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El 14 de julio de 2015 la diplomacia avanzó en 
la resolución de un tópico ya tradicional en la 
agenda internacional. Si bien fueron necesarios 

años de negociaciones, tensiones, discrepancias, 
plazos incumplidos y prórrogas, tras diecisiete días de 
negociaciones ininterrumpidas el acuerdo firmado en 
Ginebra, Suiza, entre la 
República Islámica de Irán 
y el Grupo 5+1 (los cinco 
miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas más 
Alemania) es un hito 
en la historia política 
internacional.
El pacto es estrictamente técnico-científico, lo cual 
facilita la puesta en marcha de sus cláusulas sin 
lugar a lecturas contradictorias, puede disgregarse 
en tres ramas: la nuclear, la económica con eje en las 
sanciones, y la transparencia. En términos generales 
Irán se compromete a limitar su programa nuclear con 
uso exclusivamente pacífico a cambio del levantamiento 
de todas las sanciones multilaterales y nacionales.
En el ámbito específicamente nuclear, Irán se 
compromete a no producir uranio altamente enriquecido 
durante los próximos 15 años, lo que es equivalente a un 

descenso del 98% al 3,6% de su producción utilizando 
sólo las instalaciones de Natanz; a eliminar el 98% del 
material nuclear que posee actualmente, y anular 2/3 
de las centrifugadoras instaladas, de esta forma solo 
se le permite el uso de los modelos de centrifugadoras 
más antiguas y menos eficientes. Y, en caso de 

incumplir el acuerdo, el 
plazo de fabricación de una 
bomba atómica, con las 
condiciones actuales, se 
extendería de 2 o 3 meses 
a un año.
Además, se prevé la 
transformación de las 
instalaciones de Fordow en 

un centro nuclear, físico y tecnológico y la de Arak en un 
centro de investigación para fines médicos e industriales 
mediante una asociación internacional.
Esto será reforzado por la posibilidad que tendrá el 
Grupo 5+1 de verificar el grado de cumplimiento del 
compromiso iraní a través del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) que podrá monitorear, 
verificar e inspeccionar todas las instalaciones nucleares 
iraníes a largo plazo. 
Luego de que Irán cumpla con la verificación e inspección 
de dicho organismo para demostrar que su programa 
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nuclear no tiene objetivos militares y que cumple con 
los compromisos asumidos antes de fin de año, las 
sanciones económicas comenzarán a ser levantadas en 
2016, pero con el condicionante de que ante la violación 
de algún compromiso se restablezcan inmediatamente. 
La salvedad la tendrán las sanciones que embargan 
armas que permanecerán por cinco años más y las 
sanciones a los misiles que estarán vigentes por ocho 
años. De esta forma, la transparencia y el levantamiento 
de las sanciones dependerán íntegramente de la 
evolución de los compromisos asumidos por Irán en el 
ámbito nuclear.
El acuerdo refleja una complementación de las 
perspectivas de las dos partes: la propuesta iraní, que 
repitió incansablemente el derecho de llevar adelante 
un programa nuclear con usos exclusivamente pacíficos 
legitimado por el Régimen de No Proliferación Nuclear del 
cual es miembro, a pesar de no permitir las inspecciones 
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
exigiendo el levantamiento de las sanciones económicas 
que estrangularon la economía nacional; y la propuesta 
del Grupo 5+1 que exigía, previo al levantamiento de las 
sanciones, la inspección de todas las instalaciones y la 
suspensión del enriquecimiento de uranio. 
En las fotos del anuncio puede verse a cada uno de 
los representantes sonriendo, porque en este acuerdo 
parecería que todos salieron victoriosos consiguiendo 
sus objetivos. En palabras de la Alta Representante de 
la Unión Europea, Federica Mogherini, “no es solo un 
acuerdo, es un buen acuerdo para todas las partes”, Irán 
obtiene la posibilidad de desarrollar su programa nuclear 

(con fines pacíficos), no renunciar al enriquecimiento 
de uranio y el levantamiento de las sanciones que 
generaron más del 30% de inflación interna, altas tasas 
de desocupación y congelaron el 20% de los fondos del 
PBI, recuperando US$ 100 mil millones que estaban 
congelados en Occidente, además de la posibilidad 
de la recepción de un flujo monumental de inversión 
extranjera, mientras que los aliados obtienen la 
posibilidad de controlar de cerca la evolución del mismo 
y asegurarse que no habrá desarrollo militar.

