior 
egipcia de lo que los egipcios lo estaban por Irán. Otra evidencia para este argumento 
aconteció el 4 de abril de 2011, cuando el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de 
Egipto, Nabil Al Araby, se reunió con el jefe de la Sección de Intereses de Irán en El 
Cairo y afirmó que: “su país estaba abriendo una nueva página con todos los países 
del mundo, incluyendo Irán, y que iraníes y egipcios merecían tener las relaciones que 

 7 Para una historia detallada de esta coyuntura, véase el excelente texto de Almodóvar, 2013.
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reflejaban su historia y cultura basadas en el respeto mutuo de la soberanía estatal y 
la no injerencia en los asuntos internos” (Morsy, 2012). 

A este acto, el 19 de abril de 2011, siguió el nombramiento de Ali Akbar Sibouyeh 
como primer embajador iraní en Egipto después de 30 años de ausencia formal, aunque 
en los meses siguientes fue blanco de protestas y acoso público frente a su embajada 
por parte de algunos grupos salafistas apoyados por Arabia Saudí, principalmente los 
miembros del Partido Al Nour, quienes no estaban de acuerdo con el acercamiento 
entre Irán y Egipto en una zona tradicionalmente controlada por las relaciones entre 
Mubarak y la familia real saudí (Brown, 2013).

Tras la llegada de Mohammed Morsi y el año islamista

El proyecto de seducción iraní siguió su curso y se fortaleció tras las elecciones egipcias, 
donde se impuso Mohammed Morsi como primer presidente civil proveniente de una 
base islamista. Al interior de Teherán comenzó una campaña para resaltar el potencial 
que tenía el país del Nilo como un aliado estratégico en la región, encabezada por 
académicos locales que comenzaron a escribir y a realizar conferencias sobre dicho 
potencial, siendo el caso del Institute For Strategic Research el más evidente de la 
encomienda gubernamental para escribir sobre el tema en sus revistas periódicas, así 
como uno de los que más difusión le dieron en los medios universitarios (Sahgafi, 2012). 

En este contexto fue que el presidente Ahmadineyad lanzó la primera llamada 
telefónica a Morsi, a quien le felicitó por su triunfo y le invitó a visitar Teherán para 
la xVi Cumbre del Movimiento de Países No Alineados a realizarse en agosto de 2012. En 
esta reunión, Egipto le rotaría la presidencia a Irán en un evento geopolítico sin 
envergadura debido a la asistencia de importantes socios comerciales, aliados estra-
tégicos y personajes importantes, como el Secretario de Naciones Unidas, quienes 
daban fe de la manera en la que el país más satanizado por Israel y más sancionado 
por Estados Unidos y la Unión Europea se convertía en el anfitrión de más de un 
centenar de líderes mundiales. 

Después de mucho suspenso, se anunció que Morsi asistiría por un breve lapso 
debido a que tenía que pagar una visita a China, aunque finalmente terminó viajan-
do primero a Beijín y luego a Teherán, pues el problema era que Egipto, que había 
ocupado la presidencia del mpna durante tres años, ahora tenía que entregarla perso-
nalmente al nuevo responsable en un acto público; el no asistir, hubiera representado 
un alto costo político para Morsi (ib Times Staff Reporter, 2012). Cabe decir que el 
rechazo de la invitación hubiera sido un error táctico para El Cairo, pues se trataba 
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de un momento donde la política exterior del nuevo gobierno de la Hermandad Mu-
sulmana tenía que mantener sus opciones abiertas debido a las conflictivas relaciones 
que Estados Unidos había mantenido con actores políticos islamistas en la historia de 
la región, y a las experiencias del sabotaje en 1992 en Argelia, en 2006 con Hamas, 
y las relaciones ásperas con Teherán. Por tal motivo, Morsi no podía desairar fácil-
mente a Teherán, gobierno que sabía de dicha situación y se apresuró en detallar los 
mecanismos de acercamiento entre ambos países (Esfandiaru, 2012).

No obstante la asistencia de Morsi a dicha Cumbre, hay que decir que ciertamente 
hubo algunos malos entendidos entre la delegación egipcia y los anfitriones. En el 
contexto de la declaración hecha en la inauguración, Morsi externó la opinión de 
que Bashar al Assad debía dimitir y respaldó totalmente al levantamiento popular en 
Siria, hecho que los líderes iraníes resintieron con mucha angustia y pánico, al grado 
tal que un intérprete del discurso de Morsi tradujo erróneamente parte de sus palabras 
al sustituir Siria con Bahréin, haciendo parecer en público que los argumentos de 
Morsi se contradecían (Al-Labbad, 2012). Por supuesto que la noticia se regó por los 
medios que cubrían el evento, e Irán tuvo que exculpar públicamente al traductor 
por su error durante la cumbre y presentar las declaraciones del presidente egipcio 
“como una muestra de tolerancia y apertura al debate sobre los acontecimientos de la 
región”. Estas declaraciones manifestaban que los asesores iraníes en política exterior 
preferían, en vez de declarar sobre los desaires de Morsi, presentar su asistencia (así 
como la de Ban Ki-Moon, que fue presionado por Israel y Estados Unidos para no 
asistir) como un éxito diplomático y como una evidencia más de que la República 
Islámica de Irán no estaba aislada del mundo, como se sugería en Washington (Es-
fandiary, 2012).

Y a pesar de lo anterior, Irán siguió buscando la cooperación con Egipto mediante 
acercamientos que incluyeron viajes de Ministros de Exteriores, tales como el que 
realizó el representante iraní Ali Akbar Salehi, quien en enero de 2013 aprovechó 
para visitar al Sheik de la Universidad Al Azhar y hablar de las relaciones de unidad 
entre la sunna y la shía (Al Manar Staff, 2013). No obstante, parecía que el interés 
real de la cita radicaba en legitimar el discurso del acercamiento entre ambas na-
ciones en materia turística, ya que se inició una campaña de iranofobia por parte 
de grupos salafistas que se referían al acercamiento con Irán como “el camino más 
peligroso hacia la perdición y la contaminación del Islam”, pues vale la pena recordar 
que muchos grupos salafistas no consideran a los seguidores shía como musulmanes. 

Si bien el interés iraní era fortalecer el sector turístico con Egipto (ya que el 31 de 
marzo de 2013 despegó el primer vuelo comercial en 34 años de El Cairo a Teherán 
a través de Air Memphis Airlines), reportes de especialistas egipcios analizan la visita 
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del Ministro iraní a Egipto como un intento de asesoría para encaminar el gobierno 
islamista de Morsi hacia un modelo basado en una versión sunní del Velayat-e Faqih. 
Ello tras los intentos de reforma en los principios 2, 4 y 219 del borrador constitu-
cional de finales de 2012, que Morsi sometió al Parlamento y que contemplaban la 
posibilidad de que autoridades jurídicas de la Hermandad Musulmana pudieran 
tener acceso a posiciones importantes al interior de la Universidad Al Azhar even-
tualmente, blindando poco a poco la autoridad del presidente de la República egipcia 
(Al-Labbad, 2012).

Ligado a lo anterior y anunciado por Salehi en su visita, entre el 6 y 7 de febrero 
de 2013 el propio Ahmadineyad viajó a El Cairo con el afán de seguir con este pro-
yecto seductor. Al momento de la visita, los periódicos árabes del Golfo publicaban 
páginas sensacionalistas acerca del “regreso del triángulo Turquía, Egipto, Irán” y 
del “modelo iraní” que estaba configurando Morsi, publicaciones que tenían un eco 
tremendo entre los salafistas egipcios, cuyos partidos habían conseguido el 20% de 
curules en el Parlamento (Al Arabiya Institute for Studies, 2013).

En efecto, algunos medios internacionales expresaron también muchas reservas 
acerca de la visita de Ahmadineyad a El Cairo no sólo a causa de la política exterior 
tan áspera con Occidente, sino por una supuesta entrevista entre uno de los pilares 
fuertes de su sistema de seguridad, Qassem Suleimani, y el asesor presidencial para 
asuntos exteriores de Morsi, Essam Haddad, entrevista que, de ser cierta, se habría 
llevado a cabo a principios de enero de ese año y habría significado una verdadera 
opción de entablar lazos más cercanos de orden estructural, económico y militar 
(Tomlinson, 2013). No obstante estas especulaciones, los medios egipcios negaron 
dicha entrevista, alegando que “Suleimani no había entrado a suelo egipcio”, noticia 
que posteriormente fue opacada por la nota de varios días resultado de los hechos 
bochornosos que experimentó Ahmadineyad cuando al llegar a la ciudad cairota una 
persona entre la multitud le arrojó un zapato (Sultan, 2013).

Y es que Ahmadineyad llegaba a Egipto en un ambiente político poco favorable. 
El ambiente en El Cairo era diferente, pues mientras Morsi acababa de demostrar que 
Islam y democracia electoral podrían ser compatibles, Ahmadineyad había pasado 
su segundo periodo presidencial defendiéndose de las acusaciones de un presunto 
fraude electoral en junio de 2009, cuestión que era relacionada con la serie de actos 
represivos que su gobierno había dirigido hacia los simpatizantes del Movimiento Ver-
de, cuyos líderes, al momento de escribir estas líneas, siguen en el estatus de arresto 
domiciliario por difamación contra los principios islámicos del país. En síntesis, y de 
acuerdo con algunas encuestas por organismos internacionales, la percepción popular 
del egipcio de a pie no era muy favorable a un Irán que proyectaba una imagen de 
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represión y censura;8 aunque al exterior, por otro lado, el acto de imaginar la llegada 
de la Hermandad Musulmana, la reanudación de los nexos de Irán con Hamas y la 
posibilidad de unir a estos actores con Siria y Hezbollah, no sonaba mal al egipcio 
que históricamente ha estado a favor de la fundación de un Estado palestino, idea que 
retumbaba en aquel 2012 cuando Israel bombardeaba Gaza por décima vez en la 
historia.9

Pero Morsi tenía que ser mediador en el conflicto palestino-israelí si quería exportar 
una imagen de confianza, de diálogo y tolerancia, al menos para mantener el tono  
de sus antecesores en el cargo. A final de cuentas, Morsi se habría de convertir, a ojos de  
la prensa y la comunidad internacional, en el héroe de aquella nueva tregua que 
alcanzaría en noviembre de aquel año, sobre todo después de la polémica carta en 
que Morsi se dirigía a su homólogo israelí, Shimon Peres, en la que lo refería como 
su “apreciado amigo”, y le manifestaba su voluntad de “mantener y reforzar las cor-
diales relaciones que felizmente existían entre ambos países”. Como menciona Marc 
Almodóvar, Tel Aviv, que empezaba a valorar los beneficios de tener un interlocutor 
islamista (y sumiso) próximo a Hamas en El Cairo, alababa la figura del presidente 
egipcio y le daba alas para canalizar este aparente éxito en política exterior a la 
escena interna.

Irán, la caída de Morsi y el regreso de los generales

Paradójicamente, el gobierno de Morsi había pasado algunas pruebas decisivas en 
política exterior hasta que se presentó la prueba interna. Su actitud de mediador frente 
al conflicto en Gaza, su distancia con Irán y Siria y el respeto al tratado de paz con 
Israel, habían sido muestras de un gobierno pragmático y activo en la nueva agenda 
regional de Oriente Medio, al menos hasta que el portavoz de la Presidencia hizo 
pública una nueva declaración constitucional, según la cual Morsi volvía a destituir 
al Fiscal General10 y se otorgaba nuevos poderes que lo situaban por encima de la 

 8  Sobre la percepción de Irán por parte de los egipcios, puede seguirse la serie de encuestas e ins-
trumentos del Pew Research Global Attitudes Project, 2013.
 9  El 14 de noviembre de 2012, Israel perpetraba en Gaza el asesinato selectivo de Ahmed Jabbari, líder 
de las brigadas de Qassam, el brazo armado de Hamas. Jabbari era considerado uno de los individuos 
más influyentes en la Franja. Una decena de personas, incluidos dos niños, morían a consecuencia del 
ataque.
 10  El 11 de octubre, tres días después de cumplirse los cien días de Morsi en la presidencia, se anun-
ciaba la destitución del fiscal general Abd Maguid Mahmoud y su nombramiento como embajador en 
el Vaticano. A dos días del anuncio, tras el reclamo general de la nación, la Hermandad se retractó y 
dijo que Maguid seguiría en el cargo.
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constitución. En otras palabras, Morsi era el único vinculante, el nuevo faraón de 
acuerdo con el ciudadano egipcio, y el líder todo poderoso por encima de los grupos 
de oposición que lo denominaron “un dictador que decretaba todo a su juicio”, el 
cual, en opinión del magisterio egipcio (cuyos jueces pertenecían todavía a la época 
de Mubarak), “ponía en peligro el proceso de transición a la democracia, y mostraba 
la tendencia autoritaria de los islamistas” (González, 2012).

Ciertamente, en agosto de 2012, Morsi había destituido al mismo ministro de De-
fensa Mohammed Tantawi y al jefe del Estado Mayor conjunto, Sami Hafez Ennan, 
así como a dieciséis comandantes de la Armada, la Defensa Aérea y la Aeronáutica 
(Fahim y Mavy El Sheikh, 2013). Entonces, el objetivo siguiente era la Judicatura, 
sector que se opuso rotundamente a los cambios estructurales desde octubre de ese 
año y que, a diferencia del ejército donde se había quedado Al Sisi como sustituto 
de Tantawi, nada quedaría si se jubilaba a los jueces que proponía el presidente y 
entonces se habría puesto la semilla para una nueva Judicatura de corte islamista. 
Se trataba de un acto sumamente arriesgado, porque la pregunta real era cómo iba 
a abordar dicha reforma sin tener que recurrir a modelos comparativos, siendo Irán 
un arquetipo muy tentador para los analistas, que aunque decían que ambos experi-
mentos eran incomparables, al final los terminaban comparando (Al-Labbad, 2013). 

En el caso de Irán, por citar algunos ejemplos, tras la revolución de 1979, se llevó 
a cabo una purga total y sangrienta del ejército del Shah, mientras es evidente que los 
Hermanos Musulmanes establecieron tratos con el ejército egipcio antes y durante la 
presidencia de Morsi. En segundo lugar, la purga del ejército de Morsi y la jubilación de 
algunos generales no fue suficiente para mantenerse en el poder; mientras que en Irán 
no sólo se purgó al ejército real, sino que se creó un cuerpo militar paralelo que hoy 
se conoce como los Guardianes de la Revolución, una base exclusivamente entrenada 
para cuidar al régimen (no al Estado) de cualquier amenaza a su estabilidad. En tercer 
lugar, tras la revolución iraní se exigió una cohesión social alrededor de la guerra con 
Iraq; mientras en el caso de Egipto la sociedad se vio ampliamente dividida entre el 
voto islamista, el avance salafista y la división de la izquierda egipcia, esto sin contar 
a los jóvenes apartidistas que participaron en las primeras protestas contra Mubarak 
(las llamadas presencias colectivas) y que tras la caída de Morsi y el eventual choque 
de la Hermandad con el Ejército no volverían a salir a las calles (Castells, 2012: 68).

Estas diferencias confundían a los que trataban de seguir la pista a las estrategias 
políticas de Morsi, pues por un lado parecía que efectivamente el modelo iraní esta-
ba siendo practicado por la Hermandad; por otro, que no había tanta atención con 
los iraníes como sí la hubo con otros actores como Israel. Esta confusión, aunada 
a la división de la sociedad, la falta de apoyo para la Hermandad de otros actores 
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regionales, el interés del ejército por no ser desbancado, el poder de la judicatura 
mubarakista y la presión de los islamistas, fueron elementos que se juntaron con el 
estallido de un nuevo movimiento impulsado por la prensa laica y nacionalista lla-
mado tamarod (rebelión), el cual inició por una campaña de recolección de firmas en 
la que los egipcios certificaron su descontento hacia el presidente y cuyo objetivo era 
enderezar el rumbo de la revolución. 

La meta de tamarod fue recoger quince millones de firmas, un millón y medio más 
que los votos logrados por Morsi, para junio de 2013. El ejército, con Al Sisi a la ca-
beza, no dudó en apoyar la presión social secuestrando la semántica de las protestas y 
conduciéndolas a su favor, mientras los islamistas seguían protestando en la embajada 
iraní por una supuesta intervención de Teherán en los asuntos internos del Estado, una 
narrativa que era compartida por los países árabes del Golfo que ya habían prometido 
una ayuda millonaria para mejorar la economía del país (comprando el rumbo de la 
crisis), algo con lo que Irán no podría competir (Al Jazeera English, 2013).

En definitiva, siguiendo a Luis Mesa Delmonte, parecía un complot de muchos 
actores que tenían intereses en común; es decir, cambiar todo para que todo siguiera 
igual que con Mubarak (Mesa, 2014). Antes de la caída definitiva del 30 de junio 
del año 2013, Morsi intentaba reaccionar a la indignación popular nombrando a 
17 nuevos gobernadores; pero –citando nuevamente a Marc Almodóvar– con una 
escena política polarizada y los grupos seglares rechazando toda cartera, el cambio 
no podía ser muy inclusivo, pues siete de estos nuevos gobernadores eran miembros 
de la Hermandad (que pasaba a controlar diez de las 27 provincias), seis eran ge-
nerales del Ejército y uno, el gobernador de Luxor, que resultaría el más polémico, 
era miembro de Yama á al- Islamiya, organización que en 1997 había perpetrado 
un ataque terrorista contra los intereses turísticos de la misma Luxor, provocando 
la muerte de 68 personas. No fue sorpresa que el último nombramiento provocara 
encendidas protestas en Luxor y por ende la dimisión del ministro de Turismo His-
ham Zaazou y la del mismo gobernador de Luxor a una semana de haber tomado el 
cargo (Almodovar, 2013: 271). Bajo este panorama, Morsi dejaba el puesto el 30 de 
junio en manos de los generales, y con ello terminaba un año de fricciones con todos 
los actores políticos egipcios, año con el que se esfumaba también la esperanza iraní 
de empezar una nueva era geopolítica en el Mediterráneo árabe al lado de Egipto, 
El Cairo, el salafismo y las aguas del Nilo.

Cuando el 4 de julio de 2013 juraba como presidente interino de la República 
Árabe de Egipto Adly Mansur, la prensa iraní publicó algunas declaraciones del 
mismo Ministro de Exteriores Salehi diciendo que “el régimen de los hermanos mu-
sulmanes no era muy diferente al de Mubarak”, ya que el hecho de no haber cortado 
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relaciones con Israel, haber incitado la diferencia entre sunna y chiíta, y la falta de 
apoyo a su vecino Al Assad, quien según el funcionario era el que realmente estaba 
enfrentando a los terroristas, eran factores que habían coadyuvado al debilitamiento 
del gobierno, a su falta de acuerdo con las facciones internas y sobre todo a la guerra 
que estaba comenzando entre la Hermandad y el Ejército, dañando a la población 
civil. Efectivamente, estas declaraciones hacen pensar que Irán recibió la noticia de la 
caída de Morsi con múltiples señales y sentimientos encontrados, unos de resignación 
por no alcanzar las metas esperadas y otros de reacomodo al lanzar nuevas señales a 
los militares para reencaminar las relaciones que Irán estaba intentando establecer 
con Morsi, pero ahora con Al Sisi como interlocutor (Ali Hashem, 2013). En resumen, 
Irán volvía a empezar su camino de seducción pero con posiciones encontradas al 
interior de la cúpula de poder, que entre los últimos meses de 2013 y marzo de 2014 
se debatía en enviar cartas de interés comercial a los militares egipcios, al tiempo 
que reiniciaba su alianza con Hamas después de poco más de dos años de suspensión 
por la percepción de los islamistas en el conflicto sirio (Hashem, 2013; Adnan, 2014).

