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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la política exterior de un país radica en la configuración que logra a 

nivel interno como nivel internacional, especialmente por la incidencia que se alcanza en 

la composición del  sistema internacional.  Para la Federación de Rusia, desde sus inicios 

en 1991 hasta la actualidad revela el largo proceso de evolución por medio de su política 

exterior. 

La Federación de Rusia, llamada así tras la desintegración de la Unión Soviética, sufre en 

los años 90’s una difícil transición, una fuerte depresión económica acompañada de 

problemas con regiones separatistas que al final llevaría al recién formado gobierno ruso,  

a diseñar la nueva política junto con una nueva doctrina diplomática y militar, todo esto en 

el marco de construcción de la nueva Rusia Independiente. Si durante 70 años las 

relaciones de Moscú con Occidente estuvieron presididas por la tensión y la desconfianza,  

al grado de la amenaza y el conflicto. La nueva concepción de la Federación de Rusia 

busca crear un espacio internacional de colaboración y confianza en la que Europa 

merecerá una atención especial. 

En primera instancia Rusia mostró su interés en la formación y el aseguramiento de una 

zona de influencia en “el extranjero cercano” (las ex repúblicas soviéticas), tratando de 

preservar su histórico dominio económico y político en la región, controlando el 

abastecimiento de recursos y del comercio, construyendo una doctrina militar de la 

protección mutua de las fronteras, declarando la defensa de derechos de los rusos 

residentes en aquella zona. 

Superado los años 90 y con la llegada al poder de Vladimir Putin* quien puso todo su 

empeño en recuperar para Rusia su estatus de gran potencia respetada 

internacionalmente. Para ello no dudó en utilizar la situación privilegiada de Rusia como 

principal suministrador energético de Europa, su posición como miembro permanente del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y su influencia en el espacio post‐soviético. 

(…) Putin basó su política interior y exterior en el concepto de la llamada “democracia 

                                                           
*
 Presidente de la Federación de Rusia 2000-2008 y 2012-2016. 
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soberana” que defiende que Rusia debe seguir su propio proceso de democratización, sin 

tener que copiar el modelo Occidental.1 

Posteriormente, para el año de 2008 bajo el mando del Presidente Dimitri Medvedev 

surge un nuevo concepto de política exterior en base a los siguientes principios: a) 

Prioridad al derecho internacional b) Multipolaridad del mundo c) Deseo y necesidad de 

evitar los conflictos y el aislamiento d) Defensa de la vida y dignidad de los ciudadanos 

rusos donde ellos se encuentren y también protección de los emprendedores rusos en el 

extranjero e) Reconocimiento por la parte de Rusia de «zonas geográficas de interés 

privilegiado.  Para poder dar cumplimento a estos principios, la mirada rusa se dirige a 

una de las zonas geográficas privilegiadas, la región de  Medio Oriente, aquí encuentra al 

aliado que le permitirá concretar su relanzamiento en la dinámica internacional, es gracias 

a la República Islámica de Irán que el rumbo de la  política exterior  rusa cambia. 

Entre ambos actores las relaciones diplomáticas se construyeron en base a los intereses 

comunes y a los óptimos beneficios que generaba esta alianza. En primer lugar, se 

destacan las grandes cantidades de recursos naturales que poseen, los rusos con las 

reservas de recursos energéticos y minerales y para el caso de los iraníes con la reserva 

de hidrocarburos, lo que ha permitido cooperación en materia energética, económica y 

comercial, por ejemplo el acuerdo ruso-iraní* que ha dado paso al desarrollo nuclear iraní, 

a tal grado de catalogarlo como superpotencia energética en emergencia. En segundo 

lugar, el interés de ambos países por mantener la región libre de la intervención 

occidental, principalmente de Estados Unidos, esto en materia económica y militar, ya que 

ambos saben la importancia que tiene la región en sentido geopolítico y geográfico. 

A partir de lo antes mencionado, el tema a investigar tendrá como delimitación espacial a 

la región conocida como  Medio Oriente, seguido de la emergencia como potencia de la 

Federación de Rusia y el valor de sus alianzas para el mantenimiento de dicha categoría. 

Se toma a bien profundizar en la política exterior de la Federación de Rusia y la aplicación 

de ésta en la persecución de sus objetivos, particularmente con la República Islámica de 

Irán. 

                                                           
1
 de la Cámara, Manuel. La política exterior de Rusia, Real Instituto Elcano (Consultado el 28  de 

abril de 2014). 
*
 El acuerdo ruso-iraní data desde 1992 firmado por la compañía rusa Atomstroiexport, empresa 

que inicio la construcción de  la central nuclear tres años después en territorio iraní en Bushehr 
cerca del Golfo Pérsico y que concluyó en 2007. 
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Así mismo, en el período de Dmitri Medvédev* el 31 de agosto de 2008 de los cinco 

principios básicos de la política exterior de la Federación de Rusia que dan paso a nuevas 

acciones en el  Medio Oriente, especialmente con la República Islámica de Irán a pesar 

que entre ellos se reconocen relaciones a lo largo del tiempo. La importancia de elegir el 

2008 como punto de partida radica en que dicho año la política exterior rusa fija su 

atención en la situación geopolítica (expresada en los 5 principios básicos) dirigiéndose a 

la multipolaridad de las  relaciones internacionales. Y consolida el interés ruso por el 

control de zonas geoestratégica a través de alianzas y relaciones estrechas con actores 

trascendentales como es el caso de la República Islámica de Irán, aportando beneficios 

directos entre ambos países pero sobretodo posicionando a la Federación de Rusia en un 

lugar privilegiado en el  sistema internacional. 

Por ello, la investigación pretende abarcar los antecedentes más importantes de la 

relación entre la Federación de Rusia y la República Islámica de Irán, intereses comunes 

entre ambos países, los objetivos y principios de la política exterior de la Federación de 

Rusia, el rol que ha desempeñado ésta en el programa y  acuerdo nuclear de la República 

Islámica de Irán, la importancia geopolítica y geoestratégica de la República Islámica de 

Irán para la Federación de Rusia y la diplomacia rusa utilizada para el establecimiento de 

relaciones con la República Islámica de Irán. También se limita la investigación en cuanto 

a balances económicos, el régimen político de ambos países, la opinión pública de la 

comunidad internacional respecto a las relaciones ruso-iraníes y las sanciones 

unilaterales impuestas por  EE.UU y la UE a la República Islámica de Irán en relación a su 

programa a nuclear. 

La investigación muestra la convergencia de diferentes actores  y el choque de múltiples 

intereses manifestados través de la fuerza y el poder, permitiendo que este estudio se 

vuelva relevante, porque involucra actores estatales en la lucha de posicionarse en el  

sistema internacional. Creando escenarios diversos que den paso a la reconfiguración de 

las  relaciones internacionales que repercuten en la dinámica de los Estados, así como en 

el  sistema internacional. 

Así mismo el tema a investigar adquiere importancia, porque contribuye en los estudios 

sobre las relaciones de poder en el  Medio Oriente, especialmente por incluir a un actor 

importante como es la Federación de Rusia que busca recuperar el dominio que 

                                                           
*
 Tercer presidente de la Federación Rusa 2008-2012. 
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históricamente se le ha reconocido en la región. Además, se toma como contraparte a la 

República Islámica de Irán que emerge como potencia en la región y es pieza clave para 

la nueva interacción económica y política mundial. De esta manera, se aporta a los 

sectores de la academia dedicados a la investigación así como sectores laborales sobre 

política mundial. 

Y así, las implicaciones practicas se orienten a  tener como resultado el conocimiento del 

acontecer internacional, específicamente relacionado a las aspiraciones de la Federación 

de Rusia por establecerse como actor estratégico en la política mundial, a través de 

fortalecer sus relaciones en el  Medio Oriente a partir del acercamiento con la República 

Islámica de Irán, además  de identificar los mecanismos diplomáticos y toda acción de   

política exterior   que permita el cumplimiento de dichos objetivos rusos.  

Como consecuencia a lo planteado es preciso preguntarse, ¿qué lineamientos de la   

política exterior de la Federación de Rusia dirigen las relaciones con la República Islámica 

de Irán durante el período de 2008-2014? Además para mayor compresión se plantea la 

problemática a través de 3 interrogantes a resolver , en primer lugar ¿cuáles son los 

factores geopolíticos y geoestratégicos que impulsan las relaciones entre la Federación 

de Rusia y la República Islámica de Irán?, en segundo lugar ¿qué incidencia tiene las 

relaciones ruso-iraníes en el  sistema internacional? y finalmente ¿cuáles son los posibles 

escenarios que puede enfrentar la Federación de Rusia al consolidar sus relaciones con 

la República Islámica de Irán? 

Para efectos de la presente investigación se tiene como objetivo general Identificar los 

lineamientos de la   política exterior   de la Federación de Rusia que dirigen las relaciones 

con la República Islámica de Irán durante el periodo 2008-2014 Así mismo para la 

consecución de dicho objetivo se establece como hipótesis de la investigación que: El 

principio de la multipolaridad del mundo en la   política exterior   de la Federación de 

Rusia es el lineamiento principal que dirige las relaciones con la República Islámica de 

Irán en la búsqueda de equilibrio de poder mundial durante el período de 2008-2014.   

Para realizar la presente investigación, se ha tomado a bien abordar dicha temática desde 

una teoría que resulte conveniente y que al mismo tiempo facilite el análisis y exposición 

de los hechos; existen diversas teorías, que a lo largo de la historia se han encargado de 
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brindar explicaciones lógicas y racionales al comportamiento de los diferentes actores en 

el ámbito internacional. 

Considerando los diferentes escenarios del objeto de estudio, y con el propósito de 

entender la problemática en estudio y de dar respuesta a todas las interrogantes posibles 

sobre el qué, cómo y porqué de la situación a abordar se considera a bien utilizar la teoría 

realista y neorrealista. 

