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Problema de Investigación 

 Demostrar que la variable que incide en el planteamiento de la política exterior de 

Irán tiene un objetivo militarista. Sin embargo, es promulgado como una disposición 

religiosa. Este problema se tratará de resolver a través de revisar el desarrollo 

armamentista que afirma que el materialismo sobresale sobre el componente religioso.  

 

Justificación 

 

Irán en su condición de Estado teocrático tiene una Política Exterior basada en la 

Sharia o ley islámica, la cual fija el comportamiento internacional en pro de la 

preservación territorial y política, independientemente de la ideología de los 

gobernantes de turno. (Zaccára, 2010). Sin embargo la estrategia en Política Exterior 

bajo el mandato de Mahmud Ahmadinejad (2005-2013) se caracterizó como 

reaccionaria y polémica debido a su perfil conservador radical, además al desarrollo 

militar y nuclear;  política que generó tensión en el marco de la seguridad internacional.  

En el periodo de Hasan Rouhaní, se ha evidenciado un cambio significativo en la 

política exterior de Irán y su proyecto nuclear, ello  ha permitido un acercamiento y 

enfriamiento de la tensión internacional ocasionadas por las dudas acerca del proyecto 

nuclear.  

Es preciso analizar el factor cultural-religioso y militar que ha caracterizado a la 

población persa a través de la historia, tomando como base la relevancia que ostenta la 

religión en el Estado, abordando el desarrollo histórico como imperio, Estado Islámico y 

consolidación de la República Islámica; El comportamiento político desde 1979 hasta el 

2015 para así poder interpretar y proyectar su relación con el sistema internacional. 

Este trabajo se justifica en la medida que trata de develar la estrategia militarista 

de Irán, que no está suficientemente documentada. Se intenta que esta investigación se 

convierta en material en consulta académica y en una futura publicación.  
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Objetivos 

 

 Objetivo general 

Determinar que la política exterior iraní privilegia el militarismo con un matiz 

religioso para su legitimación.  

 Objetivos específicos 

1. Analizar el pensamiento político del ayatola Ruhollah Jomeini como líder 

supremo de república islámica de Irán en 1979. 

2. Revisar el proceso en toma de decisiones de política exterior a través de 

la historia del pueblo Iraní o persa 

3. Evaluar la cantidad y capacidad de las fuerzas armadas de Irán a partir de 

la valoración de potenciales.    

 

Hipótesis 

 

La política exterior iraní privilegia el militarismo bajo el manto religioso. 

 

Diseño metodológico 

 

Se realizara la recolección y análisis de datos para contestar la pregunta de 

investigación y probar o descartar la hipótesis establecida previamente, Para el 

presente proyecto la investigación se evidenciará en el análisis estadístico, capacidad 

militar y desarrollo nuclear para que de esta manera se logre establecer si Irán tiene un 

objetivo defensivo u ofensivo. 
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Con base en los mandatos y lineamientos estipulados por el Ayatola Jomeini en 

1979, se pretende interpretar las acciones que ha tomado Irán en política exterior y 

analizar la injerencia religiosa dentro de la política exterior iraní, teniendo en cuenta la 

influencia histórica dentro de la población Iraní, debido a la relación entre religión y 

política, desde el periodo preislámico e islámico hasta la consolidación religiosa en el 

gobierno en 1979. 

Marco teórico 

El estado Iraní a partir de la revolución islámica de 1979 ha pretendido tener una 

independencia política y económica, hacia oriente y occidente. Esta pretensión 

demuestra que cada Estado busca proteger y conseguir sus intereses a nivel sistémico; 

en el caso de Irán, el objetivo principal consistía en posicionarse regionalmente. Esta 

aspiración ha sido una característica desde la consolidación del Imperio Persa hasta la 

actualidad. 

Bajo los preceptos estipulados por el ayatola Jomeini, Irán ha pretendido 

salvaguardar su seguridad con el uso del “self-help” partiendo del fortalecimiento militar, 

con el fin de contrarrestar cualquier amenaza directa por parte de otro Estado. Además 

es importante tener en cuenta el aspecto político que a partir del Islam Chiita 

Duodecimano1 está arraigado en el 90% de la población. Por tal razón es que los 

clérigos religiosos formaron parte activa en la vida política del Estado desde la 

revolución de 1907.  

El fortalecimiento militar y cultural-religioso de Irán, forma parte de las estrategias 

implementadas que combina el hardpower and softpower, para convertirse en potencia 

regional y que a su vez sea percibida como tal. (Schrim, 2005).  

Con esta estrategia ha logrado aumentar su influencia en Siria e Irak con lo que 

ha obtenido un liderazgo en la región para fortalecer una política de estabilización, 

elementos que según Schoeman debe tener una potencia regional. 

                                                           
1
 Chiismo duodecimano se refiere al momento que llegará el descendiente de Mahoma que será en la doceava 

generación de los hijos de la hija de Mahoma. 
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Estas acciones iraníes tienen la intención de disuasión para que otros actores no 

lo agredan militarmente  y así evitar ser conquistado o destruido, en especial y en la 

actualidad por potencias extranjeras entre las cuales sobresale Estados Unidos e Israel. 

Irán a pesar de tener limitaciones políticas y económicas debido a las sanciones por 

parte de la ONU, desarrolló misiles de mediano alcance con el objetivo de defenderse 

en caso de ataque, por no tener garantías suficientes de que no será el blanco de Israel 

y Estados Unidos.  

Estado del arte 

 

En este contexto es conveniente analizar los siguientes elementos que nos 

aportan luces para nuestro objetivo. Ellos son:   

El presente trabajo se basa en el análisis del sistema político de Irán, la 

importancia del líder supremo, además del proceso de elección presidencial. Este 

trabajo a su vez involucra el comportamiento de Irán como potencia media y su 

comportamiento en el sistema internacional (Corredor, 2010). 