Conclusiones

Con lo anterior se debe pensar que el fracaso del fortalecimiento de las relaciones 
entre Irán y Egipto ha sido provocado por factores más contextuales y geopolíticos 
que por voluntad diplomática. Como se ha visto, de hecho, las relaciones entre Irán y 
Egipto son fuertes en el ámbito comercial, agrícola y económico, y se han mantenido 
así prácticamente desde 1979. 

Lo que si se debe rescatar es que este reciente acercamiento frustrado, es el segundo 
más importante en la historia, pues ya en los meses inmediatos a la revolución iraní la 
Hermandad había ofrecido a Irán reconocer a Jomeini como Imam de musulmanes 
sunnas y shía siempre y cuando Irán ayudara a derrocar a Hafez al Assad del poder en 
Siria, cuestión a la que Jomeini se negó rotundamente debido al apoyo incondicional 
que recibió del gobierno sirio durante la guerra con Iraq. Este acto fue el detonante 
que dio comienzo a las relaciones de desconfianza que perduraron hasta hoy en día 
entre Irán y la Hermandad Musulmana. 

En términos muy generales, parece que Morsi debió haber realizado una purga 
más profunda del ejército pensando que gran parte de los soldados rasos de dicha 
institución pertenecían a la Hermandad desde años atrás. No obstante este dato, es 
menester decir que los soldados se reclutan en el ejército por necesidades económicas 
más que por una afiliación de lealtad a la Hermandad. Así lo demostró el contexto 
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que seguiría a la deposición de Morsi, donde a un año de su derrocamiento, el gene-
ral Al Sisi se ha convertido en presidente de Egipto y ha declarado una guerra total 
contra los Hermanos Musulmanes pactando treguas, paradójicamente, con el ala más 
radical del Islam al interior de Egipto; es decir, los partidos salafistas (Enas, 2014).

Si bien Morsi realizó algunos intentos para reavivar los lazos con Irán, que 
fueron de corta duración, no se construyó nada en firme en la búsqueda de buenos 
entendimientos y confianza con Israel. Es verdad que inmediatamente después de su 
elección, Morsi se convirtió en el primer presidente en más de tres décadas en visitar 
Irán, pero también es cierto que no pudo parar los llamamientos de los islamistas 
a poner fin al hostigamiento contra el acercamiento con Teherán, lo que a final de 
cuentas le llevó a perder el control de ese sector, que era apoyado totalmente por los 
intereses de Arabia Saudí.

Por otro lado, la revuelta en las calles egipcias tras la caída de Morsi, aunque pueda 
verse como un fenómeno general, no es totalmente a favor del expresidente, sino a 
favor de la equidad y la justicia, como principios de la revolución de 2011. Es verdad, 
hay que analizar a la Hermandad Musulmana desde múltiples aristas porque no es 
un monolito ni una organización hermética, sino un conglomerado de intereses y 
ramas en diversos ámbitos con los que Irán no ha interactuado todavía. El gran error 
de los analistas y de los gobiernos ha sido buscar alianzas por los canales oficiales sin 
explotar los puentes que se pueden tender el interior de cada una de las elites políticas 
en el ámbito económico, social, cultural y de género.

Ahora, una parte del ejército parecida a la de Mubarak (pero más joven) está 
de vuelta y con prácticas represivas solamente vistas en los peores años del régimen 
nacionalista. Pero con todo y esta vuelta, Irán tiene una parte en su gobierno que no 
considera el derrocamiento de Morsi como una pérdida total si se analiza el tablero 
geopolítico que se baraja hoy en día; es decir, el terreno de los conflictos regionales. 
En otras palabras, pese a la situación actual en Egipto, existen algunas razones para 
pensar que la caída de Morsi no se trata de un fracaso total, pues con su condición 
actual y la clasificación de la Hermandad como una organización terrorista en el país 
del Nilo, Irán es el ganador momentáneo en el conflicto sirio, ya que el ejército de 
Al-Sisi tendrá que gobernar Egipto con un recelo ante Al-Assad debido a su alianza y 
dependencia económica de Washington, los salafistas y los saudíes. Además, después 
de este escenario, la política regional vuelve a conectar a Irán con Hamas en Gaza, 
que pese a la cruel ofensiva de julio de 2014 y los intentos de unidad nacional con 
Fatah, ha visto en Teherán el apoyo más directo a sus necesidades como organización 
de resistencia armada. En otras palabras, Hamas, ante el derrocamiento de Morsi, se 
sintió aislada y ha vuelto a los brazos de Irán, porque se encuentra en una posición 
de vulnerabilidad política y económica al tiempo de escribir estas líneas. 
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Finalmente se debe decir que Irán es el actor más beneficiado de la situación que 
prevalece en la región, pues desde un principio la falta de condena de Estados Unidos 
al golpe egipcio dañó las credenciales democráticas y la credibilidad de Washington 
en el proceso, aunado a la condena que hizo Irán de este hecho. Lo más penoso para 
Obama fue que, junto a Irán, hubo un puñado de conservadores liderados por el 
senador Mc Cain que no sólo condenó el golpe, sino que llamó a suspender la ayuda 
financiera que Estados Unidos dotaba al ejército egipcio, cuestión que no se llevó del 
todo a cabo pero que, sin duda, afectó la narrativa de los demócratas como expertos 
en resolución de conflictos. Además, otro punto a favor para Irán es el hecho de que 
un Egipto débil económica, social y geopolíticamente siempre será útil para que el 
proyecto de potencia regional que tiene Irán salga a la luz por encima de otros pro-
yectos similares provenientes del mundo árabe.

Así entonces, si analizamos los resultados en varias dimensiones, Irán no pierde 
del todo ante el escenario actual. De hecho, ya con el gobierno de Al Sisi, reelecto en 
el año 2018, estamos ante el inicio de un nuevo comienzo de las relaciones entre el 
Ejército egipcio y Teherán, a lo que Irán ha respondido pragmáticamente a pesar de 
la fuerte alianza que Al Sisi mantiene con Mohammed Bin Salmán tras otros aconte-
cimientos de reciente calado como las fricciones con Doha. En este tenor, nuevamente 
se mezclan intereses coyunturales con intereses a largo plazo que dictarán los términos 
en los que la relación se pueda desarrollar y saber si el modelo iraní todavía puede ser 
implementado, pero no desde la perspectiva del modelo de los juristas islamistas, sino 
desde el modelo económico encabezado por los Pasdaran en Irán, tema que rebasa 
el objetivo de este trabajo.
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En noviembre de 2004, Hugo Chávez estuvo presente en la inauguración de una 
estatua de Simón Bolívar en Teherán junto con el entonces alcalde de la capital, 
Mahmud Ahmadineyad, anunciando un acercamiento inédito entre Venezuela 

e Irán. En la cúspide de la relación cinco años más tarde, el dirigente venezolano dio 
la bienvenida a su par iraní en Caracas y lo calificó de “gladiador antiimperialista”, 
reflejo del tono de una asociación bilateral que recibió mucha visibilidad mediática 
(La Jornada, 2009). La presencia de Mahmud Ahmadineyad en el funeral de Hugo 
Chávez y su subsecuente participación en la toma de poder de Nicolás Maduro, reflejan 
la intensidad de la amistad alcanzada entre ambos dignatarios y, sin duda, simboliza 
el dinamismo de los vínculos entre Irán y América Latina y el Caribe durante los dos 
mandatos del presidente iraní (2005-2013).

Sin embargo, estas relaciones transregionales rebasan por mucho esta coyuntura. 
Si bien no representan una prioridad diplomática para ninguna de las partes, los lazos 
de varios países latinoamericanos y caribeños con Irán, iniciados a principios del siglo 
xx, han estado presentes en las agendas diplomáticas de manera más regular desde 
los años setenta. El triunfo de la Revolución Islámica representó un parteaguas im-
portante al posicionar a Irán como un país contestatario a nivel internacional después 
de la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Una peculiaridad 
derivada del caso iraní radica en la poca relevancia de los estímulos económicos en 
los lazos con América Latina y el Caribe. De manera general, Argentina y Brasil se 
rotan el papel de principal socio comercial de Irán y los dos suelen acumular más 
del 80% de las importaciones iraníes de la región (Botta, 2010: 141; Johnson, 2012: 
6). Este perfil se mantiene independientemente del nivel de las relaciones bilaterales. 
Excepto durante la década pasada, Brasil desplazó a Argentina, situación que coin-
cidió con un momento de acercamiento bilateral en el primer caso entre 2008 y 2010 
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y de enfriamiento en el segundo, a causa de la investigación de los atentados contra 
representaciones judías en los años noventa que incluyó a representantes iraníes. 

Aunque siempre presentes, los vínculos de países latinoamericanos y caribeños 
con Irán varían mucho en el tiempo. La política exterior iraní, desde antes de la 
República Islámica, se ha definido como una diplomacia regional y global; por lo 
tanto, incluye regiones distanciadas, con énfasis en los Estados no-alineados desde 
1979 (Zarif, 2017). Tal autopercepción no es compartida por la otra parte; en efecto, 
el alcance y la definición de la política exterior está sujeta a más debates en varios 
países América Latina y el Caribe, por la falta de consenso de las élites y los cambios 
de regímenes y de gobiernos.1 El objetivo de este capítulo es proponer una interpre-
tación de las variaciones de los contactos entre Irán y América Latina y el Caribe a 
partir de tres factores: 

 a)  La triangularización de las relaciones con Estados Unidos; es decir, el tipo de 
vinculación de los gobiernos latinoamericanos y caribeños con la primera po-
tencia caracteriza a su vez la asociación con Irán. 

 b)  La orientación ideológica de estos gobiernos a favor del alineamiento o de la 
crítica al sistema internacional. 

 c)  La situación económica nacional, que permite u obstaculiza el desarrollo de 
iniciativas con Irán, sobre todo del lado latinoamericano y caribeño. La com-
binación de estos tres factores determina el perfil de los lazos transregionales y 
explica su diversidad. 

Del lado iraní existe un antes y un después de la Revolución Islámica en la evolución 
de los socios de América Latina y el Caribe a causa del carácter anti-estadounidense 
del régimen que llega al poder en 1979. Desde entonces, se observan variaciones en la 
importancia asignada a la región, debido a la orientación diplomática de moderación 
o de crítica vis-à-vis la primera potencia y a la intensificación de las sanciones inter-
nacionales que afectan la economía nacional. América Latina y el Caribe sirven de 
válvula de escape al aislamiento de Irán, pero con dimensiones diferentes en función 
de los contextos de ambos lados. El cambio de gobierno importa, debido a que suele 
influir en el tono de la política exterior. Así, la presidencia de Mohammad Jatamí 
(1997-2005) combinó moderación y acercamiento, abriendo la puerta a una diplomacia 
mucho más activa con Mahmud Ahmadineyad, en un contexto de tensiones aún más 

 1 Cuba desde 1959 y Chile desde la transición democrática son dos casos que muestran más estabi-
lidad en cuanto a la definición de la política exterior. En cambio, Brasil y Venezuela presentan cambios 
importantes incluso recientemente.
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acentuadas con Estados Unidos y, en menor medida, con países europeos a propósito 
del polémico programa nuclear iraní descubierto en 2002. El dinamismo iraní en 
América Latina y el Caribe durante los dos mandatos de Mahmud Ahmadineyad, 
quien, por ejemplo, viajó más a la región que George W. Bush, es considerado desde 
la academia como coyuntural y menos representativo que las estrategias más tímidas, 
aunque no irrelevantes, de su antecesor y de su sucesor (Özkan, 2017: 6; Farhi, 2010: 
25). El regreso a la presidencia de otro moderado en 2013, Hasán Rohaní, quien buscó 
una reconciliación con Occidente, repercutió en el tono de la relación transregional. El 
ministro de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, viajó varias veces a América 
Latina y el Caribe; por ejemplo, a Brasil, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, México, 
Nicaragua y Venezuela en 2016. Los lazos volvieron a retroceder después de la reti-
rada de Estados Unidos del Pacto Nuclear en mayo de 2018, bajo la administración 
de Donald Trump, y las subsecuentes tensiones provocadas por esta decisión. Los 
ajustes en los estilos diplomáticos de los presidentes iraníes tienen consecuencias sobre 
las relaciones con América Latina y el Caribe. Las retóricas más críticas facilitan los 
vínculos con gobiernos de la región que comparten visiones contestarias, cuya mayor 
expresión adopta varios grados de antiamericanismo. En cambio, las estrategias de 
conciliación abren las puertas de los gobiernos menos antagónicos con la primera 
potencia. Los contactos con los más radicales no desaparecen por ello, debido a que 
el carácter fundamental de la inserción internacional iraní radica en su rivalidad con 
Estados Unidos. La segunda opción parece abrir más posibilidades para Irán a la 
hora de diversificar sus relaciones con América Latina y el Caribe.

Vale la pena recalcar que la presencia de la región en la política exterior iraní 
depende de la aprobación del Líder Supremo y de los miembros del Consejo Supre-
mo de Seguridad Nacional, quienes controlan el diseño de la diplomacia en este país 
(Watson, 2017). Así, la cadena de televisión Hispan tv, destinada al público hispanó-
fono, y los centros culturales abiertos en la región, siguen funcionando a pesar del 
cambio de presidencia. 

La interpretación de la evolución de los vínculos transregionales se basará en el 
análisis de tres casos latinoamericanos y caribeños cuyas relaciones con Irán responden 
a motivos diferentes: Cuba con lazos estables con Irán desde 1979; Venezuela, con 
altibajos importantes a lo largo del tiempo, y México que nunca ha logrado convertirse 
en un socio destacado de la región. ¿Cómo se han combinado los tres factores para 
Cuba, Venezuela y México? La cronología depende de los cambios de gobierno en 
América Latina y el Caribe y en Irán, sin olvidar eventos internacionales influyentes. 
El rompimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 1979 al inicio 
de la Revolución Islámica y después la revelación de un programa nuclear secreto 
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en 2002, marcaron la inserción internacional de Irán, al ubicar el régimen entre las 
grandes amenazas globales, así definidas por las potencias occidentales. Acercarse 
con Irán en ese contexto genera, por lo tanto, una visibilidad internacional despro-
porcionada y polémica; básicamente, significa asociarse con los críticos a Estados 
Unidos. Recientemente el tono anti-imperialista y de confrontación de Irán ha dis-
minuido. Por lo tanto, también nos preguntaremos cuáles han sido las consecuencias 
de la elección de Hasán Rohaní en 2013, de la firma del Pacto Nuclear en 2015 y de 
su cancelación por parte de la administración Trump para los vínculos con América 
Latina y el Caribe.

La literatura sobre el tema es abundante, tanto en la academia como en los think 
tanks, con cierto enfoque en los estudios de caso. Los análisis son bastante consen-
suados a la hora de establecer cronologías y de definir el perfil de las relaciones 
latinoamericano-iraníes. No obstante, existe un fuerte debate sobre la cuestión de la 
seguridad, como los acuerdos firmados en el sector de la defensa y los apoyos otorgados 
por parte de Irán a grupos en la región que el gobierno estadounidense considera 
como terroristas, en particular el grupo Hezbolá libanés, presente en la zona de la 
Triple Frontera (Humire y Berman, 2014; Farah, 2013). Lo cierto es que el acerca-
miento transregional acentuado a partir de 2005 ha despertado varias inquietudes 
en Estados Unidos y en Israel, aunque sin consenso dentro de sus administraciones 
(Moya Mena, 2014-2015). Un objetivo común de los estudios alarmistas y críticos es 
evitar una retirada estadounidense de América Latina y el Caribe. Otras produccio-
nes académicas llaman a la prudencia, por la falta de fuentes fiables (Moya Mena, 
2014-2015; Özkan, 2017: 11), postura que comparte este trabajo.

El capítulo se basa en la revisión de referencias académicas y de divulgación, así 
como en boletines oficiales y de prensa. Los lazos bilaterales son estudiados princi-
palmente a partir de los encuentros de alto nivel, los proyectos de cooperación y los 
apoyos a nivel multilateral. El análisis parte del caso cubano, el más exitoso por su 
permanencia, para concluir con la relación menos profunda con México.

La estabilidad de la relación con Cuba

Desde 1979, los tres factores han mantenido su configuración, lo cual permite en-
tender la estabilidad de la relación bilateral cubano-iraní. En América Latina y el 
Caribe, Cuba representa un caso especial por su activismo histórico hacia el Tercer 
Mundo. En este sentido, las iniciativas recientes del régimen socialista se inscriben 
en la continuidad de una diplomacia tradicional respecto al mundo en desarrollo y 
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no dependen del apoyo venezolano, como es el caso de otros gobiernos de izquierda 
a inicios del siglo xxi. 

Hasta 2015, Cuba e Irán no tenían relaciones diplomáticas con Estados Unidos 
y se encontraban castigados económicamente: el embargo a Cuba y las sanciones a 
Irán. Por consiguiente, ambos casos adoptaron posturas antiestadounidenses durante 
y también después de la Guerra Fría. De la misma manera, el objetivo de evitar el 
aislamiento ha sido primordial para los dos. Además, sus regímenes no han cambiado 
y han promovido la misma ideología de manera constante: la revolución socialista y  
la revolución islámica. Las variaciones en los vínculos bilaterales fueron menores en 
comparación con otros países latinoamericanos, como lo veremos con el caso vene-
zolano. Éstas se relacionan principalmente con coyunturas internas y, sobre todo, 
económicas. La profundización de las sanciones económicas si bien dificultaron la 
implementación de la política exterior, también incentivaron la diversificación de los 
apoyos internacionales. Llama la atención que los inicios de reconciliación con Cuba 
y con Irán durante la presidencia de Barack Obama generaron renovados intereses 
de acercamiento entre ambos países del Sur.

Las relaciones diplomáticas entre Cuba e Irán se establecieron en 1974 durante el 
reino del Shah Reza Pahleví. Constituyeron una excepción a la red pro-Occidente 
de los contactos regionales –como con México y Argentina– del régimen iraní en 
el contexto de la Guerra Fría. En efecto, la Cuba castrista ya llevaba entonces más 
de una década de lealtad a la Unión Soviética. Sin embargo, el mismo Shá ordenó 
romper los vínculos dos años más tarde, al enterarse de un encuentro entre las auto-
ridades cubanas y una organización comunista de oposición iraní, el Partido de las 
Masas (Fernández, 1988: 85). Cuando la Revolución Islámica se instaura después 
del derrocamiento del Shá, el gobierno de Fidel Castro forma parte de los primeros 
actores en reconocer al nuevo régimen y en establecer relaciones diplomáticas. En un 
primer momento, las autoridades iraníes se aliaron con fuerzas domésticas de izquier-
da; pero desde 1981 hasta 1983 se fue rompiendo la asociación y estas fuerzas fueron 
reprimidas (Watson, 2017). Sin embargo, a pesar de mantener posiciones divergentes 
sobre la Unión Soviética y el rol de la religión en la política, Cuba mantuvo su apoyo 
a la República Islámica por dos motivos principales: la opción iraní por el cambio 
social mediante la revolución y la común oposición a Estados Unidos y a sus políticas 
percibidas como imperialistas. A partir de entonces, Irán simboliza la oposición cu-
bana al campo occidental hasta los años noventa y luego al orden establecido bajo la 
supremacía de la potencia estadounidense (Brun, 2011: 86). Al régimen iraní, Cuba 
le permite salir del aislamiento casi total en la región latinoamericana y caribeña. 
Desde el inicio de los vínculos oficiales, Teherán comenzó a otorgar créditos a sus 
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aliados de la zona, Cuba y Nicaragua, como recompensa por su apoyo político en 
las instituciones internacionales y como símbolo del compromiso iraní con el Tercer 
Mundo (Djalili y Therme, 2008: 116; Johnson, 2012: 6).