La teoría realista puede explicarse a partir de 6 principios los cuales son: 1) Concepción 

pesimista de la naturaleza humana y de la política, 2) Interpretación de la centralidad y 

equilibrio del poder, 3) Defensa del “Interés Nacional” como principal objetivo de la   

política exterior, 4) Inexistencia de criterios morales en la política internacional, 5) 

Exclusividad de las normas y leyes políticas, 6) Interés definido en términos de poder y del 

incremento de éste.2 

Mientras que el neorrealismo envuelve algunas posturas que ciertamente lo diferencian de 

la teoría realista, sin embargo, contiene ciertos postulados o constantes de la misma 

como: 1) el que los actores más importantes en política mundial son las entidades 

territorialmente organizadas o Estados; 2) el comportamiento de los Estados es racional; 

3) los Estados buscan poder y calculan sus intereses en términos de poder.3 A esto se 

puede decir que esencialmente el Estado sigue siendo el actor predominante en el ámbito 

internacional, ya que son estos los que determinan la   política exterior   y la forma en 

cómo esta se va a conducir. 

La teoría realista ha evolucionado hasta nuestros días y se ha amoldado a un 

neorrealismo, dedicado a investigar cuestiones relativas al poder y a los intereses.  Si bien 

es cierto, la seguridad, el poder y los intereses del Estado conforman la base de objetivos 

del realismo y del neorrealismo a consecuencia de esto, las agendas internacionales han 

sufrido cambios en el periodo comprendido entre la guerra fría hasta nuestros días.  

El realismo como teoría política es de gran utilidad para la compresión de la naturaleza 

del ser humano a través de su codicia por el poder y desear la dominación sobre otros. 

Esto denota, en entender que la política internacional es una lucha constante entre los 

                                                           
2
 Morgenthau, Hans J., Política entre las naciones: Lucha por el Poder y por la Paz. Editorial 

Sudamericana Buenos Aires. 
3
 Marco teórico, La teoría Neorrealista en el análisis de las Relaciones Internacionales.  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/arnaud_b_r/capitulo1.pdf. 
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actores que intentan dominar a otros y como contraparte aquellos que se resisten a dicha 

dominación. Según esta teoría, el Estado busca maximizar su posición política en el 

escenario internacional a través de la acumulación de recursos, de poder militar y 

económico ya que la finalidad en si, es tener la fuerza suficiente tanto para adquirir como 

para conservar el poder.  

Lo trascendental de esta teoría, es que se considera que no existe una autoridad o una 

entidad superior al Estado que regule a nivel internacional las relaciones entre los 

Estados, al grado de considerar al  sistema internacional como anárquico; en la cual los 

Estados hacen lo que pueden y no lo que deben. Asimismo, se denota que los líderes 

políticos utilizan el poder bajo sus propios Estados, con escasa preocupación por la 

moralidad o la ética de los actos además bajo el esquema de conflicto para la obtención 

de mayores recursos y esto pudiendo afectar las relaciones o alianzas entre estos. De 

esta manera, plantea que la política exterior de un Estado no debe estar sujeta a otra 

autoridad superior que no sea el Estado mismo y en defensa de sus intereses deben de 

estar preparados y armados en caso que se diese un conflicto.  

En efecto, los Estados siempre están  en busca de sus intereses por la obtención de 

mayor poder para sobrevivir y satisfacer a la población, pero estos se encuentran en un  

sistema internacional inmerso entre choque continuo de intereses para dominar y 

propagarse; mediante el poder, que no se distribuye de manera equitativa, el cual 

determinará quien sobresale ante todos y satisfacer en mayor número sus deseos e 

intenciones.  

La investigación adquiere un carácter descriptivo-explicativo, entendiendo lo descriptivo 

porque se expondrá la Política Exterior de Rusia, considerando sus objetivos y principios 

que dan paso a vincularse con el Estado de Irán y responde a lo explicativo porque se 

reconoce la relación entre ambos actores a partir de intereses, con el fin de comprender 

como esto repercute en el sistema internacional. Y con el objetivo de abordar dicho 

fenómeno se utiliza el método deductivo, debido a que se toma a bien iniciar por la 

situación de Rusia, en el estudio de su política exterior y  las relaciones con Irán. Con esto 

se describirá la alianza y relación estratégica entre ambos, dejando como efecto una 

posible reconfiguración en el equilibrio del poder. 

Las técnicas que se usaran en la investigación serán la recolección y análisis de la 

información, tomada de fuentes bibliográficas, revistas, sitios web y think thanks en 
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contraste con las apreciaciones personales, derivadas de la observación  de la realidad 

internacional. 

 

La estructura de investigación se desarrolla a través de capítulos, en el primero explica 

brevemente los puntos más importantes de la historia de Rusia para luego caracterizar la   

política exterior de dicho país, mediante su evolución y su principales líneas de acción y la 

influencia de ésta ante el establecimiento de relaciones con otros países en este caso en 

particular con la República Islámica de Irán.  

 

En el segundo capítulo denominado: Relaciones bilaterales entre la Federación de Rusia 

y la República Islámica de Irán, intereses comunes e implicaciones en el  sistema 

internacional,  se aborda  la relaciones históricas entre Rusia e Irán, así también se 

identifica los lineamientos específicos que dirigen las relaciones entre ambos países, la 

importancia de la ubicación estratégica de Irán, los factores geopolíticos y 

geoestratégicos, la posesión de recursos energéticos y las repercusiones que las 

relaciones entre ambos países provocan en el  sistema internacional. 

 

Finalizando en el tercer capítulo, donde se exponen  futuros escenarios creados como 

resultado de las relaciones ruso-iraníes, así como probables expansiones de la   política 

exterior   rusa hacia otros continentes y la reconfiguración de zonas de influencias en el  

sistema internacional. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA 

POLÍTICA EXTERIOR   DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES GEOPOLÍTICOS Y GEOESTRATÉGICOS 

QUE IMPULSAN LAS RELACIONES RUSO-IRANIES  

 

Para el desarrollo del presente capítulo se plantea  la siguiente problemática, ¿Cuáles son 

los factores geopolíticos y geoestratégicos que impulsan las relaciones entre la Federación 

de Rusia y la República Islámica de Irán?  

El capítulo inicia con una breve reseña histórica de Rusia, destacando los hechos más 

importantes. Además se realiza una caracterización de la  política exterior rusa, su evolución 

a la largo del tiempo desde la URSS hasta la actualidad, se describen sus lineamientos en 

cuanto a concepto, objetivos y principios además se hace referencia a los factores 

geopolíticos y geoestratégicos dentro de dicha política con los cuales se aspira el 

establecimiento de relaciones con otros países particularmente con la República Islámica de 

Irán. 

Como consecuencia de lo anterior, se establece como objetivo del capítulo: determinar los 

factores geopolíticos y geoestratégicos que impulsa las relaciones entre la Federación de 

Rusia y la República Islámica de Irán. Para alcanzar dicho objetivo se establece como 

hipótesis central que: Los factores que impulsan las relaciones ruso-iraníes son la posesión 

de recursos energéticos, la ubicación geográfica de la República Islámica de Irán, 

posicionamiento ruso en el  sistema internacional y la contención del poder occidental en la 

zona de influencia rusa.  

En fin con este capítulo se da a conocer las líneas estratégicas establecidas en la   política 

exterior rusa que representan sus intereses y aspiraciones en el  sistema internacional. 

Además de  identificar la visión rusa sobre su socio estratégico, el Estado Islámico de Irán y 

que da paso al establecimiento de relaciones-ruso iraníes. 
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1.1 Historia de la Federación de Rusia 

 

Desde la Rusia de Kiev, pasando por la Rusia zarista y la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) hasta la actual Federación de Rusia, desde la monarquía más absoluta 

hasta la instauración de la democracia, si bien es cierto la historia de Rusia es compleja y un 

poco complicada, ha sido su misma historia la que la ha llevado a su posición actual en el  

sistema internacional.  

La Rusia de Kiev  

Durante el siglo IX se formó el Estado ruso antiguo o mejor conocido como la Rusia de Kiev, 

considerado así desde la conquista de Kiev por parte de la familia Rurikovich.* La Rusia de 

Kiev en un inicio estaba formada por los territorios eslavos orientales (actuales Bielorrusia, 

Ucrania y Rusia) situados entre el Báltico y el Mar Negro, este Estado fue creado gracias al 

comercio fluvial que imperaba en la zona. 

El apogeo de la Rusia de Kiev se vio de la mano del reinado del príncipe Vladímir (Vladímir 

el Grande, 980-1015) y el príncipe Yaroslav (el Sabio; 1019-1054). Una de las reformas más 

conocidas de Vladimir fue la reforma religiosa en julio del año 988 a lo cual se le conoce 

como el día “del bautismo de Rusia”.** Por su parte Yaroslav se preocupó principalmente por 

entablar relaciones amistosas con el resto de Europa. 

En general, la Antigua Rusia consistía en una enorme unión territorial dentro del contexto 

europeo, que luchaba por puntos estratégicos dominantes en la Europa oriental y en la 

región del Mar Negro con el Imperio Bizantino(...) En 1132, tras la muerte del Mstislav 

                                                           
*
 La dinastía Rurikovich o Rurikidas (en ruso: Рюриковичи) gobernó el Rus de Kiev (después de 862), 
los principados sucesores de Galitzia-Volynia (después de 1199), Chernigov y Vladimir-Suzdal y el 
Gran Ducado de Moscú. 
**
 Se considera que el veintiocho julio del año 988, el gran príncipe de Kiev Vladimiro bautizó a su 

pueblo haciendo entrar a toda la población de Kiev en las aguas del río Dniéper sirviéndose de la 

druzhina (guardia de los príncipes en la antigua Rusia) y destruyó las esculturas de dioses paganos, 

situadas en la colina más alta a las afueras de la ciudad. Tomado de 

http://rusopedia.rt.com/datos_basicos/fiestas/issue_52.html. Consultado  3 de julio de 2014 10:00PM. 

 

http://rusopedia.rt.com/datos_basicos/fiestas/issue_52.html
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Vladimirovich empezó el declive del estado en una serie de reinados independientes: 

Novgorod, el Principado de Vladimir-Suzdal, Principado de Galitzia-Volynia, Principado de 

Chernigov, Principado de Riazán, el Principado de Polatsk y otros. Consecuentemente, Kiev 

fue el centro de las luchas entre los reinados más fuertes, aunque los territorios kievanos se 

consideraban propiedad de la familia Rurikovich.4 

Dicha separación fue lo que provocó la caída de la Rusia de Kiev a manos de la irrupción 

poderosa de los mongoles provenientes de oriente. La invasión liderada por Batu Kan* entre 

1237 y 1240 fragmentó aun más la Rusia de Kiev lo que posteriormente  lo llevo a la caída 

definitiva y al posterior levantamiento del Principado de Moscú. 

