OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
FICHA PAÍS

Irán

República Islámica de Irán

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pone a disposición de los profesionales de los
medios de comunicación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos
medios, no defendiendo posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

FEBRERO 2021

Irán

TURQUÍA

Mar Caspio

Tabriz

TURKMENISTÁN
Mashhad
Teherán

Isfahán

IRAK

AFGANISTÁN

Ahvaz
Kermán
Shiraz

PAKISTÁN

Golfo Pérsico

ARABIA SAUDÍ

QATAR

EAU

OMÁN

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República Islámica de Irán.
Superficie: 1.745.150 Km².
Límites: Al Norte con Armenia, Azerbaiyán, el mar Caspio y Turkmenistán; al
Este con Afganistán y Pakistán; al Oeste con Turquía y con Irak; y al Sur con
el Golfo Pérsico y el Mar de Omán.
Población: 81.8 millones, según últimos datos oficiales del año 2018. El último censo oficial, concluido en 2016, arrojaba una población de 79.926.270
habitantes.
Capital: Teherán cuenta con más de 13 millones de habitantes de acuerdo
con el último censo oficial que es del año 2016 y con más de dos millones
de desplazados diarios de ciudades dormitorio limítrofes. La ciudad se sitúa
entre los 1.100 metros y los 1.700 metros de altura en las faldas de la cadena montañosa Alborz.

Otras ciudades: Mashhad, Isfahán, Tabriz, Shiraz, todas por encima del millón de habitantes.
Idiomas: El farsi o persa es la lengua oficial, como dispone el artículo 15 de
la Constitución. Además, en torno a un 25 % de la población tiene una variedad del turco como lengua materna y se hablan otros idiomas minoritarios,
como el kurdo.
Religión: El Islam está consagrado en la Constitución, hoy vigente, como
religión oficial. La mayoría musulmana iraní (un 96% de la población total)
es chiíta (en torno al 89% de los musulmanes). Hay una minoría musulmana
sunnita, sobre todo entre la población de origen kurdo y en la zona fronteriza
con Pakistán (provincia de Sistán-Baluchistán). Otros musulmanes pertenecen a la creencia autóctona conocida como bahaísmo. Existe una importante
minoría cristiana de origen armenio, junto a asirio-caldeos. También hay un
pequeño grupo de judíos, muy testimonial y de seguidores del Zoroastrismo.
Estas cuatro religiones tienen un representante cada una en el Parlamento
iraní.
Moneda: Rial iraní. El cambio oficial del rial es de 1€ = 46.546 riales. A
lo largo del año pasado, el cambio paralelo autorizado por este Gobierno,
ha oscilado mucho, devaluándose la moneda en los últimos meses, ya que
sí en septiembre del 2019 se cambiaba a 120.000 riales 1 Euro y en este
momento, enero del 2021, se hace el cambio a 315.000 riales por 1 Euro.
Forma de Estado: El artículo 1 de la Constitución de 1979 define a Irán
como una República Islámica. El sistema se basa en la distinción entre un
Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República y compuesto por los
distintos ministerios, que gestiona la administración del país, y un Legislativo o Majlis, que de manera efectiva aprueba las leyes y vota a los candidatos
a Ministros propuestos por el Presidente. Pero por encima de esta realidad
republicana, se encuentra el Líder Supremo, que es elegido por la Asamblea
de Expertos y que es expresión del principio conocido como “velayat-e faqih”
o Gobierno del Jurisconsulto. Este principio da un carácter diferencial al
sistema iraní y coloca, en general, al estrato superior del clero chiíta y, en
particular, al Líder Máximo, como últimos dominadores del poder político. El
artículo 57 de la Constitución establece la división formal de poderes, pero
bajo la supervisión islámica del citado principio. De hecho el artículo 110 de
la Constitución atribuye al Líder Supremo la potestad de delinear las líneas
maestras de la política, importantes funciones en materia de nombramientos
y control de distintos órganos, además de la Jefatura de las Fuerzas Armadas,
siendo él quien declara la guerra.
Por último, destaca la existencia del Consejo de los Guardianes, encargado
de asegurar en la práctica que el sistema se cumpla, actuando como un
tribunal constitucional y como filtro censor para las candidaturas a las elecciones parlamentarias y presidenciales. Después de una profunda selección,
que no ha favorecido a los progresistas, el pasado 21 de febrero tuvieron
lugar las elecciones legislativas para la elección de los candidatos a la Asamblea Parlamentaria (Majlis). Con una participación oficial algo superior al
42 por ciento, los grandes triunfadores han sido los incluidos en las listas
conservadoras. Otro elemento importante del Estado iraní lo constituye el
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Consejo del Discernimiento, que tiene como función fundamental el dirimir
las cuestiones que se planteen entre la legislación del Parlamento y las indicaciones del Consejo de los Guardianes.
División administrativa: El país está dividido administrativamente en 30 regiones.

1.2. Geografía
Irán se asienta sobre una gran meseta triangular, que alberga los dos grandes
desiertos iraníes, el inhóspito desierto salino de Kavir, al sudeste de Teherán, y,
más alejado al sudeste, el desierto de Lut, rocoso y de arena. Entre Teherán y el
Mar Caspio, en el Norte, se alza la cordillera de Alborz, con algunas cumbres
volcánicas que superan los 5.000 metros y entre las que destaca el pico más
alto de Irán, el volcán Damavand, de 5.671 m. y situado a tan solo 64 Km.
de la capital. Los montes Zagros se extienden desde la frontera con Armenia,
al Noroeste, bajando hacia el Golfo Pérsico La zona fronteriza con Turquía
es montañosa y boscosa. La gran extensión y la diversidad orográfica de Irán
implican que este país cuenta con todo tipo de climas, de un extremo al otro.

1.3. Indicadores sociales
Las estadísticas oficiales más recientes establecen lo siguiente:
Densidad de población (2019-2020): 50,4 habitantes/km2
Renta per cápita (2017): 5.520,3 $
Coeficiente GINI (2017): 40,8
Esperanza de vida (2019):
Total población: 74,5 años
Hombres: 73,1 años
Mujeres: 76 años (est. 2020)
Crecimiento de la población % (2019-2020): 1,2 %
IDH (Valor núm./nº orden) (2018): 0.797/118º
Tasa de analfabetismo (2018): En torno al 4% (los datos oscilan ligeramente
según la fuente)
Tasa de natalidad (est. 2020): 16,3 nacimiento/1.000 habitantes
Tasa de fertilidad (est. 2020): 1,94 niños nacidos/mujer
Fuentes: BCI, IEC, UN, CIA Factbook

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
Hidrocarburos 			
Agricultura 			
Manufactura y minería 			
Servicios 			

13,5%
9,8%
22,6%
56,2%

Fuentes: Banco Central de Irán, Statistical Appendix, Economic Report & Balance

1.7. Distribución del comercio por países. 2019
PRINCIPALES REMITENTES DE IMPORTACIONES

1. China
2. Emiratos Árabes Unidos
3. India
4. Turquía
5. Alemania
6. Suiza
7. República de Corea
8. Rusia
9. Italia
10. Reino Unido
(17) España

24,9%
13,8%
6,4%
6,3%
5,9%
5,1%
5%
3,3%
2,8%
2,6%
1%

PRINCIPALES DESTINATARIOS DE EXPORTACIONES

1. Otros Asia
2. UE. Otros
3. China
4. Iraq
5. Emiratos Árabes Unidos
6. Afganistán
7. República de Corea
8. Turquía
9. India
10. Pakistán
(33) España

42,7%
11,4%
9,5%
9,3%
6,2%
3%
2,7%
2,5%
2,1%
1,3%
0,1%

Fuente: Trade Map 2019

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES EXPORTACIONES

Combustibles minerales, aceites minerales
y productos de su destilación; materias bituminosas
Plástico y sus manufacturas
Productos químicos orgánicos
Fundición, hierro y acero
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos),
melones o sandía
Minerales metalíferos, escorias y cenizas
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Abonos
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
Cobre y sus manufacturas

68,69%
5,75%
4,25%
4,04%
1,78%
1,18%
1,11%
0,87%
0,81%
0,73%

Fuente: Trade Map 2018

Sheet 2017/2018
PRINCIPALES IMPORTACIONES

1.5. Coyuntura económica
Indicadores económicos
PIB per cápita (est. 2019) 12.913 $ (EIU)
PIB% crecimiento real (est. 2019) -6,8% (EIU)
Tasa de inflación (2020) 35% (FMI)
Tasa de paro (2020): 12,2% (FMI)
Balanza c/c (est. 2019) 3,754 millones de $ (EIU)