La posición cubana respecto a la República Islámica refleja la especificidad de la 
estrategia de Fidel Castro en Medio Oriente durante la Guerra Fría. A diferencia de 
lo que sucedió en el continente africano, Cuba apoyó movimientos insurrecciona-
les, pero sin buscar necesariamente la promoción de la revolución (Rouquié, 1983). 
Concentró su atención en la unidad árabe y la causa palestina, sin llegar a romper las 
relaciones oficiales con Israel. Según Damián Fernández (1988), esta flexibilidad se 
reprodujo con Irán en el momento de la guerra con Iraq de 1980 a 1988. A pesar de 
su amistad anterior con Bagdad, el gobierno cubano mantuvo contactos con ambas 
partes e incluso intentó mediar el conflicto en sus inicios en el marco de una comisión 
(Fernández, 1988: 87). Si bien retiró sus asesores militares de Bagdad, la adminis-
tración de Castro mostró más empatía con el lado iraquí (Amuchástegui, 1999: 12).

El escenario más favorable para la relación bilateral tiene lugar al terminar la 
Guerra Fría y coincide con un periodo de grandes desafíos para ambos países que 
enfrentan el endurecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos [Ley D’Amato-
Kennedy de 1996, en contra de Irán y las leyes de Torricelli y Helms-Burton contra Cuba 
en 1992 y 1995 (Bermúdez, 2008: 88)]. A esta situación se añaden las consecuencias 
socio-económicas desastrosas de la disolución de la Unión Soviética para la isla ca-
ribeña, que entra en el Periodo Especial.2 Estas dificultades refuerzan la necesidad 
de contrarrestar la política estadounidense y de buscar aliados. Por ejemplo, en 1993  
se inició un intercambio duradero en el ámbito de la biotecnología a favor del sector 
de salud iraní. Aunque sin compensar las pérdidas económicas derivadas de las san-
ciones, esta asociación simboliza las estrategias de escape de ambos países.

Con la llegada de presidentes reformistas en Irán se inició un mayor acercamiento 
con América Latina y el Caribe, como en el caso de Mohammad Jatamí (1997-2005) 
señalado en la introducción. Además de un discurso de conciliación con Occidente, 
el presidente apoyó un giro pragmático en la política exterior a favor de su diversifi-
cación. La posición más hostil y distanciada de Estados Unidos hacia la isla incentivó 
al régimen cubano a desarrollar otras relaciones. El alivio económico derivado de la 
ayuda venezolana a inicios de los años 2000 también facilitó la actividad diplomática. 
Así pues, Mohammad Jatamí fue el primer dirigente iraní en visitar Cuba en 2000 y 
otorgó al régimen castrista una línea de crédito inicial de 20 millones de euros. Como 

 2  Esta expresión se refiere al periodo de depresión económica en Cuba a inicios de los años noventa, 
como consecuencia de la interrupción de la ayuda soviética y del endurecimiento de las sanciones por 
parte de Estados Unidos.
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lo subraya Saideh Lotfian, llama la atención el hecho de que Mohammad Jatamí y 
su ministro de Asuntos Exteriores formaron parte de la delegación parlamentaria 
que visitó Cuba en 1981. Habían regresado con buenas impresiones del líder cubano 
(Lotfian, 2010). Fidel Castro reciprocó la visita en mayo de 2001 y se entrevistó con 
el Líder Supremo, Ali Jamenei, señal de distinción para los visitantes recibidos en 
Teherán.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001, el descubrimiento del programa 
nuclear iraní un año más tarde y la elaboración del “Eje del Mal”, forjado por la 
administración Bush que incluye a Irán, volvieron a tensar las relaciones entre ambos 
países. La llegada al poder de Mahmud Ahmadineyad profundizó esa situación. El 
nuevo presidente favoreció de manera inédita los contactos con América Latina, Cuba 
incluida. Sin embargo, los vínculos adoptaron un perfil más contestatario. Concre-
tamente, Mahmud Ahmadineyad visitó dos veces la isla caribeña: en septiembre de 
2006, durante la Cumbre de los No-Alineados, apoyándose en Cuba para obtener 
el apoyo del movimiento al programa nuclear de su país; y en enero de 2012, en el 
marco de una gira por la región. El nombramiento de Raúl Castro como presidente 
en 2008 no cambió la dinámica bilateral ni el ritmo de las visitas de alto nivel, por 
ejemplo, de los vice-presidentes cubanos a Irán.

La intensificación de los contactos se tradujo en los ámbitos multilaterales y de 
cooperación. En cuanto al primero, los representantes cubanos se pronunciaron en 
favor de Irán en diversas instancias como el Consejo de Derechos Humanos, y sobre 
todo el Organismo Internacional de Energía Atómica (oiEa). Cuba votó en contra  
de las resoluciones de la Junta de Gobernadores que presionaron a Irán a propósito de  
su programa nuclear en 2006, 2009 y 2011. Además, el gobierno de Raúl Castro 
se ubicó del lado iraní –el mismo que Rusia y China– ante el conflicto en Siria, en 
contra de la postura estadounidense. La relación bilateral también se expandió con 
la ampliación de las líneas de crédito de Irán a Cuba hasta por 500 millones de euros 
y la firma de varios proyectos de cooperación en sectores científicos y tecnológicos, 
con énfasis en la salud. Irán invirtió y vendió material para mejorar la infraestructura 
de la isla ( Johnson, 2012: 76). El impacto comercial de estas iniciativas es relativo 
debido a que los intercambios sólo alcanzaron unos 200 millones de euros en su mejor 
momento entre 2006 y 2008 (Farhi, 2010: 26). Los flujos tienden a variar de manera 
significativa según los años, lo cual cuestiona el porcentaje de implementación de los 
acuerdos firmados.

El acercamiento estadounidense a Cuba y a Irán promovido por Barack Obama 
–traducido en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y la firma 
del Pacto Nuclear con Irán, ambos en 2015– no impactó negativamente los vínculos 
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bilaterales entre los dos países en desarrollo. Además, la elección de Hasán Rohaní 
marcó un regreso a la política pragmática de Mohammad Jatamí y el abandono de la 
retórica agresiva hacia Estados Unidos. De hecho, la perspectiva de la normalización 
de las relaciones de los dos países con la primera potencia abrió nuevas posibilidades 
al facilitar los intercambios, aún más cuando se perfiló un alivio de las sanciones eco-
nómicas. La elección de Donald Trump puso fin a estas perspectivas adelantadoras.

El gobierno cubano reaccionó positivamente a la firma del Pacto Nuclear entre 
Irán y el Grupo 5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, incluyendo a Estados Unidos, más Alemania) el 14 de julio de 
2015. Asimismo, Cuba denunció la retirada del Pacto anunciada por Donald Trump, 
acompañada por el restablecimiento de las sanciones económicas en mayo de 2018, y 
declaró matener su interés en interactuar con Irán. Este interés continuo se tradujo en 
varias visitas del más alto nivel en 2016: el representante de Raúl Castro y ministro 
de Economía, Ricardo Cabrisas, viajó a Teherán en agosto; el ministro de Asuntos 
Exteriores, Mohammad Zarif, visitó La Habana el mismo mes; el propio presidente 
Rohaní lo hizo en septiembre para asistir a la Cumbre de los No-Alineados, y el 
ministro Zarif viajó otra vez para el funeral de Fidel Castro.

El año 2016 simboliza la evolución de la relación bilateral entre tradición y nuevas 
oportunidades económicas. El ministro Zarif llegó a la isla con una delegación empre-
sarial cuando las autoridades cubanas estaban iniciando un largo proceso de reforma 
económica hacia la apertura. El presidente Rohaní declaró durante su estancia: “Es-
toy feliz que mi primer viaje a América Latina haya comenzado en Cuba, que es un 
símbolo de lucha y de resistencia al imperialismo en este continente” (Tehran Times, 
2016). Durante la visita presidencial se firmó un Memorando de Entendimiento para 
fomentar la cooperación en diversos sectores. Después se dio seguimiento a iniciativas 
en salud, educación e investigación, en particular en nanotecnología, agricultura, 
comunicación y banca, incluyendo la reorganización de la deuda cubana hacia Irán. 
La llegada al poder de Miguel Mario Díaz-Canel en abril de 2018 no ha cambiado 
el tono de la relación; se observa más bien el fortalecimiento de la solidaridad retó-
rica entre ambas partes después de las decisiones de Donald Trump de debilitar los 
contactos de Estados Unidos con Cuba e Irán. Así, los dirigentes de los dos países se 
encontraron en septiembre de 2018 durante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y en enero de 2019 tuvo lugar la xVii sesión de la Comisión Intergubernamental 
Cuba-Irán, cuyo objetivo es revisar y expandir los proyectos en curso.

La relación entre Irán y Cuba es la más estable de los tres casos estudiados en 
este capítulo. Los vínculos se caracterizan por su orientación anti-estadounidense 
y varían sobre todo en función de las condiciones económicas de ambas partes. La 
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perspectiva del cambio diplomático con Estados Unidos durante la administración 
Obama no ha puesto fin a una alianza de índole contestataria, sino que ha abierto 
nuevas posibilidades. Este corto periodo entre 2015 y 2017 dejó ver cómo el legado 
histórico bilateral puede ser utilizado al servicio de la evolución de los lazos entre las 
revoluciones cubana e iraní.

Los altibajos con Venezuela

Las relaciones entre Irán y Venezuela no se pueden resumir en la amistad entre Hu-
go Chávez y Mahmud Ahmadineyad, aunque ésta haya implicado el acercamiento 
bilateral más significativo entre los dos países. Este acercamiento giró alrededor de 
cuatro pilares: petróleo, retórica crítica respecto a Estados Unidos, solidaridad recí-
proca en los foros multilaterales y proyectos de cooperación. 

El factor energético es fundamental en la relación de Venezuela con Irán y Medio 
Oriente en su conjunto, en el sentido de buscar una alianza para proteger la producción 
y el precio del hidrocarburo. Sin embargo, los lazos transregionales variaron mucho 
a lo largo del siglo xx, porque dependieron de la coyuntura política y económica 
inestable en Venezuela. Un cambio importante de la Revolución Bolivariana desde 
1998 radica en el distanciamiento con Estados Unidos, el cual dota de otra tonalidad 
a la asociación con Irán, sobre todo cuando coincide con el periodo de Mahmud Ah-
madineyad. Hasta entonces, los gobiernos venezolanos se definían como un proveedor 
fiable y seguro de oro negro para Estados Unidos. El fallecimiento de Hugo Chávez 
en marzo de 2013 le ha quitado resonancia a la relación con Irán; sin embargo, la 
asociación bilateral ha seguido con Nicolás Maduro, quien intenta replicar la polí-
tica exterior de su antecesor. Más que la elección de Hásan Rohani, quien como en 
el caso de Cuba no abandona a su socio venezolano, son la crisis multidimensional 
y la polarización a ultranza de la escena política venezolana las que cuestionan la 
durabilidad de la amistad con Irán.

Sin sorpresa, los primeros contactos con Irán derivan de la preocupación vene-
zolana por los precios del petróleo. Las relaciones diplomáticas se establecieron en 
1947. En septiembre de 1949 una delegación venezolana fue enviada a Medio Oriente, 
incluyendo Irán, y el gobierno iraní participó en el Primer Encuentro Nacional so-
bre petróleo dos años más tarde en Caracas (Blanco Sorio, 2013: 85). Después de la 
vuelta a la democracia en Venezuela en 1958, la estrategia del país latinoamericano 
fue configurada por Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro de Minas e Hidrocarburos, 
quien fomentó la creación de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo 
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(opEp), convertida en realidad en 1960. Hasta hoy en día, la opEp representa un foro 
privilegiado de contacto iraní-venezolano; sin embargo, en un inicio se basó en una 
alianza entre Venezuela y Arabia Saudita a causa de las dudas del Shah –cuya repre-
sentación fue muy activa posteriormente en el diseño de la organización (Afkhami, 
2009: 267). Junto con el boom económico después del embargo petrolero de 1973, en 
el cual Venezuela no participó por su cercanía con Estados Unidos, el gobierno de 
Carlos Andrés Pérez desarrolló una diplomacia hiperactiva, aprovechando los recursos 
disponibles. Se intensificaron los contactos con el Shah, quien visitó Venezuela en 
1975; el mandatario venezolano correspondió a la visita en 1977 en el marco de una 
gira por Medio Oriente. Es importante recalcar que este acercamiento tuvo lugar 
entre dos representantes aliados de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. 

La instauración de la República Islámica provocó un enfriamiento de la relación 
bilateral sin llegar a la ruptura diplomática debido a la importancia del factor ener-
gético para ambos países. Por ejemplo, el gobierno venezolano permitió que una 
pequeña comunidad compuesta por partidarios del Shah se instalara en el país. En 
1980, el presidente Luis Herrera viajó a Medio Oriente sin incluir Irán (Blanco Sorio, 
2013: 92; Djalili y Therme, 2013: 118). Sin embargo, en los años noventa, Caracas 
expulsó a diplomáticos iraníes acusados del secuestro de un disidente iraní y declaró 
persona non grata al embajador por haber protestado. El diálogo se reanudó en 1995. 
La colaboración no era fácil; además, los líderes políticos venezolanos no respetaban 
sus compromisos adquiridos en la opEp, para así poder paliar los problemas econó-
micos subsecuentes de la crisis de la deuda (Toro Hardy, 1991: 34). Por lo tanto, los 
vínculos bilaterales históricos entre Venezuela e Irán presentan un perfil totalmente 
distinto al de la asociación estratégica establecida a partir de la llegada al poder de 
Hugo Chávez en 1999.

Se puede considerar que tal asociación se desarrolló en dos tiempos: un periodo de 
preparación durante la presidencia de Mohammad Jatamí y otro de profundización 
a partir de 2005 con la llegada de Mahmud Ahmadineyad. La primera iniciativa 
destacada de Hugo Chávez respecto a Medio Oriente fue el acuerdo petrolero de 1999 
que selló la reconciliación con Arabia Saudita. También buscó revitalizar la opEp en 
un momento de fuerte depresión de los precios del oro negro. Para ello, el presidente 
venezolano visitó a todos los miembros de la organización, incluyendo Irán, y logró 
realizar en Caracas su segunda cumbre, 25 años después de la primera, llevada a cabo 
en Argel en 1975. El evento contó con la participación del presidente iraní.

Hugo Chávez marcó la Revolución Bolivariana con una orientación contestataria 
del sistema internacional, en particular en lo económico, y con un explícito acento an-
tiestadounidense después del Golpe de Estado fallido de 2002 que la primera potencia 
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había apoyado. Esta orientación ideológica se fue radicalizando y encontró en Irán 
un aliado simbólico perfecto, facilitado por las posturas de la administración Bush 
y las presiones sobre el programa nuclear iraní, tal como en el caso cubano. En este 
sentido, al asociarse con la República Islámica, la Venezuela bolivariana asumió del 
todo su perfil crítico y contestatario a nivel internacional. El primer acercamiento con 
Mohammad Jatamí desembocó en dos visitas adicionales a Irán en 2001 y en 2004. 
En reciprocidad, el presidente iraní viajó a Venezuela en 2005 y hubo otros encuentros 
en eventos multilaterales que llevaron a los primeros acuerdos de cooperación, como 
la renovación de una fábrica de tractores en Venezuela (Brun, 2008).

El activismo diplomático de Hugo Chávez en Medio Oriente encontró su mejor 
respuesta por parte de Mahmud Ahmadineyad, primero como alcalde de Teherán 
y luego, de 2005 a 2013, como presidente de Irán. El acercamiento entre los dos paí-
ses ocurrió en un contexto de dinamismo de los vínculos de Venezuela con Medio 
Oriente y de los de Irán con América Latina; fue la punta del iceberg de un activismo 
coyuntural. El gobierno bolivariano asoció el imperativo petrolero con una estrategia 
ideológica contraria al poderío de Estados Unidos (Blanco Sorio, 2016: 100). Se trató 
de cuestionar el status quo sin buscar del todo un cambio de sistema internacional. 
El acercamiento con Irán se desarrolló al mismo tiempo que Venezuela se alejó de 
Israel, hasta llegar a la ruptura de las relaciones diplomáticas en 2009 a causa de las 
tensiones provocadas por las políticas israelíes en los Territorios Palestinos.

A partir de entonces se estableció una asociación estratégica entre Venezuela e 
Irán. En primer lugar, entre 1999 y 2013, Hugo Chávez viajó once veces a Irán y 
recibió en siete ocasiones a Mahmud Ahmadineyad,3 un ritmo sin precedentes para 
la relación bilateral. En algunas ocasiones, Hugo Chávez pudo entrevistarse con el 
Líder Supremo, señal de la importancia de dicha asociación. Segundo, el número de 
proyectos de cooperación pasó de 23 con Mohammad Jatamí a unos 300 acuerdos 
en 2012. Ese año, 70 iniciativas estaban en fase de implementación o a punto de 
realizarse. El objetivo de estas iniciativas era ayudar al proyecto económico boli-
variano mediante la transferencia de tecnología, por ejemplo, en los sectores de los 
transportes (tractores, automóviles y bicicletas), educación, vivienda (construcción 
y fábricas de cemento), energía (petróleo y gas, en exploración y área vinculadas 
con la explotación) y, en menor medida, defensa. Incluso un vuelo de la compañía 
Conviasa fue inaugurado en 2007 para conectar a Teherán, Damasco y Caracas. En 
el sector financiero, algunos proyectos buscaron ayudar Irán a desviar las sanciones 

 3 Viajes de Hugo Chávez: 2000, 2001 (dos veces incluyendo una privada), 2004, 2006, 2007 (dos 
veces), 2009 y 2010. Viajes de Mahmud Ahmadineyad: 2005, 2006, 2007 (dos veces), 2009, 2012 (dos 
veces) y 2013 (dos veces).
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internacionales (Colmenares, 2011: 5), sin gran éxito, como veremos a continuación. 
Tercero, los dos países se apoyaron en las Naciones Unidas: Venezuela votó a favor de 
Irán en el Consejo de Derechos Humanos y en la Junta de Gobernadores del oiEa en 
2005, 2006 y 2009. Irán, por su parte, apoyó la candidatura fallida de Venezuela a un 
asiento no permanente en el Consejo de Seguridad en 2006. En la opEp, Venezuela 
e Irán se convirtieron en defensores de una política maximalista de precios. Cuarto, 
el gobierno de Hugo Chávez facilitó los contactos de Irán con otros presidentes de iz-
quierda en América Latina, como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, además de fomentar 
el apoyo a Irán en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (aLba), junto 
con Cuba (Brun, 2018: 527). Venezuela simbolizó la oportunidad que representó para 
Irán la elección de gobiernos de izquierda críticos de Estados Unidos en la región en 
la primera década del siglo xxi (Lotfian, 2010: 56). Estas relaciones sirvieron para 
aliviar, sobre todo simbólicamente, el aislamiento internacional iraní incentivado por 
las tensiones crecientes con Estados Unidos, a propósito del programa nuclear, así 
como con algunos vecinos en Medio Oriente (Therme, 2013). 