La Rusia de los Zares  

Una etapa importante en la historia rusa es la de los Zares, qué vendría a ser la sucesora del 

Principado de Moscú que finalizó con la llegada de estos. La figura del Zar empezó a 

utilizarse en 1547 por Iván IV que adquirió dicho título y pasó a ser el primer Zar en la 

historia de Rusia. Iván IV es mejor conocido como Iván “El Terrible” que más bien es una 

traducción errónea de su mote original “Grozny” en su adaptación rusa , que significa duro o 

severo, se caracterizó por su forma cruel de hacer cumplir las leyes que imponía y su forma 

de gobernar. 

Sin embargo Iván El Terrible es considerado como uno de los padres de la geopolítica rusa, 

durante el tiempo que gobernó llevo a cabo una política exterior  agresiva donde se enfrascó 

en muchas guerras todas por su ambición de expansión territorial y control sobre los 

territorios conquistados. Muchas fueron las conquistas de los Zares en el período que 

comprende de  1547 hasta 1721 lo que a la postre llevaría a creación del gran Imperio Ruso. 

 

                                                           
4
 La Rusia de Kiev (II), Historia eslava: http://haraldwartooth.es/historia-eslava-rusia-de-kiev-ii/, 

(Consultado el 3 de julio de 2014, 10:00pm). 
*
 Príncipe mongol, fundador de la Horda de Oro. Nieto de Gengis Kan. Designado en 1235 jefe de la 

zona occidental del Imperio mongol, en 1240 ya había derrotado a los búlgaros del Volga, a los 
cumanos y a los rusos. Al año siguiente, su afán expansionista le condujo hasta el Adriático, tras 
vencer a polacos, húngaros y dálmatas. Fundó Sarai, cercana a la desembocadura del Volga, y la 
convirtió en capital de la Horda de Oro. 
Tomado de: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/batu.htm 3 de julio de 2014 10:30 pm. 
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Imperio Ruso 

Se conoce como Imperio Ruso a la etapa que comprende de los años 1721 hasta 1917, 

época en la que Rusia empieza a conquistar y abarcar grandes zonas del continente 

europeo, asiático e incluso la zona noroeste del continente americano. 

El Imperio Ruso fue fundado por Pedro I, conocido como Pedro El Grande, quien fuera el 

primer emperador aunque la figura de Zar se mantendría durante este período. Bajo el 

gobierno de Pedro El Grande Rusia se convirtió en la nación más grande de la historia del 

mundo llegando a alcanzar una extensión territorial de 23 millones de kilómetros cuadrados y 

una población que superaba los 125 millones de habitantes. 

El último gobernante (del Imperio Ruso) fue Nicolás II, dicho zar consumió al imperio ruso en 

guerras muy sangrientas  en severas crisis económicas lo que llevo al imperio  a su caída y 

siendo así Nicolás II el último gobernante dando término al imperio definitivamente con la 

revolución bolchevique (provocando la revolución rusa) en octubre de 1917.5La Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

La Unión Soviética (URSS) nace en 1922 como resultado de la victoria de los bolcheviques* 

en la guerra civil rusa que tuvo lugar entre 1917 y 1923 y que puso fin al Imperio ruso y a los 

zares. 

La Unión Soviética no nace inmediatamente después de la abdicación de Nicolás II y la 

caída del Imperio Ruso, transcurrieron cinco años donde el gobierno provisional ruso estuvo 

al mando en un período de apenas unos meses.  

En la Revolución de Octubre de 1917 el gobierno provisional fue derrocado muy fácilmente 

por los bolcheviques y su ejército rojo y conformaron su propio gobierno provisional el 

                                                           
5
Imperio Ruso     http://cbcuarto.webnode.es/unidades/unidad-1-el-siglo-xx/primera-guerra 

mundial/antecedentes-y-o-causas/imperio-ruso/.Consultado 4 de julio de 2014, 11.00 am 
*
 Uno de los grupos integrantes de la oposición al zarismo. Constituyó el ala más radical del Partido 

Socialdemócrata Ruso.  Los bolcheviques eran partidarios de la implantación de la dictadura del 
proletariado teorizada por Carlos Marx y de la unión de obreros y campesinos como fórmula para 
conseguir la destrucción del zarismo y la conquista del poder.  
Tomado de http://www.claseshistoria.com/glosario/bolchevique.html Consultado 4 de julio de 2014, 
11:00 pm. 

 

http://www.claseshistoria.com/glosario/bolchevique.html


5 
 

Sovnarkom o el Soviet de comisarios del Pueblo donde su presidente era Vladímir Ilich 

Uliánov mejor conocido como Lenin. 

Finalmente la URSS fue fundada en diciembre de 1922 bajo el mando de Lenin que 

ostentaba el cargo de Presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética  que vendría 

a ser sinónimo de la figura de jefe de gobierno. 

Tras la muerte de Lenin en 1924 aparecería otro personaje importante de la historia rusa  

Iósif Vissariónovich Stalin mejor conocido como Josef Stalin o simplemente Stalin, fue 

Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de la    Unión Soviética  desde 

1922 donde se aprovechó para acaparar mas poder y logrando así alejar a todos los que 

aspiraban al poder dentro del Partido Comunista hasta que consiguió ser el líder indiscutido 

de la    Unión Soviética  en 1927. 

El final de la Unión Soviética  llegaría para 1991 bajo el mando de Mijaíl Gorbachov quien 

impulsaría una serie de reformas como la Perestroika* y la Glasnost**,  llevó a cabo una serie 

de referéndums para mantener la Unión Soviética, pero los intentos de mantenerla 

fracasaron y fue así que el 8 de diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Ucrania y 

Bielorrusia firmaron el Tratado de Belovesh que declaró oficialmente la disolución de la    

Unión Soviética  y el establecimiento de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). 

Tras la disolución oficial de la Unión Soviética el 26 de diciembre de 1991, Rusia fue 

reconocida internacionalmente como su sucesor legal en el  sistema internacional. Para ello, 

Rusia aceptó voluntariamente todas las deudas externas soviéticas y reclamó las 

                                                           
*
 Perestroika (en ruso перестройка, reestructuración). Proceso de reforma desarrollado en la URSS 

bajo la conducción de Mijaíl Gorbachov (elegido jefe del Estado en 1989] y primer presidente de la 
Unión Soviética por el Congreso en 1990), con el objetivo de movilizar las estructuras económicas 
soviéticas y hacer más participativo el Socialismo soviético. Se atribuyen a la "Perestroika" varias 
consecuencias, entre ellas, el colapso final del sistema socialista en la URSS, el fin del gobierno de 
Gorbachov y la desintegración de la URSS en repúblicas independientes. Tomado de 
http://www.ecured.cu/index.php/Perestroika, consultado el 6 de julio de 2014, 4:00pm. 
**

 Política de apertura hacia los medios de comunicación, con una supuesta transparencia informativa, 

permitiendo la libertad de expresión y de opinión. De esta manera, por primera vez, el gobierno 
soviético permitía una cierta autocrítica y reconocía sus defectos, lo que contribuyó a abrirle espacio a 
los enemigos del socialismo. Tomado de http://www.ecured.cu/index.php/Perestroika, consultado el 6 
de julio de 2014, 4:00pm. 

 
 

http://www.ecured.cu/index.php/Perestroika
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propiedades soviéticas en ultramar como propias. Desde entonces, la Federación de Rusia 

ha asumido los derechos y obligaciones de la Unión Soviética. 

1.2 La política exterior durante la Unión de las Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) 

 

La histórica Unión Soviética desde sus inicios en 1922 hasta su disolución en 1991, siempre 

se caracterizó  por las bases marxistas-leninistas que respaldaron su política, tanto la interna 

como la exterior. A partir de estos fundamentos político-ideológicos, se inicia un largo 

proceso de construcción marcado por los líderes rusos y sobre todo por los fenómenos 

internacionales de la época. 

 

Se inicia de la mano de Iósif Stalin* se da paso a una serie de medidas internas para 

conseguir la consolidación de la Unión Soviética como una verdadera potencia en el  sistema 

internacional, lográndolo a través de los planes quinquenales que potenciaron política, 

económica y culturalmente. Debido a este proceso interno, la   política exterior   se orientó a 

relaciones normales con los demás países provocando un discreto acercamiento con 

occidente, iniciando con el Tratado de Rapallo** y posteriormente con el Tratado de Berlín***, 

actos que frenaban las intenciones de aislamiento de Francia y el Reino Unido hacia la    

Unión Soviética. 

 

Por otro lado en el Extremo Oriente, se da una ruptura de las relaciones con la China de 

Chiang-Kai-Shek y se abre espacio hacia Turquía, al firmar un tratado en 1929 y 

renovándolo en 1931 y 1935 para garantizar la seguridad de las fronteras meridionales en el 

occidente de Asia, también con el Imperio Japonés tuvo diferentes enfrentamientos 

fronterizos, otro aspecto es que la  Unión Soviética  establece contacto con Estados Unidos y 

logra su reconocimiento en 1933. Pero un hecho importante en materia de   política exterior   

durante el liderazgo de Stalin es el ingreso de la Unión Soviética  a la Sociedad de Naciones 

                                                           
*
 Líder de la URSS durante el período de 1922-1952. 