1.6. Comercio exterior
Exportaciones totales de productos no petrolíferos: 44,670 millones de $
(Iran Customs).
Importaciones totales de productos no petrolíferos: 43,169 millones de $
(Iran Customs).
Año fiscal iraní 1397 (Marzo 2018 - Marzo 2019)
Fuente: Iran Customs. Datos expresados en millones

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos e industriales;
partes de estas máquinas
Cereales
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes;
aparatos de grabación o reproducción
Artículos manufacturados diversos
Productos farmacéuticos
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos
y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos;
plantas industriales o medicinales
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía
o cinematografía, de medida, control o precisión
Productos químicos orgánicos
Plástico y sus manufacturas
Fuente: Trade Map 2018

18,64%
10,55%
8,87%
8%
3,83%
3,71%
3,67%
3,41%
3,36%
3,11%
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1.9. Inversiones por países
Las inversiones occidentales en Irán, que tras la firma del Acuerdo Nuclear de
2015 en Viena (JCPOA), se suponían importantes, nunca llegaron a materializarse pese a los sonoros anuncios oficiales. Entre otras razones por la falta de
seguridad jurídica y transparencia del mercado iraní y, las dudas sobre su sostenibilidad económica y su aislamiento respecto del mercado internacional, cada
vez más global. Además, tras el anuncio el 8 de mayo de 2018 de los EE.UU.
de retirarse del Acuerdo Nuclear y la entrada en vigor de nuevas sanciones
norteamericanas, las inversiones extranjeras occidentales han cesado a causa
del temor a ser sancionado en el mercado norteamericano. En todo caso, y sin
estadísticas fiables, parecería que la mayor parte de las inversiones recientes
proceden del continente asiático y fundamentalmente de China.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Sin embargo, la realidad es que en los casi 8 años que Rohani lleva en el
poder, las necesarias y acuciantes reformas económicas y estructurales que
el país necesitaba no se han llevado a cabo. Más aún, se ha desperdiciado
un momento histórico único para realizar dichas reformas (tras la aprobación
del Acuerdo Nuclear de 2015-JCPOA) que supuso el levantamiento de las
sanciones internacionales a Irán y una promesa de apertura e inversión exterior en el país.
Así que, tras el anuncio el día 8 de mayo de 2018 del presidente norteamericano D. Trump de retirarse del Acuerdo Nuclear (JCPOA) se abrió una nueva
etapa no exenta de dificultades para el Gobierno Rohani. La reimposición de
las sanciones norteamericanas entró en vigor plenamente el día 5 de noviembre de 2018 y en la práctica tenía por objetivo estrangular a la economía
iraní, dificultando sus transacciones con el exterior, impidiendo su acceso al
sistema financiero internacional y reduciendo a la mínima expresión posible
la venta internacional del crudo iraní, entre otras. La administración Trump
lanzó de este modo el principio de “máxima presión” contra el régimen iraní.

2.1. Política Interior
La llegada a la presidencia del país de Hassan Rohani, en agosto de 2013,
supuso el inicio de una nueva etapa. El recién elegido presidente tildó a su
gobierno como el de “la esperanza y la prudencia”. Y, en efecto, tras los ocho
años de Ahmadineyad, la nueva administración quiso marcar un antes y un
después.
El objetivo primero e indiscutible del nuevo ejecutivo era la mejora de la
economía, pues las sanciones, con la notable disminución de los ingresos
petrolíferos y el progresivo asilamiento económico, sobre todo financiero y
bancario, de la República Islámica, había colocado a las cuentas públicas
en una situación difícil, a la vez que el aparato productivo se había visto
afectado por la escasez de bienes de todo tipo y por el cortocircuito de los
sistemas de pago exteriores. El nuevo presidente tuvo como primer y claro
objetivo revertir esta situación económica. Es por ello que acometió como
primera tarea el intento de aliviar primero y levantar después el régimen de
sanciones auspiciadas por los EEUU.
Para ello, el gran éxito diplomático e internacional del gobierno Rohani fue la
aprobación del denominado “Acuerdo Nuclear de 2015 (JCPOA)” que trajo
consigo el levantamiento de las sanciones, la repatriación de fondos congelados en bancos norteamericanos y la “promesa” de inversiones extranjeras y
acceso a la economía internacional, cada vez más global e interrelacionada.
En definitiva, integrar a la RI de Irán en la nueva era económica mundial.
En consecuencia no fue difícil que el presidente Rohani fuera reelegido por
un periodo de 4 años con el 57% de los votos en primera vuelta, el 19 de
mayo de 2017.
Su programa estuvo centrado en la defensa del Acuerdo Nuclear (JCPOA)
y en la política económica: creación de empleo, mejora de las condiciones
de vida de los más necesitados, lucha contra la corrupción, aumento de las
exportaciones no petrolíferas y poner en ejecución proyectos de inversión,
buscando el acceso de Irán al mercado financiero internacional, entre otros.
Además, Rohani es considerado un centrista y pragmático y para una parte
de la sociedad iraní podría haber sido el hombre que llevara a cabo las reformas necesarias para crear una sociedad más permisiva, de manera progresiva. La expresión de “Gobierno de la Esperanza y de la Prudencia” reflejaba
ese anhelo social a la vez que el enfoque gradualista que parecía pretender
dar a su acción de gobierno. Y es que todo lo anterior se desarrollaba en un
contexto político caracterizado por una mayoría conservadora en el Parlamento. El sistema político iraní, en la práctica, es un juego de equilibrios entre
las diferentes facciones y sectores que ostentan el poder (conservadores,
radicales, progresistas, reformadores, elementos religiosos), más que de fuerzas políticas o partidos convencionales.

Por su parte, el E3 (Gran Bretaña, Francia y Alemania) más China y Rusia, siguen comprometidos con el Acuerdo. Irán, señala que, de momento, se mantendrá en el Acuerdo si se cumplen determinadas condiciones. Una de ellas,
la más significativa para estas Autoridades el mantenimiento de la venta de
crudo en el mercado internacional y la presencia de empresas occidentales
en el país, fundamentalmente. Para ello, el E3 ha articulado un mecanismo:
el SPV (Special Purpose Vehicle) denominado INSTEX para permitir el pago
de las mercancías provenientes de Irán. El mecanismo no ha conseguido, por
el momento, grandes avances, debido tanto a la reticencia de las autoridades
iraníes y a la clara postura del presidente Trump que no está dispuesto a que
este sistema pueda funcionar. Por parte de estas Autoridades se ha procedido a establecer una larga lista de prohibiciones a la importación y un control
exhaustivo del mercado cambiario, entre otros.
La evolución de Irán en los próximos años mostrará si el sistema puede reaccionar y adaptarse al cambio de circunstancias, y a las crecientes demandas
liberalizadoras de numerosos sectores sociales o si, por el contrario, fracasa
en el intento, con la consiguiente alternativa de problemas socioeconómicos
agudos y/o del repliegue ensimismado del régimen. La elección del presidente Biden presenta sin duda alguna un momento de esperanza y de mejora
en las relaciones entre estos dos países, sin embargo las dificultades tanto
por parte norteamericana como parte iraní por lograr una mejoría en sus
relaciones está plagada de escollos y dificultades. Lo demuestra en relación
con el acuerdo nuclear de 2015, en el que ha entrado en su quinta fase, que
supone que este país se siente ya desligado de sus compromisos, pero sin
que por el momento suponga una ruptura total o una posición irreversible
en sus obligaciones con el JCPOA. El E3 se ha mantenido firme en el mantenimiento de sus compromisos dentro del acuerdo y ha pedido a Irán que
cumpla con los compromisos que en su momento adquirió. Por su parte en
unas recientes declaraciones, el presidente electo Biden ha manifestado su
deseo de reincorporarse al JCPOA, si bien ha indicado las dificultades que
esta medida tendrá.
El último trimestre del 2019 y el principio del 2020 ha visto aparecer un
gran número de problemas en el país. Revueltas populares por el aumento
del precio de los carburantes, máxima tensión con los EEUU a raíz de la
muerte por un dron americano, del General Soleimani, derribo del avión ucraniano por un misil iraní y como último episodio, el problema del coronavirus,
que ha tenido un gran impacto en el país. La muerte en un ataque terrorista
el día 20 de noviembre del físico nuclear M. Fakhrizadeh, hace aún más difícil el tema del acercamiento entre Irán y los EEUU. Irán por su parte, acusa
a Israel de estar detrás de este atentado. Todo ello está seriamente afectando
a su economía, ya de por sí con grandes dificultades por el embargo económico y la dificultad en la venta de sus recursos petrolíferos.
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14 de abril de 2015.