Sin embargo, la asociación estratégica venezolano-iraní no ha estado exenta de 
graves problemas de funcionamiento y enfrenta varios fracasos. Muchas de las as-
piraciones multilaterales no se cumplieron, como la de equilibrar el predominio de 
Arabia Saudita dentro de la opEp. Aunque muchos acuerdos se implementaron, otros 
quedaron en letra muerta y otros más no se desarrollaron de manera óptima ni ren-
table. En consecuencia, los intercambios bilaterales no han crecido sustancialmente. 
La mayor parte de los flujos comerciales correspondió a importaciones venezolanas 
vinculadas con proyectos de cooperación, sin continuidad en el tiempo. Así, el in-
cremento observado alrededor de los años 2006-2009 se detuvo. Cabe precisar aquí 
que uno de los principales fracasos de la asociación estratégica tiene que ver con la 
deficiente puesta en práctica de los acuerdos de cooperación a causa de las fallas admi-
nistrativas venezolanas. El vuelo de Conviasa se canceló apenas unos años después de 
su lanzamiento; las plantas de automóviles Venirauto y de tractores Veniran no lograron 
alcanzar las metas de producción previstas; y los proyectos bancarios enfrentaron 
las sanciones estadounidenses y multilaterales –además de los problemas provocados 
por la escasez de dólares en Venezuela ( Johnson, 2012: 100; Moya Mena, 2015; The 
Guardian, 2007). Los proyectos tampoco escaparon de la corrupción en ambos países 
(para un ejemplo en el sector de la construcción, ver Univisión, 2018). Desde 2007, 
Hugo Chávez reconoció que varios retrasos se debían a problemas internos venezola-
nos (minci Prensa Presidencial, 2007), situación que exasperó a la contraparte iraní.

El acercamiento profundo entre Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad dejó 
su lugar a un momento de incertidumbre en 2013 después del fallecimiento del 
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líder venezolano y la llegada a la presidencia de Hasán Rohaní en Irán. Como en 
el caso cubano, la mejoría de los contactos de Irán con Estados Unidos no llevó 
a abandonar la relación bilateral. Más bien, fue la crisis doméstica venezolana la 
que puso en riesgo la asociación estratégica. Nicolás Maduro ha dado señales de 
continuidad con Irán: mandó a Diosdado Cabello, el entonces presidente de la 
Asamblea Nacional, a la toma de poder de Hasán Rohaní, y él mismo viajó a Irán 
en enero y septiembre de 2015 y en octubre de 2016; logró entrevistarse con el Líder 
Jamenei. Además, se reunió con su contraparte iraní durante eventos internaciona-
les. El ministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Zarif, incluyó a Venezuela en 
sus viajes a la región en 2016. La participación del presidente Rohaní en la Cumbre 
de los No Alineados, que tuvo lugar en la Isla Margarita en septiembre del mismo 
año, confirma el interés iraní. Pocos dirigentes de los países miembros participan 
en este encuentro; fue un mensaje de Irán para confirmar que no abandonaba esta 
dimensión de su política exterior. 

Después de la firma del Pacto Nuclear se suprimieron algunas sanciones que 
afectaban a empresas venezolanas, como el Banco Internacional de Desarrollo y Pe-
tróleos de Venezuela (pdVsa) (Sullivan y Beittel, 2016: 17). Con la elección de Donald 
Trump resaltó aún más la necesidad permanente de diversificación de las relaciones 
exteriores para Irán. Por tanto, los apoyos multilaterales han seguido, así como la 
firma de nuevos acuerdos de cooperación con Venezuela, aunque a un ritmo menor. 
Se concretó un acuerdo entre los bancos centrales en agosto de 2016, en el contexto 
de la vigencia del Pacto Nuclear (las sanciones volvieron a aplicarse después de la 
retirada de Estados Unidos). También se establecieron nuevos compromisos en los 
sectores de la salud, el intercambio comercial, la nanotecnología, y en el apoyo a la 
planta “Limpiahogar”.

La mayor dificultad de los tiempos recientes radica en la crisis multidimensional 
que enfrenta Venezuela y que, lógicamente, afecta sus relaciones con otros países. La 
economía nacional está en recesión, acentuada por la hiperinflación, lo cual perjudica 
fatalmente la durabilidad de los proyectos y la capacidad venezolana de llevar a cabo 
su diplomacia. De hecho, Nicolás Maduro no ha viajado a Irán desde 2016. Además, a 
nivel político, la asociación con Irán está vinculada con la Revolución Bolivariana, la 
cual es rechazada por las principales fuerzas de la oposición. Ya en 2009, la coalición 
de oposición denominada Mesa de Unión Democrática (mud) criticó el acercamiento con 
Mahmud Ahmadineyad. La polarización política en Venezuela amenaza el futuro 
de la cercanía con la República Islámica. Por ello, el gobierno iraní apoyó a Nicolás 
Maduro en el momento de su polémica elección en 2018 y mandó medicinas para 
paliar las deficiencias en Venezuela.
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Para terminar, la intensificación de la relación iraní-venezolana a inicios del siglo 
xxi no tiene garantía de continuidad, debido a los desacuerdos que suscitó a nivel 
doméstico y a los retos de implementación de los acuerdos de cooperación. La ideo-
logía de los decisores políticos y las capacidades económicas de Venezuela parecen 
factores más determinantes que el tipo de relación con Estados Unidos. En efecto, el 
gobierno de Maduro aplaudió la firma del Pacto Nuclear en 2015 e intentó aprovechar 
las oportunidades surgidas de la paulatina reintegración internacional de Irán. Este 
factor sirve ante todo para definir el contenido retórico de la asociación bilateral. 
Además, el factor petrolero sigue constituyendo un incentivo para el desarrollo de 
lazos a nivel multilateral y bilateral. En perspectiva, sin embargo, parece más proba-
ble que se desarrolle una asociación más discreta en el futuro que un acercamiento 
similar al de Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad, el cual estuvo condicionado 
por factores favorables de naturaleza coyuntural.

El malestar de México

En el caso mexicano, el papel de la relación con Estados Unidos determina el dis-
tanciamiento con Irán a partir de la llegada al poder de la Revolución Islámica. El 
único momento de acercamiento sustancial tuvo lugar con el Shá, también aliado de 
Estados Unidos. Además, la política exterior mexicana no adopta una ideología que 
promueva los vínculos con el mundo en desarrollo desde los cambios estructurales 
ocurridos tras la crisis de la deuda en 1982. La adopción del modelo económico 
neoliberal, en particular después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte en 1994, acentuó la dependencia económica de México del mer-
cado estadounidense. Los lazos con la primera potencia son prioritarios para varios 
sectores no-gubernamentales, en particular las empresas exportadoras y la diáspora 
judía. Estos dos actores influyen en la prudencia diplomática mexicana con Irán. 
Hubo señales inusuales de interés entre México e Irán después de la firma del Pacto 
Nuclear que coincidieron con un momento de estabilidad económica en México, pero 
no persistieron debido a la retirada del acuerdo de Estados Unidos en 2018. México es  
un país que por su potencial económico, su frontera norte, su peso material dentro 
de América Latina y el Caribe y su profesionalismo en los foros multilaterales, llama 
la atención de Irán. Por lo tanto, esta relación bilateral depende, sobre todo, de la 
disposición mexicana.

El interés de Irán por México se reflejó desde 1889, fecha de los primeros con-
tactos oficiales entre los dos países, que forman parte de los vínculos más antiguos 
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de esta entidad con América Latina y el Caribe. Tales contactos condujeron mucho 
tiempo después a la firma de un tratado de amistad en 1937 y al establecimiento de 
embajadas concurrentes en 1964; más tarde, se conviertieron en embajadas directas 
entre 1976 y 1979. La lentitud y el carácter meramente oficial de los lazos se deben a 
la debilidad iraní ante Rusia y Gran Bretaña a inicios del siglo xx (Fouzi y Mirabza-
deh, 2011: 64). Por la misma razón, el gobierno iraní siguió con atención el proceso 
de nacionalización del petróleo en México en 1938. En cambio, el dinamismo de la 
relación bilateral a partir de los años cincuenta resulta de los contactos que el Shah 
Pahleví buscó con México y que culminaron durante la presidencia de Luis Eche-
verría (1970-1976), quien promovió el acercamiento con el Tercer Mundo (Shapira, 
1978). Ambos líderes se reunieron con actores políticos de Argelia y de Venezuela 
para promover la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas por la Resolución 3280 en 1974, en el 
marco de la búsqueda de un Nuevo Orden Económico Internacional (noEi). Estados Unidos 
y otros cinco socios desarrollados, votaron en contra de la iniciativa, sin que su pos-
tura llegase a cuestionar la pertenencia de México e Irán al campo occidental. Esta 
asociación multilateral despertó la aspiración iraní de potenciar los vínculos bilaterales 
con el país latinoamericano. Por ello, Luis Echeverría viajó a Irán en mayo de 1975 
y recibió a su contraparte en México dos meses más tarde; se firmaron acuerdos de 
cooperación científica y cultural. Es la única visita de un presidente mexicano a Irán 
hasta hoy. El interés del Shah se fundamentaba en las oportunidades económicas 
recíprocas después de la crisis petrolera de 1973 y en su estrategia política personal, 
para la que evitaba relacionarse con dictadores o gobiernos militares, con el objetivo 
de cuidar su imagen ya cuestionada a nivel interno (Camacho Padilla, 2017). Así pues, 
la fachada democrática de México le convenía.

México se encontró en una situación peculiar cuando el Shah fue derrocado, 
debido a que fue un destino temporal de su exilio. Ante la gravedad de las protestas 
en Irán y la degradación de su salud, el Shah aceptó dejar su país en enero de 1979. 
Comenzó entonces un periplo en varios países, presionados entre las demandas de la 
República Islámica para extraditar al Shá y las de los aliados del Shah, en particular 
los Republicanos en Estados Unidos. En el marco de estas negociaciones, el Shah tuvo 
que mudarse de Egipto, a Marruecos, Bahamas, México, Estados Unidos, Panamá y 
nuevamente Egipto, donde murió en 1980. La estancia del soberano iraní en Bahamas 
fue de corta duración, ya que sólo obtuvo una visa temporal. Bajo presión del gobier-
no estadounidense y de la familia Rockefeller, el gobierno mexicano concedió asilo 
al Shah. El ex dignatario se instaló en Cuernavaca gracias al apoyo de empresarios 
mexicanos (Camacho Padilla, 2017). A causa del empeoramiento de su salud, el Shah 
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tuvo que ir a Estados Unidos, viaje que provocó en parte la crisis de los rehenes en 
Irán y llevó a la ruptura diplomática. En este contexto, el gobierno mexicano de José 
López Portillo cambió de opinión y decidió no renovar la visa del monarca iraní; 
al mismo tiempo, cerró la embajada en Teherán. Según las autoridades mexicanas, 
la decisión se debió al temor mexicano a las represalias del régimen iraní por haber 
recibido al Shá (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2004). Otras fuentes académicas 
concluyen más bien que se trató de una señal de alineamiento con Estados Unidos 
(Camacho Padilla, 2017; Özkan, 2017: 6). El alejamiento entre México e Irán duró 
hasta los años noventa.

Las vicisitudes acerca del asilo del Shá no fueron el único factor que determinó 
la inestabilidad de la relación bilateral. El 10 de noviembre de 1975, junto con 
otros gobiernos de la región como Brasil, los representantes mexicanos votaron a 
favor de la Resolución 3379 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que 
declaraba que el sionismo era una forma de racismo. Las represalias por parte de 
la comunidad judía en México, asociada con su contraparte en Estados Unidos, 
llevaron a un boicot de la economía mexicana entre 1975 y 1976, dejando secuelas 
importantes, en particular en el sector turístico (Ojeda, 1976: 249-251). Marta Tawil 
concluye que este episodio ha marcado duraderamente el imaginario colectivo de 
los diplomáticos mexicanos. A partir de entonces quedó explícito el significado de la  
dependencia a la economía estadounidense y el papel de la comunidad judía en  
la orientación de la política exterior mexicana, por lo menos hacia Medio Oriente 
(Tawil, 2016: 256).

Los años noventa del siglo pasado reflejan la lógica de la relación iraní-mexicana, 
es decir, se expresa un interés por la parte iraní, mientras que la mexicana desvía su 
atención hacia otro lado. Después de la crisis de la deuda, el gobierno mexicano optó por  
transformaciones estructurales de la economía y abandonó la industrialización  
por substitución de importaciones en favor del modelo de apertura neoliberal. Con la 
negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tLcan) se selló la prioridad 
hacia Estados Unidos (González, 2001). A inicios de ese decenio, las autoridades iraníes 
buscaron aliados no tan afines al campo antiestadounidense en el contexto del fin de la 
Guerra Fría. Por ello y debido al proceso de apertura económica que dejaba entrever 
nuevas oportunidades de intercambios, volvieron a abrir la embajada en México, gesto 
que reciprocó el país latinoamericano en 1992. Un año más tarde se creó la Comisión 
Conjunta México-Irán, la cual, sin embargo, se volvió a reunir hasta 2001 (Centro 
de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2014: 44). A partir de este momento, 
México se ha convertido en un centro para la promoción cultural de la región en Irán 
(Camacho Padilla, 2018: 28).
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La elección del moderado Mohammad Jatamí (1997-2005) y su apología por el 
“Diálogo entre civilizaciones”, cuyo objetivo era relajar las tensiones con las potencias 
occidentales, permitió un inicio de acercamiento con México. Éste se tradujo en visitas 
oficiales de representantes de las cancillerías y el desarrollo del segundo encuentro de 
la Comisión Conjunta en 2001. Tres años más tarde, el presidente Vicente Fox recibió 
al Ministro de Asuntos Exteriores, Kamal Kharrazi, para analizar la cooperación 
bilateral energética (petróleo, gas y petroquímica). No obstante, el descubrimiento 
del programa nuclear iraní en 2002 y la elección de Mahmud Ahmadineyad vol-
vieron a enfriar los lazos bilaterales, como reflejo del aumento de las tensiones entre 
Irán y Estados Unidos. La triangulación de la relación iraní-mexicana vía el factor 
estadounidense y su consecuencia en el alejamiento bilateral, es una visión aceptada 
en los análisis sobre este caso ( Johnson, 2012: 80; Tawil, 2016). Además, la cercanía 
de varios presidentes mexicanos con Israel en Medio Oriente profundiza la lógica 
precedente. Cuando existen tensiones entre Irán y Estados Unidos y/o entre Irán 
e Israel, los gobiernos mexicanos restringen los contactos con el régimen islámico.

La distancia mexicana frente a Irán fue evidente con Mahmud Ahmadineyad, 
quien no fue recibido en el país a pesar de sus numerosas visitas a la región. Al contra-
rio, el presidente Felipe Calderón otorgó una audiencia al expresidente Mohammad 
Jatamí en diciembre de 2006, en el marco de una visita por motivos académicos 
–a pesar de que Ahmadineyad y Jatamí no tenían buenas relaciones entre ellos 
( Johnson, 2012: 81). Los acuerdos de cooperación energética firmados fueron muy 
puntuales, pero no vinculantes. Los intercambios económicos se quedaron en niveles 
muy modestos, como lo releva el monto acumulado de 4 millones de dólares de las 
inversiones iraníes en México entre 1999 y 2012 (Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques, 2014: 46). La estrecha vinculación de la economía mexicana con 
la estadounidense dificulta el aumento de los flujos por las sanciones sobre Irán, que 
aíslan al país de los mercados de la primera potencia. Por el contrario, las iniciativas 
culturales funcionaron mejor, como la exitosa exposición “Persia, fragmentos del 
paraíso”, presentada en México entre 2006 y 2007.

Las mayores diferencias entre México y el Irán de Mahmud Ahmadineyad se ex-
presaron en el ámbito multilateral. Ambos países adoptaron posiciones contrarias sobre 
Libia y Siria, por ejemplo. Más importante fue el hecho de que México votara a favor 
de la Resolución 1929 del 9 de junio de 2010 sobre el reforzamiento de las sanciones 
en contra de Irán. El país latinoamericano era entonces miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El voto destacó, además, porque el 
borrador de la resolución se presentó justo después de la firma de la Declaración de 
Teherán entre Brasil, Irán y Turquía. La iniciativa buscaba favorecer la negociación 
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para la resolución de la cuestión nuclear con Irán. Con la aprobación de la Resolución 
1929 se desconoció la propuesta alternativa, por lo que Brasil, Turquía y el Líbano 
votaron en contra. La posición de México, además ser contraria a su socio regional 
brasileño, quedó muy expuesta. La justificación oficial que señalaba la conveniencia 
del desarme nuclear y la no vinculación de las sanciones con el uso de fuerza, no logró 
esconder los otros motivos estratégicos de la diplomacia mexicana (Arriagada, 2012; 
Crónica, 2010; Dondisch y Sánchez, 2012: 73).

La elección de Hasán Rohaní y la firma del Pacto Nuclear permitieron nuevas ten-
tativas de acercamiento entre Irán y México (Cepeda, 2016; Tawil y Canchola, 2016; 
Tawil, 2019: 911-912); es decir, el aumento de las visitas de alto nivel, además de otras 
actividades. Entre estas últimas vale la pena destacar la existencia de una beca para 
estudiantes iraníes que se otorgó cuatro veces entre 2008 y 2014; las actividades de la 
Casa México en Irán, y la traducción al farsi de la Historia Mínima de México, publicada 
por El Colegio de México (Camacho Padilla, 2017; Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques, 2014: 44). Las iniciativas más recientes son la creación del Grupo de 
Amistad México-Irán de diputados en octubre de 2013, el viaje del secretario mexi-
cano del Trabajo y Previsión Social en 2015 –la primera de este nivel en más de una 
década– y la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Zarif en 2016. El 
tema prioritario fue la expansión de los flujos económicos entre los dos países. Además, 
desde 2014, los iraníes han mostrado interés en proyectos de cooperación en materia 
de liberalización económica, agricultura y desarrollo rural, exportación de vacunas 
a México y capacitación laboral (creación de empleos, seguridad social), para lo que 
se han firmado los acuerdos correspondientes. La supresión de sanciones en 2015 
dejó espacio para contemplar actividades en el ámbito energético, al mismo tiempo 
que se implementó la reforma del sector en México. El símbolo de este momento es 
la abstención de México en la votación de una resolución que condenaba al régimen 
islámico en noviembre de 2015, en una reunión del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas.

