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CONSEJO DE SEGURIDAD 

República Islámica de Irán 

 

INTRODUCCIÓN 

Los diversos conflictos en Oriente Medio se vienen gestando desde el inicio de las 

civilizaciones. En la actualidad, estos problemas religiosos, con un importante componente de 

intereses políticos, siguen latentes y son cada vez más volátiles en una región siempre inestable. El 

gobierno teocrático iraní, que ha impuesto al islam chií como religión oficial, está tradicionalmente 

enfrentando a un diverso y fragmentado grupo de países mayoritariamente suníes, particularmente 

Arabia Saudí por un lado y Turquía por otro. 

 En el presente, la República 

Islámica de Irán se encuentra situada 

en el centro de estos, ya que se la 

considera junto a Arabia Saudita, como 

una de las potencias de la región, 

principalmente en Siria. Actualmente, 

Irán está sufriendo una crisis política y 

económica muy fuerte con una gran 

devaluación de su moneda, amenazas 

extranjeras, una tasa de desempleo 

que va en aumento y un malestar 

interno en la sociedad en general. Esta 

crisis se debe a que la apertura de Irán 

a la inversión exterior como resultado 

del acuerdo nuclear no ha dado los 

resultados esperados. 

Uno de los principales 

problemas en la agenda de gobierno iraní se da con el agravamiento del conflicto que la República 

Islámica de Irán ha tenido históricamente con el Estado de Israel. El mismo se manifiesta en 

agresiones y roces militares como asimismo provocaciones diplomáticas entre ambos países. Esto se 

suscita en distintos puntos de Medio Oriente como los Altos del Golán o bien territorio propiamente 

sirio. Respecto a esto último, versiones sostienen que el régimen iraní es uno de los principales 

promotores del gobierno de Bashar al Asad. Debido a esto, instalaciones militares iraníes en 

territorio sirio han sido el objetivo de distintos ataques por parte de Israel, acrecentando los propios 

conflictos de Siria. La República Islámica de Irán es, mayoritariamente, chiita y tiene especial interés 
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en que Siria no quede bajo dominio sunita de Arabia Saudita. Irán es junto con Rusia los principales 

defensores de este gobierno y su mayor contribución para apoyar al gobierno de al Asad, ha sido 

con tropas en tierra y miles de millones en asistencia técnica y financiera pero también ha lanzado 

misiles desde Irán contra bases rebeldes en Siria. En el apoyo de Irán a Siria no sólo intervienen 

factores religiosos, sino también estratégicos: Siria era uno de los pocos estados de  Medio Oriente 

no enfrentados abiertamente a Irán. Su apoyo a Bashar Al-Asad busca asegurarse un aliado y un 

foco de influencia en la región, tanto a nivel político como geoestratégico. 

Al conflicto por la Guerra de Siria y las tensiones con Israel, la situación en Irán se agravó 

cuando en mayo de 2018, el presidente estadounidense Donald Trump anunció, cumpliendo una de 

sus promesas de campaña, la salida de este país del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) con 

Teherán, celebrado en 2015. Días después de este anuncio, la tensión en Medio Oriente volvió a 

aumentar, generando preocupación ante la posibilidad de que el conflicto se manifieste de forma 

directa entre Israel y la República Islámica de Irán, aumentando la escala de violencia. Esta salida es 

especialmente controvertida debido al acercamiento que existe entre el gobierno estadounidense y 

el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, que se ha manifestado en acciones tales como el 

reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, situación que generó malestar no sólo en Gaza 

y Cisjordania sino que en todo Medio Oriente.  

Otro aspecto  tener en cuenta para el tratamiento de la situación relativa a Irán son las 

acusaciones que existen entre los países por el supuesto financiamiento de Irán a grupos terroristas, 

hecho que al día de la fecha no se ha podido comprobar. Cuando se investigue sobre este asunto, 

se debe ser especialmente cuidadoso con el origen de la información que se tiene. 