La toma de decisiones en el consejo de seguridad desde la teoría del balance del 

poder, el caso de enriquecimiento de uranio en Irán, lleva a plantear una situación de 

riesgo regional que podría convertirse en un problema de gran escala.  Este problema 

se enfoca en particular hacia la preocupación internacional como  amenaza para la paz, 

puesto que se ha convertido, a partir del 2006, en un tema prioritario en la agenda del 

consejo de seguridad. Por lo anterior constituye un caso de estudio para describir y 

analizar la correlación de fuerzas que se da entre los cinco miembros permanentes del 

consejo de seguridad de la ONU frente a la República Islámica de Irán (Trujillo, 2009). 

Cesar Revilla (2008) describe en su escrito como los Estados, con el fin de la 

guerra fría, entraron a un nuevo orden mundial que trajo consigo nuevos desafíos y 

amenazas. En el contexto del trabajo vemos como Irán ha venido desarrollando 

programas nucleares que podría ser considerado como una amenaza para la paz y la 

seguridad internacional. 
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María Soledad Manassero (2011) nos señala como Irán se ha convertido es un 

Estado peligroso y amenazante no sólo para la seguridad internacional, sino para las 

posiciones estadounidenses en medio oriente. Se cambia a la concepción de seguridad 

dada por Morgenthau: “el poder o la posibilidad de estar de igual a igual frente a otros”. 

La autora hace un énfasis inicial en la ubicación geoestratégica iraní y los vínculos con 

sus vecinos meso-orientales, y no de menor importancia la relación con los Estados 

Unidos y la relevancia del proyecto nuclear iraní. 

En un documento del Ministerio de Defensa de España publicado en 2010 se 

describió el comportamiento en política exterior de Jatami que estuvo en el poder desde 

1997 hasta el 2005. En su gobierno se evidenció apertura al diálogo, materializado en la 

cooperación con los Estados Unidos en operaciones militares para combatir a los 

talibanes. También, mantuvo una discreta prudencia durante la invasión americana a 

Irak y adoptó criterios moderados respecto a Israel. (Centro Superior de Estudios de la 

Defensa Nacional, 2010) 

Mahmud Ahmadinejad, “perteneciente a la nueva generación de jóvenes laicos 

surgida durante la guerra contra Irak, ha asumido el espíritu belicoso de aquellas 

jóvenes vanguardias y practica la exaltación de los valores  revolucionarios, lo que 

explica su lenguaje combativo y su retórica exaltada.  Adscrito a la línea más dura del 

conservadurismo, ha desarrollado una política provocadora antiamericana y antijudía, 

dando un apoyo activo a Hezbolá y Hamas,  enrocándose en el orgullo nacional para 

consolidar  una posición iraní sin matices y a cualquier coste en el tema nuclear” 

(Ministerio de defensa de España, 2010, pág. 4). 

De acuerdo con los principios de la Escuela de Qum, la religión determina la 

política del estado tanto interna como externa. Ello implica que la religión determina 

todas las decisiones de presidentes y de los parlamentarios. En efecto la constitución 

de la República Islámica de Irán en su Principio 1º afirma: "El régimen de Irán es la 

República Islámica, por la cual votó afirmativamente el pueblo iraní, movido por su fe en 

el gobierno de la verdad y de la justicia coránicas, después de su victoriosa revolución 

islámica bajo el liderazgo de su máximo dirigente religioso, el gran ayatolá supremo, el 

Imán Jomeini." 
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Lo anterior explica la gran importancia del elemento religioso, a veces dogmático, 

en las decisiones del gobierno tanto interna como externa que repercuten en la política 

exterior y la necesidad de desarrollo militar. 

Esta revisión demuestra que el estudio por la política interna y externa de Irán ha 

sido de interés académico, sin embargo falta profundizar como la política interna con un 

marcado acento religioso tiene incidencia en el planteamiento de la política exterior. Se 

tratará de enfatizar cuál  variable entre la interna y sistémica tiene mayor peso en el 

comportamiento internacional de Irán.  
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Introducción 

 

 En la última década la República Islámica de Irán se ha manifestado como un 

actor relevante en el sistema internacional, esta reaparición en el escenario mundial no 

se debe a una gran cooperación, sino que ha asumido una posición desafiante con los 

Estados con más relevancia en el mundo, como lo es Estados Unidos, Rusia, China y la 

Unión Europea.  

 La posición desafiante se ha visto reflejada por su interés en el programa nuclear 

que continúa en proceso de desarrollo que a pesar de las restricciones y presiones por 

parte de Estados liderados por Estados Unidos, no han surtido efecto para que Irán 

detenga su proyecto nuclear; Este hecho se ve reflejado no solo como un acto de 

rebeldía desde la consolidación de la revolución Islámica de 1979, sino que ha 

pretendido retomar una posición relevante en Asia, pretendiendo manifestarse como 

una potencia regional. 

 Los posibles intereses Iraníes de consolidarse como una potencia regional no se 

pueden considerar como un hecho que tiene origen en la revolución Islámica  de 1979. 

Es un proceso cultural que proviene desde el pueblo persa el cual fue uno de los 

grandes imperios en la antigüedad, permitiéndole tener a su población un mito 

fundacional y un imaginario unificador. Esto toma valor en la actualidad con la llegada 

del Islam al territorio Iraní donde tuvo gran acogida y la ley islámica (Sharia) se 

consolidó en la población para lograr definir y mantener las directrices de estado y 

sociales. 

 La Sharia Islámica es un elemento clave en la ley Iraní y conllevó a que el 

proceso de desarrollo del estado de Irán fuera poco compatible con la cultura y 

costumbres promovidos por estados Occidentales católicos o cristianos, que llegaban al 

país en especial por factores económicos, con el descubrimiento de yacimientos de 

petróleo que permitió el ingreso de empresas Norteamericanas e Inglesas en el 

territorio. Durante este proceso Irán era gobernado por los Shah, quienes, al momento 
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de permitir la incorporación de costumbres occidentales que atentaban o chocaban con 

la Sharia Islámica, perdieron el apoyo de su población y fueron derrocados. 