Sin embargo, México todavía es un socio poco convencido del régimen iraní. 
Una visita anunciada por la canciller Claudia Ruiz Massieu para 2017 no se concretó 
(Hispan tV, 2016) debido a los cambios en la Cancillería y al contexto después de la 
elección de Donald Trump. El sector empresarial sigue mostrando poco interés en 
la relación, menos aun después de la retirada de Estados Unidos del Pacto Nuclear. 
Sin duda, la reconciliación de Irán con la primera potencia constituye una condición 
indispensable para que desaparezcan las dudas mexicanas y se desarrollen sustan-
cialmente lazos bilaterales.
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Conclusiones

Las relaciones entre Irán y América Latina y el Caribe no son nuevas, pero sí fluctuan-
tes. Como lo demuestran los casos de Cuba, México y Venezuela, la diversidad de los 
vínculos transregionales se nutre de la combinación de tres factores fundamentales: 
el estado de los lazos de Irán y de los tres países latinoamericanos y caribeños con 
Estados Unidos; la ideología defendida por los gobiernos en el poder, y la situación 
económica de todos los actores. Cuba es el socio más estable de Irán en la región 
desde la instauración de la República Islámica. Esto se explica por la permanencia 
de las tensiones de los dos con la primera potencia; el carácter no democrático de 
sus regímenes, que conlleva la permanencia de la misma orientación ideológica en 
política exterior; y por la situación económica de ambos complicada por las sanciones 
internacionales vigentes. A su vez, tales restricciones les obligan a evitar el aislamiento. 
Venezuela presenta más oscilaciones en su vinculación con Irán. Más allá del factor 
petrolero inamovible, el acercamiento durante la Revolución Bolivariana se basa en 
una hostilidad común hacia Estados Unidos, pero no tiene garantía de durabilidad 
por la falta de consenso entre las élites nacionales acerca de la definición de la diplo-
macia, sobre todo en el país latinoamericano. Las dificultades socio-económicas de 
ambas partes obstaculizan aún más el desarrollo de los lazos bilaterales. En cuanto 
a México, la opción por favorecer la cercanía con Estados Unidos desde la década 
de los noventa del siglo pasado ha impedido un acercamiento relevante con Irán, tal 
como el que tuvo lugar en la época del Shá. Además, las élites mexicanas en el poder 
han tendido a dar prioridad a una asociación con Israel en contextos de tensiones, 
debido a su alineamiento con la primera potencia y a la influencia de la comunidad 
judía en México. 

Los tres casos estudiados en este capítulo son muy distintos, pero llama la atención 
el hecho de que una reconciliación de Irán con Estados Unidos y su subsecuente rein-
tegración en el sistema internacional favorecería los vínculos con América Latina y el 
Caribe en todas las configuraciones. El abandono de la política de enfrentamiento con 
la primera potencia no llevaría a una retirada de Irán de la región, sino que abriría 
muevas oportunidades para un actor cuya política exterior se proyecta a nivel global, 
lo que es percibido por las cancillerías latinoamericanas y caribeñas.

Sin embargo, una gran debilidad de estas relaciones transregionales radica en la 
ausencia de actores no gubernamentales, cuya participación podría dar más estabilidad 
a los contactos y, al mismo tiempo, servir para mejorar el conocimiento mutuo hasta 
ahora muy limitado. En Irán, la imagen que se tiene sobre América Latina y el Caribe 
está muy vinculada a grupos de izquierda, conocedores de la época de las guerrillas 
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y sus íconos simbólicos como Ernesto Che Guevara. Por ejemplo, en 2007 se organizó 
en Teherán una conferencia titulada “Desarrollo en América Latina: su papel y su 
estatus en el futuro sistema internacional”, con la participación de dos hijos del Che 
(Schyindlerman, 2012; Therme, 2013). En este sentido, la labor de México para la 
promoción cultural regional ayuda a que no se asocie la relación de Irán en América 
Latina con proyectos políticos particulares, como el chavista (Camacho Padilla, 2017). 
De hecho, en Irán existe un interés, al menos académico, por la literatura y las artes 
latinoamericanas y caribeñas. Un desafío para los gobiernos latinoamericanos que 
desean acercarse a este socio será convencer a sectores políticos que no sean los de 
izquierda en Irán y darlo a conocer en la opinión pública de su país (Lotfian, 2010: 
36). Por ejemplo, en Venezuela, la oposición ha utilizado el acercamiento con Mahmud 
Ahmadineyad como un símbolo de los errores de la Revolución Bolivariana. De la 
misma manera, existen reticencias en México y en Venezuela a la hora de adoptar 
los requisitos de la República Islámica para favorecer el acercamiento, como son el 
uso del velo por parte de las mujeres involucradas en actividades bilaterales. 

En este sentido, diferentes encuestas o sondeos realizados concluyen que la opinión 
pública en América Latina y en Irán todavía no está convencida de la pertinencia de 
relacionarse entre sí (Brun, 2018; Camacho Padilla, 2018: 28-29; Férez Gil, 2017). Esta 
tendencia latinoamericana no es sorprendente y se vincula con un debate más general 
sobre las visiones del mundo que imperan en la región, las cuales suelen concentrar 
su atención en socios tradicionales.
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APROXIMACIÓN DE IRÁN A AMÉRICA LATINA:  
RETOS Y OPORTUNIDADES PARA MÉXICO Y BRASIL

Maritza Eridania Espejel Pineda

Introducción

Las relaciones de Irán con el mundo han estado determinadas por factores 
similares a los de cualquier país del sistema internacional. Sin embargo, las 
características particulares de algunos de sus acercamientos con otros países se 

derivan de aspectos relacionados a su política interna; por ejemplo, los dirigentes en 
turno o las condiciones económicas y sociales del momento. Por otra parte, el contexto 
internacional y/o regional ha influido de una manera importante en la forma en la 
que las autoridades iraníes han formulado la política exterior del país y en la elección 
de los gobiernos con los que busca tener alianzas e intercambios en todos los ámbitos. 

En este sentido, tanto la situación interna de Irán como las condiciones externas 
determinaron que en el inicio del siglo xxi se haya presentado un importante im-
pulso en las relaciones entre Irán y algunos países latinoamericanos, especialmente 
con aquellos en donde gobiernos izquierdistas fueron elegidos. En el aspecto inter-
no, pues, la llegada de presidentes a Irán y Latinoamérica con principios y valores 
coincidentes permitió un acercamiento sin precedentes entre ellos. Por otra parte, la 
situación económica iraní, a raíz de las sanciones impuestas por algunas potencias 
occidentales y por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incentivó el deseo y 
la necesidad de Teherán de encontrar socios comerciales que le posibilitaran aminorar 
las consecuencias de dichas sanciones.

Con respecto a la cuestión exterior, y que está estrechamente vinculada a la inte-
rior, la influencia de las políticas expansionistas e injerencistas por parte de Estados 
Unidos creó, sin intención, un sentimiento anti-estadounidense que, finalmente, logró 
reunir a países que mantenían, en la retórica, un fuerte discurso anti imperialista. Lo 
anterior fue consecuencia tanto de la política intervencionista estadounidense sobre 
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América Latina como de la designación de Irán como integrante del “eje del mal” 
por parte de George W. Bush.

Las características anteriores no pueden ser aplicadas al caso de México, pues 
la interacción de este país con Irán ha mostrado una evolución diferente, siendo la 
cercanía con Estados Unidos el principal factor que ha influido en las escasas inten-
ciones de un mejoramiento e incremento de las relaciones entre México e Irán. No 
obstante, en los últimos años autoridades de ambas naciones han expresado su deseo 
de incrementar sus relaciones en distintos ámbitos y fortalecer los lazos de cooperación 
e inversión. Además, ha habido un intenso contacto entre las Cámaras Legislativas 
de ambos países, demostrando que la diplomacia parlamentaria puede desempeñar 
un papel significativo en el desarrollo y consolidación de un intercambio conveniente 
para ambos y que no sólo la diplomacia presidencial puede tener resultados impor-
tantes. Los retos y las oportunidades para México con respecto a este escenario es lo 
que se analizará, teniendo en cuenta que finalmente la opción más óptima para el 
gobierno mexicano es acercarse a un país como Irán, tratando de deshacer el dogma 
construido en torno a sus privilegiadas relaciones con su vecino del norte y que el 
compartir una extensa frontera terrestre no lo ata a éste ni determina su comporta-
miento hacia otros actores.

El acercamiento entre Irán y Brasil también ha presentado particularidades y ha 
sido de esa manera por la experiencia singular del gobierno brasileño en cuanto a 
sus dirigentes y a las condiciones específicas del contexto regional e internacional, 
lo cual ha influido en el comportamiento del país y en su política exterior. De esta 
manera, aparte de analizar lo que ha acontecido entre Irán y México, el objetivo del 
presente trabajo también se centra en repasar la evolución de las relaciones Brasilia-
Teherán para definir su naturaleza y poder establecer retos y oportunidades en torno 
al intercambio y cooperación llevados a cabo por ambos gobiernos. 

Irán mira hacia América Latina, aspectos históricos

La novedad del acercamiento de Irán con países tan distantes geográfica, cultural e 
históricamente, impactó de una manera relevante la dinámica de las relaciones inter-
nacionales y más en un mundo que se imaginaba dominado por la supuesta potencia 
hegemónica del momento: Estados Unidos. Pero lo cierto es que no se trataba en 
definitiva de un mundo unipolar, sino de uno en el que apenas se definían las rela-
ciones de poder y los actores que predominarían sobre los demás. El rol de potencia 
hegemónica que ostentaba Estados Unidos se había venido cuestionando, sobre todo 
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por el hartazgo de que un gobierno se creyera con el derecho de intervenir en otros 
territorios con el fin de defender sus propios intereses. Al menos en la retórica, el dis-
curso anti-estadounidense tuvo un impacto importante como un recordatorio de que 
todos los imperios en un momento determinado pueden caer o al menos tambalearse 
de una manera significativa. Y aunque las relaciones que impulsó el gobierno iraní 
con los países que integran el “patio trasero” de Estados Unidos no lograron que el 
imperio se derrumbara, al menos sí tuvo éxito con respecto a la manera en la que  
el gobierno estadounidense se sintió amenazado por la presencia iraní en su zona de 
influencia natural.

El auge de las relaciones irano-latinoamericanas se presentó a partir del año 2005; 
sin embargo, anterior a este periodo, las relaciones entre estos países fueron poco signi-
ficativas. Por ejemplo, el Irán imperial mantuvo vínculos diplomáticos con Argentina 
desde 1902 y con Brasil y Uruguay desde 1903 (Kourliandsky, 2013: 146). Esto fue así 
debido, principalmente, a las diferencias geográficas, históricas y culturales, y porque 
la atención del gobierno iraní se encontraba centrada en los asuntos de la región. Sin 
embargo, la situación con Venezuela fue distinta, pues el interés de los dos países en 
obtener un mayor control sobre sus recursos petroleros logró acercarlos y establecer 
un notable grado de cooperación entre ellos a finales de la década de 1940; por otra 
parte, ambos se vieron vinculados como miembros fundadores de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (opEp) (Hunter, 2010: 232).

Para la década de 1970 se da un primer impulso importante en las relaciones entre 
Irán y países de América Latina. En 1975, por ejemplo, el gobierno iraní estableció 
relaciones diplomáticas con Cuba, con el argumento de que era necesario disuadir a 
Fidel Castro para que no ayudara a la oposición izquierdista del régimen. Sin embargo, 
años después Irán se dio cuenta de que Cuba seguía apoyando a la oposición iraní a 
través de aliados en Medio Oriente; además, Castro realizó una visita a Moscú en 
donde se reunió con líderes del proscrito Partido Comunista de Irán. Por lo anterior, 
Irán decidió romper sus relaciones diplomáticas con Cuba (Hunter, 2010: 232). En 
1979, después del triunfo de la revolución iraní, el nuevo gobierno de Irán encontró 
en Nicaragua grandes similitudes con su propio proceso revolucionario: ése fue el 
caso del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza, visto como un proceso 
político anti-imperialista (Moya Mena, 2014: 18). 

La ideología ha sido un factor determinante en el acercamiento entre estos países 
que pertenecen a dos regiones tan alejadas, pues a partir del establecimiento de la 
República Islámica el gobierno iraní siempre se ha visto a sí mismo como el campeón 
y guardián de las masas desposeídas y oprimidas, y no sólo en el mundo musulmán, 
aspecto sobre el cual no únicamente los principios islámicos han influido, sino que 
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también ha sido fuertemente influenciado por las ideas tercermundistas delineadas 
en los años sesenta y setenta1 (Hunter, 2010: 225). Esta característica ha permitido 
que las pretensiones iraníes como paladín de los oprimidos se hayan extendido más 
allá de fronteras geográficas, religiosas o culturales, con argumentos de defensa de 
las poblaciones de países del Tercer Mundo, quienes han sufrido la intervención ex-
tranjera, especialmente por parte de Estados Unidos, o al menos éste ha sido el caso 
latinoamericano.

El segundo impulso en las relaciones Irán-Latinoamérica se dio con el presidente 
Mohammad Jatamí (1997-2005), cuando el enfoque de Irán hacia América Latina 
se volvió más activista y dio lugar a un aumento de las visitas de alto nivel entre Irán 
y funcionarios latinoamericanos (Hunter, 2013: 233). Según cierto autor, fue a partir 
de 1999 que las relaciones bilaterales comenzaron a recibir un impulso y dinamismo 
importante y que continuó hasta la llegada de Ahmadineyad a la presidencia. En 
julio de ese año, por ejemplo, el primer vicepresidente iraní, Hasan Habibi, visitó 
Cuba, hecho que fue considerado como el preludio a la diplomacia presidencial que 
comenzó a partir del 2000, año en el que Jatamí se convirtió en el primer mandatario 
iraní en conocer Cuba. Menos de un año más tarde, Fidel Castro devolvió la visita, 
y en Teherán se entrevistó con Jatamí y el Líder Supremo Alí Jamenei, con quienes 
dialogó con respecto a la concertación política y los medios para enfrentar el embargo 
de Estados Unidos (Bermúdez, 2008: 88-89). El viceprimer ministro Habibi también 
visitó Colombia y Venezuela; Jatamí, por su parte, llegó por primera vez a Caracas 
en el año 2000 en el marco de la opEp; lo anterior fue seguido por la visita de Hugo 
Chávez a Irán en 2004 y una visita oficial de Jatamí a Caracas en 2005, durante la 
cual se estableció la base para una cooperación iraní-venezolana más amplia (Hunter, 
2010: 233).

El aspecto diplomático ha sido el motor principal que ha movido los intereses de 
los gobiernos involucrados, pues tanto Teherán como las capitales latinoamericanas 
se encontraron inmersas en una importante dinámica de diplomacia de alto nivel, 
siendo los presidentes los principales encargados de llevar a cabo los intercambios 
bilaterales; sin embargo, el aspecto comercial también ha jugado un rol determinan-
te en el acercamiento que se ha presentado entre los países en cuestión. Así, Brasil 
también fue parte de la aproximación iraní al continente, en el ámbito comercial y 

 1  Shireen T. Hunter define las más importantes ideas del tercermundismo de la década de los sesenta 
y los setenta de la siguiente manera: 1. La necesidad de reformar el sistema económico internacional y 
hacerlo más equitativo. 2. La necesidad de promover la autosuficiencia económica individual y colectiva 
de los países del Tercer Mundo. 3. La necesidad de promover la cooperación económica y de otro tipo 
dentro del Tercer Mundo (Hunter, 2010: 225).
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en el contexto del segundo impulso de las relaciones entre Irán y la región latinoa-
mericana; en el ámbito de las reuniones del G-15 Jatamí se reunió con el presidente 
de Brasil, “Lula” da Silva, en donde se dialogó sobre la importancia del comercio 
bilateral; desde entonces, las exportaciones de Brasil a Irán se duplicaron y el gobierno 
brasileño se convirtió en el socio comercial más grande de Irán durante varios años 
(Farhi, 2011: 27).

En el caso de Argentina, las relaciones comerciales se vieron un tanto afectadas por 
la cuestión del caso de la amia (Asociación Mutual Israelita Argentina), pues según la  
prensa iraní, el presidente Jatamí se negó a conversar con el presidente argentino, 
Néstor Kirshner, hasta que Buenos Aires se disculpara por la acusación falsa que hizo 
el gobierno argentino en contra de diplomáticos iraníes por su supuesta participación 
en el bombardeo del centro comunitario judío de la amia en 1994. No obstante, lo 
cierto es que Irán y Argentina solían tener una relación relativamente sólida en cuanto 
a las exportaciones de carne y productos agrícolas de Argentina a Irán (Farhi, 2011: 
27). En el caso de Venezuela, durante su visita de 2005 a este país, Jatamí inauguró 
una fábrica de tractores construida con la ayuda de Irán, y los dos países firmaron 
un acuerdo de libre comercio; asimismo, se llevó a cabo la instalación de una fábrica 
de automóviles y una planta de cemento (Hunter, 2010: 233).

Quizás el periodo que más controversia causó y por el cual varios analistas co-
menzaron a indagar sobre el acercamiento de Irán a la región latinoamericana, fue el 
que comenzó con la llegada de Mahmud Ahmadineyad, presidente de Irán de 2005 
a 2013. Definido como el tercer y más profundo impulso de acercamiento entre estos 
países, éste fue posible, en parte, porque en la primera década del nuevo milenio se 
produjo un desplazamiento hacia la izquierda de muchos países latinoamericanos 
(Moreno, 2010: 71). La llegada de Ahmadineyad a la presidencia iraní coincidió con 
el ascenso al gobierno de dirigentes nacionalistas y de centroizquierda en América del 
Sur; por ejemplo: Evo Morales en Bolivia (2006), Rafael Correa en Ecuador (2007), 
Fernando Lugo en Paraguay (2008) y José «Pepe» Mujica en Uruguay (2010) (Kour-
liandsky, 2013: 146-147); sin olvidar que Hugo Chávez había llegado a la presidencia 
de Venezuela en el año de 1999.

El dinamismo en las relaciones diplomáticas se vio reflejado en las visitas que 
realizaron tanto Ahmadineyad a América Latina como algunos presidentes lati-
noamericanos a Teherán. El presidente iraní viajó cuatro veces a la región latinoa-
mericana entre 2006 y 2010, dos veces en 2012 y tres en 2013. En cada uno de estos 
viajes, Ahmadineyad visitó Venezuela, pero también viajó a Bolivia (en dos ocasio-
nes), Brasil, Cuba, Ecuador y Nicaragua. En respuesta, dirigentes latinoamericanos 
visitaron Teherán: Chávez arribó seis veces a la capital iraní, Evo Morales lo hizo en 
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dos oportunidades y Rafael Correa, Daniel Ortega y Lula da Silva viajaron a Irán 
una única ocasión. Aunado a los viajes, un logro que se pudo materializar fue el es-
tablecimiento de nuevas embajadas en algunos países latinoamericanos por parte de 
Irán: en Bolivia, Colombia, Chile, Nicaragua en 2007; en San Vicente y Granadina, 
en 2008, y en Ecuador en 2009 (Kourliandsky, 2013: 147).

Este tercer impulso, el más profundo que Irán inició con países como Venezuela, 
Ecuador o Bolivia, fue percibido por Estados Unidos como una clara amenaza a 
su seguridad nacional. Esta percepción es lógica si se considera que el expresidente 
George W. Bush señaló en su discurso del Estado de la Unión de 2002 que uno de los 
objetivos del gobierno estadounidense era evitar que los regímenes que patrocinaban 
el terrorismo amenazaran a Estados Unidos o a sus aliados con armas de destrucción 
masiva. Los regímenes a los que se refirió fueron Corea del Norte, Iraq e Irán, este 
último considerado un país que perseguía dichas armas y que exportaba el terrorismo; 
los tres regímenes en conjunto formaban el “eje del mal”, el cual supuestamente se 
armaba para amenazar la paz del mundo, pues al buscar armas de destrucción masiva, 
representaban un peligro grave y creciente, por lo que el gobierno estadounidense 
estaba dispuesto a desarrollar y desplegar defensas de misiles para proteger a Estados 
Unidos y a sus aliados de un ataque preventivo (The Washington Post, 2002). Sin 
embargo, al morir Chávez en 1999, y a la salida de Ahmadineyad de la presidencia 
iraní en 2013, el dinamismo de este periodo decayó, aunque finalmente las visitas 
de funcionarios continuaron y las declaraciones de un permanente interés por seguir 
desarrollando los vínculos entre estos países no desaparecieron.