 

Programa nuclear iraní y salida de Estados Unidos del PAIC: 

Desde un comienzo las prácticas nucleares se han hecho un lugar en las agendas políticas 

Como se ha mencionado anteriormente la salida de Estados Unidos del Plan de Acción Integral 

Conjunto (PAIC) generó polémica en las oficinas diplomáticas de todos los países miembro del 

mismo y en la Secretaría General de la ONU pero primeramente debemos saber ¿Qué es el PAIC? 

En 2015, Irán acordó un acuerdo a largo plazo sobre su programa nuclear con los cinco 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, además de Alemania (lo que 

generalmente se conoce como P5+1, o como los E3/UE+3, debido al importante rol que la Unión 

Europea y su Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha asumido. 

Llegó después de años de tensión por los esfuerzos de Irán por desarrollar un programa 

nuclear. Desde Teherán se insistió en que su programa nuclear era completamente pacífico, pero la 

comunidad internacional desconfiaba seriamente de esta situación y en una gesta diplomática, el 

Consejo de Seguridad logró un acuerdo pacífico para que Irán se adecue a lo firmado y ratificado en 

el Tratado de No Proliferación Nuclear que delimita qué Estados pueden poseer Armas de 

Destrucción masiva. La comunidad internacional vio con muy buenos ojos esta resolución ya que se 

logró con Irán, lo que había fracasado con Pakistán y Corea del Norte. 

Según el acuerdo, Irán acordó limitar sus actividades nucleares delicadas y permitir el 

ingreso de inspectores internacionales a cambio del levantamiento de sanciones económicas 
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paralizantes. El Plan de Acción Integral Conjunto, a veces denominado Plan de Acción Conjunto y 

Completo (JCPOA por sus siglas en inglés) está delimitado en ciertas fechas de crucial importancia, 

que se destacan a continuación: 

Esquema del PAIC 

Día de finalización 

Después del 14 de julio de 2015, cuando el E3/UE+3 e Irán 

firmaron el PAIC; el 20 de julio fue avalado por el Consejo de Seguridad 

a través de la resolución 2231 (2015). 

Día de aprobación 
El 18 de octubre de 2015, cuando todos los parlamentos y 

entidades gubernamentales relevantes ratificaron el PAIC. 

Día de aplicación 

El 16 de enero de 2016, cuando el OIEA confirmó que Irán 

cumplió con los párrafos 15.1 a 15.11 del Anexo V del Plan de Acción 

Integral Conjunto. 

Día de transición 

 

8 años después del Día de aprobación o antes, después que el 

OIEA haya emitido ante el Consejo de Seguridad la conclusión más 

amplia de que todo el material nuclear presente en Irán está adscrito a 

actividades pacíficas. 

Día de terminación de la 

resolución del Consejo de 

Seguridad de las Naciones 

Unidas (RCSNU) 

  

10 años después del Día de aprobación o antes, cuando el 

Consejo de Seguridad haya declarado que dejará de ocuparse del 

problema de no proliferación de Irán. 

 

Además de la prohibición de fabricar armas de destrucción masiva (situación limitada por el 

TNP o Tratado de No Proliferación Nuclear) también se disminuyó el enriquecimiento que podía 

tener el material nuclear usado en las centrales nucleares iraníes con fines pacíficos y se sancionó a 

diversas personas y empresas.  

El Organismo Internacional de Energía Atómica es un órgano creado por la ONU cuyas 

tareas y funciones son relativas a las cuestiones de energía nuclear. El día posterior a la salida de 

Estados Unidos, Yukiya Amano, Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica 

manifestó que “(...) a día de hoy, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirma que Irán 

está cumpliendo sus compromisos relacionados con energía nuclear”.  

Tras la salida del pacto, la ONU se manifestó expresándose en contra de la decisión unilateral 

de Estados Unidos. En un comunicado oficial, emitido el mismo día que el anuncio de Donald Trump 
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(8 de mayo), Antonio Guterres recordó que “el Acuerdo significa un logro importante en materia de 

no proliferación y diplomacia nucleares que hasta el momento ha servido para mantener la paz y la 

seguridad internacionales.”También se consideró esencial que cualquier discrepancia respecto al 

Plan se aborde de acuerdo con los mecanismos establecidos en el mismo. Guterres exhortó a todas 

las partes restantes incluidas en el Plan a cumplir íntegramente sus compromisos en el marco del 

Acuerdo y al resto de Estados a apoyarlo.” 