 El último Shah de Irán gobernó hasta el 1 de abril 1979 cuando se instauró la 

Revolución Islámica que fue encabezada por Ruhollah Jomeini el cual instituyó un 

nuevo sistema de gobierno basado en la ley Islámica y vinculada con los líderes 

religiosos en el ámbito político. Ello conllevó a que el  gobierno fuese supervisado por 

hombres religiosos que preservasen el Islam en el estado. 

 La influencia religiosa en el sistema político se reflejó en las políticas de estado 

interna o de política exterior como lo es el no reconocimiento del Estado de  Israel, 

política que ha tenido continuidad desde 1979, promulgada por el ayatolá Ruhollah 

Jomeini. 

 Por tal razón se debe analizar el Estado de Irán desde el Neorrealismo para 

determinar las intenciones e injerencia de los patrones militares y la influencia cultural 

que provienen del Islam y como se refleja en la política exterior, incluyendo su 

desarrollo militar, donde se puede analizar si su armamento es construido con fines 

ofensivos o defensivos y la búsqueda de la consolidación como potencia regional. 
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La Cultura Iraní 

 

Para estudiar la Cultura Iraní hay que hacer un recuento histórico, para 

comprender por qué su población mantiene parte de su tradición pre-islámica heredada 

del Imperio Persa.  Periodo en el cual mostró una resistencia y lucha contra los imperios 

limítrofes. En el año 212 d.C. “queda establecida la monarquía sasánida como una 

institución de doble carácter, civil y religiosa, lo que determinó la cultura política persa 

hasta la fecha” (Trincheri, 2011) 

Para efectos de este trabajo se profundizará en la dinastía Pahlevi, que 

contribuyó decididamente al Irán de hoy.  

Para 1971 la dinastía Pahlevi, a través de Sha, manifestó en su discurso en la 

ciudad de Persepolis, durante la celebración de los 2500 años del imperio persa, que la 

tradición política y cultural-religiosa persa seguiría incrustada en el pueblo iraní. Por 

tanto, La construcción de la identidad iraní, es alimentada no sólo por esta reafirmación 

del Sha, sino por los periodos históricos Aqueménida, Sasánida, Safávida y Pahlevi, 

que aportaron elementos para el fortalecimiento de la identidad nacional, como lo 

menciona Alessandro Bausani en su ensayo sobre la milenaria tradición irania. 

(Bausani, 1971) 

La llegada del Islam al imperio persa comenzó en el 632 d.c con el Califa Abu 

Bakr, a su muerte Omar continúa con la campaña y en el 642 finaliza la conquista de 

Irán, en la batalla de Nahavand. Para implementar la islamización en los territorios 

conquistados, imponían dos obligaciones, primero el pago de un tributo de guerra y 

segundo la conversión al islam. A pesar de la conversión los iranios conservaban 

intactas sus costumbres ancestrales tales como la celebración del año nuevo o Now 

Ruz, muchas fiestas del calendario zoroastriano. 

Tras 300 años de influencia musulmana y de formar parte de los Califatos, el 

pueblo persa logró su independencia. A partir de su independencia conformó la dinastía 

Samaní, que contaba con una gran parte de la población que era conversa al Islam, que 

mantenía tradiciones Zoroastristas, que buscaba fortalecer el pensamiento e identidad 
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nacional bajo la premisa que ellos descendían del valiente general sasánida Bahram 

Chubin, hecho que demuestra la importancia que para los Samaníes tenía el atribuirse 

un origen persa para así legitimar su dinastía. 

“Los Samaníes, con su política de obediencia nominal al califa de Bagdad y el 

pago al mismo de su tributo anual, pudieron, además de consolidar su reino, ser 

aceptados por los musulmanes. Su política de defensa de las tradiciones islámicas 

junto a las persas fueron también un motivo que acrecentó la popularidad de los 

Samaníes a la vista de un pueblo musulmán persa” (IRNA, 2015) 

La rama Islámica Chiita se oficializa como religión persa bajo el gobierno de Iljani 

Oljeitu, quien estableció por primera vez  el  duodecimanismo2  como  sistema  oficial  

del  Estado.  “Desde  1501,  con  la entrada de la dinastía safaví, el chiismo 

duodecimano se implantó en las tierras iraníes” (Instituto Español de Estudios 

Estratégicos, 2015). El chiismo duodecimano consiste en la creencia del duodécimo 

Imam Muhammad  Ibn  al-Hasan  al  Askari, quien se presume es descendiente de 

Simón Pedro y Muhammad. 

 

Dinastía Pahlevi 

 

Tras cinco siglos del Islam Chiita duodecimano, bajo el gobierno de Mozaffar 

eddin Shah Qayar en 1905 se logra evidenciar la gran participación de los ulemas en la 

cultura y política del estado Iraní. Los ulemas con apoyo de los comerciantes lograron 

promover la constitución de 1905 movilizando a la población bajo el argumento que el 

Shah estaba entregando a Irán a los extranjeros. 

La protesta se debía, entre otras razones a la política de mercado en el campo 

petrolífero  con los rusos e ingleses. Esta política trajo consigo influencia occidental en 

Irán durante el siglo XIX. En esa misma dirección, por los impuestos establecidos por el 

Shah, razones por la cuales la población apoyó los movimientos constitucionalistas 

                                                           
2
 Rama religiosa del Chiismo en la cual se asegura la venida del descendiente del profeta en la doceava generación. 
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promovidos por los ulemas y los bazaries3. El objetivo fundamental del movimiento 

constitucionalista consistía en el establecimiento de una monarquía constitucionalista. 