Irán y México

En la mayoría de los análisis revisados con respecto a las relaciones entre Irán y La-
tinoamérica, el espacio dedicado a México es prácticamente nulo; de hecho, sólo se 
menciona que México e Irán iniciaron relaciones diplomáticas en 1937 (Kourliandsky, 
2013: 146), o que durante la década de 1970 Irán expandió sus relaciones hacia el 
continente latinoamericano mediante el establecimiento de relaciones diplomáticas 
con algunos países de la región, entre ellos México (Hunter, 2010: 232). Incluso, la 
mención a México se reduce a que durante la presidencia de Ahmadineyad se abrie-
ron seis nuevas embajadas, las cuales se agregaron a las que ya estaban en funcio-
namiento, entre ellas la establecida en México (Stubits, 2008: 1). En otro estudio al 
respecto, se hace alusión a que el acercamiento de Irán hacia América Latina no se 
ha limitado a Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, sino que también ha 
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habido una aproximación a otros países como México, Brasil, Colombia, Uruguay 
y Chile (Bermúdez, 2008: 115). En efecto, el acercamiento entre estos dos países ha 
sido muy poco significativo, por lo que se intentará identificar oportunidades y retos 
con respecto a la necesidad, o no, de reforzar las relaciones entre ambos gobiernos. 

El tipo de trato que Irán ha mantenido con los países latinoamericanos ha diferido 
del que ha entablado con México, pues a pesar del interés mostrado por el gobierno 
iraní y el mexicano por reforzar sus vínculos en distintos periodos históricos, las 
relaciones entre ambos no alcanzaron el nivel al que llegaron las relaciones llevadas 
a cabo entre Teherán y algunas capitales de la región latinoamericana a partir del 
año 2005. Sobre esto cabe destacar el debate que se ha generado en torno a la per-
tenencia y definición de México con respecto a América Latina, pues la ubicación 
geográfica de México hace pensar que este país podría pertenecer tanto a América 
Latina como a América del Norte, situación que ha complicado definir su pertenencia 
a una región o a la otra. A pesar de esta particularidad, a México se le ha considerado 
parte de América Latina por las características históricas y culturales que comparte 
con los demás países de la región. En este sentido, se puede asegurar que el caso del 
acercamiento entre Irán y México ha sido distinto y que presenta retos, pero también 
oportunidades de salir beneficiados de una mayor interacción.

Con respecto a la fecha exacta en la que Irán y México comenzaron a vincularse, 
se puede señalar que los primeros contactos entre México e Irán fueron en el ám-
bito diplomático cuando en 1889 Eshag Jan Mafjamodoleh fue acreditado como el 
primer diplomático iraní ante el gobierno mexicano. En respuesta, en agosto de ese 
mismo año se designó a Sebastián B. de Mier como representante mexicano ante el 
gobierno iraní. Se firmaron dos Tratados de Amistad, uno el 12 de mayo de 1903,  
el cual fue abolido en mayo de 1928, y otro el 24 de marzo de 1937, aunque en reali-
dad autoridades oficiales señalan que las relaciones diplomáticas entre México e Irán 
comenzaron el 15 de octubre de 1964 (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2004: 3). 

En la década de 1970 se llevaron a cabo visitas por parte de los dirigentes de ambos 
países. El Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, realizó una visita oficial a México 
del 9 al 14 de mayo de 1975. En aquella ocasión, además de evaluar el progreso de 
las relaciones bilaterales desde su establecimiento en 1964, ambos mandatarios acor-
daron iniciar una nueva etapa de intensa cooperación en los ámbitos de la cultura, la 
ciencia y la tecnología. Entre las áreas de interés para la formulación de programas 
de cooperación se consideraron el petróleo, petroquímica, agricultura y ganadería; 
irrigación, siderurgia, industria de papel, turismo y hotelería, así como servicios de 
ingeniería. Por otra parte, debido a la importancia de la industria del petróleo para 
ambos países, se estimó conveniente iniciar una intensa cooperación en esta industria 
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con el objetivo de fomentar el intercambio de tecnología, experiencias e información 
sobre la industria petrolera. Se enfatizó en la necesidad de desarrollar en conjunto una 
tecnología industrial del petróleo avanzada en las fases de explotación, extracción, 
diseño de plantas e industrialización. Se acordó también la creación de una comi-
sión conjunta mexicano-iraní a nivel de cancilleres con el fin de que se revisaran los 
avances en los objetivos propuestos (Banco Nacional de Comercio Exterior, mayo, 
1975: 512-513).

En consecuencia, el Shah de Irán invitó a Teherán al presidente mexicano, Luis 
Echeverría. La visita se llevó a cabo del 17 al 21 de julio de 1975. Entre los temas que 
trataron sobresalieron los siguientes: importancia de Naciones Unidas como un foro 
en el que todos deberían estar representados; el respeto y seguimiento del principio de 
no intervención en los asuntos internos de otros países; el establecimiento de un nuevo 
orden económico internacional más justo y equitativo; la promoción de la unión de 
los países del Tercer Mundo; el fortalecimiento de la cooperación en los ámbitos ya 
discutidos en su anterior reunión en México: cultura, ciencia y tecnología, industria 
del petróleo, agricultura, turismo, entre otros. Para lograr avances en lo anterior, se 
firmaron varios acuerdos y convenios: “Convenio de Pagos entre el Banco de México, 
S. A. y el Bank Markazi de Irán (Banco Central de Irán)”, el “Protocolo financiero 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Irán”, el “Con-
venio Básico de Cooperación Científica y Técnica” y el “Convenio de Cooperación 
Cultural” (Banco Nacional de Comercio Exterior, septiembre 1975: 4-39).

El dinamismo de las relaciones entre México e Irán parecía prometedor. Prin-
cipalmente se trató de una época en la que el tercermundismo unió a países que 
se oponían a las reglas económicas dictadas por los países del Primer Mundo, en 
interacción con potencias de segundo nivel. La necesidad de una mayor cooperación 
sur-sur para hacer frente a la desigualdad experimentada a nivel mundial marcó el 
tipo de relaciones que se llevaron a cabo entre países como México e Irán. Por otra 
parte, en el caso mexicano, el presidente Echeverría se caracterizó por un dinamis-
mo sin precedentes con respecto a la política exterior y a su objetivo de diversificar 
sus relaciones exteriores, por lo que realizó viajes a tres continentes que incluyeron 
a países como Guyana, Cuba, Trinidad y Tobago, Egipto, Arabia Saudí, Jordania, 
Kuwait, Israel, India, Sri Lanka, Argelia, Senegal y Tanzania. Por último, el pe-
tróleo pareció ser un incentivo para que se diera entre estos países un acercamiento 
mucho mayor.

Sin embargo, el año de 1979 marcó el inicio de un cambio en las relaciones entre 
Irán y México, pues la monarquía Pahlaví fue derrocada a raíz de un movimiento 
revolucionario liderado por el Ayatollah Ruhola Jomeini. Se estableció la República 
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Islámica de Irán y con ella nuevos principios de política exterior2 y novedosas formas 
de acercamiento al exterior. Esta dinámica terminó en el cierre de la embajada de 
México en Teherán ante el peligro de represalias, puesto que el gobierno mexicano 
había decidido recibir a Mohammad Reza Phlaví. Debido a lo anterior, el gobierno 
islámico de Irán redujo el nivel de su embajada en México y nombró sólo a un En-
cargado de Negocios hasta junio de 1990, año en que acreditó a un nuevo embajador 
(Secretaría de Relaciones Exteriores, 2004: 3). 

En la década de 1990 ambos gobiernos se mantuvieron en contacto. En julio de 
1992 se reabrió la misión diplomática mexicana en Irán. En 1993 el canciller mexicano 
visitó Teherán y en correspondencia, el canciller iraní, Ali Akbar Velayati, vino a 
México, ocasión en la cual firmaron un comunicado para la creación de una Comisión 
Conjunta. En junio de 1993 se celebró la primera reunión de dicha comisión en Irán, 
a partir de lo cual las posibilidades de incrementar los intercambios entre ambos países 
fueron significativas. Después de un impasse, el año 1999 dio comienzo a una nueva 
etapa, lo cual derivó en la visita oficial a Irán de la Subsecretaria para África y Medio 
Oriente, Embajadora Carmen Moreno, el 26 de enero del 2000. Moreno se entrevistó 
con el canciller Kamal Kharrazi, con el entonces Vicecanciller para Europa y Amé-
rica, Morteza Sarmadi, y con otros altos funcionarios, quienes han sido importantes 
para relanzar los proyectos de cooperación bilateral. En julio de 2001 se celebró en 
la Ciudad de México la ii Reunión de la Comisión Conjunta México-Irán. En 2002, 
México otorgó su beneplácito al Embajador iraní ante el gobierno mexicano, Moham-
mad Roohi Seafat, y en 2004 se designó como representante mexicano ante Teherán 
al Embajador Luis Ortiz Monasterios (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2004: 3). 
El acercamiento de Irán a la región de Latinoamérica a partir de este acontecimiento 
es considerado como un primer impulso en las relaciones irano-latinoamericanas; sin 
embargo, la relación de la República Islámica con México fue prácticamente nula.

Ya se mencionó también que el presidente iraní Mohammad Jatamí fue protago-
nista de un segundo impulso en las relaciones Irán-América Latina, aunque durante 
su mandato presidencial (1997-2005) no realizó ninguna visita a México. No obstante, 
estuvo en la nación mexicana cuando ya no era presidente de Irán, y lo hizo durante 
la presidencia de Felipe Calderón. En diciembre de 2007, Jatamí se reunió con el 
presidente mexicano para conversar acerca de las oportunidades para “promover la 

 2  Según Luciano Zaccara, y siguiendo a R. Ramazani, los principios de política exterior de la Re-
pública Islámica de Irán son: 1. Independencia tanto del este como del oeste. 2. Designación de Estados 
Unidos como el principal enemigo de Irán. 3. Lucha contra las superpotencias y el poder sionista. 4. 
Apoyo a todos los pueblos oprimidos en todo el mundo, especialmente los musulmanes. 5. Liberación 
de Jerusalén. 6. Anti- imperialismo. 7. Apoyo a las masas oprimidas. 
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coexistencia pacífica entre naciones y culturas en el ámbito internacional” y también 
sobre “la importancia de la búsqueda de espacios de diálogo y entendimiento entre 
posturas diferentes”. Estas conversaciones se presentaron en el contexto del “Diá-
logo de Civilizaciones” propuesto por Jatamí durante su presidencia y a partir del 
cual intentó hacer frente al “Choque de Civilizaciones” sugerido por el académico 
estadounidense Samuel P. Huntington. Dicho esto, la invitación a Jatamí se realizó a 
través del Colegio de San Luis, en su carácter de directivo del Centro Internacional 
para el Diálogo entre Civilizaciones (La Jornada, 2007). 

El contacto que se dio entre Irán y México a partir del 2006, se manifestó en 
diversas visitas de funcionarios iraníes hacia México. Por ejemplo, en mayo de 2010, 
el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Manouchehr Mottaki, visitó México y fue 
recibido por la canciller Patricia Espinosa, con quien conversó acerca del potencial 
económico de ambos países y acordaron fomentar el comercio y la cooperación edu-
cativa, cultural, técnica y científica. En enero de 2008, el Primer Viceministro de 
Asuntos Exteriores iraní, Alireza Sheik-Attar, fue recibido por la Embajadora Lourdes 
Aranda; el objetivo fue incrementar los intercambios económicos, comerciales, cul-
turales y de cooperación. En febrero de 2009, el Viceministro para las Américas del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Alireza Salari, visitó México y se reunió 
con el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos para tratar las 
relaciones en las áreas política, económica, cultural y de cooperación. En el ámbito 
comercial, el Director General de la empresa iraní importadora de carnes rojas y de 
pollo, Ona Kish General Trading Co., visitó México en 2010 y mantuvo reuniones con 
las empresas mexicanas Sukarne y Bachoco, con la intención de importar carne y pollo 
de México. En el rubro de la cultura, un evento importante fue la exposición “Persia: 
fragmentos del paraíso”, que se desarrolló en el Museo Nacional de Antropología e 
Historia en noviembre de 2006 (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2012: 33-34). 
Sin duda, este último acontecimiento fue una excelente oportunidad para dar a co-
nocer la cultura persa e iraní en México; sin embargo, tampoco hay duda de que esos 
esfuerzos han sido mínimos y que hace falta la promoción de más eventos culturales 
tanto en Irán como en México.

En el caso de la actual administración, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
la Estrategia 5.1.5 se refiere a aprovechar las oportunidades que presenta el sistema 
internacional actual para fortalecer los lazos comerciales y políticos con los países de 
Medio Oriente y África, y entre las líneas de acción a realizar para lograrlo se esta-
blece que el país tendría que ampliar su presencia en Medio Oriente y en el Norte de 
África para alcanzar el potencial existente en materia política, económica y cultural, 
además de aprovechar el reciente acercamiento entre los países de Medio Oriente y de 
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América Latina para consolidar las relaciones comerciales y el intercambio cultural. 
También se propone promover la cooperación para el desarrollo en temas de interés 
recíproco, como el sector energético y la seguridad alimentaria; y emprender una 
política activa de promoción y difusión que contribuya a un mejor conocimiento de 
México en la región (Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018). 

A pesar de la importancia que se le quiso otorgar a las estrategias para fortalecer la 
presencia de México en el mundo, en el caso de Medio Oriente y África las estrategias 
y líneas de acción son muy generales; sí es verdad que se desea ampliar relaciones 
hacia regiones alejadas geográficamente, pero al final se le sigue dando prioridad a 
las relaciones con América del Norte. 

Retos y oportunidades

A pesar de la poca claridad con respecto a las estrategias establecidas por el gobierno 
mexicano, las relaciones entre Irán y México se han visto promovidas de una manera 
significativa. Sin embargo, siguen existiendo retos para lograr beneficios de los lazos 
que se han establecido con Irán. Estos retos se localizan precisamente en la falta de 
definición de estrategias efectivas que posibiliten un mayor acercamiento; pero no sólo 
eso, sino que esta relación logre resultados positivos tanto para México como para 
Irán. Por otra parte, se considera que uno de los mayores retos está relacionado con el 
aspecto geográfico; de hecho, es ahí en donde radica una de las principales diferencias 
entre las relaciones que México ha mantenido con Irán y las que han sostenido algunos 
países latinoamericanos con aquel país. Sobre todo porque México se ve influenciado 
de una manera importante por una frontera de 3,142 km que comparte con Estados 
Unidos, una cercanía geográfica que no se puede evadir (Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 2018). Esta condición influye de una manera significativa, porque dicha 
cercanía ha inclinado a la mayoría de los gobiernos mexicanos a centrar sus rela-
ciones exteriores, principalmente en el ámbito económico, hacia Estados Unidos. El 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que México, Canadá y Estados 
Unidos firmaron en 1994, en la actualidad está siendo renegociado, lo cual podría 
ser visto como una oportunidad y un incentivo más para diversificar las relaciones 
comerciales del país. Por ejemplo, las exportaciones de México hacia Estados Unidos 
han ido en aumento, de 5,934.3 millones de dólares en 1993 a 51,760.2 millones de 
dólares en 2018. La fuente de donde fue obtenida la cifra anterior no incluye el dato 
de las exportaciones que se realizan a Irán (Secretaría de Economía, 2018). Según 
otra fuente, durante el primer semestre de 2013, las exportaciones de México a Irán 
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apenas han representado 403 millones de dólares (Centro de Estudios Internaciona-
les Gilberto Bosques, 2014: 45). A pesar de la diferencia de años, es evidente que la 
brecha en las exportaciones mexicanas es bastante considerable, pues en el año 2013 
las exportaciones de México a Estados Unidos fueron de 44,151.5 millones de dólares 
(Secretaría de Economía, 2018).

Por otra parte, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo publicó en diciembre de 2015 una nota en la que señalaba que México e Irán 
se encontraban fortaleciendo sus vínculos y fomentando sus relaciones de comercio. 
Se identificaba un potencial para nuevas oportunidades de inversión y de negocio en 
materia de energía, medio ambiente, minería, gestión de recursos hídricos, alimentos, 
en el área químico-farmacéutica y servicios financieros. La oportunidad que se en-
cuentra en el desarrollo de estos ámbitos es la participación del sector privado, el cual 
ya ha dio pasos en este camino, pues el 1 de diciembre de 2015 se realizó el Seminario 
Comercial y de Negocios México-Irán, cuyo objetivo fue promover un mayor y más profundo 
acercamiento entre los sectores privados de ambos países y aprovechar las oportuni-
dades comerciales y de inversión en sus mercados. Por parte de México asistieron a 
esta reunión el Mtro. Diego Borja (Director General de Cooperación y de Relaciones 
Económicas Bilaterales de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo-amExcid) y miembros del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología, a.c. (comcE) y ProMéxico. Estuvieron presentes 
del lado iraní el Viceministro para Asuntos Europeos y Americanos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Irán, Dr. Majid Takht Ravanchi, quien encabezó una delega-
ción integrada por funcionarios y empresarios miembros de la Cámara de Comercio, 
Industria, Minas y Agricultura de Irán. Finalmente, es indudable que existe un gran 
potencial que podría ser explotado tanto por parte del gobierno como de empresarios 
mexicanos, pues Irán representa un mercado de más de 80 millones de personas y 
podría ser también una puerta de entrada a otros países de la región; por ejemplo, 
Pakistán o Iraq (Cepeda, 2016).

El continuo acercamiento entre autoridades iraníes y mexicanas derivó en la firma 
de un Acuerdo de Colaboración en noviembre de 2017. En aquella ocasión, en materia 
agrícola, se logró entablar un acuerdo a partir del cual se trabajaría con objetivos 
comunes. El acuerdo fue firmado por el actual embajador de Irán en México, Moha-
mad Taqi Hoseini, y por el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, 
Pesca y Alimentación de México, José Calzada Rovirosa, quien señaló que México 
busca mejorar la relación comercial con Irán, por lo que anunció que promoverá una 
visita de empresarios mexicanos que tengan interés en realizar negocios a través de la 
exportación e importación de productos entre ambos países (Calvillo, HispantV, 2017). 
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Acuerdos de esta naturaleza no dejan de ser muestra de una mejoría en las relaciones 
entre dos países; sin embargo, el reto está en el seguimiento de ellos y en la voluntad 
de continuar fomentando los intercambios comerciales a través de la concreción de 
más acuerdos. O en el caso contrario, lo importante es que, aunque no se concreten 
un número significativo de acuerdos, se aprovechen los que se puedan concretar. 

En seguimiento a las visitas de altos funcionarios iraníes a México, se puede seña-
lar que en marzo de 2018 el embajador iraní, Mohamad Keshavarz Zadeh (director 
general para América), realizó una visita a México con el objetivo de mejorar las  
relaciones entre México e Irán, dos países con economías emergentes que tienen  
las posibilidades de mejorar sus oportunidades de negocios. Un hecho importante 
en esta visita fue que el embajador iraní señaló una cuestión que abre oportunidades 
tanto para México como para Irán, pues enfatizó en el aspecto geográfico de ambos 
países al hablar acerca de la destacada posición continental con la que cuentan y que 
podría ayudarlos a abrirse las puertas mutuamente y dar paso a sus productos en 
América y en Medio Oriente (Calvillo, HispantV, 2018).