Vicepresidente de la República y presidente de la Organización de Planes y
Presupuestos: Dr. Mohammad Bagher Nobakht
Vicepresidente de la República y presidente de la Organización de Asuntos
Administrativos y Reclutamiento: Sr. Jamshid Ansari
Vicepresidenta de la República para Asuntos Jurídicos: Sra. Dra. Laaya Joneidi
Vicepresidente de la República para Asuntos Parlamentarios: Dr. Hosein Ali
Amiri
Vicepresidente de la República para Asuntos Científicos y Tecnológicos: Dr.
Sorena Sattari
Vicepresidenta de la República para Asuntos de la Mujer y de la Familia: Sra.
Ma’soumeh Ebtekar
Vicepresidente de la República y presidente de la Organización de la Energía
Atómica: Dr. Ali Akbar Salehi
Vicepresidente de la República y presidente de la Fundación de los Mártires
y Asuntos de los Veteranos: Sr. Said Ohadi
Vicepresidente de la República y presidenta de la Organización de la Protección Medioambiental: Dr. Issa Kalantari

Principales dirigentes

Datos biográficos

El anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy junto al entonces ministro de
Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, durante la entrevista mantenida en Madrid el

Líder Espiritual o Líder Supremo: Ayatolá Seyed Ali Jamenei
Presidente de la República: Hoyatoleslam-val-Moslemin Hassan Rohani
Presidente del Parlamento: Ali Lariyani
Jefe del Poder Judicial: Seyed Ebrahim Raisi
Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional: Ali Shamjani
Consejo del Discernimiento y del Interés del Estado: Sadegh Lariyani
Ministro de Asuntos Exteriores: Mohammad Yavad Zarif

Alí Jamenei, líder Supremo
Nació en Mashad el 15 de julio de 1939. El ayatollah Hodjatoleslam Sayyed
Mohammad Ali Hoseyn Jamenei es desde 1989 el Líder Supremo.
Como buena parte del clero chíta iraní estudió en Qom, siendo alumno de
Jomeini. Entre 1962 y 1978 fue un activo opositor al régimen del Shah, lo
que le supuso frecuentes detenciones y algún periodo de prisión.

Miembros del Gobierno
Presidente de la República: Hassan Rohani
Ministros (con expresión del nombre oficial de cada cartera)
Asuntos Exteriores: Dr. Mohammad Yavad Zarif
Educación y Formación: Sr. Mohsen Haji Mirzai
Comunicación y Tecnología de Información: Ingeniero Mohammad Javad
Azari Jahromi
Inteligencia: Hoyatoleslam-val-Moslemin Dr. Seyed Mahmud Alavi
Economía y Hacienda: Dr. Farhad Dejpasand
Sanidad, Tratamiento y Educación Médica: Dr. Said Namaki
Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social: Sr. Mohammad Sharyatmadari
Cruzada para la Agricultura: Dr. Kazem Khavazi
Justicia: Sr. Seyyed Alireza Avaei
Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas: Sr. Amir Hatami
Carreteras y Urbanización: Ingeniero Mohammad Eslami
Industria, Minas y Comercio: Sr. Alireza Razm Hoseini
Cultura y Guía Islámica: Dr. Seyed Reza Salehi Amiri
Interior: Dr. Abdolreza Rahmani Fazli
Ciencia, Investigación y Tecnología: Dr. Mansour Gholami
Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía: Ingeniero Sr. Ali Asghar Mounesan
Petróleo: Ingeniero Biyan Namdar Zanganeh
Energía: Dr. Reza Ardakanian
Deporte y de Juventud: Sr. Masoud Soltanifar

En 1979 con el triunfo de la Revolución pasó a formar parte del círculo íntimo de Jomeini, ocupando diversos puestos hasta ser nombrado pre¬sidente
de la República en 1981. A la muerte de Jomeini, en 1989, fue nombrado nuevo Guía de la ley religiosa (Vali-ye faqih) y Líder Supremo (Rahbar-e
Moazam).
Jamenei ha escrito varios libros sobre el papel histórico del Islam y ha traducido al persa algunas obras en árabe. Entre las obras suyas que han sido
traducidas al español se puede citar “El papel de los musulmanes en la
independencia de la India” o “Norma general del pensamiento islámico en el
Corán”. Está casado y es padre de seis hijos.
Hassan Rohani, presidente de la República Islámica de Irán
El Doctor Rohani, elegido en las elecciones de 14 de junio de 2013 y en el
cargo desde el 4 de agosto de 2013, nació en 1948 en Semnan, región al
este de Teherán.
Cursó estudios religiosos en Qom y se hizo clérigo a la vez que estudió Derecho en la Universidad de Teherán. Es doctor de Derecho Público por la
Universidad Caledonia de Glasgow.
Se unió a la oposición al régimen del Shah en los 60 y tuvo que abandonar el
país. Con la llegada de Jomeini al poder en 1979, se convirtió en uno de los
hombres importantes de la República Islámica y desde entonces ha venido
ocupando numerosos puestos dentro del régimen.

Vicepresidentes de la República Islámica de Irán
Vicepresidente Primero de la República: Dr. Es-hagh Jahanguiri
Jefe de Gabinete de la Presidencia y Encargado de la Sede de la Presidencia
de la República: Dr. Mohammad Vaezi Joz
Portavoz del Gobierno: Dr. Ali Rabii
Secretario del Gabinete del Gobierno: Dr. Hosein Simai Sarraf
Vicepresidente de la República para asuntos Económicos: Dr. Mohammad
Nahavandian

Entre los cometidos desarrollados por Rohani en los 40 años de la República
Islámica destacan sin duda dos: su papel en la Guerra Irán-Irak ostentando
varios cargos muy relevantes en el campo de la defensa y, en segundo lugar,
el haber sido el máximo negociador nuclear de Irán entre 2003 y 2005. Además, fue el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional durante
15 años, entre 1989 y 2005, y ocupó varios puestos parlamentarios.
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alianza del régimen del Shah con los Estados Unidos. Segundo por la huella indeleble de la guerra entre este país e Irak (1980-1988) y, en fin, por una difícil
convivencia con muchos de sus vecinos, añadidas a las malas relaciones con
el mundo occidental. En 2019 se ha conmemorado y celebrado los 40 años
de la Revolución Islámica y del asalto a la Embajada de los EEUU en Teherán.

Proceso de Paz en Oriente Medio
La posición de la República de Irán en este ámbito ha sido clara y tajante
desde el inicio del régimen en 1979. También aquí hubo una ruptura radical
con los tiempos del Shah, en los que Irán era el mejor amigo de Israel en la
zona. La posición de la República Islámica se ha mantenido invariable: no
reconocimiento del Estado de Israel, no aceptación del PPOM, apoyo a los
grupos palestinos, especialmente a Hamas y la Yihad Islámica, vuelta de todos
los palestinos expulsados de sus tierras desde 1948, apoyo total a Hezbollah
en su lucha contra Israel e intentos retórico y prácticos de construir un “eje de
la resistencia” contra lo que llaman “el enemigo sionista”. Los ochos años de
Ahmadineyad supusieron un endurecimiento del discurso, pidiendo presuntamente el anterior Presidente “borrar del mapa” a Israel (hay divergencias en
torno al contenido literal de su frase) y negando el Holocausto.
La ministra española de Asuntos Exteriores Dña Arancha González junto a su homólogo
iraní Javad Zarif.- Munich, febrero 2020

Antes de acceder a la presidencia, era miembro del Consejo de Discernimiento, de la Asamblea de Expertos y consejero de Alí Jamenei. Desde 1991 y
hasta la elección presidencial, presidió el think tank “Centro de Estudios
Estratégicos”, entidad que lleva a cabo estudios en casi todos los ámbitos,
por lo que Rohani es uno de los hombres que mejor conoce la situación real
del Irán actual. Últimamente y desde que se ha constituido un Parlamento
claramente conservador y radical, el presidente Rohani está recibiendo cada
vez más críticas de los sectores menos evolucionistas. Sin embargo la reciente elección de Biden puede sin duda alguna favorecer el que el próximo
Presidente tenga un talante progresista que le permita buscar un posible
entendimiento con Norteamérica.
Mohamad Yavad Zarif, ministro de Asuntos Exteriores
Nació en 1960 en Teherán en el barrio acomodado de Elahié, en el norte de
la capital.
Entre 1976, tres años antes de la Revolución Islámica, y 1988 residió en los
EEUU, donde estudió Relaciones Internacionales, obteniendo ese último año
el título de doctor por la Universidad de Denver, trabajando también para la
Representación Permanente de Irán en NNUU.
En 1989 volvió a Irán comenzando su Carrera Diplomática que ha estado
muy orientada hacia las relaciones multilaterales y que culminó en el año
2002, cuando fue elegido por el presidente reformista Jatami representante
permanente de Irán ante Naciones Unidas en Nueva York, puesto que ocupó
hasta 2007.
Fue nombrado por el presidente Rohani, ministro de Asuntos Exteriores en
agosto de 2013. Poco después, en septiembre, el nuevo presidente le trasfería la máxima responsabilidad en materia de negociación del dossier nuclear,
al pasar el asunto de ser competencia del Consejo Supremo de Seguridad
Nacional al ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores. El presidente Biden
y Zarif se conocen y han tenido relación importante con motivo de las negociaciones del JCPOA, gestadas bajo la presidencia del presidente Obama y
su Vvcepresidente Biden. Con anterioridad y como representante de Irán ante
NNUU, Zarif mantuvo diversos contactos con el entonces senador Biden.