En esta decisión el gobierno norteamericano no contó con el apoyo de sus principales 

aliados políticos europeos porque representantes de la Unión Europea (UE), Francia, Alemania y el 

Reino Unido expresaron su apoyo al acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Estos países 

decidieron continuar en el PAIC porque lo ven como la mejor solución posible a la situación iraní y 

su deseo de mejorar su programa nuclear. 

Por su parte Rusia se manifestó en contra de la reimposición de sanciones de EE. UU. contra 

Irán, las cuales se habían eliminado en el PAIC, debido a que esto generaría un impacto negativo en 

una economía iraní que ya se encuentra diezmada. Es sumamente necesario que en la investigación 

previa al simulacro las delegaciones investiguen qué postura tomó su país respecto a la salida de 

Estados Unidos del pacto con Irán  

 

Relación entre Irán e Israel y sus consecuencias en la región: 

Las relaciones entre ambos países desde la creación de la República Islámica en 1979 han 

estado marcadas por la tensión entre ambas partes a nivel religioso, político y estratégico. El 

gobierno islámico iraní no reconoce la soberanía de Israel como Estado. Sin embargo, hubo un 

breve período de cooperación entre ambos países con la compra de armas de Irán a Israel en la 

guerra de Irán-Irak de 1980. Luego de la Primera Guerra del Golfo y la caída de la Unión Soviética, 

ambos países adoptaron una postura de abierta hostilidad para con el otro. Esta se vio reforzada 

con los programas nucleares de ambos países, el presunto apoyo de Irán a grupos como Hezbolá y 

Hamas, así como las acusaciones de ciertos sectores del involucramiento de Irán en los atentados a 

la Embajada de Israel y a la AMIA de 1992 y 1994 en Argentina.  

Actualmente, los conflictos entre estos dos países se manifiestan principalmente en Siria y en el 

aumento de los vínculos entre Israel y Arabia Saudí. En primer lugar, el conflicto sirio se ha 

convertido en un campo de batalla no solo de los mismos ciudadanos sirios, sino de potencias 

regionales de intereses diferentes. Debido a los cambios de fuerzas de poder e intereses en la 

región, Israel tuvo que abandonar el perfil bajo que había adoptado por la incertidumbre de qué 

gobierno resultaría del conflicto. El país hebreo ha terminado ocupando un lugar central en el 

conflicto, con el objetivo de alejar de su territorio a grupos cercanos a Irán, como Hezbolá, o sus 

ejércitos en territorio sirio. Además, es importante tener en cuenta la importancia que cobraron los 

vínculos con Rusia por sus intervenciones en favor del gobierno de Al Asad, cuestión por la que se 

mantuvieron reuniones bilaterales. Rusia busca limitar y contener la actividad iraní dentro de Siria 

para mantener su influencia, mientras que Israel exige la retirada completa de las tropas de Irán. 
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El conflicto en Siria, la amenaza del terrorismo y la desconfianza mutua a Irán está 

provocando que Israel y Arabia Saudí puedan llegar a un acercamiento. ¿Por qué los roces con el 

país persa? Como ya se mencionó, Arabia Saudí tiene disputas con Irán de índole religiosa (sunismo 

contra chiismo) y de índole geopolítica (controlar zonas de influencia). Por su parte, el conflicto con 

Israel tiene como uno de sus rasgos más destacados el apoyo de Irán a los reclamos de los 

palestinos.  

La posibilidad de una acción conjunta ya se vio en el rechazo de ambos países al acuerdo 

nuclear de 2015. El programa nuclear de Irán es visto por ambos países como una amenaza y 

muestra de superioridad estratégica, por lo que es lógico pensar en que se podría llegar a una 

solución compartida, y ya ha habido muestras de ello, a pesar de todos los desafíos que implicaría.  