¿Y ahora qué?
El tratado requiere la ratificación de las partes. El 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por 
unanimidad la resolución que permite la entrada en 
vigencia en 90 días del acuerdo. De esta forma, son 
siete las resoluciones que incluyen múltiples sanciones 
las que dejarán de aplicarse desde el momento en que 
la OIEA verifique el cumplimiento por parte de Irán de las 
condiciones incluidas en el pacto. Para hacer realizable 
la cláusula del acuerdo en donde ante una denuncia de 
incumplimiento las resoluciones serán restablecidas, 
el Consejo instauró una innovación en el mecanismo 
de aplicación inmediata en un plazo de 30 días de las 
sanciones anteriormente empleadas, sin la necesidad 
de una nueva resolución que así lo establezca. De esta 
forma se imposibilita el uso del veto para la no aplicación 
de sanciones en tal situación, la única posibilidad de que 
no se apliquen es con una resolución que establezca lo 
contrario. 
Estados Unidos debe ratificar el acuerdo en su Congreso, 

LOS LÍDERES QUE FIRMARON EL ACUERDO (DE IZQ A DER.): REPRESENTANTE CHINOI; MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE FRANCIA, LAURENT FABIUS; EL 
MIMISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES ALEMÁN, FRANK-WALTER STEINMEIER; LA JEFA DE LA DIPLOMACIA DE LA UNIÓN EUROPEA, FEDERICA MOGHERINI; EL CANCILLER IRANÍ, JAVAD ZARIF; EL REPRE-
SENTANTE DEL GOBIERNO DE RUSIA; EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES BRITÁNICO, PHILIP HAMMOND; EL SECRETARIO DE ESTADO NORTEAMERICANO, JOHN KERRY. 
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para el cual tiene 30 días de sesión, aproximadamente 60 
días calendario para aprobar o rechazar el acuerdo, pero 
Barack Obama tiene una herramienta más ante el caso 
de que el Congreso lo 
rechace. El presidente 
puede vetar la ley y así 
ratificar el acuerdo, con 
la única probabilidad 
negativa de que el 
Congreso alcance una 
supermayoría de dos 
tercios (67 votos en 
el Senado y 290 en la 
Cámara de Representantes). Sin embargo debe tenerse 
presente el enorme poder del lobby judío y del partido 
republicano que están en contra de este acuerdo. Por lo 
que, Obama declaró que el acuerdo hace un mundo más 
seguro y destacó que ninguna fuerza política presentó 
alguna alternativa.
 Mientras tanto, por el lado iraní el Majlis (parlamento) 
debe hacer lo suyo, en un ambiente que en apariencia 
es optimista, ya que el acuerdo respeta las líneas rojas 
que el líder supremo, el ayatollah Alí Jameneí, impuso 
en las negociaciones, quién festejó el acuerdo pero salió 
a declarar que no es una ruptura en la política iraní ya 
que el país no tiene nada que negociar con Estados 
Unidos y que ésta solo fue una situación excepcional. 
Sin embargo, la líder opositora Maryam Rajavi se 
pronunció en contra del acuerdo argumentando que 
no obstaculizará el acceso a la bomba y al engaño. En 
estas semanas llegan numerosas misiones diplomático-
comerciales extranjeras al país.
Cada acción tiene su reacción, y este acuerdo tuvo 
reacciones adversas. Desde los firmantes del mismo 
se festejó como un acuerdo histórico que permite la 

solución diplomática a una situación que lleva años 
sin resolverse y así se evita una alternativa militar. 
Ban Ki-moon, François Hollande, David Cameron, 

Angela Merkel, Xi Jinping, 
Putin y Obama defendieron 
el acuerdo destacando dos 
cosas: la predisposición de 
cada una de las partes de 
negociar y la reivindicación de 
la diplomacia y la cooperación. 
Pero, las reacciones adversas 
no tardaron en llegar, el 
abanderado del rechazo al 

acuerdo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, 
declaró que Occidente se había rendido frente al 
terrorismo iraní provocando un grave “error histórico”. 
Desde Arabia Saudita y los países del Golfo pocas 
fueron las declaraciones pero las reuniones con Estados 
Unidos para recibir explicaciones ya fueron producidas.