La llegada de Rohani, si bien no ha supuesto un cambio en los fundamentos,
ha significado un cambio en el tono beligerante del discurso oficial y ha introducido nuevos matices. El tono de los pronunciamientos iraníes con respecto
a Israel ha cambiado notablemente: desde felicitaciones a los judíos en sus
fiestas religiosas, a donaciones a un hospital judío en Teherán, Rohani ha
tratado de hacer una distinción entre los judíos y “la entidad sionista” (Israel).
Sin embargo, el conflicto de Siria ha tensionado de forma directa la relación
entre Irán e Israel, acercándose, peligrosamente, en algunos casos, a la confrontación directa.

Relaciones con los vecinos árabes
La relación de Irán con el mundo árabe que rodea el lado occidental y meridional de su territorio está marcada por dos hechos básicos: primero su condición
chiíta y segundo, un pasado histórico en el que Irán ha tenido en ocasiones la
hegemonía de la zona. Estos dos factores han supuesto el recelo de sus vecinos árabes, sobre todo tras la implantación de la República Islámica, con su
discurso revolucionario pero sin perder el nacionalismo iraní. Además, hechos
como su mayor peso demográfico y las sospechas de su voluntad de dotarse del
arma nuclear han acrecentado la desconfianza de casi todos los países árabes,
la mayoría de ellos de población mayoritariamente sunita y que recelan del
uso que Irán pueda hacer de las minorías chiítas en algunos de esos países.
Las acusaciones de injerencia iraní en Bahréin; la disputa territorial por las tres
islas objeto de litigio entre los EAU e Irán; y las más que difíciles relaciones
con una Arabia Saudí, cuya población mayoritaria en la gran zona petrolera
del país, la Región Oriental, es mayoritariamente chiíta, se agudizaron tras
el asalto y quema del Consulado saudí en Mashhad y la consiguiente ruptura
de relaciones diplomáticas entre ambos países. En este sentido, la decisión
norteamericana de mayo de 2018 de reimponer sanciones al régimen iraní fue
bienvenida y vitoreada en Riad. Como punto culminante de esta mala relación,
fue el ataque a finales del 2019 con drones, de las instalaciones petrolíferas
de ARAMCO en Arabia Saudita. Todos coincidieron en su momento en que Irán
había sido en instigador de estos ataques.

2.2. Política exterior

Aun así y buscando una relación que la vecindad impone, en el caso de Omán
puede calificarse de amigable. En efecto el Sultán Kabus de Omán ha mantenido una postura muy equilibrada en los conflictos regionales y ha sido un
buen interlocutor del Gobierno iraní en los temas de la región. Su sucesor, el
Sultán Haitham bin Tariq Al Said, ha mostrado su interés por mantener esta
misma línea de actuación.

Desde su inicio en 1979, las relaciones exteriores de la República Islámica
de Irán han estado marcadas primero por una ruptura abrupta y radical de la

A finales de 2019 y principios de este año, la situación, ya de por sí tensa
en la región, ha conocido un giro extraordinario en las relaciones entre Irán
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Grupo del Museo Nacional de Teherán, con los conferenciantes de Alicante,- septiem-

El embajador de España en Irán, Sr López Busquets en su intervención en la exposición

bre 2019

del MARQ.- Museo Nacional de Irán.-septiembre 2019

y EEUU. El conflicto con los norteamericanos y que ha tenido su punto de
enfrentamiento en la ciudad de Bagdad. A finales de diciembre del 2019,
milicias pro iraníes atacaron la Embajada norteamericana y provocan la muerte
de un trabajador de esa nacionalidad. Los EEUU, mediante un dron, mataron
días más tarde, a un general iraní en el aeropuerto de Bagdad. La reacción del
gobierno iraní ante esta muerte, fue la de realizar un ataque, que no produjo
víctimas, contra dos bases militares americanas en Irak. Un terrible accidente
aéreo, hace que un misil iraní haga impacto en un avión ucraniano que acababa de despegar del aeropuerto de Teherán y que provocó la muerte de sus
176 ocupantes.

HOPE o grupo de Hormuz, al que están llamados los 8 países rivereños del
Golfo Pérsico. Para desarrollar esta idea tuvo lugar en Teherán a principios
de este año “Fórum 2020 Teherán” en donde se han dado los primeros pasos
en este sentido, si bien ha faltado la presencia de Arabia Saudita. Además la
coyuntura política que atraviesa Irán con un rechazo cada vez más fuerte a la
presencia norteamericana en la zona no hace que sea secundado por los otros
países que ven, precisamente en los EEUU los garantes muchas veces de su
propia supervivencia.

Con Qatar tras su expulsión del CCG y con el establecimiento de sanciones por
parte del resto de los países del Golfo al régimen qatarí, la amistad con Irán
se ha vuelto imprescindible y de mutuo interés y beneficio. La compañía Qatar
Airways ha mantenido con gran regularidad sus vuelos entre Doha y Teherán y
sólo en el momento álgido de la pandemia COVID-19 suspendió durante algunas semanas sus vuelos comerciales. Muy recientemente se ha producido la
noticia del acuerdo que habría alcanzado Qatar con Arabia Saudita que había
sido expulsada del Consejo del Golfo y que ahora inicia una nueva relación
con Arabia Saudita, lo que le permitirá sobrevolar su espacio aéreo con sus
numerosos vuelos hacia Occidente desde la ciudad de Doha.

Con el apoyo incondicional del Gobierno del presidente Trump, Israel ha visto
como mejoraba su posición internacional en Oriente Medio, primero fue Bahrain y después Emiratos Árabes Unidos los que sellaron con ese país el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas dentro del marco del Acuerdo de
Abraham. Este acuerdo es de gran importancia dentro del contexto de la zona
ya que Israel consigue con el mismo entroncar los orígenes del pueblo judío
con los orígenes de los pueblos árabes, y se muestran a través del mismo como
garantes de la estabilidad y del progreso de los países de la zona. El restablecimiento de relaciones con Sudán ha reforzado la postura de Israel en la zona
y ha logrado incluso conseguir los derechos de sobrevuelo de sus aviones comerciales hacia Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Como es lógico la reacción
iraní ha sido muy crítica considerando que este reconocimiento suponía una
verdadera “puñalada” al pueblo palestino y en general a la causa árabe. Un
nuevo paso de Israel hacia el mundo árabe lo constituye el reconocimiento por
parte del Reino de Marruecos del Estado de Israel, con el establecimiento de
relaciones diplomáticas plenas. Esta iniciativa se ha visto recompensada por el
reconocimiento que los EEUU hacen sobre la soberanía marroquí sobre el conjunto del territorio del Sahara Occidental y su decisión de abrir un consulado
en este territorio y en su centro político y administrativo de Dakhla.

