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Introducción. 

Han pasado más de tres décadas desde que el presidente Ronald Reagan pronunció por 

primera vez el calificativo “Imperio del mal” para referirse a la Unión Soviética2 y a otros 

países como Irak, Libia, Corea del Norte e Irán. Son los mismos, con excepción de la  ahora 

Federación Rusa, a los que el presidente George W. Bush casi veinte años después se 

refirió como “Eje del mal”3. Y parece que esto todavía no ha pasado de moda.    

La llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana en 2017 trajo consigo el 

retorno de una retórica dura hacia ciertos países como Irán y Corea del Norte, bajo el título 

de “regímenes canallas”, acusados de financiar el terrorismo, promover la inestabilidad y 

desarrollar las armas más poderosas que pueden poner en peligro población, valores y 

modo de vida  de muchas naciones, principalmente el estadounidense. 

Estas percepciones de amenazas, a la vez que fueron combinadas con la doctrina 

profesada por la nueva administración de un cierto repliegue de los compromisos asumidos 

que menoscaben los intereses norteamericanos, dieron como resultado  el abandono 

unilateral del pacto nuclear alcanzado por las principales potencias y el gobierno de los 

ayatolás en 2015, rompiendo con una de las mayores herencias de su antecesor, Barack 

Obama. Sin embargo,  el multilateralismo, en las relaciones internacionales en general y en 

asunto de la no proliferación en particular, aparece como una herramienta indispensable 

para negociar, concertar y generar consenso entre los actores involucrados, por lo que la 

                                                           
1 Estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Miembro del Observatorio de Política Internacional 
de la Facultad de Derecho  y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe. 
2 Fue el 8 de marzo de 1983 cuando el presidente Ronald Reagan pronunció por primera vez “imperio del mal” 
durante un discurso ante la Asociación Nacional Evangelista en Orlando, Florida 
https://elpais.com/diario/1983/03/09/internacional/416012418_850215.html 
   
3 En su discurso sobre el estado de la Unión en enero de 2002 afirmó su compromiso en la lucha contra el 
terrorismo y señaló a Irak, Irán y Corea del Norte como sus principales amenazas 
https://elpais.com/diario/2002/01/31/internacional/1012431606_850215.html  
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decisión de Donald Trump de no certificar un pacto que representa a toda la comunidad 

internacional puede llegar a tener consecuencias que aún no se han llegado a dimensionar 

del todo. 

 

Evolución del acuerdo nuclear iraní. 

El programa de desarrollo nuclear de Irán, que había comenzado bajo mandato del Sha 

Reza Pahleví en la década de los 50 auspiciado por los países occidentales y luego 

continuado con la República Islámica Iraní,  estuvo en el ojo crítico de la comunidad 

internacional durante décadas, y se precisaron 12 años de arduas negociaciones entre este 

país y el llamado grupo 5+1 (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia y 

Alemania) junto al alto representante de la UE, para lograr ciertos parámetros de confianza 

que permitieran lograr un acuerdo que garantizara el uso pacífico de la energía nuclear por 

parte de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones emitidas por el Consejo de 

Seguridad y unilateralmente por Estados Unidos y la Unión Europea. Este acuerdo, además 

de soltar la soga que estaba ahorcando la economía iraní, reducía uno de los focos de 

inestabilidad en una zona ya caótica.  

Gran parte del periodo de negociación se caracterizó por ser un juego de fuerza, sin que se 

arribara a resultados satisfactorios para las partes. El tira y afloja de la crisis nuclear iraní 

fue consecuencia, por un lado, de la política de contención y la fuerte escalada de 

advertencias  llevada a cabo por el presidente George Bush y, por el otro, a la falta de 

concesiones y transparencia del programa nuclear iraní durante la presidencia del ultra 

conservador Ahmadineyad. 

