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Durante el mes de julio se logró un acuerdo histórico, 
el ‘Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)’ o, en 
términos informales, el ‘Acuerdo Nuclear iraní’. Este 
acuerdo representa una reconfiguración de poder, no 
sólo en la región de Medio Oriente, sino también a nivel 
global. Es un acuerdo a futuro que modificó el escenario 
internacional y que 
simboliza un medio para 
enfrentar los desafíos que 
hoy ya vive la comunidad 
internacional.
El 17 de julio de 2015, se 
firmó el acuerdo entre la 
República Islámica de Irán 
y el Grupo 5+1, conformado por los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y 
China) más Alemania y la Unión Europea. El acuerdo 
toma las propuestas de ambas partes, dando un 
resultado que genera un beneficio mutuo. En el mismo 
se contempló el argumento iraní de llevar adelante el 
programa nuclear con usos exclusivamente pacíficos 
de acuerdo al Régimen de No Proliferación Nuclear, 
como así también el pedido del levantamiento de las 
sanciones económicas que generan perjuicio en la 
economía iraní. Paralelamente, se mantuvo la exigencia 

del Grupo 5+1 de permitir inspecciones en la totalidad de 
las instalaciones y la suspensión del enriquecimiento de 
uranio, para luego sí levantar las sanciones. La síntesis 
de ambas posiciones es lo que se logró acordar en este 
tratado. Irán debe demostrar el objetivo únicamente 
pacífico de su programa y debe ser inspeccionado por 

el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) que, 
luego de emitir un informe 
afirmativo,  habilitaría a que las 
sanciones fueran levantadas 
a partir de 2016. No obstante, 
ante cualquier violación de los 
compromisos asumidos por 

parte del gobierno iraní, se incorpora un mecanismo 
original, el ‘snap back’, por el cual se reinstauran 
inmediatamente las sanciones sin la necesidad de pasar 
nuevamente por votación del Consejo de Seguridad.
El 13 de octubre el Majlis (parlamento iraní) aprobó el 
acuerdo con 161 votos a favor, 13 abstenciones y 59 
en contra, superando un tenso debate, en donde los 
conservadores no lograron trabarlo. La aprobación se 
debe específicamente a algunos factores. Irán se beneficia 
al ser reconocida como potencia regional, un status 
que históricamente se auto-adjudica. Económicamente 
hablando, el levantamiento de sanciones permitirá dar 
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un respiro a la situación de estrangulamiento que está 
viviendo la economía nacional y, finalmente, el logro de 
obtener legitimación internacional para proceder con 
su programa nuclear en términos pacíficos, que es lo 
que siempre defendió el país. Casi un mes antes, el 2 
de septiembre el Congreso de Estados Unidos logró 
los votos necesarios para implementar el acuerdo, en 
un polémico e intenso debate donde la gran parte del 

Partido Demócrata votó a favor, mientras que el Partido 
Republicano en su totalidad y 4 demócratas lograron 58 
votos  en rechazo del pacto quedando a sólo dos votos 
para impedir la ratificación del acuerdo, que requería 60 
votos.
Este nuevo escenario generó descontento entre los 
dos de los mayores aliados de Estados Unidos en 
Medio Oriente. Por un lado, Israel, su primer ministro 
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Benjamín Netanyahu y el lobby judío en Estados Unidos 
intentaron incansablemente impedir el acuerdo, incluso 
calificándolo como un ‘error histórico’, pero la relación 
con Estados Unidos fue recompuesta tras renegociar 
la ayuda militar que expira en 2017, por lo que el país 
hebreo recibirá entre 4.000 y 5.000 millones de dólares 
y cooperación militar. Así se intenta demostrar desde 
la diplomacia estadounidense que hay acuerdo en el 
objetivo de prohibir a Irán el acceso a bombas nucleares, 
pero sí hay un desacuerdo en cuanto a cómo llevarlo a 
cabo, un desacuerdo de formas, no de fondo.
Con respecto a Arabia Saudita, Estados Unidos ha 
intentado aplacar el recelo acelerando la entrega de 
material militar,  y pactando, a la vez, un nuevo acuerdo 
de venta de armamento por 1.000 millones de dólares.
La palabra más autorizada para evaluar la evolución 
de la situación es la de Yukiya Amano, director de la 
Organización Internacional para la Energía Atómica 
(OIEA), quien ha declarado que “Irán está cumpliendo 
con los compromisos adquiridos”. Tanto para Occidente 
como para Irán, el acuerdo es un test para evaluar 

YUKIYA AMANO, DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA 
ATÓMICA Y AL VICEPRESIDENTE IRANÍ ALI AKHBAR SALEHI TRAS LA FIRMA DEL ACUERDO NU-
CLEAR EN IRAN- 14 DE JULIO DE 2015.

futuras cooperaciones y acuerdos. Adicionalmente, 
debe resaltarse la importancia del acuerdo para obtener 
la colaboración iraní en la resolución de la situación del 
Estado Islámico.
A pesar del no restablecimiento de relaciones diplomáticas 
entre Estados Unidos e Irán, se pone de manifiesto un 
acercamiento, un deshielo de las relaciones, al pasar de 
ser enemigos íntimos (adjudicándose calificativos como 
“Eje del Mal” o “Imperio arrogante”) a ser países en 
igualdad de condiciones, aunque subsistan suspicacias 
y desconfianzas mutuas.
El acuerdo es un reconocimiento explícito del 
status de Irán como potencia regional, no obstante 
puede interpretarse como un intento de Occidente, 
especialmente de Estados Unidos, de obligar a la 
República Islámica a ser parte en la resolución de los 
conflictos regionales en Medio Oriente, teniendo en 
cuenta el amplio poder de influencia que ostenta. Como 
consecuencia del acuerdo, se inició una nueva etapa en 
la configuración de poder regional, e incluso mundial.

EL 13 DE OCTUBRE DE 2015, LUEGO DE UNTENSO DEBATE, EL PARLAMENTO IRANÍ APROBÓ EL 
TRATADO FIRMADO CON LA ORGANIZACIÓN DE LA ENERGÍA ATÓMICA (OIEA).