Y en Egipto, con la llegada al poder de los Hermanos Musulmanes, y aún después de su caída, Irán ha intentado un acercamiento que ponga fin a los 40
años de enemistad declarada, con resultados muy modestos. La prueba está en
que hasta el momento no ha sido posible restablecer relaciones diplomáticas
plenas y en Teherán sólo hay una “Oficina de Intereses de la República Árabe
de Egipto”.
Estos últimos años han estados marcados por la cuestión siria, en la que Irán
ha jugado el papel de gran valedor del régimen de Al Assad, además del gran
apoyo de Hezbollah, frente a sus vecinos árabes de la zona, en su inmensa
mayoría claramente opuestos a la continuación del régimen sirio. Por ello,
la presencia apenas velada de asesores y material bélico iraní en Siria, las
escaramuzas y ataques con las fuerzas militares israelíes y la participación
de Irán en el proceso de Astana (junto con Turquía y Rusia) han dado un gran
protagonismo a la implicación iraní en Siria. Los acontecimiento de finales de
diciembre de 2019 y principios del 2020 con la muerte del General Ghasem
Soleimani, uno de los grandes artificies de la milicia iraní en la zona (Qods),
ha hecho que este país se encuentre en una difícil situación en el ya de por sí
complicado contexto regional. Muerto el General Soleymani, el Líder supremo
nombró ese mismo día al General Esmail Ghaani para dirigir las fuerzas Qods.
Muy consciente el Gobierno del aislamiento internacional en el que se encuentra, el presidente Rohani lanzó ante la Asamblea General en septiembre
del 2019 la idea de un Foro Internacional que acogiera a todos los países
del Golfo Pérsico y denominó a este grupo como el Grupo de la “Esperanza”,

Acuerdo de Abraham

Afganistán
Las relaciones de Irán con Afganistán tienen una gran importancia para Teherán, pues la larga frontera que comparten incide no solo en la política exterior
iraní, sino en muchas cuestiones de orden interno. Teherán fue un claro enemigo del régimen talibán y la caída de éste se contempló con alivio en Irán,
aunque fuera merced a una intervención de los EEUU. Desde ese momento,
la República Islámica apoyó el afianzamiento de un Gobierno nacional afgano
y la salida de las fuerzas extranjeras de ese país. En este sentido ha habido
un apoyo al anterior gobierno de Karzai, al recientemente elegido presidente
de Afganistán Ashraf Ghani Ahmadzai y a la reconstrucción del país, por más
que la relación entre ambos países esté trufada de breves periodos de cierta
tensión.
Esas tensiones se deben básicamente a cuestiones en el ámbito doméstico iraní. La más importante de ellas es la presencia en Irán de unos cuatro millones
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El presidente del Senado español, Pío García-Escudero, conversa con el presidente
iraní, Hasan Rohaní, en un encuentro en Teherán.- 5 agosto 2017.-@EFE

de afganos, divididos entre los 800.000 refugiados con estatuto reconocido, el
millón de refugiados que tiene una situación legal indefinida en Irán, muchos
de los cuales pertenecen a la segunda generación nacida en Irán de los anteriores, y un tercer grupo de trabajadores ilegales que excede probablemente el
millón de personas y que, de manera permanente o como temporeros, asumen
tareas laborales básicamente en los sectores de la agricultura, la construcción
y el servicio doméstico. De manera episódica ocurren sucesos como la muerte
de afganos que intentan cruzar la frontera víctimas de los disparos de la guardia fronteriza iraní y la reacción afgana ante estos y otros sucesos, a veces en
forma de violentas manifestaciones ante consulados iraníes en Afganistán. En
una reciente reunión con responsables de ACNUR en Teherán, se dio a las
embajadas un detallado programa, que en colaboración con el Gobierno iraní
pretendía regularizar a todos los afganos residentes aquí, mediante la entrega
de unas tarjetas que establecieran claramente su situación en este territorio.
La otra gran cuestión es el tráfico de drogas, pues una parte importante del
opio y heroína afganos pasa por Irán, que es no solo país de tránsito sino de
consumo, con una población de adictos considerables.

Turquía y conflicto del Alto Karabaj
Las relaciones entre Turquía e Irán han sufrido en estos últimos años altos y
bajos como consecuencia de la implicación de estos dos países en Siria. El
“proceso de Astana” que liga a Rusia, Turquía e Irán ha permitido el mantener una postura en la cuestión de Siria, pero el progresivo protagonismo que
Turquía está teniendo en la zona de Oriente Medio su implicación cada vez
más fuerte en el mundo islámico abandonando progresivamente su laicismo
inicial y sobretodo las implicaciones que ha tenido la guerra entre Armenia y
Azerbaiyán por el disputado territorio del Alto Karabaj, han mostrado al mundo que Turquía quiere posicionarse como potencia regional y esto claramente
preocupa al gobierno iraní.
El conflicto del Alto Karabaj ha puesto en una difícil posición a Irán, ya que
aunque es el único país que tiene frontera con ambos, sin embargo se ha
visto marginado a pesar de sus esfuerzos por contribuir a un acuerdo entre los
países enfrentados. Irán envió un alto representante diplomático para mediar
en el conflicto, pero lo cierto es que al estar al margen del acuerdo de Minsk,
Irán no ha podido hacer valer frente a sus vecinos y aliados la fuerza y el poder
que considera tendría que tener en esta zona del Cáucaso. En todo caso con
los acuerdos alcanzados entre Armenia y Azerbaiyán la fuerza de interposición
será rusa, ya que no era pensable una participación turca y el ofrecimiento
iraní en este sentido, ha quedado sólo en eso.

Organismos internacionales regionales
De todas las organizaciones regionales destaca la pertenencia de Irán a ECO,
que engloba a los países vecinos no árabes de Irán. La Secretaria general se
encuentra en Teherán. También desde el punto de vista regional destaca la
adscripción de Irán al exclusivo club de países ribereños del Caspio. Y también
es miembro del Developing 8, entidad que agrupa a ocho países musulmanes
de distintas partes de mundo y de cierta entidad demográfica.

El vicepresidente de Irán, Ali asghar Mounesan, durante la visita que realizó al stand de
su país en Fitur,Madrid.-17 enero /2018.-@Efe

Irán forma parte de la Organización de la Conferencia Islámica, en donde comparte asiento con todos sus vecinos árabes, por lo que es un importante foro
de interlocución.
En materia energética, Irán es miembro de la OPEP, como también lo es del
Foro de Países Exportadores de Gas, que integra a los principales países exportadores. Irán quiere hacer de esta agrupación una herramienta útil para poder
incidir en el precio del gas en los mercados internacionales. Por el momento
todos los esfuerzos del Gobierno iraní por alcanzar al menos el millón de barriles de exportación de crudo, se han visto paralizadas debido al embargo
petrolífero que existe contra este país por parte del Gobierno norteamericano.
No existen cifras oficiales de cuánto petróleo logra vender Irán a otros países,
pero si es cierto que tradicionales receptores del crudo iraní, como la India,
Corea y Japón han suspendido la importación de crudo desde este país. En
los presupuestos generales del Estado, el gobierno plantea unas ventas de
650.000 barriles diarios a un precio de 40 dólares el barril.
Irán participa como Estado observador en la Organización de Cooperación de
Shanghái, que está integrada actualmente por ocho Estados miembros (China,
India, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán), cuatro
Estados observadores interesados en adherirse como miembros de pleno derecho (Afganistán, Bielorrusia, Irán y Mongolia) y seis “Asociados en el Diálogo”
(Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri Lanka y Turquía). La OCS, desde
su creación en 2001, está centrada principalmente en cuestiones de seguridad regional, la lucha contra el terrorismo regional, el separatismo étnico y el
extremismo religioso. Hasta la fecha, entre las prioridades de la Organización
de Cooperación de Shanghái también figura el desarrollo regional. A parte de
promocionar la cooperación en materia de la seguridad, la cooperación en
materia de economía y cultura también figuran entre otros de sus objetivos.