Fue necesaria la coincidencia de las presidencias de Barack Obama y Rohani para 

aventurarse en negociaciones serias. El primero, inclinado hacia el multilateralismo como 

metodología para la resolución de ciertos temas, tenía como objetivo abandonar 

progresivamente la región de Oriente Próximo, que tantos dolores de cabeza le había 

traído, para enfocarse en otras mucho más productivas como sería la región indo-pacífico. 

En tanto que, las razones que llevaron al presidente Rohani a establecer conversaciones 

directas fueron, por un lado, la mala situación económica de Irán y  el creciente malestar 

social de una población que cuestionaba cada vez más los principios revolucionarios y, por 

el otro, la alta tensión entre Irán e Israel. Al mismo tiempo que, comenzaba a vislumbrarse 
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cierto acercamiento entre este último y Arabia Saudita, competidor tradicional de Irán por el 

liderazgo regional.  

Luego de 3 años de conversaciones y de un acuerdo interino de por medio, la solución final 

a la cuestión iraní se plasma en el Plan Integral de Acción Conjunta aprobado por 

unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la resolución 2231. El 

acuerdo bloquea el acceso de Irán a la bomba y solo la utilización de sus capacidades 

nucleares para fines pacíficos, a partir del compromiso iraní a no producir uranio altamente 

enriquecido durante los próximos 15 años, a deshacerse del 98% del material nuclear que 

dispone, a eliminar las dos terceras partes de sus centrifugadoras y a desmantelar 

progresivamente su programa nuclear4, como así también se somete a uno de los sistemas 

de inspección más rigurosos del Organismo Internacional de Energía Atómica.  

Como contra partida, a partir de que la OIEA certificara el cumplimiento de todas las 

obligaciones impuestas al régimen de los ayatolás, se procedería al levantamiento 

progresivo de todas las sanciones. Esto permitiría reanudar las exportaciones de gas y 

petróleo, principal fuente de ingresos de Irán, que habían caído cerca del 50% en el periodo 

2012/20135; la repatriación de todos los activos congelados en el extranjero; retomar 

contactos comerciales y principalmente de inversión; y salir del aislamiento financiero. 

Mientras que Irán podía salir del cerco impuesto por la comunidad internacional, el pacto 

alcanzado eliminaba la posibilidad de un Irán nuclear en una región ya de por sí muy 

convulsionada por la naturaleza de los conflictos que se llevan a cabo y por los actores que 

participan en ellos.  

La aprobación del acuerdo ha suscitado reacciones de todo tipo. Mientras que las potencias 

celebran a la diplomacia, las voces críticas no se han hecho esperar. En un extremo se 

encuentra el gobierno de Israel calificó el pacto como un “error histórico”6. A pesar de los 

desencuentros entre Barack Obama y Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, el 

segundo considera el pacto como una especie de traición de su socio más acérrimo, 

                                                           
4 Fernando Montoya Cerio, “Irán y su estratégico acuerdo nuclear”, IEEE, Documento de opinión 09/2016, de 
21 de enero de 2016.  
5 Ibídem.  
6 Juan Carlos Sanz, “Netanyahu califica de error histórico el pacto de las potencias con Irán”, El País, 
14/07/2015. https://elpais.com/internacional/2015/07/14/actualidad/1436866783_000854.html  
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además de que Israel no reconoce el mismo y ha manifestado su intención  de defenderse 

de un estado que ha hecho declaraciones acerca de la desaparición de Israel7. 

En un estadio medio se encuentran los países del Golfo Pérsico, más Egipto y Turquía, un 

poco resignados, ven con desconfianza las buenas intenciones del gobierno iraní y el 

peligro que implica para sus intereses un Irán renovado en la región.  

La cuestión nuclear iraní también suscitó divisiones en el seno del Congreso 

norteamericano, cuando el partido republicano y algunos demócratas intentaron, sin éxito, 

bloquear el acuerdo nuclear. Sin embargo, poco tiempo después el candidato republicano 

a las elecciones presidenciales de 2016, Donald Trump, mostró desde un comienzo su 

hostilidad hacia Irán y su disgusto hacia el pacto e hizo del abandono del mismo una de sus 

promesas de campaña, “mi prioridad número uno es desmantelar el acuerdo desastroso 

con Irán” dijo durante una conferencia en el comité de Asuntos Públicos Estadounidense-

Israelí8. Y parece ser un hombre de palabra. 