 

Irán y Arabia Saudita, un conflicto que divide a Oriente 

La disputa entre Irán y Arabia Saudita es un conflicto que en Oriente Medio genera 

demasiada preocupación incluso más que la relación iraní-israelí. Esta situación que los expertos han 

decidido llamar como la “Guerra Fría en Medio Oriente” tiene sus origines en 1979 y es que sus 

causas son principalmente dos: religiosa y política. 

Y es que ningún término sería mejor para describir la situación que “guerra fría” ya que al 

igual que los Estados Unidos y la Unión Soviética en la segunda parte del siglo XX, estos dos países 

no se han enfrentado bélicamente de forma directa jamás. No obstante han librado y continúan 

forma parte de distintas conflictos militares que los tienen a los dos Estados en bandos contrarios, 

ejemplo de esta afirmación son Yemen, Siria, Líbano e Irak. 

Como ya mencionamos este 

conflicto tiene causas religiosas pero ¿Cuál 

es esa causa específicamente? La respuesta 

a esta pregunta se encuentra en las dos 

ramas mayoritarias del Islam.  Cada uno de 

ellos sigue una de las dos ramas principales 

en el islam: Irán es en gran medida 

musulmán chiita, mientras que Arabia 

Saudita se ve a sí misma como la principal 

potencia musulmana sunita. 

Este cisma religioso se refleja en el 

mapa más amplio de Medio Oriente, 

donde otros países tienen mayorías sunita 

o chiita, algunos de los cuales miran hacia 

Irán o Arabia Saudita en busca de apoyo o 

guía. Históricamente Arabia Saudita, una 
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monarquía y hogar del lugar de nacimiento del islam, se veía a sí mismo como el líder del mundo 

musulmán. 

Sin embargo, esto fue cuestionado en 1979 por la Revolución Islámica en Irán que creó un 

nuevo tipo de Estado en la región, una especie de teocracia.  La revolución de 1979 en Irán, 

encabezada por el ayatolá Ruhollah Jomenei, condujo al derrocamiento del sha y cambió 

radicalmente las relaciones entre lo que se convertiría en una república islámica dominada por 

chiitas y el reino de mayoría suní. Para Arabia Saudita, la Revolución Islámica marcó un intento de 

destronar su papel hegemónico en la región, especialmente cuando Teherán intentó exportar su 

revolución a otros países del Golfo. Durante la guerra Irak-Irán de 1980-1988, los sauditas, junto con 

los EE. UU., Apoyaron el régimen de Saddam Hussein en Iraq e incluso exhortaron a otras naciones 

del Golfo a respaldar Bagdad. 

 

Y como ya hemos mencionado la otra causa es política y se da a partir de la religión, y es 

que políticamente ser el líder de una región con tanta influencia geoestratégica es algo que ambos 

países se disputan. A modo de ejemplo Arabia Saudita se vio muy afectada cuando se firmo el PAIC 

ya que esto implicaba un levantamiento de sanciones a Irán lo que le permitiría mejorar 

económicamente. 

Además Irán y Arabia Saudita no son los únicos países que usan a Medio Oriente como 

tablero de batalla. En esta disputa, por supuesto hay intereses externos de los países con mayor 

poderío económico, político y militar. Arabia 

Saudita ha recibido gradualmente el apoyo del 

gobierno de Donald Trump, mientras que Israel, 

que considera a Irán una amenaza mortal, 

también apoya el esfuerzo saudita para contener 

a Teherán. El Estado judío teme la intrusión 

de los combatientes proiraníes en Siria, que 

se están acercando cada vez más a sus 

fronteras. Además de Arabia, Israel fue uno 

de los países que se opuso con mayor 
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determinación  al acuerdo internacional de 2015 que limitó el programa nuclear de Irán. Insistía en 

que éste no iba lo suficientemente lejos para reducir las posibilidades de Teherán de obtener una 

bomba. 