Relaciones con la UE
Las relaciones con la UE son psicológicamente muy importantes para esta República, pero son también esquizofrénicas, porque en la práctica la UE aparee
como una prolongación del eje del mal norteamericano y esa relación amorodio es una constante. De entre los países europeos, el que es considerado
como enemigo de este país es el Reino Unido, contra el que se concentran normalmente los ataques, cosa que también ocurre contra la Embajada de Suiza
como representante de los Intereses norteamericanos en este país. El carácter
laico de Francia y los supuestos ataques en ese país contra el Islam, hacen
de Francia y de su Presidente, un objetivo frecuente de los ataques iraníes.
Aunque en determinados momentos y la presidencia de turno ha intentado
que se estableciera en Teherán una representación de la Comisión Europea
en Teherán, diversas dificultades surgidas en las negociaciones, han impedido
que esta normalización a nivel institucional se produjese. En el mes de febrero
tuvo lugar la visita del Alto Representante de Política Exterior, Sr. Borrell a
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El anterior ministro español de Asuntos Exteriores, D. Alfonso Dastis, junto a su homó-

El presidente español Pedro Sánchez y el presidente de irán Hassan Rouhani, en el

logo iraní, Mohamad Yavad Zarif. Teherán, 21 de febrero de 2018. Foto: EFE

marco de la Asamblea General de la ONU.- Nueva York, 24 septiembre de 2019.-foto:
Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Teherán, quien mantuvo contactos al más alto nivel, pero no se logró ningún
avance en esta cuestión.
Irán y la Unión Europea comenzaron su relación institucional en 1998; se
formalizó con un acuerdo comercial y de cooperación en 2001 al que siguieron
negociaciones en diversos ámbitos desde esa última fecha.
Los informes de la OIEA en 2005 advirtiendo de actividades nucleares clandestinas por parte de Irán supusieron la paralización de este diálogo. Posteriormente la UE y sus países miembros aplicaron las sanciones internacionales
establecidas por las resoluciones del CSNU en 2006, 2007, 2008 y 2010. En
febrero de 2012 la UE aprobó sus propias sanciones que supusieron una drástica reducción de las relaciones comerciales, sobresaliendo la prohibición de
importar crudo. En el otoño de 2013 las sanciones europeas se endurecieron.
Todo lo anterior, unido a los sucesos de 2009 en Irán, supuso que el clima de
relaciones con la UE y con los distintos Estados miembros, fuera empeorando
progresivamente.
Las relaciones recientes han atravesado altibajos, tras la tensa situación a la
que llevó la imposición de sanciones europeas ya mencionadas, en febrero de
2012 y en vigor desde julio de ese año. Esa tensión tuvo su máxima expresión
en el asalto de la Embajada británica meses antes, en noviembre de 2011,
cuando se discutían las sanciones.
Desde la perspectiva de la UE, la política tradicional hacia Irán es el llamado
“dual track”, sanciones por un lado, y por otro lado, negociaciones. El dual
track ha sido desde 2011 hasta la toma de posesión de Rohani (2013) más
bien mono track y su plasmación en la práctica queda reflejada en un dato:
durante la conmemoración del día nacional iraní en 2012 y 2013 hubo una
postura común de la UE para ni siquiera aceptar la invitación del presidente de
la RII a actos oficiales. No había contactos ni intercambios políticos.
La elección del presidente Rohani en 2013 supuso el inicio de un incipiente
deshielo y tras la visita de Rohani a Nueva York, en septiembre de 2013, ya se
produjeron una serie de encuentros.
El Acuerdo Nuclear de 2015 (JCPOA) fue el punto de inflexión para la mejora
de las relaciones con la UE y aceleró el número de visitas y de promesas de
inversión en este país.
En ese sentido han sido continúas las visitas a Teherán, tanto de las entonces
altas representantes Catherine Ashton y, Federica Moguerini, pasando por la
secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior, Helga Smichdt, y
diversos Comisarios Europeos.

El apoyo sin fisuras de la UE al gobierno iraní para mantenerse en el JCPOA
(tras el anuncio norteamericano de mayo de 2018 de abandonar el Acuerdo
Nuclear, JCPOA) pasa en Bruselas por reconocer la importancia de la cuestión
nuclear (documento multilateral de disuasión) y porque en el futuro económico, energético y tecnológico de Irán, pueda contar con la UE que, además,
abriga a una cantidad considerable de su diáspora.
Irán ve a Europa como algo diferente de EEUU, pero según sus representantes,
la UE ha acabado por plegarse a su política. De ahí la exigencia iraní de que
la UE “aporte resultados tangibles” a la economía iraní y se desmarque de la
política norteamericana. En ese sentido, estas Autoridades expresaron desde
el momento en que los EEUU anunciaron su retirada del Acuerdo Nuclear, su
deseo de que la UE “sustituya” a los EEUU como garante de la bonanza económica prometida y se comprometa a devolver a Irán a la senda del crecimiento
económico. Las sanciones unilateralmente impuestas por los EEUU a Irán en
la primavera del 2018, han hecho que este difícil equilibrio se rompa, y ha
impulsado al Gobierno iraní a un progresivo desenganche de sus compromisos
del Acuerdo Nuclear alcanzado en Viena en el 2015 y a principios de este año
el Gobierno iraní declaró que iniciaba una quinta fase lo que suponía desvincularse paulatinamente de todos sus compromisos anteriores. Sin embargo por
el momento no parece que el JCPOA esté totalmente acabado. En primer lugar,
por la voluntad del E3 de que se cumplan en todos sus términos el acuerdo del
2015, mientras exige a Irán la vuelta a los compromisos iniciales. Por su parte
el presidente electo Biden ha declarado su intención de volver al mencionado
acuerdo, si bien todos los observadores señalan lo difícil que será para la nueva
administración reintegrarse en el acuerdo, no sólo por la oposición interna en
Norteamérica, sino también por la postura de Irán que ya ha señalado que en
modo alguno aceptará la renegociación del acuerdo.
Lamentablemente, desde noviembre de 2018, la UE ha dejado de ser el primer
socio comercial de Irán y esto se ha visto claramente reflejado en el descenso,
prácticamente total, de las empresas españolas que operaban aquí y que han
dejado de hacerlo debido a la presión norteamericana. Por un lado, la amenaza
de sanciones norteamericanas a las empresas que continuaran sus actividades
en Irán (si a la par tienen intereses o negocios en los EEUU) ha provocado una
salida masiva de las mismas, más interesadas en mantenerse en el mercado
norteamericano que en el iraní no exento de dificultades intrínsecas.
Por otro lado, no puede decirse que las sanciones o la amenaza de las mismas
sean la única causa de la retirada de las empresas europeas de Irán. La falta de
transparencia y modernización y adecuación al mercado global de hoy en día,
junto con la escasa seguridad jurídica, son características propias del mercado
iraní que lo hace poco atractivo para el inversor exterior. Las dificultades por
parte del Gobierno y del Parlamento iraní por aceptar los principios establecidos por GAFI hacen difícil que Irán pueda volver a los mercados financieros si
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acuerdo político o de cooperación con este país, al igual que la ausencia de
DUE, dificulta la puesta en marcha de los proyectos.
Devco señaló que la cooperación de UE con Irán consta de 25 proyectos por
un valor superior a los 90 millones de euros, lo que confiere una base sólida
para poner en marcha la estrategia post-2020, algunos de estos proyectos, se
desarrollan a través de algunos de los Estados miembros.

Derechos Humanos
En materia de derechos humanos, la UE mantiene un diálogo institucional,
se realizan gestiones puntuales sobre determinados casos (generalmente relacionados con la pena de muerte) y se valoran positivamente aquellos cambios
legales que favorecen la disminución de las condenas a muertes (la última
relativa a delitos relacionados con el narcotráfico). Sin embargo, la situación
de los presos políticos, la ausencia de libertades, la situación de la mujer, del
colectivo LGTBI, la existencia de condenas de muerte a menores de edad, además del reforzamiento de las penas por los denominados delitos económicos,
no permiten mejorar las relaciones bilaterales en la materia. Aunque parece
que se ha producido un descenso de las ejecuciones capitales también han
sido menos las personas condenadas a muerte por delitos relacionados con el
tráfico de drogas.
Lamentablemente en los últimos meses la opinión pública mundial ha reaccionado con contundencia ante algunas ejecuciones que se han producido en
este país. Ha sido muy llamativa la ejecución del deportista Navid Afkari, la de
un joven, que cuando cometió el delito tenía 16 años y las ejecuciones de tres
presuntos terroristas en la ciudad de Mashhad.

Cartel Exposición Arqueológica Alicante Tesoros del MARQ.- 22/09/2019.- Museo

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA

Nacional de Irán

en algún momento se levantaran las sanciones que en este momento tienen.

3.1. Diplomáticas

Sin embargo, la UE está intentado recuperar su presencia en el mercado iraní,
articulando un mecanismo denominado “SPV” (INSTEX) para que las transacciones financieras y el intercambio de bienes y servicios con Irán, se mantengan. Hasta el momento este mecanismo no ha conseguido despegar tanto por
las reticencias iraníes como por las dificultades con las que se encuentran los
países de la UE que participarán en este mecanismo que ya antes de nacer
tiene el veto total y frontal de la administración norteamericana.