**
 Tratado firmado el 16 de abril de 1922 entre la URSS y Alemania, donde establecían relaciones 

diplomáticas, renunciaban a toda reparación de guerra y se comprometían a brindar cooperación 
económica. Y su importancia radica en que pone fin al aislamiento de ambos países tras la firma del 
Tratado de Versalles y representa un fracaso para Francia y Reino Unido. 
***

 Tratado firmado en 1926 entre la URSS y Alemania, se comprometían a la neutralidad en caso de 

un ataque contra cualquier país por alguna fuerza extranjera. 
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(SdN) en 1934 alcanzando un puesto entre los países permanentes pero posteriormente lo 

pierde en 1939 por el ataque a Finlandia. Para 1939 surge un nuevo acuerdo entre Alemania 

y la Unión Soviética, el Pacto Ribbentropp-Molotov, pacto de no agresión que fue firmado en 

secreto y que daba paso a la ocupación de Lituania, Letonia y Estonia además de la invasión 

de Polonia por parte de los soviéticos. Para este tiempo inicia la II Guerra Mundial, los 

soviéticos aprovechan para cumplir sus deseos expansionistas y tiene una participación 

directa hasta 1941 cuando es invadida por tropas alemanas, rompiendo así el pacto de no 

agresión y se da paso a la Gran Guerra Patriótica▪ saliendo victorioso los soviéticos. En 1942 

se da un nuevo enfrentamiento, la Batalla de Stalingrado▪▪ la cual vuelve a ganar la Unión 

Soviética  y le permite avanzar por la Europa del Este hasta llegar a Berlín lo que significó la 

rendición de Alemania en 1945. 

 

Con el fin de la II Guerra Mundial, comienza un nuevo período para la  Unión Soviética ya 

que emerge como una gran potencia en el  sistema internacional y es así como se  define 

una nueva política exterior. Para 1945 se crea las Naciones Unidas (ONU), la Unión 

Soviética es parte de ella desde su fundación y además ocupa el lugar de miembro 

permanente del Consejo de Seguridad otorgándole derecho de veto en cuanto a las 

resoluciones, lugar que aún conserva en la actualidad su sucesora la Federación Rusia. Con 

esta influencia internacional alcanzada la    Unión Soviética carecía del poder económico que 

igualara a occidente, por lo que los primeros meses posguerra, la  política exterior estuvo al 

margen tratando de buscar buenas relaciones con occidente, pero al romperse estas,  la 

mirada se centra en Europa Oriental. 

  

Con la atención fija en la Europa Oriental para la Unión Soviética significó la consolidación 

de su poder en la zona y el primer actor en reaccionar fue Estados Unidos (EE.UU) que 

controlaba toda la zona de Europa Occidental. Es así como se da paso a la Guerra Fría▪▪▪ y 

                                                           
▪
 Término utilizado por los soviéticos para hacer referencia a la guerra contra la Alemania nazi durante 
la II Guerra Mundial. 
▪▪
 Enfrentamiento bélico entre el Ejército Rojo de la URSS y la Alemania nazi por el control de la ciudad 

soviética de Stalingrado entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. 
▪▪▪

 Conflicto ideológico (capitalistas contra comunistas) donde también surgieron luchas económicas y 
diplomáticas e incluso se llegó a conflictos bélicos (Guerra de Corea y Guerra de Vietnam), 
representado por EE.UU y sus aliados contra la URSS y sus aliados durante el periodo de 1947 hasta 
la disolución de la URSS en 1991. 
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todos los esfuerzos soviéticos se orientan al desarrollo económico y armamentístico, así 

surge la iniciativa ordenar la Europa Oriental, por lo que se da paso a la fundación del 

Kominform en 1947 y  luego en 1949 el COMECOM (Consejo de Asistencia Económica 

Mutua), como ente regulador con el propósito de coordinar las diferentes economías 

nacionales y posteriormente para organizarse militarmente se crea el Tratado de Varsovia en 

1955. También se  logró crear una bomba atómica soviética lo que origina la carrera 

armamentística de la  Unión Soviética y EE.UU. Y así para 1953 con la muerte de Stalin 

finaliza un período de política exterior marcada por los intereses expansionistas y una II 

Guerra Mundial. 

 

El encargado de asumir la dirección de la Unión Soviética y seguir enfrentando  la Guerra 

Fría  es Nikita Jrushchov*,  quien modifica y lanza un nueva política exterior conocida como 

la coexistencia pacífica, es decir la convivencia entre los países capitalistas y los comunistas 

donde se descarta la guerra como medio para la resolución de conflictos. Con esto se 

cuestionaba la idea de exportar la revolución o ideas soviéticas ya que Jrushchov  hizo un 

llamado que invitaba a la flexibilidad y tolerancia para occidente. Esta política exterior  ocurre 

en 1955 cuando la Unión Soviética crecía internamente y había alcanzado acuerdos con 

Corea, Indochina y Yugoslavia mostrando así distención en el escenario internacional. Pero 

este período de coexistencia pacífica o también conocido como de deshielo se rompe con la 

crisis de los Misiles en Cuba en 1962**. 

 

Posterior a esto para 1964 el nuevo líder de la Unión Soviética es Leónidas Breznev***quien 

se encarga de reforzar la política de “internacionalismo socialista¨ es decir expandir la esfera 

geopolítica de la Unión Soviética mediante la ayuda a los grupos de liberación del tercer 

mundo. Respecto a occidente, en 1973 la   política exterior   se desarrolló bajo la figura de la 

distensión pero sin dejar de lado el desarrollo armamentístico soviético. La alta 

concentración de arsenal terminaba con este período de distensión para finales de 1970 y lo 

                                                           
*
 Líder de la URSS durante el período de 1953-1964. 

**
 Conflicto entre la URSS, EE.UU y Cuba durante el periodo dela Guerra Fría, inicia con el 

descubrimiento de los misiles el 15 de octubre de 1962 hasta su desmantelamiento y traslado de 
vuelta a la URSS el28 de octubre de 1962. Fue una de las mayores crisis y la única vez que se 
reconoció un acercamiento a una guerra nuclear. 
***

 Líder de la URSS durante el período de 1964-1982. 
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confirma la invasión soviética de Afganistán en 1979 para apoyar al régimen comunista. Y 

con esto también EE.UU inicia la concentración de armas. 

 

Tras esta continua lucha de la Guerra Fría asume el poder Mikhail Gorbachov*, quien es 

conocido por un período de reformas y drásticos cambios a nivel interno y externo en la    

Unión Soviética. Pero más allá de enfrentarse a las reformas del Glasnost y la Perestroika 

internamente, es su política exterior la que termina de impactar en su desintegración. 

Gorbachov orienta la política exterior hacia un “nuevo pensamiento” al  basarse en la 

cooperación y dejando de lado el equilibrio militar por lo que realiza concesiones en 

conflictos internacionales incluso en negociaciones armamentísticas. Esta nueva medida 

lleva a la  Unión Soviética a aceptar la eliminación de los misiles a medio y corto alcance en 

Europa, asumió la responsabilidad de cumplir con el Tratado sobre las Fuerzas Nucleares 

firmado en Washington entre Gorbachov y Reagan, además retiró las tropas soviéticas de 

Afganistán en 1989.  

 

Por otro lado las relaciones con EE.UU se tornan diferentes a los años anteriores y van 

mejorando paulatinamente, muestra de ellos es que en 1989 durante la conferencia de 

Malta, tanto el presidente Bush como Gorbachov declaraban el fin de la Guerra Fría, debido 

a esto se abre el camino para la firma de tratados importantes entre ambas potencias. Uno 

de ellos es el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas  (STAR I) donde se estipulaba la 

eliminación de gran número de balísticos internacionales, las partes acordaron la reducción 

de aproximadamente un 35 por ciento de los misiles con cabeza nuclear estadounidenses y 

de aproximadamente un 50 por ciento de los misiles con cabeza nuclear soviéticos en un 

período de siete años. En noviembre de 1990, Estados Unidos, la Unión Soviética  y la 

mayoría de los estados europeos firmaron el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales 

en Europa (Tratado CFE), que establecía la reducción de varios carros de combate, 

vehículos acorazados, piezas de artillería y aviones de combate. 

 

Como consecuencia de estas medidas  la Unión Soviética empieza a desmoronarse ya que 

los gobiernos del Este fueron derrocados y con ello se disolvieron sus organizaciones, en 

enero de 1991 el COMECOM  y más tarde en julio el Pacto de Varsovia. Así a finales de 

                                                           
*
 Líder de la URSS durante el período de 1985-1991. 
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1991 con la disolución de la    Unión Soviética se termina una de las grandes épocas 

históricas de Rusia y se inicia un nuevo período de reconstrucción en el escenario 

internacional. 

1.3 Evolución de la  política exterior rusa tras la caída de la Unión Soviética 

 

Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, la finalización de la guerra fría, el fin del 

mundo bipolar y tras la reestructuración del orden en el  sistema internacional y de la 

geopolítica mundial, Rusia o la nueva Federación de Rusia, a partir de entonces, quedó 

severamente afectada y con muchos retos que enfrentar, primero, de los 280 millones de 

habitantes que eran durante la Unión Soviética  perdieron 100 millones que se fueron entre 

los diferentes Estados que se independizaron y con ello también perdieron una parte 

importante de su territorio, luego se vieron enfrentados a un contexto político, social y 

económico diferente al  que acostumbraban. Por eso y en palabras Putin se considera que: 

La desaparición de la  Unión Soviética  fue la catástrofe geopolítica más grande del Siglo 

XX*. 

Pero no todo era malo en Rusia, ya que habían heredado todos los privilegios y las 

obligaciones en el  sistema internacional y con ello los derechos y el reconocimiento 

internacional, mantendría su status de miembro permanente en el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas y muchas organizaciones y tratados de los cuales la  Unión Soviética   

era parte, en el plano geográfico  Rusia ha sido compensada a cambio del frío y muchas 

tierras infértiles con grandes recursos minerales, gas natural y petróleo, y a pesar que su 

territorio se vio reducido aun así, es el Estado con mayor extensión territorial en el mundo. 

Ante esta reestructuración general de Rusia, la tarea más inmediata que tendrían seria la de 

elaborar una concepción de la nueva política junto con una nueva doctrina diplomática y 

militar, en condiciones de carencia de claridad sobre la identidad e integridad de la Rusia 

independiente, la aparición de diferentes polos ideológicos, y como hacerle frente al caos 

económico.6 

                                                           
*
 Vladímir Putin, discurso ante las dos cámaras del Parlamento ruso, abril de 2005. 

6
 Prudnikov Romeiko V. ¿Continuidad o cambios en la política exterior de Rusia?, Pág. 82, Revista de 

Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 103, enero-abril de 2009, Pdf. 
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La política exterior jugaría un papel muy importante en el renacer de la Rusia Postsoviética, 

por ello se describirá la evolución de ésta a través de los diversos periodos presidenciales. 