Estando en el poder Shah Qayar fallece en 1907 y hereda el poder su hijo el 

Shah Mohamed Ali, el que implanta la monarquía constitucionalista, que incluía la 

creación del parlamento. Sin embargo, en 1909 se disuelva por presiones rusas e 

inglesas, que era percibido como una amenaza a sus intereses, por ser unos 

movimientos nacionalistas. En 1915 los sentimientos antibritánicos y anti rusos 

regresan en el escenario de la primera guerra mundial, en el que los alemanes tenían 

un claro interés de debilitar el abastecimiento de petróleo de sus contendientes ingleses 

y rusos.  Entonces, el alemán Wassmuss instó a una revuelta nacionalista, apelando a 

la revolución de 1907, con la búsqueda de la restauración del parlamento.  

Desde mediados del siglo XIX e inicios del XX Irán se encontraba dividida en tres 

regiones, el norte estaba bajo la influencia rusa, el sur controlado por los ingleses y una 

zona determinada como la zona neutral. Estadivisión permitió el aumento del 

sentimiento nacionalista que era promulgado por los ulemas y los escritores, “Los 

movimientos no eran separatistas sino que esperaban extender sus ideas reformistas 

en todo Irán” (KEDDIE, 2006). Durante la primera guerra mundial Irán se encontró 

inmerso en zonas de confrontación entre rusos, ingleses, turcos y revoluciones internas 

apoyadas por Berlín, lo cual conllevó a una crisis financiera durante la postguerra, que 

terminó con el derrocamiento del gobierno, debido al golpe de Estado por parte de Reza 

Khan, quien promulgaba políticas nacionalistas seculares y la glorificación del Irán 

preislámico. 

El panorama cambia hacia mediados de los cuarenta a consecuencia de la 

segunda guerra mundial, en la que empieza una creciente influencia norteamericana y 

británica. En la postguerra hay un generalizado descontento por parte de la población 

civil hacia el gobierno del Shah, por el golpe de estado de 1953 con la destitución de 

Mossadeq, proceso que culminó con la negociación del petróleo iraní, con un evidente 

control Estadounidense y Británico, los que buscaban beneficios con el petróleo y el 

fortalecimiento político pro-occidental. 

                                                           
3
 Se llamaba así a los comerciantes 
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La población Irania frente al descontento político y una aparente traición 

Norteamericana al no hacer frente a los británicos en el sector petrolífero, se 

complementó con las declaraciones en contra de Mossadeq, quien era tildado de dirigir 

a Irán hacia la esfera Soviética. 

Entonces la oposición encabezada por el partido izquierdista Tudeh, que contaba 

con un fuerte apoyo por parte de la URSS, incitaba y apoyaba revueltas populares, que 

condujeron a la destitución del primer ministro, nombrado por el Shah y que fue 

remplazado por a Mossadeq, el que fue aclamado por el pueblo. 

El nuevo primer ministro mantuvo durante sus dos gobiernos el mismo objetivo 

de modernizar a Irán y buscar una independencia económica y militar de aquellos 

sectores que estaban controlados por Inglaterra y Estados Unidos respectivamente. 

Igualmente, promover la nacionalización del petróleo que le causó una crisis 

económica generada por el boicot liderado por Estados Unidos, el que consistía en 

excitar a sus aliados a no comprar el petróleo iraní, pero sí, buscando la restauración de 

la compañía inglesa dentro de Irán. Esta situación llevó a un golpe de estado, 

patrocinado  por los estados afectados e  incitaron al Shah a que utilizara al ejército en 

contra de Mossadeq, que fue  encarcelado y el gobierno pasó en pleno a manos del 

Shah y regresó la monarquía absolutista.   

En 1979 una nueva crisis económica ataca a Irán y se desata una revolución que 

el Shah Pahlevi no logró apaciguar. Debido a la movilización de grupos de presión 

como el partido de los Tudeh de influencia soviética y maoísta, que unificó los 

pensamientos de izquierda, a los estudiantes que se integraron a la vida política por la 

persecución y censura por parte del Shah hacia los letrados y docentes. Además de la 

política de represión ejercida por las fuerzas del Estado que desencadenó 

multitudinarias protestas en las grandes ciudades. Estas protestas contaron con la 

participación de las mujeres, las cuales optaron como forma de resistencia y oposición 
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a las políticas del Shah retomar el uso del hijab4, en señal de defender sus creencias y 

principios islámicos.  

La participación del pensamiento de izquierda y la fe engendró las guerrillas de 

los Fedaíyan-e Khalq (Fedaiyines del pueblo) grupo de pensamiento pro soviético y los 

Mojahedin-e Khalq (Mujahidines del pueblo) los cuales mantenían la esencia religiosa 

del frente nacional. Estas guerrillas lograron demostrar a la población civil que se podía 

retar la autoridad del gobierno a pesar de las cruentas persecuciones por parte del 

ejército del Shah. La presión del gobierno desmontó las guerrillas, en consecuencia los 

exguerrilleros que sobrevivieron regresaron a la vida política legal mediante sus 

partidos políticos de origen.  

El Shah en 1977 racionalmente optó por dar un vuelco a su política de hierro y 

censura. Los problemas de salud permitían avizorar que dejaría el poder y su 

pretensión era que su sucesor contara con el apoyo de  los bazaries y los majles, para 

mantener la corona en la familia. Esta estrategia consistía en cambiar la manera de 

persecución a los letrados, profesores y estudiantes.  

     Se aceptaban las cartas de los clérigos, docentes y letrados en las que  

manifestaban su inconformidad con las políticas tomadas por el Shah y el ineficiente 

fortalecimiento de la economía. El gobierno en un intento por calmar a las masas hizo 

algunas reformas, pero no logró complacer a las masas. Situación que  conllevó a que 

se regresara a la política de persecución. A los firmantes los silenciaban ejecutándolos, 

encarcelándolos o sobornándolos con puestos gubernamentales en el exterior para que 

no acrecentaran la inconformidad de la población. 

