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PRECEDENTES
La relación entre Estados Unidos e Irán ha sido una de las más tensas en el mundo durante
más de tres décadas, con el año 1979 como punto de inflexión con el estallido de la revolución
islámica. Hasta ese momento, la diplomacia entre ambos países había sido cercana, favorecida
por el reinado del shá Mohammad Reza Pahlavi, un gran aliado de Washington, que veía en su
gobierno un elemento modernizador en el Medio Oriente y una buena fuente de recursos
energéticos. Durante el plácido periodo del shá, en lo que a relaciones bilaterales se refiere, se
produjo un golpe de Estado, en el que presuntamente participó la CIA y el MI6 británico, que
permitió el derrocamiento del primer ministro Mohamed Mossadegh –quien había decretado
la nacionalización del petróleo– el 18 de agosto de 1953 y la vuelta al trono de Reza Pahlavi, en
el poder desde 1941.
CRONOLOGÍA
1979 – Revolución Islámica: Las movilizaciones sociales propiciaron que el shá fuera
derrocado. En principio fue un movimiento heterogéneo, pero terminó siendo fagocitado por
el clero chií, instaurando la República Islámica, cuyo Líder Supremo fue el ayatolá Jomeini
hasta 1989.
1979 – Crisis de los rehenes: El 4 de noviembre, un grupo de estudiantes seguidores del
ayatolá invadieron la embajada estadounidense y secuestraron a 60 norteamericanos, de los
que 52 permanecieron cautivos 444 días.
1980 – Ruptura de relaciones: EE.UU. rompe relaciones el 7 de abril e impone sanciones.
1984 – Irán, patrocinador del terrorismo: Estados Unidos incluyó a Irán en la lista de estados
que apoyan a organizaciones terroristas (Hezbollah, Hamas…).
1986 – Irangate: Se destapa la trama de venta ilegal de armas al régimen iraní por parte de la
administración Reagan, cuyos beneficios se destinaban a financiar a la Contra nicaragüense.
1995 – Embargo total: EE.UU. declara el embargo económico total, ampliando el régimen de
sanciones anteriores, en busca de armas nucleares.
2002 – El ‘eje del mal’: El presidente Bush incluye a Irán ente los países que conforman el ‘eje
del mal’ que patrocina el terrorismo contra Occidente.
2005 – Ahmadineyad impulsa el plan atómico: El nuevo presidente de Irán impulsa el
programa nucleare incrementa su retórica contra la existencia de Israel.
2013 – Rohani accede a la presidencia: El nuevo presidente Rohani y el presidente
estadounidense Obama inician el deshielo en las relaciones. El 27 de septiembre ambos hablan
por teléfono, la primera comunicación de líderes de los dos países desde 1979.
ACUERDO NUCLEAR
El grupo 5+1, formado por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Alemania,
llevan negociando desde 2013 un acuerdo con Irán para limitar el alcance del programa
nuclear y evitar que la República Islámica se haga con la bomba atómica. El 2 de abril de 2015
se alcanzó un principio de acuerdo, que tendrá que ser concretado antes del fin de junio, que
prevé el levantamiento de las sanciones. Pero Israel y una fuerte oposición de los republicanos
de Estados Unidos han expresado su alarma sobre un acuerdo que no consideran fiable.