Boris Yeltsin (1991-1999) La construcción del nuevo Estado  

La Unión Soviética  estaba formada por varias repúblicas, entre ellas la República Socialista 

Federativa Soviética de Rusia (RSFSR), la más grande de todas ellas. En junio de 1990 bajo 

el liderazgo de Boris Yeltsin la RSFSR se declara independiente de la Unión Soviética. 

El 12 de junio de 1991, Boris Yeltsin es elegido Presidente de la RSFSR en las primeras 

elecciones multipartidistas, Yeltsin se convertiría en un líder y le discutiría el poder a Mijaíl 

Gorbachov máximo dirigente de la Unión Soviética. Para diciembre del mismo año Los 

presidentes de Bielorrusia, Ucrania y Rusia firman el tratado para la abolición de la Unión 

Soviética y forman la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la cual es eventualmente 

formada por todos las repúblicas soviéticas a excepción de los Estados Bálticos. Más tarde, 

la Federación de Rusia presidida por Yeltsin ocuparía el puesto de la Unión Soviética  en la 

ONU lo que conllevaría la renuncia de Gorbachov al día siguiente poniéndole, fin a toda la 

estructura política de la Unión Soviética. 

La principal tarea de Yeltsin fue la de sacar adelante la naciente  Federación de Rusia y para 

ello la política exterior sería un importante instrumento. El primer movimiento de Yeltsin fue la 

de crear una política exterior que daba prioridad a la creación de dos grandes áreas de 

seguridad y de protección de sus intereses nacionales: “el extranjero cercano”, formado por 

las ex repúblicas de la  Unión Soviética, y “el extranjero lejano”, constituido por el resto del 

mundo.7 Como lo explica Romeiko (2009) en una primera instancia Rusia mostró su interés 

en la formación y el aseguramiento de una zona de influencia en “el extranjero cercano” (las 

ex repúblicas de la Unión Soviética), tratando de preservar su histórico dominio económico y 

político en la región controlando el abastecimiento de recursos y del comercio, construyendo 

una doctrina militar de la protección mutua de las fronteras declarando la defensa de 

derechos de los rusos residentes en aquella zona. 

Sin embargo, las dificultades en la política interna, la lucha por el poder y el desorden 

económico, muy pronto provocaron complicaciones en las relaciones del nuevo gobierno 

                                                           
7
 Ibíd. pág. 83. 
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ruso con el bloque de las ex repúblicas soviéticas, y en lugar de tratar de resolver la 

creciente problemática, Moscú decidió acentuar su política exterior   dando prioridad a las 

relaciones con “el extranjero lejano”, mostrando de esta manera cierto abandono al 

“extranjero cercano”. Tal vez a partir de ello, Rusia perdió una ventaja histórica sobre la 

posible configuración de un bloque alternativo al occidental. 

En resumen, los primeros meses de la política exterior  de Yeltsin no tuvieron un objetivo 

bien definido, más bien se trató de ir resolviendo los obstáculos que surgían en el camino de 

la reconstrucción de Rusia como Estado independiente. No obstante se pueden identificar 

tres etapas en la  política exterior  “Yeltsinista”. 

En la primera etapa que comprende entre 1992 y 1993 la política exterior estuvo encaminada 

a la búsqueda de asesoría y ayuda económica de occidente, esto para llevar a cabo la 

transición postsoviética y las reformas económicas. Fue una etapa expresamente pro-

occidental dirigida por el canciller Andrei Kozyrev.  

Yeltsin junto con Kozyrev confiaban en que al orientar la   política exterior   a un 

acercamiento con occidente, ésta coadyuvaría a la correcta y exitosa aplicación de las 

reformas dentro de la Federación, siendo los principales puntos de acción los siguientes: 

1. La integración de Rusia al mundo occidental y, específicamente, al Grupo de los 7. Debido 

a su territorio, población y recursos económicos, Rusia estaba llamada a ocupar un puesto 

digno entre los países occidentales, según la concepción de los reformadores radicales. 

2. La desaparición de la confrontación en los tópicos fundamentales de política internacional 

con Occidente, a diferencia de la época soviética previa a Gorbachov, en la cual la Unión 

Soviética  consideraba que la esencia de su doctrina de   política exterior   (la “coexistencia 

pacífica”) consistía en el enfrentamiento de los intereses de dos sistemas socioeconómicos 

diferentes. 

3. El desmantelamiento del llamado complejo militar industrial.8 

                                                           
8
 Gutiérrez del Cid, Ana Teresa,  Rusia y el interés nacional: las nuevas tendencias de la política 

exterior rusa, Pág. 168 Pdf. 
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Este último punto consistía básicamente en ignorar las necesidades del complejo militar, que 

además tenía un trasfondo político histórico pues se le consideraba como una herencia  de la 

vieja clase política soviética. 

La visión del mundo en esta etapa consistía en otorgarle y aceptar a Estados Unidos como  

la única potencia en el mundo que bajo su liderazgo se podría llevar de mejor manera la 

globalización y unificación del mundo. 

En la segunda etapa  que va desde finales de 1993, hasta finales de 1995 se  da un giro y se 

abandona la idea estratégica y primordial de cooperar con occidente y se la da un énfasis al 

sector militar preponderando la seguridad nacional como eje de su política exterior   apoyado 

del crecimiento económico que generaba la exportación de gas, petróleo y de armas. 

Los objetivos de esta segunda etapa empezaron a trazarse incluso desde la etapa anterior 

cuando aún se mantenía la idea pro-occidentalista, entre ellos destacan:  

1. Acceso libre de Rusia a los puertos marítimos en los países bálticos. 

2. Evitar tanto la ocupación por tropas de un tercer país en los países bálticos como la 

membresía de estos países en bloques militares dirigidos contra Rusia. 

3. Prevenir que el territorio de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) 

llegue a convertirse en una zona de amortiguamiento que aísle a Rusia del oeste, el sur o el 

este. 

4. Mantener en los Estados de la CEI una influencia rusa exclusiva. 

5. Preservar buenas relaciones con los Estados del Medio y Lejano Oriente9. 

Estos objetivos responden a los intereses vitales de Rusia y a la doctrina militar 

predominante en esta etapa de la   política exterior   rusa  también al deseo de mantener los 

intereses históricos en el área del “extranjero cercano”. 

La tercera etapa que se puede identificar en la política exterior de Yeltsin corresponde al 

ascenso  de Evgueni Primakov como ministro de asuntos exteriores en enero de 1996 quien 

                                                           
9
 Ibíd. pág.170. 
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presentó una filosofía de política exterior  diferente basada en la idea de la multipolaridad, en 

esta etapa la nueva visión del mundo de Moscú se acercó mucho al concepto de un 

„equilibrio de poderes‟ que daba por supuesta la capacidad de la Federación de Rusia para 

consolidar el área post-soviética y plantar cara a la hegemonía global de Estados Unidos10.   

Artusa (2010) también hace referencia a la filosofía de Primakov donde ve a Rusia como una 

potencia en distintas dimensiones; a saber: Superpotencia Regional, en donde el área de la 

CEI se consideraba prioritaria, en donde se poseía intereses vitales y los mismos serían 

preservados por todos los medios que sean necesarios. Gran Potencia Mundial, la cual 

establecería una asociación en iguales términos con Occidente y ya no más de 

subordinación, para lo cual se apartó de Estados Unidos en varios asuntos; Superpotencia 

Mundial, en donde se modificó la doctrina nuclear rusa con la incorporación del concepto de 

“primer uso”, lo cual significaba la utilización de armas nucleares en forma preventiva. 

La postura de Primakov sobre las metas de la política exterior de Rusia fue muy clara: 

“partimos de la necesidad de corresponder a la condición de gran potencia tratando de crear 

un medio externo que favorecía al máximo el desarrollo de la economía interna”. En 

conclusión la política exterior durante el período presidencial de Boris Yeltsin no tuvo un 

concepto definido ni objetivos que perseguir, más bien respondía a la coyuntura a la que se 

enfrentaba internamente en el proceso de reestructuración económica, social y política de la 

nueva Rusia.  

Vladimir Putin (1999/2000-2008)  

Los últimos meses  del período de Yeltsin fueron muy convulsionados debido a conflictos 

exteriores principalmente el conflicto de Chechenia* aunado a esto los problemas de salud y 

los problemas internos de la Federación, llevarían finalmente a la renuncia de este,  y con 

ello dejando el poder en manos del Primer Ministro de turno Vladimir Putin.  

                                                           
10

 Política Exterior de la Federación Rusa, Anuario Internacional CIDOB 2010  
*
 El conflicto data desde de diciembre de 1994 cuando Dzyojar Musáyevich Dudáyev se convierte en 

el primer Presidente de la República Chechena de Ichkeria (perteneciente a la zona montañosa con 
clanes más independentistas). Y Declarase la independencia de manera unilateral de Chechenia, 
estallando así la primera guerra Chechena. La segunda guerra Chechena comenzó en 1999 después 
de que guerrilleros chechenos atacasen el vecino Daguestán y tras una serie de atentados en Rusia 
causaran cientos de muertes, siendo acusados los chechenos de estos actos. 
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Vladimir Putin, estuvo en la administración de Yeltsin desde 1996 donde ascendió 

rápidamente hasta convertirse en  director del Servicio Federal de Seguridad en 1998. En 

agosto de 1999 Yeltsin lo nombró Primer ministro donde encabezó la segunda intervención 

en Chechenia convirtiéndose así en uno de los políticos más populares de Rusia. 

Para finales de 1999 tras la dimisión de Yeltsin, a quien aún le faltaban 6 meses en el poder. 

Putin se convertiría en Presidente de la   Federación de Rusia de modo interino. 

La cámara alta de la   Federación de Rusia convocó a elecciones para el día 26 de marzo del 

año 2000, donde resultó elegido Vladimir Putin por sobre 10 candidatos más con 

aproximadamente un 52% de los votos.  

Los principales retos de Putin  en la agenda doméstica eran el establecimiento de su nuevo 

gabinete de gobierno y  la recuperación de la economía que venía “tocada” desde la caída 

de la Unión Soviética. En el plano internacional los retos más inmediatos eran el 

reposicionamiento  del país como una potencia mundial y lidiar con las consecuencias  del 

conflicto de Chechenia. 