Otro factor determinante en el cambio de la estrategia se debió a la crítica por 

parte de Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas de que se 

violaba sistemáticamente los derechos humanos en Irán, asunto que deteriora la 

imagen del Shah. Además, como consecuencia de esa acusación los Estados Unidos 

con su acostumbrado discurso humanitario podría tener un pretexto para intervenir.  

                                                           
4
 Velo islámico usado por la mujeres musulmanas  
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Posteriormente, se da la revolución islámica en 1979 liderado por el Ayatola 

Jomeini, que fue apoyado por estudiantes principalmente de la universidad de Qum. 

Esto lleva a la caída de la dinastía Pavlevi, que no solo fue por la crisis económica, sino 

por la injerencia extranjera en Irán desde la primera guerra mundial.  

El desarrollo histórico iraní expuesto demuestra que el pensamiento del antiguo 

imperio persa, que no dependió de Oriente ni de Occidente para su grandeza, se 

mantuvo vivo en la población a pesar de la conquista de los árabes, que no logró 

cambiar el pensamiento cultural de los persas. Esta conquista permitió la islamización 

del imperio y lo convirtió en un bastión Chiita duodecimano, en consecuencia mantuvo 

en el poder a los religiosos, característica que provenía del Zoroastrismo donde los 

clérigos formaban parte activa de la vida política del imperio. 
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El poder religioso en Irán 

 

Como se mencionó anteriormente la religión ha sido un elemento determinante 

de la política iraní desde el imperio persa con el zoroastrismo hasta la Islamización de 

Irán. Los ulemas5que mantenían independencia económica, debido a las donaciones y 

riquezas que recibían en sus mezquitas, pudieron tener poder político que lo 

proyectaban desde la Yumu’ah (oración de los viernes) frente a la Umma (comunidad). 

Los ulemas además de tener poder político, se les reconocía como juristas o 

impartidores de justicia dado que conocían muy bien la Sharia (ley islámica), 

componente que los legitimaba para influir en la población. En el gobierno de la dinastía 

Pahlevi se les había quitado esa función debido a la modernización del Estado.  

Sin embargo, durante la dinastía Pahlevi se les daba la posibilidad de impartir 

justicia, siempre y cuando aprobaran un examen que incluía las nuevas leyes 

impartidas en la constitución de 1907 promulgadas por el Shah, examen que muy pocos 

lograban aprobar. Esto demuestra que el conocimiento religioso era una variable 

importante a pesar de los lineamientos poco ortodoxos del gobierno.  

Un hecho significativo en el período del Shah, fue la ley de protección familiar 

que permitía que las mujeres pudieran trabajar, estudiar y no usar el velo. Frente a esta 

hubo protesta por parte de los ulemas de línea dura como Jomeini que afirmaba “se 

consideraban muestras evidentes de la decadencia influida por occidente a través de 

películas, bailes y música erótica, junto con la forma de vestir de la mujer que no solo 

iban contra las normas del velo sino que a menudo eran ceñidas o transparentes” 

(KEDDIE, 2006). 

Debido a lo anterior, durante la década del 1960 muchos ulemas debieron salir 

de Irán por la persecución por parte del Shah. Los seguidores y colegas argumentaban 

que el Shah tenía el propósito de favorecer a los no musulmanes. Por su parte los 

baharíes, que los apoyaban, se hicieron a un lado por su conveniencia, pues eran 

                                                           
5
 Hace referencia al sabio religioso que en occidente es equivalente a un sacerdote 
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comerciante y aumentaban su riqueza a través de las relaciones comerciales que 

mantenían con el exterior, que facilitaba el gobierno nacional.  

El Shah recurrió a la desacreditación de algunos líderes religiosos exiliados, 

como Jomeini. Esto estimuló a que estudiantes de teología de Qom comenzaran 

protestas masivas contra el régimen, generando que los imanes y ulemas tomasen las 

banderas de la oposición. Hubo protestas cada 40 días conmemorando los muertos de 

las marchas, como afirmó Keddie estas protestas significaban el uso de las tradiciones 

políticas  Chiíes (KEDDIE, 2006) con antecedentes en la dinastía safavi.  

Tras la victoria de la revolución islámica en 1979, en la que participó el Ayatola 

Jomeini, se retoma el sistema político basado en la autoridad suprema de un jurista 

religioso, de acuerdo a la teoría del Velayat-e faquih. En ese gobierno se instauró la 

Asamblea de Expertos y Consejo de Guardianes, organismos que permitieron a los 

clérigos afianzar su presencia dentro del gobierno dado el gran poder que se les 

concedió, que aún pervive. Entre sus funciones está ratificar todas las leyes emanadas 

por la asamblea, interpretación y control constitucional, la supervisión de elecciones de 

los candidatos, previamente aprobados por ellos para los cargos de elección popular.  

Igualmente analizan y autorizan consultas populares y los referéndums, para 

asegurarse que no vayan en contravía de la Sharia.  

Con el regreso de Velayat-e faquih se confirma a la Sharia como piedra angular 

del Estado, por tanto de obligatorio cumplimiento, que mantiene su influencia hasta la 

actualidad. 
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Sistema político iraní 

 

Fuente: El sistema político Iraní, BBC 

 

 

Política Exterior Iraní 

 

La política exterior iraní tiene dos momentos: uno que finaliza con la dinastía 

Pahlevi y la segunda después de la revolución islámica.  