De la misma manera, la diplomacia parlamentaria ha desempeñado un rol rele-
vante en la promoción de las relaciones bilaterales. Este dinamismo parlamentario 
puede ser aprovechado como una oportunidad importante de acercamiento, pues Irán 
está en la misma línea de fomentar este tipo de intercambio. Como muestra de este 
dinamismo, en 2014 el Senado de la República Mexicana recibió al legislador iraní 
Alaeddin Boroujerdi (presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política 
Exterior de la Asamblea Consultiva de Irán, Majlis), quien fue atendido por José Ro-
sas Aispuro Torres (vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado). Aispuro Torres 
pidió reactivar la Comisión Conjunta México-Irán, cuya última reunión se había 
organizado en el 2001. Los legisladores de ambos países declararon la importancia 
de fomentar la cooperación en los ámbitos educativo, cultural, científico, salud, co-
mercial, pero principalmente en el tema de la generación de fuentes alternativas y 
limpias de energía (Senado de la República, 2014). 

Finalmente, otro ámbito de oportunidad es el cultural. A través de este terreno 
es posible proyectar a México en un país con una cultura particular como Irán. Con 
respecto a este tema, el intercambio entre México e Irán ha sido poco significativo. 
Aunado a la exposición sobre cultura persa en México en el año 2007, en el mes de 
noviembre de 2016 se realizó en el Museo Nacional de Irán y en la Biblioteca Na-
cional una exhibición de copias de 26 códigos prehispánicos de las culturas azteca, 
maya, mixteca y tolteca. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con 
esta exposición se buscó “seguir fomentando las relaciones culturales entre los dos 
países, como base para un mejor conocimiento y el fortalecimiento de las relaciones 
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de amistad, comerciales y de cooperación”. La inauguración de esta muestra, de-
nominada “Códices prehispánicos de México”, contó con la presencia del director  
de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México, Baltazar Brito, y de  
la experta de la unEsco en el campo de la comunicación intercultural, Katrina 
Stenou (Cuarto Poder de Chiapas, 2016). Como ya se mencionó, el intercambio de 
tipo cultural es una herramienta que posibilita vínculos importantes entre dos países 
tan alejados en el aspecto geográfico, y que difícilmente tienen posibilidades de un 
conocimiento mutuo eficaz. Darse a conocer en el ámbito cultural, le permitirá a 
ambos países un mejor entendimiento y de esta manera los intercambios en las demás 
áreas se desarrollarán con mayor facilidad. 

Irán y Brasil

Otro país que presenta particularidades en su acercamiento a Irán es Brasil, pues 
a diferencia de otros países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia o Ecuador, 
el gobierno brasileño se ha aproximado a Teherán en el ámbito comercial princi-
palmente y no tanto en el plano de la retórica y/o la narrativa anti-imperialista o 
más específicamente anti-estadounidense. Esta diferencia se encuentra reflejada en 
los estudios destinados a las relaciones de Irán con América Latina en su conjunto, 
en los cuales el espacio dedicado al acercamiento entre Teherán y Brasilia es poco 
amplio y enfocado precisamente al ámbito económico, pues junto con Argentina, 
Brasil es considerado uno de los principales socios comerciales de Irán en la región. 
Dicha condición no es extraña si se considera que el gobierno brasileño ha tenido 
históricamente un importante y notorio acercamiento a la región de Medio Oriente. 
Sin embargo, y pese a la centralidad del ámbito económico, no se debe olvidar que el 
factor ideológico no estuvo del todo ausente, y esta situación se reflejó en el periodo 
presidencial de Luis Inácio “Lula” da Silva. Aunque perdió impulso en el momento 
en el que Dilma Rousseff ocupó la presidencia de Brasil. 

En los escasos estudios que existen con respecto al tema, se señala, por ejemplo, 
que las relaciones entre Irán y Brasil comenzaron en 1903 (Kourliandsky, 2013; 146), 
o que Brasil es el principal socio comercial de Irán en América Latina (Moya Mena, 
2014: 4). Los temas también giran en torno al programa nuclear iraní: como ejemplo, 
está la búsqueda de cooperación en el campo de la energía nuclear con Argentina y  
Brasil por parte de Irán. También, el intento que hizo Brasil junto con Turquía de 
encontrar una solución pacífica a la controversia generada por el desarrollo de la 
energía nuclear por parte de Irán (Pinedo, 2015: 4). A su vez, se hace mención de la 
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importancia de la visita que Ahmadineyad realizó a Brasil en 2009 (Arnson y Esfan-
diari, 2011), ya que esto significó un triunfo para la política iraní al haber podido hacer 
un cierto tipo de alianza con un país del tamaño de Brasil en la región de América 
Latina. Por supuesto, la mayor parte de la información se encuentra disponible en 
las noticias divulgadas en los medios de la red de internet.

Como ya se mencionó, las relaciones diplomáticas entre Brasilia y Teherán comen-
zaron en el año de 1903, pero no fue hasta 1965 cuando Mohammad Reza Pahlaví, 
el Shah de Irán, realizó una visita a Brasil; posteriormente, el Ministro de Hacienda 
brasileño, Mario Henrique Simonsen, visitó Teherán en el año 1976. De acuerdo 
con una cronología realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, 
hubo un lapso entre 1976 y 1991 en el que no se registraron acciones con respecto a 
las relaciones entre ambos gobiernos (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018). La 
inactividad en aquel lapso tuvo que ser consecuencia de los sucesos que se desarro-
llaron en Irán derivados del movimiento revolucionario de finales de la década de 
1970 y como una consecuencia de lo que implicó la guerra Irán-Iraq de 1980-1988. 

Al término de la Guerra Irán-Iraq, el gobierno iraní quiso salir de su aislamiento, 
por lo que comenzó a buscar relacionarse con el exterior. Primero fue la gestión de 
Hashemi Rafsanyani, durante la cual se buscó mejorar las relaciones con el exterior, 
aunque su principal objetivo fue un reacercamiento con Occidente; enseguida fue 
Mohammad Jatamí, quien además de proponerse mejorar las relaciones de Irán con 
los países occidentales, encabezó una administración que propició un importante 
impulso en sus relaciones hacia América Latina. Por otra parte, Brasil también es-
taba sufriendo cambios en su estructura económica, lo cual se reflejó en una cierta 
liberalización: el Ministro de Finanzas, Fernando Henrique Cardoso (1993-1994), 
mantuvo dicha evolución de la economía en su presidencia (1995-2002) (Brun, 2012: 
77). En este sentido, de 1991 a 2002 se llevó a cabo un intercambio de visitas entre 
funcionarios iraníes y brasileños. Por ejemplo, en 1991, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Brasil, Francisco Rezek, visitó Irán; en 1993, una visita a Brasil fue 
llevada a cabo por el Canciller Ali Akbar Velayati, quien encabezó una delegación 
iraní para asistir a la III Reunión de la Comisión Mixta Bilateral (establecida entre los dos 
gobiernos); en el año 2000 tuvo lugar la I Reunión de Consultas Políticas en Teherán; y en 
2002 el Ministro de Cultura de Brasil, Francisco Weffort, visitó a Irán para participar 
en la reunión del Diálogo de las Civilizaciones (Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Brasil, 2016b), cuyo autor fue el presidente iraní Mohammad Jatamí.

Sin embargo, hubo un cambio en la manera en la que ambos gobiernos se interre-
lacionaron a partir de que Luis Inácio “Lula” da Silva llegó a la presidencia de Brasil 
en 2003, lo cual coincidió con la victoria de Mahmud Ahmadineyad en las elecciones 
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presidenciales de Irán en 2005. Por una parte, da Silva, en su primer discurso como 
presidente, mostró un gran interés por la noción de cambio, lo cual incluía también 
realizar transformaciones en la política externa del país. El énfasis que se hizo en las 
relaciones Sur-Sur por parte del gobierno brasileño se reflejó en la prioridad que se 
le otorgó no sólo a los países emergentes y al Continente Africano, sino también a la 
región de Medio Oriente (Brun, 2012: 77); y también se hizo evidente por las visitas 
oficiales que se realizaron a la zona en general y a Irán en particular. Lo anterior se 
puede entender si se tiene en cuenta que da Silva fue uno de los fundadores del Partido 
de los Trabajadores, el cual ha promovido las relaciones con los países en desarrollo y 
el apoyo a las causas heredadas del tercermundismo (Brun, 2012: 80). Por otra parte, 
estos ideales estuvieron en concordancia con lo que el gobierno iraní predicaba con 
respecto a su política exterior y con el dinamismo con el cual este gobierno se dirigió 
hacia Latinoamérica en general.

Como reflejo de la manera en la que Brasil articuló alianzas con países del Sur, 
Irán formó parte de una nueva relación de fuerzas en la Organización Mundial del 
Comercio (omc) desde la Conferencia de Cancún en 2003 y cuyo objetivo fue buscar 
el acceso a las tecnologías más avanzadas sin tantos obstáculos. La relevancia de este 
acontecimiento radica en el hecho de que los países latinoamericanos reconocían el 
derecho de Irán a la tecnología nuclear civil (Kourliandsky, 2013: 153), tema que 
estaba causando gran tensión en el ámbito internacional. 

Con respecto a las visitas oficiales, en 2005, el Ministro de Agricultura de Irán, 
Mahmoud Hojjati; el Ministro de Economía y Finanzas, Feyed Safdar Hosseini; y el 
Embajador Said Jalili, visitaron Brasil. En 2006, el Presidente del Parlamento iraní, 
Gholam Ali Haddad-Adel, viajó a Brasil. En 2008 se llevó a cabo la Vi Reunión de 
Consultas Políticas en Brasilia, y en ese mismo año, en el marco de la apertura que el 
gobierno brasileño realizó hacia Medio Oriente y el incremento de las visitas hacia 
esta región, Celso Amorim, Ministro de Relaciones Exteriores brasileño, visitó Irán. 
En el año 2009, los que viajaron al país latinoamericano fueron el Ministro de Asuntos 
Cooperativos de Irán, Mohammad Abbassi; el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Irán, Manoucher Mottaki; y, finalmente, este año Ahmadineyad visitó Brasil, donde 
fue recibido por el Presidente “Lula” da Silva (Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Brasil, 2018).

En 2010, año en el que las tensiones por la cuestión del programa nuclear iraní iban 
en aumento, el gobierno de Brasil, junto con el de Turquía, lanzaron una propuesta 
por medio de la cual se buscaba encontrar una solución pacífica a la cuestión nuclear 
iraní. En este sentido, el 17 de mayo de ese año, Irán, Brasil y Turquía, anunciaron 
la denominada “Declaración de Teherán”, a partir de la cual Irán aceptaba enviar, 
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durante el lapso de doce meses, 1,200 kg de su uranio poco enriquecido a Turquía 
a cambio de 120 kg de combustible enriquecido en un 20 por ciento. De acuerdo 
con la declaración, el combustible aun permaneciendo en territorio turco seguiría 
perteneciendo a Irán, lo cual fue aceptado tanto por el gobierno iraní como por la 
parte negociadora encabezada por el p5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Gran 
Bretaña, Rusia + Alemania) y por la oiEa (Organización Internacional de la Energía 
Atómica). Según cierto autor que ha estudiado la historia y el desarrollo que tuvo 
el programa nuclear iraní, la labor diplomática de países como Turquía y Brasil fue 
uno de los rasgos más notables e importantes de la Declaración, pues se trató de gobier- 
nos que no estaban involucrados en las negociaciones más fuertes lideradas por los 
países que forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más Alemania, 
que cuentan no sólo con programas nucleares, sino que poseen también armamento 
nuclear (Patrikarakos, 2012: 261-262).

Para Brasil, el acuerdo respondía, por una parte, a su papel de emergencia geopo-
lítica apoyada en la bonanza económica de esos años (Kourliandsky, 2013: 153). 
Por otra parte, y aunado a lo anterior, el gobierno de “Lula” tenía como objetivo 
de política exterior ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas; además, Brasil pertenece al grupo de “potencias medias” (brics: 
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), cuyo propósito ha sido generar poder en 
el sistema internacional. A partir de estos hechos y en ese contexto, “Lula” intentó 
jugar un rol determinante en la pacificación de Medio Oriente; para lo cual, asumir 
la iniciativa de mediación entre Irán y Occidente3 contribuiría de manera positiva 
(Pinedo, 2015: 4). Finalmente, se señaló que ante su interés de desarrollar energía 
nuclear por su cuenta, el hecho de apoyar a Irán y participar en una Declaración de 
esa naturaleza, Brasil contribuiría como un precedente para su propia causa y que 
por esa razón tuvo un gran interés en resolver el problema (Patrikarakos, 2012: 262).

Lo más relevante es que ambos gobiernos construyeron lazos importantes de 
cooperación y que no sólo se centraron en el ámbito comercial. De hecho, algunos 
autores señalan que ha habido diferencias en los objetivos que han movido a ambas 
partes en su afán de acercarse. Mientras los países latinoamericanos han priorizado 
las relaciones económicas, desde el lado iraní las vinculaciones comerciales han sido 
un instrumento para lograr un acercamiento en el ámbito político (Botta, 2010: 131). 
Sin embargo, para el gobierno de “Lula” da Silva el aspecto político sí fue relevante, 

 3  Con Occidente me refiero a Estados Unidos principalmente y de cierta manera a los países europeos 
que integraban el grupo de negociación en el tema nuclear. Y sobre todo ante la política de sanciones 
económicas en contra de Irán y de la posición agresiva por parte de Israel en oposición al programa 
nuclear iraní.
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lo cual se vio reflejado en el hecho de la visita que realizó “Lula” a Irán en 2010, entre 
otras cosas, para firmar la Declaración de Teherán y para demostrar la prioridad de los 
vínculos con Teherán. Este hecho fue muy importante, pues se trató de la primera 
visita que un mandatario brasileño realizaba a Teherán después de la que el Shah 
Mohamad Reza Pahlaví llevó a cabo en 1965. 

Retos y oportunidades 

Se considera que el mayor reto para las relaciones entre Irán y Brasil se presentó en 
una coyuntura en la cual la diplomacia de alto nivel dio un giro importante ante la 
llegada de Dilma Rousseff a la presidencia de Brasil. “Lula” da Silva inició un periodo 
en la política exterior de Brasil en el que el acercamiento a países del Sur era una 
prioridad. Sin embargo, cuando Rousseff asumió la presidencia, el caso de Irán fue 
singular por las particularidades que este país presenta. Las tradiciones que implican 
ser un país regido por principios islámicos influyeron en la manera en la que el nuevo 
gobierno brasileño se dirigió hacia Teherán. En este sentido, las relaciones entre Irán 
y Brasil se enfriaron, lo cual se reflejó en la condena que el gobierno brasileño realizó 
en la Comisión de Derechos Humanos de la onu con respecto a ciertas políticas del 
gobierno iraní, especialmente las relacionadas con la situación de las mujeres en aquel 
país del Medio Oriente (Kourliandsky, 2013: 155).

Lo anterior se manifestó en ocasión del quinto viaje de Ahmadineyad a América 
Latina, en el cual visitó Venezuela, Ecuador, Cuba y Nicaragua, pero no Brasil, como 
había ocurrido en ocasiones anteriores, durante el mandato presidencial de “Lula” 
da Silva. En ese momento, bbc News entrevistó a algunos profesores brasileños 
de Relaciones Internacionales para indagar acerca del comportamiento del nuevo 
gobierno de Brasil a manos de Rousseff. En este sentido, Reginaldo Nasser, de la  
Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo, señaló que la ausencia de Brasil en  
la gira del presidente iraní significaba que el gobierno brasileño había tomado dis-
tancia de la República Islámica. Sin embargo, de acuerdo con otras opiniones, Brasil 
era quien debió de haber realizado una invitación a Irán; en este sentido, el hecho 
de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil no haya solicitado a Irán su 
presencia en territorio brasileño, no significaba que Ahmadineyad hubiera evitado 
visitar a un país del tamaño de Brasil en cuanto a su economía y a la importancia 
de éste en la región de América Latina. Más bien, lo que se buscó fue una posición 
neutral por parte del gobierno de Brasil ante la oposición de varias organizaciones 
judías en Brasil, las cuales se han organizado para protestar contra una posible visita 
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del líder iraní; sin embargo, se piensa que es poco probable la toma de represalias por 
parte de Irán contra Brasil debido a este cambio de comportamiento (Fellet, 2012).

Todavía en el año 2009 se consideraba que las remesas de América Latina hacia 
Irán se reducían prácticamente a las exportaciones que realizaban tanto Brasil como 
Argentina. En ese año, Brasil exportaba el 57% de la totalidad de las exportaciones de 
la región hacia Irán (Botta, 2010: 133); de hecho, entre 2002 y 2009, el flujo bilateral 
de comercio pasó de $500 millones de dólares a $1240 millones de dólares; en 2010, 
Irán se convirtió en el segundo mayor comprador de carne de Brasil (Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Brasil, 2018). Sin embargo, en el año 2012, las exportaciones 
brasileñas a Irán disminuyeron 6.4% respecto al año anterior (Moya Mena, S/A: 4), 
lo cual fue resultado, en parte, de las sanciones internacionales aplicadas contra Irán 
por su programa nuclear. Por ello, en 2014 el comercio bilateral entre ambos países se 
redujo a 1,44 mil millones de dólares (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, 
2018). En este ámbito, en el económico, se presentó una nueva oportunidad de incre-
mentar el comercio entre ambos países en el año 2015, pues las sanciones impuestas 
contra Irán comenzarían a reducirse a raíz de la concreción del Plan de Acción Integral 
de Acción Conjunta ( Jcpoa), firmado entre el gobierno iraní y el p5+1 y que alivió las 
tensiones causadas por el programa nuclear de Irán.

Aunado a los esfuerzos mencionados, las visitas oficiales entre ambos gobiernos con-
tinuaron. Por ejemplo en 2013, el Ministro de Relaciones Exteriores, Antonio de Aguilar 
Patriota, visitó Irán para asistir a la ceremonia de toma de posesión del Presidente Hassan 
Rouhani; en 2014, se llevó a cabo una visita a Brasil por parte del Presidente del Consejo 
Estratégico de Relaciones Exteriores de Irán, Seyyed Kamal Kharrazi; el año de 2015 
fue la ocasión en la que el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y 
el Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Armando Monteiro, visitaron 
Irán (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil). 

En el año 2016, Dilma Rousseff fue destituida definitivamente de la presidencia 
por parte del Senado Federal de Brasil. En su lugar, el entonces Vicepresidente Michel 
Temer fue nombrado presidente. Las oportunidades de un mayor acercamiento se 
presentaron gracias a que se incrementó el número de visitas o encuentros entre fun-
cionarios de ambos gobiernos. De esta manera, a partir de ese año, las visitas oficiales 
siguieron llevándose a cabo. En abril de 2016, el Subsecretario General de Política ii, 
Embajador José Alfredo García Lima, realizó una visita a Teherán para presidir la 
reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Brasil-Irán, junto con el Viceministro 
de los Negocios Extranjeros para Europa y las Américas, Embajador Majid Takht Ra-
vanchi. Dicha reunión tuvo el objetivo de realizar un intercambio de puntos de vista 
con respecto a la agenda internacional, a los asuntos multilaterales, a las reuniones y 
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visitas bilaterales previstas para 2016 y a las posibilidades de cooperación en diversas 
áreas. Todo lo anterior a partir de un nuevo impulso generado por el Jcpoa (Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2016b). 