Para llevar acabo todo su plan de gobierno Putin se apoyaría mucho de la política exterior, 

por esto se aprobaría a mediados del año 2000 el Concepto de la política exterior de la 

Federación de Rusia donde según el documento oficial los principales objetivos de la  política 

exterior  rusa son: 

 El mantenimiento de la mayor seguridad del país, la preservación y el fortalecimiento 

de su soberanía e integridad territorial, y de posiciones firmes y prestigiosas en la 

comunidad mundial, las cuales correspondan en la máxima medida con los intereses 

de la   Federación de Rusia como gran potencia y como uno de los centros 

influyentes del mundo actual y, a su vez, resulten indispensables para el incremento 

del potencial político, económico, intelectual y espiritual del país. 

 La influencia sobre los procesos globales mundiales con el propósito de establecer un 

orden mundial estable, justo y democrático, basado en las normas universalmente 

reconocidas del derecho internacional, incluyendo ante todo los principios y las metas 

de la Carta de la ONU respecto de las relaciones de socios iguales entre los Estados. 
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 La creación de condiciones externas propicias para el desarrollo progresivo de Rusia, 

el crecimiento económico, la elevación del nivel de vida de la población, la realización 

exitosa de las reformas económicas, el fortalecimiento de las bases del orden 

constitucional y el respeto a los derechos y libertades del ciudadano. 

 La formación de un cinturón de buena vecindad a lo largo de las fronteras rusas, la 

contribución a la eliminación de los focos de tensión existentes y la prevención del 

surgimiento de nuevos focos potenciales en las regiones adyacentes a la   

Federación de Rusia. 

 La búsqueda de entendimiento y concordancia de intereses con los países 

extranjeros y las uniones interestatales en el proceso de solución de los problemas 

definidos por los intereses nacionales de Rusia, la construcción sobre esas bases de 

un sistema de relaciones de socios y de uniones que permitan mejorar las 

condiciones y los parámetros de la interacción internacional. 

 La defensa por todos los medios de los derechos e intereses de los ciudadanos rusos 

y de los compatriotas en el extranjero. 

 La contribución a la percepción positiva de la   Federación de Rusia en el resto del 

mundo, la propagación del idioma ruso y la cultura de los pueblos de Rusia en los 

países extranjeros.11 

En estos objetivos de la política exterior rusa se puede identificar el planteamiento de la idea 

de multipolaridad en el mundo, también pretende recuperar el sentimiento de potencia y 

fomentar el nuevo espíritu nacional ruso, además estos objetivos también van en función de 

la seguridad nacional rusa. 

Al respecto Sánchez (2010) escribe que la política exterior rusa en el período de Putin 

intenta convertirse en un instrumento eficaz para la realización de la política interna y, en tal 

sentido, tanto el presidente como el canciller despliegan una intensa y variada agenda 

exterior. La prioridad se dirige a consolidar los vínculos bilaterales con aquellos países de 

donde provengan beneficios de índole económica, científica y militar para el Estado ruso. 

Desde los primeros meses de su primer mandato, el presidente ruso realizó visitas oficiales a 

                                                           
11

 Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Concepto de la política exterior de la 
Federación Rusa, (traducción no oficial del ruso), Boletín informativo del Departamento de Información 
y Prensa, Moscú, 10 de julio de 2000. 
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países como China, India, Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, 

Polonia, Rumania, Hungría, Irán, Irak, Yugoslavia, así como varios estados ex aliados de la 

Unión Soviética, tales como Corea del Norte, Libia, Cuba, Vietnam, Mongolia, algunos de los 

cuales eran considerados por Washington como Estados problemáticos para el  sistema 

internacional y que durante el régimen de Yeltsin habían sido mantenidos alejados de los 

intereses del Kremlin. Sin embargo, se dedica cada vez mayor espacio a los intereses 

económicos del país por encima de los políticos o ideológicos. 

De manera general se pueden identificar 3 etapas de la política exterior rusa en este período: 

1- La primera que va del 2000 al 2003 donde la prioridad es el resurgimiento económico 

además en esta etapa se da un importante acercamiento con Occidente 

especialmente con Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 

2001. 

2- En la segunda etapa que va de 2003 a 2007 es donde la Rusia de Putin se vuelve 

pragmática, evitando toda alianza que pueda ser dañina a los intereses nacionales 

rusos,  promoviendo las relaciones bilaterales solo donde Rusia pueda tener una 

ventaja comparativa, específicamente en los rubros de la tecnología, las armas, el 

petróleo y el gas. 

3- Y la última etapa que comprende de febrero de 2007 a 2008 donde el pragmatismo 

se convertiría en un anti occidentalismo  específicamente en una posición anti-

estadounidense donde la misión fundamental era la contención del avance 

estadounidense en las zonas de influencia rusa.  

Esto es de forma general lo relevante en materia de política exterior en la primer etapa de 

Putin que abarca dos períodos presidenciales al frente de la Federación de Rusia, donde 

también se puede destacar la rápida recuperación económica en un período histórico y 

relativamente corto (8 años) donde Rusia ya vislumbra como una potencia regional y que ya 

compite por zonas de influencia. 

Dmitri Medvedev (2008- 2012) 

Medvedev tercer presidente de la Federación de Rusia, formó parte en el gobierno de Putin 

bajo la figura del viceprimer ministro. Con el impedimento constitucional que tenía Putin de 
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no poder ejercer un tercer período surgiría la opción de Medvedev que sería propuesto por 

los partidos mayoritarios en la Duma rusa y gozaría con el apoyo y simpatía de Putin. 

Finalmente Dmitri ganaría las elecciones  con un 72% de los votos aproximadamente, la 

transición en el traspaso de mando fue de modo amistoso y apoyado por las multitudes rusas 

además Medvedev incorporaría a Putin dentro de su gabinete nombrándolo Primer Ministro. 

El primer año de Medvédev como presidente marcaría mucho a la Federación además el 

anterior gobierno había dejado la impresión en la sociedad internacional así como en la 

propia sociedad rusa de haber hecho muy bien las cosas. Medvedev de entrada enfrentaría 

grandes retos, podemos establecer estos retos en tres grandes acontecimientos 

coyunturales que han condicionado gravemente la   política exterior   de Rusia, (…) Los tres 

hechos claves que han afectado a Rusia y a su relación con el exterior en el primer año de 

Medvédev como presidente son el conflicto de Georgia, la grave crisis financiera y la tensión 

surgida, de nuevo, en enero de 2009 a raíz del abastecimiento de hidrocarburos rusos a 

Europa occidental.12 

En materia de política exterior no habría muchos cambios  respecto de lo anterior lo más 

relevante serían los principios de la que se conoció como la “Doctrina Medvedev”  que 

tratarían sobre los lineamientos rectores que guiarán las  relaciones internacionales rusas. 

Los principios son: 

1- Rusia reconoce la supremacía de los principios básicos del derecho internacional 

2- El mundo debe ser multipolar, ya que un mundo dominado por un único poder “es 

inestable y amenazado por el conflicto”.  

3- Rusia no desea la confrontación con ningún país. 

4-  Proteger la vida y dignidad de nuestros ciudadanos donde sea que se encuentren.  

5-  Rusia, igual que otros países del mundo, posee regiones en las cuales mantiene 

intereses privilegiados.13 

 

                                                           
12

 Serra, Francesc, Rusia y su política exterior: Medvédev: un duro periodo de prueba, Crisis y cambio 
en la sociedad global (Anuario 2009-2010), Pdf. 
13

 Artusa, Emmanuel Andrés  Política Exterior, Observatorio de Rusia, Número 1, Año I, Primavera Sur 
2010, Pdf. 
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Además de estos principios Medvedev lanzó un nuevo concepto de política exterior de la  

Federación de Rusia, donde los principales objetivos serían los siguientes:  

De conformidad con la prioridad más alta de la política de seguridad nacional, es decir, la 

protección de los intereses del individuo, la sociedad y el Estado, los principales esfuerzos 

de política exterior debe centrarse en la consecución de los objetivos principales siguientes: 

 Garantizar la seguridad nacional, para preservar y fortalecer su soberanía e 

integridad territorial, para lograr fuertes posiciones de autoridad en la comunidad 

mundial que mejor satisfagan los intereses de la Federación de Rusia como uno de 

los centros de influencia en el mundo moderno y que son necesarias para  el 

crecimiento de su potencial político, económico, intelectual y espiritual. 

 Crear condiciones externas favorables para la modernización de Rusia, la 

transformación de su economía a lo largo de las líneas de la innovación, la mejora de 

la calidad de vida, la consolidación de la sociedad, el fortalecimiento de los 

fundamentos del sistema constitucional, el Estado de Derecho y las instituciones 

democráticas, la realización de los derechos humanos y las libertades y en 

consecuencia, garantizar la competitividad del país en un mundo globalizado. 

 Influir en los procesos globales para garantizar la formación de un orden mundial 

justo y democrático, basado en la búsqueda colectiva de soluciones a los problemas 

internacionales y la supremacía del derecho internacional, en primer lugar de todas 

las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, así como las relaciones de 

asociación igualitaria entre los Estados con un papel central como coordinadora de 

las Naciones Unidas, como la organización clave que rige las  relaciones 

internacionales y que posee una legitimidad única. 

 Promover las relaciones de buena vecindad con los Estados limítrofes, para ayudar 

en la eliminación y prevenir la aparición de nuevos de focos de tensión existentes y 

los conflictos en las regiones adyacentes a la Federación de Rusia y otras zonas del 

mundo. 

 Buscar un acuerdo que coincide con los intereses de otros Estados y asociaciones 

internacionales en el proceso de encontrar soluciones a las tareas de acuerdo a las 

prioridades nacionales de Rusia, para establecer, sobre esa base, un sistema de 
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alianzas bilaterales y multilaterales encaminadas a garantizar la estabilidad de la 

posición internacional del país en la faz de la volatilidad internacional. 

 La protección integral de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos rusos 

y de los compatriotas en el extranjero. 

 Promover una imagen objetiva de la Federación de Rusia a nivel mundial como un 

estado democrático comprometido con una economía de mercado con orientación 

social y una   política exterior   independiente. 