La formulación de la política exterior en el primer momento tuvo un acento laico, 

además de un velado  acercamiento a Occidente. El segundo con un claro basamento 

religioso y el respeto al “Principio de no occidente, no oriente” 

Jomeini remarcó la política exterior iraní basada en principios con sustento 

religioso que hacía énfasis de la protección del islam. Como lo referencia Alan 

Salehzadeh en su artículo Iran’s Domestic and Foreign Policies. (2013) Los principios 

fueron los siguientes: principio de la exportación de la revolución, la negación de toda 

hegemonía o forma de dominación mundial, la defensa de la integridad del Islam y los 

musulmanes, principio del respeto mutuo y la no interferencia en los asuntos de otros 

países, principio de la negación de la opresión y el apoyo a los oprimidos, el principio de 
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no occidente, no oriente, ayudar a los movimientos de liberación, la unidad de la Umma 

islámica. 

Algunos de los principios mencionados están directamente relacionados con la 

religión. La exportación de la revolución consiste en expandir la escuela Chií, por  

medio de la creación de centros de estudios en el exterior en las cuales se dan clases 

de Islam, árabe y jurisprudencia islámica. Hoy, en Colombia funciona el centro de 

oración “Ahlulbayt Colombia” liderado religiosamente por el Sheik Mohsen Mojtaeh de la 

universidad de Qum, cuenta con el apoyo y financiamiento de la república islámica de 

Irán. Esta forma de poder blando, busca aumentar la Umma o comunidad musulmana 

Chií, como se menciona en el artículo de Sandra Defelipe (2015) donde ha ido 

aumentando los miembros de la comunidad, no solo en Colombia, sino en el mundo 

donde se crean centros de estudios.  

También, brinda apoyo económico a mezquitas o musalas en todo el mundo con 

el fin de fortalecer y expandir el islam Chií y ser el “estado protector” de Medio Oriente 

donde reside gran parte de población musulmana y lugares sagrados para el Islam.  

 

Otro de los principios con componente religioso es la protección al Islam y los 

musulmanes en el mundo. Tiene el objetivo de proteger a los musulmanes en el mundo, 

a través de movilizaciones o apoyo directo. A pesar que unos de los principios de la 

política exterior iranísonla no injerencia en los asuntos de otros países, en algunas 

situaciones lo deja de lado en defensa del Islam. Evidencias recientes son el apoyo 

abierto hacia Hezbollah y demás movimientos de liberación pro Palestina, la protección 

a los Chiíes sirios e iraquíes perseguidos para su ejecución por parte de DAESH o 

estado islámico. En este episodio actuó activamente con el desplazamiento de tropas y 

bombardeos. En mayo del 2016 en Iraq el líder Chií Muqtada al Sadr, educado en las 

escuelas religiosas iraníes, movilizó a la población civil para derrocar los funcionarios 

del parlamento.  
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El principio de la negación de los oprimidos no específica a cuáles oprimidos. Por 

ejemplo Irán no apoya a los kurdos a pesar de sufrir la opresión por parte del gobierno 

de Sadam Hussein en su momento y sistemáticamente del gobierno turco.  

Irán fortalece al régimen de Bashar Al-Assad y no a los movimientos 

revolucionarios, que son los oprimidos debido, entre otras razones por asegurar la 

continuidad del chiismo en el gobierno y laexpansión de la revolución. En 

contraposición de la escuela suní, de Arabia Saudí que apoya los grupos 

revolucionarios.  

El principio no oriente ni occidente ha sido una constante en el comportamiento 

de la política exterior de Irán, sin embargo se resalta que su aplicación ha dependido 

tanto de la política interna como internacional. Esta última responde a las sanciones 

impuestas tanto por Estados Unidos desde 1979 y Naciones Unidas. Por otro lado, a la 

necesidad de intercambiar tecnología y compra de armamento táctico como radares. 

La búsqueda de la unidad de la Umma o de la comunidad planea que los 

creyentes y seguidores obedezcan y acaten los mandatos del Ayatolá desde Irán quien 

es el líder supremo de los Chiíes. Esto permite que se incremente el poder político en 

otras regiones del mundo, como la movilización de la población Chií en Iraq 

mencionada anteriormente, en la que busca establecer un gobierno perteneciente a la 

escuela para poder aumentar los aliados de Irán en Oriente Medio.  
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Estrategias y Política Exterior 

En la actualidad su participación en la lucha contra el denominado Estado 

Islámico o DAESH, se puede interpretar de un lado como una protección a la población 

Chií perseguida por este grupo y por otro lado, una demostración de fuerza. Irán está 

representando un cambio de política de “auto ayuda” a “un sistema de seguridad, 

basándose en una estructura cooperativa, en la que los Estados se identificarán 

positivamente entre sí y percibieran la seguridad de cada uno como la responsabilidad 

de todos” (Salomón, 2002) 

Con el acuerdo nuclear del 2015 con Estados Unidos, la Unión Europea y ONU 

se materializa la cooperación internacional, para combatir a los yihadistas del Estado 

Islámico. Así demuestra su capacidad como potencia media a potencia regional, 

teniendo en cuenta “las características que determinan a una potencia media: a) su 

dinámica interna, la cual permitirá al Estado jugar un rol de líder en su región; b) El 

Estado debe indicar y demostrar su deseo además de su capacidad y habilidad, de 

asumir el rol de líder regional estabilizador y de mantener la paz; c) debe ser aceptado 

por parte de los estados con los que mantiene vecindad geográfica como líder 

responsable de la seguridad regional” (Meda, 2012) 

Elementos que se han desarrollado y mantenido como el fortalecimiento de su 

política interna, que incluye el robustecimiento religioso e influir externamente por esta 

vía, igualmente por  el desarrollo militar y el mantenimiento de alianzas con Estados 

vecinos como Siria e Iraq. Con estos países su poder e influencia ha repercutido en el 

proceso político y en la búsqueda de estabilización para mantenimiento de la paz en la 

región de Medio Oriente. El desarrollo económico como consecuencia del  

levantamiento de las sanciones impuestas por la ONU, Estados Unidos y Unión 

Europea. Este levantamiento le permitirá entrar al mercado activamente con la 

capacidad de producción de 1’000.000 de barriles de petróleo diarios, además de 

contribuir al gasto militar que le permite hacer muestra de capacidad en la región.  