 

Proteger al pueblo estadounidense, la patria y el estilo de vida americano9 

El presidente direccionó una política dura hacia el régimen de Irán, considerándolo una 

amenaza para la seguridad del territorio, la economía, el sistema democrático, y el modo 

de vida de millones estadounidenses por el desarrollo de armas de destrucción masiva. 

Bajo esta premisa, Estados Unidos no debería cumplir con un acuerdo que régimen de los 

ayatolás utiliza como pantalla de humo para continuar con su programa nuclear y cuyos 

beneficios, obtenidos del levantamiento de las sanciones, se utilizan para financiar el 

terrorismo puertas afuera en detrimento de las necesidades de su población. Sin embargo, 

                                                           
7 El presidente Ahmadinejad durante un discurso en el palacio presidencial en 2006 pronunció las palabras “yo 
les digo, así como el mundo vio caer al régimen comunista, también verá caer al régimen sionista”. Luciano 
Zaccara, “La política exterior de Irán, de Jomeiní a Ahmadinejad (1979-2009): un análisis de la composición de 
las elites y unidades de decisión”, Universidad Autónoma de Madrid, Tesis doctoral, Madrid 2010.   
8 Paula Markous, “Un año después de ganar las elecciones ¿qué pasó con las promesas de Donald Trump?”, 
La Nación, 07/11/2017. https://www.lanacion.com.ar/2078045-un-ano-despues-de-ganar-las-elecciones-que-
paso-con-las-promesas-de-donald-trump 
 
9 “Protect the homeland, the American people, and the American wey of life” aparece como el primer pilar de la 
Estrategia de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump anunciada en diciembre de 2017. En este se 
identifican tres tipos de amenazas: China y Rusia como potencias revisionistas, Irán y Corea del Norte como 
regímenes canallas y, por último, el terrorismo internacional. https://www.whitehouse.gov/articles/new-national-
security-strategy-new-era/ 
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estaba dispuesto a una posible renegociación que tuviera en cuenta ciertos aspectos donde 

el acuerdo original, según él, fallaba: 

En primer lugar, el día de terminación de la resolución establece que luego de 10 años, es 

decir en 2025, se terminará la aplicación de todas las disposiciones de la resolución 2231 

y el Consejo de Seguridad habrá concluido su examen de la cuestión nuclear iraní10. A partir 

de esa fecha Irán gozaría de los derechos y obligaciones como un miembro cualquiera del 

TNP. Donald Trump se oponía a esta cláusula de caducidad, considerando que Irán nunca 

debería ser capaz de acceder a este tipo de energía. En segundo lugar, su programa de 

misiles balísticos también debía quedar sometido a un nuevo acuerdo. En este caso no se 

tiene en cuenta que tanto Estados Unidos como la UE mantienen sanciones sobre el 

programa de manera independiente al acuerdo. Por último, Irán debía acabar con su 

participación en la región de Oriente Medio, principalmente su intervención en Siria, Yemen 

e Irak. 

Los nuevos términos propuestos encontraron la fuerte oposición tanto del gobierno Iraní, 

quienes venían en estos requisitos una fuerte erosión de su soberanía y una capitalización 

por parte de Estados Unidos. También fue un golpe para los países europeos, por los costos 

políticos que implicaría una renegociación de un acuerdo que goza de amplio respaldo 

internacional. 

Una nueva etapa de agresividad hacia Irán se inauguró a partir de ciertas modificaciones 

en el gabinete presidencial. El secretario de estado, Rex Tillerson y el consejero de 

Seguridad Nacional, el teniente general H. R. McMaster, quienes eran partidarios de cumplir 

el Plan Integral de Acción Conjunta fueron reemplazados por dos “halcones” en la política 

estadounidense. Mike Pompeo para tomar el primer cargo y John Bolton11 para el segundo 

(ambos republicanos conservadores y de los pocos que justificaban  la invasión a Irak en 

2003) parecieron ser más afines a las ideas de Donald Trump. Ambas personalidades 

tienen opiniones beligerantes sobre Irán y compartían  la idea de que el acuerdo nuclear 

debía eliminarse. 