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

Nuevas perspectivas en la relación UE e Irán
Con motivo de la declaración conjunta entre el Alto Representante de la UE y
el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, el 16 de abril del 2016, se iniciaron
varias iniciativas de cooperación en sectores tan variados como la cooperación
económica, comercio e inversiones, agricultura, transporte, energía y cambio
climático, cooperación en materia nuclear para fines pacíficos, la ciencia, la
investigación e innovación, educación, cultura, medioambiente, drogas, migraciones y temas humanitarios. La cooperación de la EU con este país alcanza
una suma cercana a los 94 millones de euros, siendo las partidas más importantes las que se adjudican a inmigración y refugiados (40 millones de euros),
medioambiente y cambio climático (18,5 millones de euros) y comercio y sector privado con una aportación de 10.5 millones de euros.
El pasado 3 de diciembre y mediante videoconferencia desde las Embajadas
de la UE en Teherán se mantuvo un dialogo con IRAN TASK FORCE con el
fin de identificar los sectores en los que la UE podría intervenir y ofrecer un
valor añadido en Irán. Se subrayó en esta conversación, que el nuevo marco
financiero plurianual 2021 - 2027 puede ser una buena oportunidad para
desarrollar cooperación con Irán, aunque el hecho de que la UE no tenga un

En cuanto a la evolución de estas relaciones, hay un paralelismo entre España y
buena parte del resto de países de la UE. El cierto deshielo experimentado por
los ocho años del presidente Jatami, con la visita del presidente Aznar a Irán en
2002 y la del presidente Jatami a España ese mismo año, fue seguido por los
ocho años del presidente Ahmadineyad. A partir de los sucesos de 2009 y el
agravamiento de la cuestión nuclear, las relaciones oficiales entre Irán y España,
como miembro de la UE, se vieron afectadas, especialmente con la aprobación
de las sanciones de la UE en enero de 2012, su entrada en vigor en verano de
ese año y el endurecimiento de las mismas en meses posteriores. La expresión
más clara de esta situación es la inexistencia de viajes oficiales, delegaciones o
visitas de altos cargos entre ambos países entre 2010 y el otoño de 2013, fecha
esta última en la que la situación ha comenzado a cambiar merced a la llegada
al poder del nuevo presidente iraní.
Tras la firma del Acuerdo Nuclear en el 2015 JCPOA el tenor de las relaciones
con Occidente, incluida España mejoró considerablemente incrementándose de
manera significativa los viajes, los intercambios y visitas en el área económico
comercial y la reapertura de las relaciones culturales, entre otras.
A día de hoy, la relación bilateral entre la República Islámica de Irán y España
es en líneas generales, buena. En general tanto el Gobierno como la población
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iraní ven con gran simpatía a España y su interés por viajar a nuestro país ha ido
en aumento en los últimos años. Sin embargo la actual crisis económica está
reduciendo progresivamente, el número de solicitudes de visados para viajar a
España. Desde el 19 de febrero, cuando se declaró en este país el primer caso de
fallecimiento por COVID-19, las relaciones comerciales, turísticas o culturales
han desaparecido prácticamente del panorama de este país. Por el momento
sólo se producen viajes a España con visados de residencia, reagrupación familiar, estudios o por razones humanitarias, sin que esté previsto por el momento
que se puedan reanudar los visados Schengen. La Compañía aérea Qatar Ariways
y los gobiernos de España e Irán exigen prueba de PCR para poder viajar con
información que se renueva cada 15 días.

y fundición, hierro o acero (1%).

El 26 de marzo la compañía Mahan Air que volaba a Barcelona, suspendió su
vuelo semanal al no obtener la renovación de su licencia. Unos meses más tarde,
la compañía Iran Air restableció un vuelo directo entre Teherán y Madrid con
una periodicidad semanal (miércoles) y que ha tenido una corta duración ya que
problemas de seguro y handling local ha obligado a la compañía a cancelar sus
vuelos a partir del 23 de diciembre.

Ejercicios 2019 y 2020

Además la participación de España en las diversas coaliciones militares que han
intervenido en diversos conflictos regionales (en el marco ONU y OTAN) tiene
una repercusión si bien limitada en la visión que el gobierno iraní tiene de la
pertenencia de nuestro país al bloque Occidental.

Estos datos hicieron que Irán se situase como nuestro segundo proveedor en
Oriente Medio (19% del total de nuestras compras en la zona), tras Arabia
Saudita que represente el 43%.
Dentro de la U.E., España fue el quinto proveedor de Irán en ese año con un
total del 7%, situándose por detrás de Alemania (31%), Italia (19%), Francia
(10%) y Países Bajos (8%). España fue entonces el segundo cliente de Irán
con un total de 21% de las ventas de Irán a la U.E. quedando a la cabeza
con un 31% de sus importaciones.

En el año 2019 y comparando con el año anterior tras la nueva imposición
de sanciones por parte de EEUU, las cifras de comercio bilateral se han
reducido drásticamente: nuestras exportaciones, 225 millones de euros han
caído un 61,4% y nuestras importaciones, 92 millones de euros, han caído
un 95,5%. La tasa de cobertura pasa a ser positiva (243,8%) aumentando
en 215 puntos porcentuales.
Los últimos datos disponibles corresponden a los meses de enero a agosto
de 2020:

En este sentido la buena sintonía natural es mutua entorno por ejemplo a la
cuestión palestina, a la carencia de un pasado colonial en la zona y una buena
relación general de España con el resto de los países musulmanes próximos a
Irán (sobre todo Iraq), que influyen que los temas de política exterior tampoco
sean cuestiones de divergencia o beligerancia con Irán.

El valor de las exportaciones españolas a Irán ascendió a 140 M€ (-2%
en comparación con el mismo periodo del año anterior) y las importaciones
españolas de este país se sitúan en 46 M€ (-20% en comparación con el
mismo periodo de 2019), quedando un saldo comercial favorable a España
de 94 M€. La tasa de cobertura alcanzó en el período mencionado un 306%.

En la cuestión nuclear: el mantenimiento de Irán en el Acuerdo Nuclear de
2015, España mantiene la misma posición del E3, abogando por la continuación del Acuerdo, si bien el programa de misiles balísticos iraní o la participación
de milicias iraníes y grupos afines en asuntos internos de países vecinos constituyen un punto de fricción entre la UE y estas autoridades. A este respecto,
algunos hechos que se han producido en Francia, Holanda, Dinamarca y Alemania donde operativos iraníes han sido formalmente acusados de intento de
asesinato y/o conspiración para atentado terrorista en suelo europeo por lo que
se determinó la inclusión de entidades oficiales iraníes e individuos en la lista
de sancionados de la UE.

La balanza de servicios no aporta datos relevantes (hoy por hoy, el comercio
es mínimo), aunque existe un gran potencial de exportación de servicios. Las
operaciones de ingeniería, consultoría, servicios a empresas, transporte y
turismo no se han desarrollado debido a la falta de financiación para los grandes proyectos, a la que se suman, en la actualidad, las dificultades causadas
por la reimposición de las sanciones norteamericanas contra Irán.
Tiene una especial importancia las dificultades que en este momento residentes iraníes en España y estudiantes tienen para la apertura de cuentas
correnties y el ingreso en cuenta bancarias españolas de dinero procedente
de Irán.

3.2. Económicas
Principales compañías españolas que operan en este país
Ejercicio 2018
Las exportaciones españolas crecieron en ese año un 33% respecto al año
anterior, alcanzando los 585 M€. En cuanto al desglose por productos, la
exportación española a Irán está relativamente diversificada, si bien los 10
primeros capítulos exportados suponen el 85% del total exportador español
a este país. Destacaron en la composición de nuestras ventas a Irán los
capítulos de aparatos mecánicos (30% del total exportado), manufacturas
de fundición de hierro y acero (22%), aparatos eléctricos (19%), productos
farmacéuticos (3%) y papel y cartón (2%). En el año 2018, las exportaciones
españolas a Irán, como cliente, suponían el 0,2% del total mundial. Esto
sitúa a Irán como nuestro cuarto cliente de Oriente Medio (7% del total
de nuestras ventas al área) tras Arabia Saudí (29%), E.A.U. (19%) e Israel
(18%).
Las importaciones españolas crecieron ese año, y justo antes de la imposición por parte de la administración de Trump de sanciones contra este país,
un 32% respecto a 2017, llegando a los 2.039 millones de euros.
El capítulo de petróleo y derivados supuso el 94% del total, seguido a gran
distancia de frutas (2%), café, té y especias (1%), materiales plásticos (1%)

Existe una serie de empresas españolas que siguen trabajando en este país
en el desarrollo de diversos proyectos que se encuentran en fase de ejecución. Entre las empresas hay que señalar SERCOBE, INECO, ZITRON, NOVEDADES AGRÍCOLAS, INDRA, TUBACEX, SERRALLE. También se puede
señalar algunas compañías con importantes proyectos que en este momento
se están negociando con la contraparte iraní. Las conversaciones están por
el momento suspendidas por las sanciones norteamericanas y las empresas
afectadas son SERCOBE, IBERTEST, IMATHIA, SENER e INDRA.