Limitar a Israel, Estado que no reconoce Irán, es una de sus pretensiones en 

política exterior, a través de un balance de poder regional. Aspiración que se dificulta 
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frente al apoyo político-militar de los aliados israelíes como Estados Unidos, Gran 

Bretaña,  Francia y otros. Para contrarrestar su poca capacidad ofensiva o sea 

movilización de tropas y desarrollo armamentista en ensayo, recurre a apoyar a grupos 

externos como Hamas y Hezbolá, que “fueron apoyados en gran medida durante el 

mandato de Ahmadinejad con el fin de fortalecer su influencia en medio oriente” 

(Mahecha Solano, 2014) La estrategia de “buck-passing”6ha sido utilizada por Irán a 

través de los grupos mencionados, acción que le ha permitido retar el poderío israelita 

veladamente.   

Desde la llegada de Mahmud Ahmadinejad al gobierno en 2005 se implementó la 

búsqueda del desarrollo y actualización del armamento militar, bajo la estrategia self-

help, teoría que es complementada por la búsqueda de un Balancing o en otras 

palabras “contener a un Estado agresor que desee modificar la balanza de poder a su 

favor” (Mearsheirmer, 2001) 

Los objetivos estratégicos se pueden evidenciar a partir de la búsqueda del 

fortalecimiento nuclear y de las relaciones diplomáticas con los Estados vecinos. Irán 

promovió su industria y desarrollo militar con el fin de contrarrestar cualquier tipo de 

acción directa por parte de otro Estado. 

  Ante el conflicto en Siria, Irán ha tenido que asumir un rol decisivo para la 

protección y el mantenimiento de uno de sus principales aliados desde 1980. Al Assad 

es ficha fundamental para poder mantener su influencia en Medio Oriente, motivo por lo 

que Irán establece una política disuasiva, a través del poder militar, con el desarrollo de   

misiles de mediano alcance, haciendo presencia efectiva en el mar Caspio y su 

demostración de su poder aéreo 

 Finalmente, Irán ha tenido que recurrir a la búsqueda de nuevos aliados que le 

permitan la apertura del comercio y comercio militar. El apoyo en Latino América para la 

creación de la escuela de guerra del Alba lo demuestra. Este escenario le permite 

                                                           
6
estrategia de intentar que otro actor lleve a cabo la disuasión o la lucha contra otro Estado, mientras que  el  

Estado  que la  implementa se  mantiene al margen.  
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allanar el camino para tener nuevas zonas de influencia, para reforzar un enfoque de 

anticipación estratégica para evitar o prevenir nuevas sanciones al país. 

Riesgo Iraní para la seguridad en el Medio Oriente 

 

En el periodo 2005-2015 Iran logró modernizar su ejército,desarrollar misiles de 

mediano alcance, desarrollo que Estados Unidos percibe como un aumento del riesgo a 

la seguridad regional por la posibilidad del uso de los misiles Sejjil con ojivas 

nucleares.Razon por la cual se firman los acuerdos de Noviembre de 2015 entre otras 

amenazas. 

Otros Estados igualmente no se sienten seguros, por el contrario lo distinguen 

como un riesgo real. El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu aseguró que 

“Israel no se siente vinculado con sus términos, porque Irán sigue buscando nuestra 

destrucción. Seguiremos defendiéndonos por nosotros mismos”.  

En ese sentido es pertinente revisar y evaluar mediante una matriz de riesgo el 

impacto y el riesgo que tiene Israel frente a Irán, basandose en el alcance de sus 

fuerzas armadas, la capacidad de combate y el daño que puede generar en una 

confrontación; donde se cataloga desde 1-5 siendo uno el valor mas bajo. 

Gráfico 1: Armamento Iraní y Nivel de Riesgo. 

Armamento 

Capacidad 

de 

Combate 

Alcance 
Impacto en 

el enemigo 

Probabilidad 

de Amenaza 

Magnitud 

del Daño 
Riesgo 

Ejército de 

Tierra 
3 1 3 2,33 2,33 4,67 

Carros de 

Combate 
3 2 3 2,67 2,67 5,33 

 

PROBABILIDAD  

DE AMENAZA  

Tanques y 

Caza Tanques 
4 2 4 3,33 3,33 6,67 1 INSIGNIFICANTE 

Artillería 4 3 4 3,67 3,67 7,33 2 BAJO 

Avión 

Interceptores 
3 3 1 2,33 2,33 4,67 3 MEDIO 

Avión 

Combate 
4 3 3 3,33 3,33 6,67 4 ALTO 
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Avión Ataque 4 4 3 3,67 3,67 7,33 5 MUY ALTO 

Helicópteros 2 3 1 2,00 2,00 4,00  
 

Helicóptero de 

Ataque 
3 3 2 2,67 2,67 5,33 

IMPACTO EN EL 

ENEMIGO  

Fragata 4 3 3 3,33 3,33 6,67 1 INSIGNIFICANTE 

Corveta 4 3 3 3,33 3,33 6,67 2 BAJO 

Submarino 4 4 3 3,67 3,67 7,33 3 MODERADO 

Protección 

Costera 
3 2 3 2,67 2,67 5,33 4 ALTO 

Lanza misiles 

anti aéreos 
2 2 3 2,33 2,33 4,67 5 TOTAL 

Misiles anti 

buque 
2 3 3 2,67 2,67 5,33 

Cantidad de bajas que puede efectuar 

con el armamento en un espacio 

determinado al enemigo 

Misiles Sejjil 2 4 4 3,33 3,33 6,67 

 

 