 Promover y difundir en los Estados extranjeros la lengua rusa y la cultura de los 

pueblos de Rusia que constituyen una contribución única a la diversidad cultural y de 

la civilización del mundo contemporáneo y al desarrollo de una colaboración entre las 

civilizaciones.14 

Las variaciones entre los conceptos de la política exterior de Putin y Medvedev son mínimas* 

donde lo más relevante es el replanteamiento de las relaciones con Estados Unidos logrando 

así tener con Washington un mayor entendimiento y cooperación en asuntos de interés 

común. 

En fin la evolución de la política exterior representa el proceso de reinvención de Rusia, 

donde se han conservado intereses y aspiraciones históricas pero se ha ido adaptando a los 

desafíos políticos y económicos del  sistema internacional, hasta el grado de transformar su 

cosmovisión de la realidad internacional con el objetivo de definir una política exterior   

pertinente para relacionarse con los demás actores. 

1.4. Caracterización de la política exterior rusa actual 

1.4.1 Concepto de política exterior rusa 

La dinámica internacional, caracterizada por crisis económicas y tensiones militares, en 

convergencia con los intereses rusos tanto de aspiraciones internas como internacionales, 

obliga a Rusia a plantear un nuevo concepto de  política exterior  que le permita actuar en el  

sistema internacional. 

                                                           
14

 Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, op cit. 
*
 Ver anexo A 
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Según la Constitución rusa así como retomando los conceptos de  política exterior  de los 

años 2000 y 2008, en concordancia y respeto a las leyes y convenios adoptados por el 

Derecho Internacional, se crea el 12 de febrero de 2013 el nuevo concepto de política 

exterior de la Federación de Rusia. Con la autorización del presidente Vladimir Putin se fija a 

través de este las bases de la acción exterior hasta el 2018. 

A partir del documento oficial, se define como un sistema de actitudes hacia los principios 

básicos, prioridades, metas y objetivos de la política exterior de la Federación de Rusia. Por 

lo que se entiende la dimensión de dicho concepto, al cumplir como ese conjunto de 

lineamientos que orientan las acciones rusas en el  sistema internacional, representando los 

intereses  rusos en un espacio de poder a nivel regional como mundial. Por lo que dicho 

documento lo describe así:  

Las transformaciones fundamentales y rápidas crean, además de serios riesgos, nuevas 

posibilidades para la Federación de Rusia. El país realiza una   política exterior   autónoma e 

independiente que proviene de sus intereses nacionales y se basa en el respeto 

incondicional del derecho internacional. La   política exterior   rusa es transparente, previsible 

y pragmática. Se caracteriza por ser coherente y continua. Refleja el papel singular de 

nuestro país creado durante siglos de un factor de equilibrio en los asuntos internacionales y 

en el desarrollo de la civilización mundial.15 

 

Es así como se describe la nueva  política exterior donde se asumen los retos que emergen 

de la realidad internacional, reconociendo la primacía del factor económico como militar, así 

también los diferentes conflictos que involucra a Occidente y a países emergentes en las 

zonas privilegiadas del mundo. Todo esto a partir del valor estratégico de Rusia, como 

miembro permanente del Consejo de Seguridad así como de su posición geopolítica en el 

escenario internacional. 

1.4.2 Objetivos y principios de la política exterior rusa 

El concepto de política exterior  rusa gira en torno a la seguridad nacional, desde brindar la 

protección personal (rusos dentro del territorio así como en el extranjero), la de la sociedad y 

                                                           
15

 Ibíd. pág. 2. 
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la del Estado. Es por ello que se le considera como la mayor prioridad dentro de dicha 

política y a partir de esta surgen objetivos que se orienten a la persecución de la misma 

como al desarrollo de Rusia. 

Y los objetivos planteados en el concepto de 2013 son los siguientes: 

 Proporcionar la seguridad del país, preservar y fortalecer su soberanía e integridad 

territorial, las posiciones estables reconocidas por la comunidad internacional, mejor 

adaptados a los intereses de la Federación de Rusia como uno de los centros más 

influyentes y competitivos del mundo contemporáneo. 

 Crear condiciones favorables para el crecimiento sostenible y dinámico de la 

economía de Rusia, su modernización tecnológica y transición al desarrollo 

innovador, mejorar el nivel y calidad de vida de la población, fortalecer el Estado de 

Derecho y las instituciones democráticas, realizar los derechos humanos y libertades. 

 Promover de manera activa la política de fortalecimiento integral de la paz 

internacional, la seguridad y la estabilidad universales con el fin de establecer un  

sistema internacional justo y democrático basado en los principios de la acción 

colectiva en la solución de los problemas internacionales, en la primacía del derecho 

internacional, en particular las disposiciones de la Carta de la ONU, así como la 

igualdad y colaboración entre los Estados con un papel central de coordinación de las 

Naciones Unidas como una organización clave que rige las  relaciones 

internacionales. 

 Establecer las relaciones de buena vecindad con los países vecinos, participar en la 

supresión de los actuales focos de tensión y conflictos así como prevenir la aparición 

de los nuevos, en las regiones adyacentes a la Federación de Rusia. 

 Desarrollar las relaciones bilaterales y multilaterales de colaboración de beneficio 

mutuo y equitativo con países extranjeros, asociaciones intergubernamentales, 

organizaciones y foros internacionales sobre la base del respeto a independencia y 

soberanía, pragmatismo, transparencia, carácter multidimensional, previsibilidad y 

defensa de las prioridades nacionales sin confrontaciones. Desplegar una 

cooperación internacional amplia y no discriminatoria, promover una red flexible de 

alianzas el margen de los bloques, la participación activa de Rusia en ellas. 
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 Fortalecer la posición comercial y económica de Rusia en el sistema económico 

mundial, apoyar por vías diplomáticas los intereses de los agentes económicos 

nacionales en el extranjero, prevenir la discriminación de mercancías, servicios e 

inversiones rusos, utilizar la capacidad de las instituciones económicas y financieras 

internacionales y regionales a tal fin. 

 Proteger de forma integral los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos rusos 

y de los compatriotas residentes en el extranjero, estableciendo en el marco de 

diversas formas internacionales los enfoques rusos sobre la protección de los 

derechos humanos. 

 Difundir la lengua rusa y fortalecer su uso en el mundo, popularizar los logros 

culturales de los pueblos de Rusia, consolidar la diáspora rusa en el exterior. 

 Promover un diálogo constructivo y la cooperación entre las civilizaciones a fin de 

fortalecer el consentimiento y enriquecimiento mutuos de diferentes culturas y 

religiones.16 

Así como se mencionaba anteriormente que se retoman los conceptos de años anteriores, 

en relación a los principios de la   política exterior   rusa se mantienen vigentes los 

establecidos en el año 2008, los cuales son: 

1. Prioridad al derecho internacional 

2. Multipolaridad del mundo 

3. Deseo y necesidad de evitar los conflictos y el aislamiento 

4. Defensa de la vida y dignidad de los ciudadanos rusos donde ellos se encuentren, y 

también protección de los emprendedores rusos en el extranjero 

5. Reconocimiento por la parte de Rusia de «zonas geográficas de interés privilegiado 

Es más el actual Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov declaraba al 

respecto:  

El concepto actualizado conservó sus principios fundamentales no sólo respecto a la versión 

anterior del año 2008, sino también a los enfoques básicos del documento aprobado por 

                                                           
16

 Ibíd.  pág. 3. 
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Vladimir Putin en el año 2000. En primer lugar, se trata de aplicar el pragmatismo, la apertura 

y la naturaleza multi-vector, siendo consecuentes, pero sin confrontación, en el avance de 

los intereses nacionales rusos. Estos principios han demostrado su pertinencia y eficacia. 

Además, están adquiriendo cada vez más un carácter universal, puestos en servicio en la 

política práctica mediante el constante aumento del número de Estados que los aplican.17 

Respondiendo a una visión realista, donde la prioridad que dirige la  política exterior es el 

interés nacional, basándose en el objetivo mínimo que es su propia supervivencia. Los 

objetivos y principios del concepto 2013 demuestran las intenciones rusas de participar en 

los nuevos escenarios internacionales, en sus diferentes dimensiones económicas, políticas, 

sociales y culturales. Se trata de actuar no solo como espectadores sino como verdaderos 

protagonistas en la toma de decisiones  dentro del  sistema internacional. 

1.4.3 Visión rusa del mundo  

El panorama internacional se desarrolla en medio de transformaciones que dan paso a 

reajustar las relaciones entre Estados y los demás actores. A consecuencia de las 

variaciones económicas y políticas a nivel regional como mundial, se inicia un nuevo proceso 

para definir las  relaciones internacionales. 

Este concepto de 2013 surge en el marco de la Primavera Árabe, donde la comunidad 

internacional se divide y Rusia considera la posición de Occidente como extralimitada al 

intervenir en el caso de Libia. Es así como el ajuste del orden mundial, en materia económica 

como de seguridad se contempla en la   política exterior   rusa.  

En materia de seguridad, la política exterior rusa se ve claramente influenciada por la 

esencia realista del equilibrio del poder y según afirma un clásico del realismo político como 

                                                           
17

 Filosofía de la Política Exterior de Rusia http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1990-

filosofia-de-la-politica-exterior-de-rusia. Consultado 24 de julio de 2014 5:45 pm. 

http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1990-filosofia-de-la-politica-exterior-de-rusia
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1990-filosofia-de-la-politica-exterior-de-rusia
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Morgenthau que: el equilibrio del poder, crucial para el mantenimiento de la estabilidad 

internacional, funciona mejor en un mundo multipolar.18 

De esta forma se admite que este período de cambio representa para Rusia una serie de 

oportunidades: 

 Transición en las RRII, creación de un sistema poli-céntrico. 

 Capacidad de Occidente de dominar política y economía internacionales disminuye. 

 Reducido riesgo de una guerra a gran escala, incluida nuclear. 

 Tradicionales alianzas político-militares reemplazadas por cooperación flexible en 

marcos multilaterales, soluciones efectivas a retos comunes 

 Factores económicos, legales, científicos, medioambientales, demográficos y de 

tecnologías de la información, tan importantes como el poder militar.19 

Así como de amenazas: 

 Recuperación incompleta de economía europea tras crisis zona euro implica serios 

riesgos de futuro, creciente competencia por recursos estratégicos, imposición de 

jerarquía de valores de una civilización conduce a xenofobia, intolerancia y tensión en 

las RRII. 