Relaciones de Inversión
La inversión tanto en términos de flujos como de stock, en ambas direcciones, se puede calificar de irrelevante, porque, de hecho, las pocas empresas
españolas que han invertido en el pasado lo han hecho aportando know-how
y tecnología.

3.3 Cooperación
Irán nunca ha tenido acuerdos de cooperación al desarrollo con España. Irán
no tiene programa financiero con España, ni tampoco procede, dado su nivel
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de renta per cápita, situado en la parte alta de países de renta media. Hay que
recordar que Irán ha experimentado en los últimos 30 años el segundo mayor
avance mundial dentro de su grupo en términos del Indicador de Desarrollo
Humano, solo superado por Corea del Sur.
Las circunstancias actuales tras la aprobación del Acuerdo Nuclear 2015
se procedió al levantamiento de las sanciones a la normalización de Irán en
sus relaciones con los demás países y con el sistema de NNUU incluido sus
Fondos, Agencias y Programas. De hecho Irán cuenta con el Representante
del Programa de NNUU para el Desarrollo (UNDP), Representante de WFP,
UNICEF, UNESCO, UNDOC y muy en particular ACNUR. Este último, es especialmente activo en su cooperación con estas autoridades en el tema de los
refugiados afganos.

Visita de autoridades españolas a Irán
Ministros de Asuntos Exteriores
01-03-2014, José Manuel García-Margallo y Marfil, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Teherán
07-09-2015, José Manuel García-Margallo y Marfil, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Teherán e Isfahán
20-2-2018, Alfonso Dastis Quecedo, ministro de AA.EE y de Cooperación,
Teherán e Isfahán
Otras autoridades

La UE por su parte está considerando a través de la “Task Force Iran” en Bruselas iniciar un programa de cooperación con Irán en varios ámbitos. “Cultural
Management Program”, actividades de EUNIC, Agua y saneamiento y otros
ámbitos por determinar. El presupuesto total es de unos 90 millones de euros
en partenariado con organizaciones no gubernamentales locales y el gobierno
de Irán. Este programa aún en discusión, tiene como objetivo principal mostrar
la solidaridad de la UE con Irán tras el anuncio de la salida de los EEUU del
Acuerdo Nuclear del 2015 y la consiguiente reimposición norteamericana de
sanciones a este país, en particular a su sector energético y financiero (quedan
exceptuados los bienes y servicios de carácter humanitario). Sin embargo es
relativamente sencillo encontrar productos norteamericanos en el mercado local ya que muchos de ellos entran de forma ilegal desde países próximos a Irán
y no faltan mercancías de ese país relacionado sobre todo con la telefonía, los
ordenadores, aparatos eléctricos y productos alimenticios, como la Coca Cola
que se siguen elaborando sin dificultad en este país.

17-12-2013, Manuel Gómez-Acebo, DG MAMOP, Teherán
15-07-2014, visita de Josep Antonio Durán i Lleida a Teherán
16-06-2015, Enrique Mora, DG Política Exterior, Teherán
01-09-2015, Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de
Di¬putados
07-09-2015, ministra de Fomento, Ana Pastor, y ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria
08-09-2015, Fernando Martí, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear
09-01-2016, Isaac Martín Barbero, DG Internacionalización de la Empresa,
del ICEX
08-05-2016, Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio
05-08-2017, Pio Garcia-Escudero, presidente del Senado: toma de posesión
del presidente Hassan Rohani
03-12-2019, Josep Albert Cortés i Garrido, director gerente Museo Arqueológico de Alicante, con motivo Exposición MARQ en el Museo
Nacional de Irán

3.4 Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

COVID19

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente del
Gobierno Sr. Sánchez mantuvo un encuentro en el mes de septiembre del
2019 con el presidente la República Islámica de Irán, Sr. Hasan Rohani.

Dada las características de la pandemia COVID-19 en estos meses hay que
señalar las siguientes conversaciones telefónicas:

Visitas de autoridades iraníes a España
Ministros de Asuntos Exteriores
14-04-2015, Javad Zarif, Madrid
Otras autoridades
23-01-2014, Alí Nayafí, vicepresidente de Irán, asistencia a Fitur y almuerzo con Maec, Madrid
01-02-2014, Mehdi Danesh Yazdi, viceministro AAEE, encuentro con
SEAEX, Madrid
19-02-2016, Majid Takht – Ravanchi, viceministro AAEE
09-05-2016, Hassan Ghashghavi, viceministro AAEE
04-12-2017, Comisión Mixta, Madrid, viceministro de Industria, Minería y
Comercio: Sr. Mojtaba Taj Khosro
17-01-2018, vicepresidente de la República y presidente de la Organización
del Patrimonio Cultural, Artesanía y Turismo: Sr Ali Asghar Mounesan
16-11-2018: viceministro AAEE, Sr. Abbas Aragchi: Consultas Políticas Bilaterales
23-01-2019: vicepresidente de la República y Presidente de la organización del Patrimonio cultural, artesanía y Turismo: Sr. Ali Asghar
Mounesan
Septiembre 2019: director general de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica Irán, Mahmoud Barimani.
18-01-2021, ministro del Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía, Ali
Asghar Munesan al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo en Madrid

21.04.2020 Conversación del presidente de Sánchez con el presidente de la
República Islámica de Irán, Rohani
28.04.2020 Conversación de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación con su homólogo iraní Sr. Zarif.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
12-03-1956 Tratado de amistad y establecimiento (BOE 19-12-57)
24-11-1958 Convenio cultural (BOE 11-5-68)
11-07-1973 Acuerdo de comercio y cooperación económica. (BOE 11-10-74)
24-06-1996 Acuerdo sobre transporte aéreo (BOE 20-9-99)
07-02-1999 Acuerdo sobre transporte internacional por carretera.
29-10-2002 Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI) (BOE: 10-8-2004).
19-07-2003 Acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y en el patrimonio. En vigor
desde el 30-1-2006 (BOE: 2-10-2006)
13-04-2005 Renovación del Acuerdo de Colaboración entre el ICEX y el
Trade Promotion Organization of Iran
2016, MOU entre la Cámara Comercio de España y la Cámara de Comercio
de Irán
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A principios de diciembre del 2017 se celebró en Madrid la primera Comisión Mixta hispanoiraní, en el curso de la cual se firmó la Hoja de Ruta en
la que se fijaron los sectores de cooperación entre ambos países. Esta hoja
de ruta fue firmada por la Secretaría de Estado de Comercio de España y la
Trade Promotion Organization of Iran estableciéndose los objetivos a alcanzar
por ambas partes así como la constitución de seis grupos de trabajo para su
desarrollo:
-

Comercio inversión financiación y competividad
Transporte e infraestructuras
Petróleo, gas y petroquímica
Agricultura y agroindustria
Industrias tecnológicas
Energía, ecologismo, medioambiente y tratamiento de aguas

Hasta la fecha, sólo se ha celebrado una reunión del grupo “OIL, GAS,
PETROCHEMICAL”, organizada en paralelo a la importante feria “Iran Oil
Show”. El embargo norteamericano a partir del 2018 ha impedido que se
celebren nuevas reuniones dentro del marco de la mencionada Hoja de Ruta.
21-02-2018 Firma MOU Consultas Políticas Bilaterales entre España e Irán

3.6. Datos de la Representación
Embajada en Teherán
Cancillería: Darrous, Nº 10. A. Asadi St. Shadi St. Shahrzad Blvd. Darrous
Teléfonos: +98.21.225.68 681/682/683/684.
Fax: +98.21.225.68.018
Web: http://www.exteriores.gob.es/embajadas/teheran/es/Paginas/inicio.aspx
Correo electrónico: emb.teheran@maec.es
Embajador: D. Luis Felipe Fernández de la Peña
Segunda Jefatura: D. José Luis Solano Gadea, hasta el 9 de enero del 2022
Primera Secretaria, encargada de los Asuntos Consulares y Administrativos:
Da. María del Mar Angarón Bolea
Canciller: D. Pedro Garnica Siles
Oficina Comercial
Africa Expressway, Kutché Golgasht, nº 29, Teherán
TEL: + (98 21) 22015310 /22016118 / 22041528
Fax: + (98 21) 22049023
Correo electrónico: teheran@mcx.es
Consejero Económico y Comercial, jefe de la Oficina Comercial: D. Antonio
Estévez Marín
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