Impacto 2,88 
 

Nivel de 

Riesgo 
5,92 

Amenaza 

Impacto 
Insignific

ante 
Bajo Medio Alto Muy Alto RIESGO 

 Insignifican

te  
B B B B M 0 a 2 Insignificante 

BAJO B B M M A 2 a 4 Bajo 

MODERA

DO 
B M M A A 4 a 6 Medio 

ALTO M M A A MA 6 a 8 Alto 

MUY 

ALTO 
M A A MA MA 8 a 10 Muy Alto 

 

      

   

 

      

 

Nivel de Riesgo 

País 
 Medio 5,92 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

A partir de la anterior Matriz de riesgo, se demuestra que Irán es una amenaza 

de rango medio, a pesar de su armamento, debido a la limitada capacidad de 
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movilización de sus tropas. Sin embargo, si los ataques se presentan en las zonas 

cercanas a su territorio, el despliegue del ejército se facilita,  factor que aumenta el 

riesgo.   

En el ámbito militar, Irán no es una amenaza para el sistema internacional de 

riesgo alto, más bien representa un riesgo medio. Tiene capacidad para  desestabilizar 

Medio Oriente por sus atributos de potencia regional. El conflicto con Israel conlleva al 

desarrollo armamentista de ambos Estados, que los grupos de inteligencia incrementen 

sus capacidades para desestabilizarse mutuamente,  el apoyo a grupos insurgentes y/o 

disidentes para hacer presencia en territorio opositor. Irán con Hezbolá y Hamas e 

Israel con grupos revolucionarios en Siria. 

 

 

 

Fuente: Infografia elaborado por RT Noticias 
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Conclusiones 

 

La identidad Iraní es marcada por elementos históricos y al mito fundacional 

persa, que se reforzó con la llegada del Islam. Elementos que repercuten en el Irán 

actual, donde la política y religión están ligadas, la formulación de políticas públicas y 

política exterior está sujeta a la aprobación del grupo religioso para así ser llevadas a 

cabo por el gobierno.  

La aplicación de la Sharia Islámica se evidencia en cada segmento político, 

manteniendo los principios religiosos estrictos, reafirmando la posición que se ha 

evidenciado en los últimos diez años, con un desarrollo militar reafirmando la necesidad 

de protegerse de una agresión extranjera con el discurso de solo defensa, principio 

estipulado por el Islam en el cual se estipula que un musulmán no debe ir a la guerra 

como atacante, sino en su propia defensa. El desarrollo industrial Iraní ha permitido que 

pueda entrar en el mercado de intercambio tecnológico como lo ha hecho con China y 

Rusia, demostrando su capacidad e autosuficiencia que se puede explicar por su deseo 

de histórico de no Oriente no Occidente. 

Irán ha reforzado su política exterior enmarcada en los principios estipulados por 

Jomeini, fundamentalmente en los que se busca el fortalecimiento del Islam Chií, se 

puede evidenciar como una herramienta estratégica que soporte los intereses Iraníes 

en el exterior, como se ha comenzado a ver en Iraq, incluyendo el apoyo que ha 

logrado obtener en algunos países Latino Americanos.  

La difusión del Islam en mezquitas y musalas permite generar una adopción y 

aceptación por parte de los creyentes los cuales pueden llegar a ser actores de presión  

en el extranjero, por medio de movilizaciones civiles y con la oportunidad de la 

participación de algún musulmán en roles de poder, como se evidencio en el Reino 

Unido con la elección de Sadiq Khan, pretendiendo así lograr favorecer los intereses 

Iraníes. 

La capacidad militar Iraní a pesar de encontrarse en proceso de modernización y 

crecimiento, no le permite ser una amenaza ofensiva, por el contrario tiene sólo la 
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capacidad de defenderse ante un posible ataque, aunque al poseer misiles estratégicos 

de mediano alcance, le permite tener una mayor capacidad disuasiva asegurando su 

superviviencia. 

 La política Iraní solo se verá afectada si el gobierno no reduce su cohesión hacia  

la población civil bajo las leyes de la Sharia, situación que se ha reflejado con el cambio 

de gobierno de Ahmadinejad y Rohani el cual ha buscado mejorar la relación con el 

Occidente aunque la política gubernamental se verá afectada durante la sucesión del 

líder supremo, dado que si es ayatola de línea dura, conllevará a una crisis interna por 

la represión con repercusiones internacionales especialmente contra occidente e Israel, 

situación que si catapultaría a irán como una amenaza al sistema internacional de 

riesgo alto. 

A partir de los métodos cono de luz y árboles de decisión se intentará predecir el 

futuro de la política exterior iraní. Por un lado, a partir del acuerdo firmado con algunas 

potencias occidentales, que podría abrir la puerta a la injerencia cultural extranjera 

afectando  los patrones tradicionales. Por otro, la matriz de riesgo podrá ayudar a 

establecer la respuesta de los otros actores por la percepción del grado de amenaza 

que representa el desarrollo armamentista de Irán, a pesar del acuerdo del pasado 

2015. 

El escenario más probable es el fortalecimiento económico de Irán, aspecto que 

lo convierte en un actor con mayor relevancia en el Medio Oriente. Esta importancia va 

a depender en mayor medida, de las relaciones externas con Occidente, lo que puede 

abrir espacios culturales que no estaban en la idiosincrasia de la población iraní y 

quieran adoptarlos, por tanto demande una mayor libertad.  

La respuesta del Estado sería una mayor represión con la aplicación de la 

Sharia. Leyes que históricamente han sido el instrumento aglutinador que constriñe el 

comportamiento de los iraníes que no respetan las reglas religiosas. Sin embargo,  las 

autoridades iraníes deben flexibilizar la estricta aplicación de la Sharia para prevenir 

brotes revolucionarios que pueden ser incitados por el acceso a más tecnología y que 

los disidentes sean una minoría.  
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