Tensión en el estrecho de Ormuz  

A principios de 2019, Irán amenazó con bloquear el paso de los barcos petroleros a través de 

Ormuz. Si dicha ruta marítima se volviera inutilizable, el suministro mundial de petróleo caería un 

20%, según cifras compiladas antes de las últimas sanciones estadounidenses. Cerca del treinta por 

ciento del crudo transportado de un rincón del mundo a otro debe pasar por esa angostura, según 

la Administración de la Información Energética de Estados Unidos; en la primera mitad de 2018 

fueron 17,4 millones de barriles diarios, es decir, casi un quinto del consumo mundial de petróleo. 

El estrecho de Ormuz, que también es importante para el transporte de gas líquido 

proveniente de Qatar, comunica a Estados muy diferentes: Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes 

Unidos, Kuwait e Irak. En su punto más angosto, no alcanza los 50 kilómetros. Y los dos cauces que 

permiten la circulación de los grandes buques tienen apenas tres kilómetros de ancho.  

Otro aumento de tensión se dio tras la salida de EEUU del acuerdo de Viena, Teherán dio a 

los signatarios europeos un margen de 60 días para hacer valer los compromisos adquiridos en el 

pacto nuclear. Al cumplirse el plazo Irán cumplió su ultimátum y superó el nivel de enriquecimiento 

de uranio 

El siguiente sobresalto en la zona llegó cuando dos buques petroleros fueron atacados en el 

Golfo de Omán, que comunica con el Golfo Pérsico a través del Estrecho de Ormuz. Los barcos 

afectados eran el 'Front Altair', con bandera de las Islas Marshall y operado por la naviera noruega 

Frontline para la petrolera taiwanesa CPC, y el 'Kokuka Courageous', con bandera de Panamá y 

propiedad de una empresa japonesa. Los petroleros que se disponían a salir del Estrecho de Ormuz 

fueron el blanco de impactos y explosiones.  

Estados Unidos acusa a Irán de ser responsable de ambos ataques cerca del estrecho de 

Ormuz y de otros cuatro ocurridos en el estrecho en mayo. Teherán niega con vehemencia todas las 

acusaciones. El Pentágono hizo públicas imágenes que intentaron mostrar los restos de una mina 

sin explotar sobre la carcasa del Kokuka Courageous, un buque petrolero japonés que transportaba 

25.000 toneladas de metanol entre Arabia Saudita y Singapur.  
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Mike Pompeo, Secretario de Estado de Estados 

Unidos, dijo que ese señalamiento "se basa en análisis 

de inteligencia, en las armas utilizadas, en el nivel de 

experticia requerida para la operación, en ataques 

recientes de Irán contra barcos, y en el hecho de que 

ningún grupo aliado (de Irán) que actúe en el área tiene 

los recursos y la suficiente capacidad de actuar con un 

grado tan alto de sofisticación". Estados Unidos 

mantiene que otras fotos muestran también a 

miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán 

removiendo la mina del barco para no dejar evidencia 

del ataque. 

Apenas una semana después de las 

declaraciones de Pompeo, la Guardia Revolucionaria 

Iraní aseguró que había derribado un avión no tripulado de Estados Unidos, dedicado a operaciones 

de espionaje, cerca del Estrecho de Ormuz. El dron entró en el espacio aéreo iraní y sobrevoló la 

región de Koohe Mobarak, en la provincia meridional de Hormozgan, según un comunicado. 

Irán denunció tras este episodio que el dron estadounidense "violó su espacio aéreo 

territorial", lo que elevó aún más la tensión en la zona porque Washington decidió enviar más tropas 

y reforzar su despliegue militar de buques y misiles en el Golfo Pérsico. 

En este contexto de tensión, el último incidente se produjo el 19 de julio. Sobre la noche, 

Irán capturó un petrolero de bandera británica en el Estrecho de Ormuz y retuvo durante horas a 

otro, lo que sumo a la crisis a un nuevo actor: Reino Unido, que hasta ahora se había mantenido 

alejado del conflicto. 

El buque, de nombre Stena Impero, fue incautado por la Guardia Revolucionaria Iraní en el 

estrecho de Ormuz con 23 tripulantes a bordo y se encuentra ahora en el puerto iraní de Bandar 

Abas, mientras se desarrolla la investigación en curso. 
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