Las oportunidades se han concentrado, de nuevo, en el ámbito comercial, pues en 
junio de 2016 el Director del Departamento de Promoción Comercial e Inversiones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodrigo de Azeredo Santos, llevó a cabo 
una visita oficial a Teherán, la cual se concentró en reforzar los contactos con los 
sectores privado y gubernamental iraníes para impulsar las relaciones económicas 
y comerciales entre ambos gobiernos. Se buscaron nuevas oportunidades para los 
exportadores brasileños y para las inversiones iraníes en Brasil, así como avanzar 
en el reforzamiento de la financiación y de las garantías a las exportaciones brasile-
ñas al mercado iraní. El reto es incrementar el comercio bilateral a $5 mil millones  
de dólares, pues en 2015 la cifra había alcanzado $1.6 mil millones de dólares, en 
que cayó un 29.5% en comparación con los $2.3 mil millones de dólares de 2011. En 
ese momento, las exportaciones de Brasil a Irán se concentraban en los alimentos, 
principalmente carne, maíz y azúcar; el objetivo era incursionar en otros sectores 
como equipos de transporte, equipos mecánicos y eléctricos, así como equipos para 
la industria del petróleo y gas (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016a).

En el año 2017, Rodrigo Azeredo Santos fue designado Embajador de Brasil ante 
Teherán. El 5 de febrero de ese año Azeredo presentó sus credenciales ante el presidente 
iraní Hassan Rouhani. En aquella oportunidad, ambos personajes dialogaron sobre la 
importancia que tienen las relaciones entre sus países. Rouhani expresó que para Irán 
la cooperación con Brasil en los campos de la energía, el transporte y la tecnología, es 
de suma importancia; además, señaló la relevancia que tiene para su país desarrollar 
las relaciones bancarias con un país como Brasil. Reforzar los nexos económicos es 
una prioridad para el mandatario iraní. Azeredo, por su parte, se refirió a Irán como 
un “socio confiable” y manifestó que Brasil ya no busca exportar bienes a Irán, pero 
sí desea importar petróleo y otros productos iraníes. El embajador Azeredo también 
se reunió con Mohamad Yavad Zarif (Ministro de Asuntos Exteriores iraní), quien 
expresó que la cooperación entre Teherán y Brasilia es amplia y que Irán es un socio 
adecuado para Brasil en la región (HispantV, 2017).

Finalmente, en abril de 2018, Yavad Zarif visitó Brasil para reunirse con el Mi-
nistro de Estado de Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Una vez más, en 
aquella ocasión se tuvo la oportunidad de analizar las relaciones bilaterales princi-
palmente en materia de comercio e inversiones. Por otra parte, el canciller iraní que 
fue acompañado por una delegación empresarial, asistió al Seminario de Relaciones 
Económicas y Comerciales Brasil-Irán, que tuvo por sede la Confederación Nacional 
de la Industria (cni) de Brasil (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, 2018). 
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A pesar del énfasis puesto en el ámbito comercial, los encuentros realizados en 
esta ocasión dieron fruto en varios acuerdos relacionados con diversos temas; algunos 
de ellos son: Memorándum de Entendimiento entre el Instituto Río Blanco del Ministerio de las 
Relaciones Exteriores de la República Federativa de Brasil y la Escuela Internacional de Relaciones 
Exteriores de la República Islámica de Irán sobre cooperación mutua para la formación de diplomá-
ticos; el Tratado de Extradición entre la República Federativa de Brasil y la República Islámica 
de Irán; el Tratado sobre la Transferencia de personas condenadas entre la República Federativa 
de Brasil y la República Islámica de Irán; el Tratado de Auxilio Jurídico mutuo en materia penal 
entre la República Federativa de Brasil y la República Islámica de Irán; y el Tratado de Auxilio 
Jurídico mutuo en materia civil entre la República Federativa de Brasil y la República Islámica de 
Irán (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil). 

Estas evidencias muestran que no sólo es el ámbito económico el que importa en 
el intercambio entre Brasil e Irán, sino que existen otras materias sobre las cuales se 
ha trabajado y en donde se puede seguir colaborando.

Conclusiones

Las relaciones entre Irán y México han ido evolucionando en niveles distintos desde 
su establecimiento y han contado con diferencias con respecto a cómo se han desa-
rrollado las relaciones de Irán con otros países latinoamericanos, pues estos últimos 
se vieron inmersos en un intenso intercambio diplomático y comercial con el gobierno 
iraní a partir de 2005, año en el que Ahmadineyad impulsó las relaciones con países 
con los que coincidía ideológicamente. México no figuró en la lista de países con los 
cuales Ahmadineyad simpatizó durante sus dos periodos presidenciales; sin embargo, 
años después tanto Irán como México han dado muestras de un creciente interés por 
fomentar la cooperación en diversos ámbitos.

Uno de los mayores logros ha sido la concreción de acuerdos que posibilitan un 
mayor acercamiento entre los sectores gubernamental y privado de ambos países. 
Aunque es un hecho que siguen existiendo retos (concentración de las relaciones 
exteriores de México hacia Estados Unidos, falta de estrategias eficaces en la políti-
ca exterior de México, existencia mínima de programas que difundan la cultura de 
una manera mutua), también lo es que las oportunidades de un mayor acercamiento 
les brindarían a ambos países muchos beneficios. Entre esas oportunidades está el 
creciente ejercicio de intercambio parlamentario, un campo en el cual es posible 
expresar puntos de coincidencia y de interés compartido; también se tendrá que 
aprovechar la oportunidad de diversificación comercial que ofrece Irán y el mercado 
para productos mexicanos, así como la posibilidad de incrementar inversiones. No 
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menos importante es la oportunidad que ofrece el intercambio de experiencias en el 
ámbito científico-tecnológico, en el energético o en el de la educación. En resumen, 
con un énfasis inicial en el ámbito diplomático, al día de hoy las relaciones entre estos 
dos países han ganado en importancia y se han diversificado, aunque todavía queda 
mucho camino por recorrer y muchos ámbitos en los cuales cooperar. 

En el caso de las relaciones entre Irán y Brasil, su evolución ha presentado mo-
mentos importantes de cambio, los cuales han estado relacionados tanto con el ámbito 
interno como con el factor externo y la manera en la que ha ido evolucionando el 
sistema internacional. A diferencia del caso de México, el presidente de Brasil, “Lula” 
da Silva, sí compartió una afinidad importante con el presidente iraní, Ahmadine-
yad. Sin embargo, la salida de “Lula” de la escena política de su país significó un 
distanciamiento de Brasilia con respecto a Teherán. Estos hechos, a pesar de haber 
significado un reto a la relación bilateral, no tuvieron el efecto de terminar con el 
acercamiento entre dos países que son relevantes en sus respectivas regiones.

El distanciamiento entre Irán y Brasil fue temporal, pues en la actualidad existe 
una gran disposición por parte de ambos gobiernos para seguir incrementando sus 
intercambios ya no sólo en el ámbito comercial, sino también en otras áreas igualmente 
relevantes. Esto quedó manifestado en los acuerdos que se firmaron en abril de 2018. 
Las oportunidades que se vislumbran en un futuro cercano para que ambos países 
continúen fomentando sus intercambios en todos los ámbitos, seguirán dependiendo 
de la disposición de los respectivos dirigentes, pero también dependerán de las con-
diciones que se presenten tanto a nivel regional como internacional. 

El éxito del acuerdo nuclear de 2015 se presentó como una oportunidad muy im-
portante para que Brasil e Irán retomaran el fuerte intercambio comercial que habían 
mantenido antes de las fuertes sanciones económicas impuestas a Irán, lo cual es un 
ejemplo de la manera en la que las decisiones de política exterior de un país están condi-
cionadas, en gran medida, a lo que pasa en el exterior. Ni Irán, ni mucho menos México 
y Brasil, pueden escapar a esta realidad; más bien, lo que cada uno de estos gobiernos 
debería hacer, es justamente tratar de aprovechar cada oportunidad en su beneficio.
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Este libro se publicó justo cuando estallaron dos acontecimientos que repre-
sentaron fuertes desafíos políticos y económicos para la República Islámica 
de Irán: por un lado, el asesinato del Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Al Quds, Abol Qassem Soleimani; y por el otro, el estallido de la pandemia del 
coronavirus que hizo de Irán el epicentro del contagio de todo el Medio Oriente 
con más de 110 mil casos documentados hasta el 11 de mayo de 2020.

El ataque del 3 de enero de 2020 contra Abol Qassem Soleimani obligó a Irán 
a tomar decisiones más enérgicas que aquellas tomadas en provocaciones ante-
riores cuando sus efectivos se vieron comprometidos en Iraq, Yemen, Líbano o 
Siria. Quien suscribe estas líneas expresó en su momento en diversos medios 
electrónicos, incluyendo la afamada Revista Foreign Affairs Latinoamerica, que a 
diferencia de ataques previos en los que Irán había respondido derribando drones 
enemigos o enviando fuerzas especiales a los Altos del Golán o al Golfo Pérsico 
en una estrategia de tic-tae-toe, el ataque que terminó con la vida del General So-
leimani y de Abu Mahdi al Mohandis, Jefe de las Fuerzas de Mobilización Popular 
de Iraq, fue considerado como un acto de guerra por los mismos Pasdarán de la 
República Islámica. Sin embargo, fuera de la retórica recurrente en los altos man-
dos militares y políticos, la respuesta iraní devino en un ataque aparentemente 
calculado contra la base estadounidense de Ain Al Assad, al norte de Badgad, el 
cual si bien representó una salida simbólica del gobierno iraní para lavar el honor 
ante la muerte de uno de sus generales más importantes, también resultó en el 
trágico derribo del avión 737-800 de la aerolínea Ukraine International Airlines 
con 176 pasajeros a bordo, 63 de ellas canadienses, tal como el mismo gobierno 
de Rouani lo reconoció.
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Al tiempo de escribir estas notas sabemos muy pocos detalles sobre este alter-
cado. Se podría pensar que, al menos por un momento, aviones estadounidenses 
podrían haber violado la soberanía iraní para monitorear el lanzamiento de los 
misiles tierra-tierra contra sus bases en Iraq, en un movimiento arriesgado y de 
alta tensión que duró alrededor de dos horas, esto de acuerdo con el desarrollo  
de las operaciones. De cualquier manera, se sugiere que el gran error iraní habría 
sido mantener la alerta máxima nacional sin suspender los vuelos y las operaciones 
civiles del aeropuerto internacional Imam Jomeini, el más importante del país, en 
un acto que no será olvidado fácilmente por millones de iraníes que reactivaron de 
inmediato sus críticas al gobierno, en un episodio cuyas consecuencias se siguen 
debatiendo a meses después del incidente.

Por otro lado, en términos estratégicos, es menester decir que Soleimani re-
presentó para Washington el cerebro de la estrategia militar iraní para aumentar 
su presencia física y política no sólo en Líbano con Hezbolá y en Siria con ayuda 
de milicias afganas, sino también en el mar Rojo mediante su reiterada presencia 
con las fuerzas houthies. Es sabido que Soleimani estaba liderando una estrategia 
militar y demográfica sumamente poderosa para influir cada vez más en Iraq y 
Siria, explotando el sentimiento antiestadounidense, por un lado, y la gloria que 
la expulsión del Estado Islámico le trajo a su persona, por el otro. Esto desde el 
momento en el que el mismo Nur al Maliki y otros altos funcionarios del gobierno 
iraquí le solicitaron ayuda para que el entonces Jefe de las Fuerzas Al Quds les 
respaldara en su lucha contra los islamistas. 

En el escenario inmediato después de este fenómeno, se percibe una alta pro-
bablidad de que los problemas geopolíticos entre Irán y Estados Unidos sigan su 
marcha y que después de la muerte de Abol Qassem Soleimani las alas políticas 
más conservadoras en Irán se sigan reposicionando en el país, un tanto debido 
al desaire que representa para muchos iraníes jóvenes y educados el hecho que 
los procesos electorales no consideren las demandas de ciertos derechos civiles 
como la libertad de expresión o la plena libertad de prensa, y otro tanto debido a 
las críticas recibidas por el gobierno de Hassan Rouhani frente a su incapacidad 
de contener las políticas de la administración Trump. Una evidencia para este 
argumento radica en los resultados de las elecciones legislativas del 21 de febrero 
de 2020 en las cuales los conservadores denominados como “principalistas” se 
hicieron del 77% del total de los 285 escaños en disputa, a pesar de contar con un 
índice de participación de 43%, uno de los más bajos desde el año 1980.

Así, aunque la reelección de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos 
es incierta (debido a las fuertes críticas que hay sobre el manejo del coronavirus en 
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Estados Unidos), mientras Washington continúe con acciones como la polémica 
“estrategia de máxima presión contra Irán) lo más seguro es que, tal como ha 
ocurrido en los últimos 40 años, esto reactive un sentimiento anti estadounidense 
en Irán que pueda acercar al régimen con sus nuevas generaciones, al menos en 
el tema nuclear. En la esfera pública, por otro lado, se espera que Irán se proyecte 
como un régimen unificado, pero liderado por los denominados principalistas, 
aumentando aquel sentimiento anti estadounidense en áreas donde existen otras 
generaciones fastidiadas y frustradas por las injerencias militares extranjeras de 
los últimos veinte años (particularmente en Iraq y Afganistán), ayudando a eclip-
sar las múltiples manifestaciones contra Teherán que habían ocupado el espacio 
público de Beirut y Bagdad antes del estallido del covid-19. 

Sobra decir que la crisis económica mundial detonada por el coronavirus ha 
hecho pensar, por su parte, que algunos estrategas norteamericanos piensen en 
reactivar su economía (con índices de desempleo nunca antes vistos desde la Se-
gunda Guerra Mundial) mediante una recurrente economía de guerra, y en cómo 
espacios de conflicto relacionados con Irán pueden ser funcionales para estos 
fines si la crisis se agrava en los próximos años. Pase lo que pase con la elección 
presidencial en Estados Unidos en noviembre de 2020, el Medio Oriente seguirá 
siendo un factor crucial para la política económica de Washington e Irán será un 
elemento central en dicha visión regional.

El segundo acontecimiento crítico es el estallido del covid-19. A pesar de que 
es sabido que se trata de una crisis global, y que la Organización de Naciones 
Unidas llamó a un cese al fuego para concentrarse en el combate mundial al virus, 
Estados Unidos no sólo no levantó las sanciones contra la República Islámica de 
Irán, sino que aprovechó la crisis sanitaria para imponer nuevos mecanismos pu-
nitivos contra Teherán a sabiendas de que se trataba de la nación más afectada por 
la enfermedad de todo Medio Oriente. Por ejemplo, es ampliamente documentado 
que las cuentas bancarias de organismos como la Media Luna Roja Iraní fueron 
cerradas debido a las sanciones de Estados Unidos, lo que es una muestra de cómo 
las sanciones han obstaculizado algunas transferencias de dinero para suministrar 
la ayuda que necesitaba el país.1 

Funcionarios iraníes anunciaron los primeros casos de coronavirus el 19 de 
febrero de 2020 en Qom, importante centro regional de peregrinaje para musul-
manes shía de toda la región, a donde viajan cerca de veinte millones de personas 

 1 Aquí se puede encontrar una lista de todas las sanciones impuestas por Estados 
Unidos a Irán, desde 1979 hasta mayo de 2020: https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/programs/pages/iran.aspx 
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de manera anual y donde están basados cerca de 40 mil estudiantes de teología 
islámica provenientes de todo el mundo. A pesar de esto, las mencionadas elecciones 
legislativas de 2020 se llevaron a cabo y pronto la República Islámica de Irán se 
convirtió en el epicentro del contagio de toda la zona, al grado que la ocupación 
de los hospitales llegó a su límite durante las primeras tres semanas después del 
primer brote y se combinó con factores como la confusión informativa sobre el 
número de casos, la negación de algunos gobernadores como Pirouz Hanachi de 
imponer cuarentena obligatoria y la imposibilidad de acceder a material médico 
mínimo para tratar el contagio (debido a las sanciones) y de pruebas sufientes 
para detectar el covid-19 (debido a la falta de dinero para este tipo de insumos). 
Además, es necesario recordar que la guerra de precios del petróleo entre Rusia y 
Arabia Saudí de abril de 2020 hundió los precios del petróleo en esos momentos, 
por lo que Irán pronto se vio presionado tanto por la enfermedad como por los 
bajos precios del crudo, lo cual dificultó aún más el manejo de la crisis.

Antes del desarrollo de la enfermedad en Italia y España, hubo un momento 
en que Irán tuvo la segunda cifra más alta de muertes en todo el mundo después 
de China, teniendo incluso algunos funcionarios infectados como Ali Akbar Ve-
layati y decesos sensibles como los del Ayatollah Mohsen Habibi o el de Hossein 
Asadollahi, comandante de los Pasdarán, momento que implicó un mayor control 
fronterizo, aunque esto también provocó una fuerte crítica al respecto del paso de 
personal militar iraní hacia Siria, Iraq y Líbano, cuyas fronteras no contaban con 
controles ni pruebas suficientes para disminuir el riesgo de propagar coronavirus 
en esos países. 

Sobra decir que antes de la crisis de salud pública, Irán ya enfrentaba dificulta-
des financieras como resultado de las sanciones de Estados Unidos, la corrupción 
interna y la mencionada caída de los precios del petróleo, pero estos elementos se 
conectaron con el golpe económico que, al igual que en todo el mundo, el covid-19 
representó para el sector turístico nacional, pues en plena época vacacional de 
Nowruz, la epidemia afectó líneas aéreas, terrestres y marítimas, así como a cadenas 
de hoteles del país, las cuales no veían un nivel de desocupación similar desde los 
años de la guerra Iran-Iraq. Frente a esto, Irán recibió ayuda financiera de China, 
Japón y Emiratos Árabes Unidos y solicitó ayuda financiera al Fondo Monetario 
Internacional por 5 mil millones de dólares, aunque es probable que la epidemia 
dificulte que los productos no petroleros lleguen a los mercados regionales, y que 
la economía iraní esté sujeta a golpes más significativos a corto plazo, considerando 
sobre todo el diagnóstico económico global que se lee en clave negativa.

Libro Iran Soc.indb   316 12/08/20   22:59



317

epílogo

El resultado de estas dos crisis, la política-económica y la sanitaria en Irán, tal 
como será en otras partes del mundo, se conocerán sólo al atardecer de los aconte-
cimientos. Este texto, que es el resultado del esfuerzo de varios colegas para leer 
y entender Irán de una manera más integral, es una guía sólida para comprender 
cómo llegamos a estos tiempos de fuerte incertidumbre y de ineludible cambio 
estructural y transición hegemónica, pero al mismo tiempo es de reconocer que 
muy pocos entre nosotros pensamos que íbamos a terminar este libro estando en 
cuarentena, incluidos los jefes de Estado en Irán y el mismo Líder Ali Jamenei. Por 
lo pronto, mientras los altos mandos de los Pasdarán están en el confinamiento, 
la venta de alcohol ha sido autorizada en Irán para ayudar en la desinfección y la 
televisión estatal ha mostrado cómo enfermeros y médicos estimulan a la gente 
que está en casa mediante bailes y muestras de optimismo que antes no eran 
transmitidos en medios nacionales. Debido a la epidemia, múltiples actividades 
burocráticas y educativas se han trasladado al ámbito de Internet, pese a que es 
sabido el nivel de vigilancia y prohibición de algunos contenidos por parte del 
gobierno. Queda por ver si encontraremos al mismo país que analizamos a más 
de 40 años de su revolución, aunque seguramente descubriremos elementos de 
cambio y de continuidad, tal como suele suceder en cada punto de inflexión social 
al que nos enfrentamos en la historia.

Moisés Garduño García

Ciudad de México, 11 de mayo de 2020
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