Detrás del pacto: más allá de lo estrictamente 
técnico.
Los acuerdos internacionales tienen relevancia más 
allá de las meras cláusulas, incluso logran influir en 
el devenir de la política internacional, y el Acuerdo de 
Ginebra de 2015 es un claro ejemplo. El pacto refleja 
una coyuntura diferente a los tiempos en donde Irán era 
el mismísimo “Eje del Mal” y Estados Unidos el “Imperio 
arrogante”. Hoy el tablero es otro, las fichas son las 
mismas pero con nuevas estrategias. Si bien el centro 
de la negociación se mantuvo en el acuerdo nuclear, las 
motivaciones tienen que ver con mirar más allá de esta 
cuestión y enfocarse en el terreno de la geopolítica.
¿Qué fue lo que provocó el cambio? La confluencia de dos 
presidentes en las principales partes de la negociación 

“El acuerdo refleja una complementación de las perspectivas 
de las dos partes: la propuesta iraní, que repitió incansable-
mente el derecho de llevar adelante un programa nuclear 
con usos exclusivamente pacíficos legitimado por el Régi-
men de No Proliferación Nuclear del cual es miembro y la 

propuesta del Grupo 5+1 que exigía, previo al levantamiento 
de las sanciones, la inspección de todas las instalaciones y la 

suspensión del enriquecimiento de uranio.”
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que apuestan por la vía de la negociación y el consenso. 
La gestión presidencial de Barack Obama se destacó por 
apostar a la solución de determinadas controversias que 
su antecesor no tuvo dudas en profundizarlas. Parecería 
que en los últimos años de su segundo mandato 
intenta dejar una marca personal a su presidencia 
con medidas que generan un punto de inflexión en la 
política exterior de Estados Unidos. Así podría leerse el 
restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba o 
el descongelamiento de las negociaciones con Irán, que 
a pesar de que ambas medidas son contemporáneas 
tienen diferencias. En el caso de Irán no es una plena 
normalización de relaciones, continúa en la lista de 
Estados patrocinadores del terrorismo internacional y no 
se retomaron los contactos diplomáticos, pero el acuerdo 
apuesta a lograr la cooperación, ya sea pública o privada, 
entre ambos Estados para la solución de los problemas 
que azotan a la región de Medio Oriente, algunos de 
ellos catalogados como amenazas internacionales de 
alcance mundial. 
Por el lado iraní, la llegada al poder del presidente 
Hassan Rohaní en 2013 con una victoria contundente 
en primera vuelta, tras lo que se ha detallado como 
un voto castigo a los fundamentalistas, supuso un giro 
en la política exterior, una mayor predisposición a la 
negociación principalmente para recuperar la economía 
del país y para lograr una inserción internacional en otros 
términos. Esto se plasmó en la llamada telefónica entre 
Obama y Rohaní en 2013 que inauguró el período de 
mayor dinámica y profundización en las negociaciones.
También cambió la coyuntura regional de Medio Oriente, 
hay una proliferación de conflictos que no pueden 
resolverse sin el consenso y cooperación de gran 
parte de la comunidad internacional y especialmente 
regional. Irán es una pieza clave, su colaboración hoy 
es imprescindible ya que tiene una enorme influencia en 
Siria, Irak, Yemen, Bahréin, en el respaldo a Hezbolá y a 
Hamas, y en la oposición y lucha contra el denominado 
Estado Islámico. 

El gran retorno.
Mucho se debatió y comentó acerca de los alcances y 
consecuencias de este acuerdo, pero lo cierto es que 
Irán salió victorioso de un acuerdo que pareciera reflejar 
completamente lo que su proyecto proponía. De esta 
forma el país logra el reconocimiento y la legitimidad 
internacional de su programa nuclear, paralelamente 
al reconocimiento de su status como potencia regional, 
inclusive, como potencia nuclear pacífica. El país logra 
volver a la arena internacional sin la etiqueta de Estado 
paria, sino como un Estado que supo negociar con 
las grandes potencias sin perder de vista sus propios 
objetivos. 

ARRIBA: EL SECRETARIO DE ESTADO KERRY Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES ZARIF 
FUERON QUIENES LIDERARON LAS NEGOCIACIONES.
ABAJO: UNA DE LAS MÚLTIPLES MESAS QUE SE LLEVARON ADELANTE DURANTE LAS LLAMA-
DAS CONVERSACIONES DE VIENA

ABAJO: EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS RESPALDA EL ACUERDO CON IRÁN