                                                           
10 Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Resolución 2231 (2015). http://www.un.org/es/sc/2231/ 
 
11 John Bolton sirvió para otras administraciones republicanas, de las que se destaca su cargo como 
representante permanente ante Naciones Unidas durante la presidencia de George W. Bush. La oposición a 
Irán a las negociaciones con Irán ya tienen mucho tiempo, pues ayudó a desbaratar las conversaciones con 
Teherán mientras se encontraba en sus funciones en el periodo 2005-2006. 
https://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article207427009.html 
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Estos hechos, junto al alineamiento total de Donald Trump a la tesis israelí12, arribaron en 

el abandono definitivo de Estados Unidos del pacto nuclear de Irán con las potencias y en 

la reimposición progresiva de las sanciones. El presidente había declarado que no era la 

intención de la administración un cambio de régimen en Irán, sino de comportamiento.  Para 

realizarlo se inauguraba una especie de complot entre Estados Unidos, Arabia Saudita e 

Israel. El primero estaba encargado del estrangulamiento económico; el segundo, el 

agotamiento político, a partir de la continua competencia por el liderazgo regional; mientras 

que el último, tenían la tarea de realizar el hostigamiento militar, como se demuestran a 

partir de los múltiples bombardeos a  infraestructura iraní en Siria. 

 

Conclusiones. 

El logro de una solución final a la crisis nuclear fue un éxito a la diplomacia y una muestra 

de lo efectiva que puede llegar a ser como método de resolución de problemas si se pone 

el esfuerzo en ello. El acuerdo nuclear concretado no era simplemente un tratado, se trataba 

de un acuerdo político que luego iba a ser endosado en una resolución del Consejo de 

Seguridad. Por ende, avalado por Naciones Unidas representa a toda la comunidad 

internacional.  

La salida de Estados Unidos ahonda una grieta cada vez más grande en el histórico eje 

trasatlántico que se viene efectuando desde la Segunda Guerra Mundial. Los países 

europeos, quienes habían cargado con el grueso de las negociaciones desde principios de 

siglo, ahora se encuentran ante el reto de si pueden asegurar en solitario los beneficios que 

reclama Irán para continuar en el pacto.   

Sin embargo, Irán tiene mucho más para perder que la Unión Europea. El presidente Rohani 

depositó gran parte de su capital político en este pacto, y en generar en la población 

expectativas que hagan aceptar un convenio con un grupo de países que aislaron a Irán 

                                                           
12 El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu había presentado en el mes de abril de 2018 en una 
comparecencia de prensa en el Ministerio de Defensa las  pruebas inexorables, obtenidas por el servicio secreto 
israelí, de que Irán había buscado de manera secreta la construcción de las armas atómicas. Sin embargo, 
estas pruebas se remitían al año 2007 y, en última instancia, el acuerdo nuclear tenía el fin de frenar las 
actividades que Irán estaba desarrollando. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43957150 
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internacionalmente. La reimplantación de las sanciones puede hundir aún más una 

economía azotada por la inflación, el desempleo, la devaluación y la corrupción.  

En el ámbito de la no proliferación, de fracasar el acuerdo las autoridades iraníes 

prometieron retornar al enriquecimiento de uranio, lo que traería consigo una nueva carrera 

armamentista en la región. Además, los efectos negativos que generaría en las futuras 

negociaciones acerca de la desnuclearización de la península norcoreana, socavando la 

poca confianza que el régimen de Kim Jong-un deposite en un acuerdo con Donald Trump. 

Teniendo este panorama enfrente, muy pocos podrían negar que el acuerdo nuclear aportó 

a la paz y a la seguridad internacionales. 
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