 Gestión de crisis por medio de sanciones unilaterales y medidas coercitivas, por fuera 

del marco del Consejo de Seguridad, y protección de la población como pretexto para 

injerencia en Estados soberanos, no solucionan causas profundas y perpetúan 

conflictos. 

 Proliferación de ADM y sus medios de lanzamiento, terrorismo internacional, tráfico 

incontrolado de armas, radicalización, extremismo religioso y tensiones étnicas, 

migraciones ilegales, piratería marítima, tráfico de drogas, corrupción, conflictos 

regionales, escasez de productos básicos, demografía, pobreza global, retos 

                                                           
18

  Barbé, Esther, EL PAPEL DEL REALISMO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES (La teoría 

de la política internacional de Hans J. Morgenthau), Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) 
Núm. 57. Julio-Septiembre 1987, Pdf.  
19

 Ruiz González, Francisco. El Concepto de Política Exterior de Rusia: Un Estudio Comparativo  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2013/DIEEEM062013_Rusia_ConceptoPoliticaExterio
r_FRuizGlez.pdf. Consultado el 26 de julio de 2014 10:00 am. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2013/DIEEEM062013_Rusia_ConceptoPoliticaExterior_FRuizGlez.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2013/DIEEEM062013_Rusia_ConceptoPoliticaExterior_FRuizGlez.pdf
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medioambientales y sanitarios, cambio climático, amenazas a la seguridad de la 

información y alimentaria.20 

Por consiguiente el concepto 2013 incluye la visión rusa del mundo, la que define en las 

prioridades siguientes: 

a) Formación del nuevo orden mundial 

Rusia reconoce desde el fin de la Guerra Fría la constante transformación del orden mundial,  

ya que está consciente de la dinámica internacional y del valor histórico y estratégico de 

Rusia en el sistema internacional. Además, afirma la importancia de la ONU en la 

construcción de este así como el papel que juegan los grupos de cooperación internacional 

como el Grupo de los 20, el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el Grupo de los 

8, la OCS (la Organización de Cooperación de Shanghái), RIC (Rusia, India y China) y a 

través de otras organizaciones y plataformas de diálogo. 

b) Supremacía del derecho en las  relaciones internacionales 

La importancia de la ley radica en que regula la acción de los Estados y por ello se apuesta a 

mantener y reforzar un orden jurídico que permita un equilibrio de intereses y sobretodo 

garantice estabilidad en el  sistema internacional. Específicamente este apartado hace 

referencia al respeto de la soberanía de los Estados, es decir a lo no injerencia en los 

asuntos internos, que en algunos casos por malinterpretación de la ley ha dado paso a 

intervenciones militares o de cualquier otro índole bajo la figura de “la responsabilidad de 

proteger”. Además se incluye un apartado sobre las fronteras territoriales y marítimas rusas 

que le reconozca su derecho soberano. 

c) Fortalecimiento de la seguridad internacional 

Los planteamientos rusos sobre la reducción de la fuerza en las  relaciones internacionales 

se mantienen así como el fin de lograr estabilidad a niveles estratégicos. Es por ello que se  

considera el control y reducción del poder militar, principalmente con EE.UU y lo relacionado 

                                                           
20 Ibíd. pág. 8.  



27 
 

a la ampliación de la OTAN* en la zona de influencia rusa, dificultando así la relación con 

Occidente. Además se aborda temas sobre la proliferación de armas de destrucción masiva, 

reiterando el compromiso de lucha contra estas bajo lo dictado en los tratados multilaterales 

suscritos. Es importante reiterar que para Rusia esto es un tema trascendental y por ello 

afirma: 

Su invariable determinación de crear una estructura política y jurídica del régimen universal y 

sólido de no proliferación de las armas nucleares, de otros tipos de armas de destrucción 

masiva y sus sistemas vectores; aboga por la observancia del Tratado de No Proliferación 

Nuclear, de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el 

Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción y 

de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje y Uso de 

Armas Químicas y sobre su Destrucción; participa activamente en las actividades de los 

regímenes multilaterales de control de las exportaciones, así como en los esfuerzos 

internacionales en materia del control de la venta de productos y tecnologías de doble uso, 

facilita la pronta entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 

Nucleares; apoya la idea de la creación del régimen internacional de no proliferación de 

misiles basado en un acuerdo jurídicamente vinculante y de la universalización de las 

obligaciones establecidas en el marco del Tratado entre EE.UU. y la  Unión Soviética  sobre 

la eliminación de sus misiles de alcance intermedio y de menor alcance.21 

Por otro lado respecto al derecho legítimo de defensa, considera que el art 51 de la ONU es 

la base legal adecuada que respalda dicha acción y se declara la primacía del Consejo de 

Seguridad de la ONU para autorizar las operaciones del mantenimiento de la paz, sin que 

sea esto motivo para el uso inadecuado de la fuerza y de paso a la injerencia en los asuntos 

internos de los Estados. Así también, se afirma el apoyo de Rusia en las operaciones de paz 

de la ONU como de organizaciones regionales y la colaboración en casos de catástrofe 

naturales  

                                                           
*
 Organización del Atlántico Norte, alianza militar intergubernamental basada en el Tratado del 
Atlántico Norte firmado el 4 de abril de 1949. Está integrada por 28 Estados que incluye EE.UU, 
Canadá y Europa. 
21

 Ibíd.  
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De igual forma se menciona la lucha contra el tráfico ilícito de armas, de drogas y el crimen 

organizado, así como el combate al terrorismo internacional, siendo este objetivo de la 

política interna como externa y aplicar las medidas necesarias de acuerdo al derecho 

internacional.  

d) Cooperación internacional en materia de economía y medio ambiente 

Debido al crecimiento económico y la cantidad de recursos naturales rusos así como el 

ingreso de esta en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y  a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se plantea la búsqueda de igualdad de 

derechos en el sistema económico mundial y posiciones colectivas que contribuyan en la 

agenda económica en el desarrollo de los foros internacionales. Rusia toma medidas 

comerciales que protejan sus intereses así como el de las empresas rusas, se proyecta la 

idea de modernizar muchos sectores y así diversificar la economía. Se hace referencia a la 

importancia de Rusia como ruta de tránsito clave entre Europa y Asia, por medio de una 

participación más activa en las rutas de transporte transcontinentales. Y para un mejor uso 

de los recursos así como por seguridad internacional, se pretende garantizar los límites 

exteriores de su plataforma continental así como el régimen de navegación continental. 

Se muestra la preocupación por garantizar la protección del medio ambiente y contrarrestar 

el cambio climático por lo que aboga por la cooperación internacional en materia de las 

nuevas tecnologías en el uso de la energía. Por otro lado, se considera el desarrollo socio-

económico y también se mantiene la disponibilidad rusa en garantizar este objetivo mediante 

la ayuda al desarrollo ya se de forma multilateral o bilateral así como la asistencia sanitaria 

según las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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e) Cooperación humanitaria internacional y derechos humanos 

Rusia se compromete a garantizar el respeto y sobre todo la protección de los derechos 

humanos así como las libertades mediante un diálogo internacional constructivo que 

consideren las características étnicas e históricas de cada Estado. Se rechaza toda muestra 

de extremismo como neo nazismo, antisemitismo, xenofobia así como cualquier 

discriminación porque lo que se busca es el diálogo entre civilizaciones. 

La protección a los rusos en el extranjero así como la promoción de la lengua y la cultura 

rusa en el mundo. También Rusia  aspira aumentar la cooperación internacional cultural y 

humanitaria así como ampliar la participación en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos. Se espera brindar la imagen positiva de Rusia, alcanzada gracias a sus logros en 

materia de cultura, educación, deporte, ciencia y tecnología.  

f) Apoyo informativo de la  política exterior   

Uno de los objetivos primordiales para Rusia es difundir y dar a conocer su posición en los 

asuntos internacionales, iniciativas y acciones en la   política exterior   así como los planes 

de desarrollo social y económico de Rusia. Se dirige a fomentar una visión positiva de Rusia, 

por lo que pretende desarrollar medios que contribuyan a influir en la opinión en el 

extranjero, el apoyo estatal a los medios y sobretodo aprovechar las nuevas tecnologías con 

dicho fin. 

Es así como se define la visión rusa del mundo, mostrando claramente los temas 

estratégicos de su interés, enfocándose principalmente en la seguridad internacional. Por 

ende se asume la responsabilidad rusa de actuar en la construcción del  sistema 

internacional, a través de la cooperación y mecanismos diplomáticos a partir de la 

convergencia de la realidad y la visión rusa.  

Y todo este proceso en torno a este nuevo concepto de política exterior se resume en las 

declaraciones de Serguei Lavrov: 

El concepto actualizado de nuestra política exterior es una apuesta  explícita del gobierno 

ruso en la etapa actual de la evolución global que se basa en la aspiración a la máxima 
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utilización de las posibilidades del país a través de una fructífera cooperación internacional, 

la solución colectiva de las situaciones de crisis y la consolidación de un plan positivo en la 

política global. Esperamos una reacción adecuada y constructiva de nuestros socios.22 

1.5 Los factores geopolíticos y geoestratégico en la política exterior rusa 

 

La nueva concepción de Rusia encuentra su razón de ser en la valorización de su poder 

nacional así como renovar la visión que tiene sobre el mundo, a partir de esto los factores 

geopolíticos y geoestratégicos adquieren importancia en la política exterior rusa.  

La posición geográfica de Rusia y la posesión de recursos naturales se vuelven 

determinantes para definir el poder nacional y como eje estratégico en las proyecciones al 

exterior. Con esto se plantean los intereses rusos, destacando el mantenimiento de la 

seguridad, el fortalecimiento de su soberanía y la defensa de su integridad territorial,  así 

como las aspiraciones que pretende alcanzar en el sistema internacional, al ampliar su 

influencia en zonas estratégicas y posicionarse como actor significativo en la dinámica 

internacional. 

1.5.1 Importancia del sector energético 

 

La persecución de los objetivos e intereses rusos se definen en su política exterior y los 

hidrocarburos, en el caso de la política exterior es un factor de extrema importancia, ya que 

está directamente relacionado con la atracción de inversiones extranjeras a la economía y la 

necesaria ampliación de la apertura comercial del país, además la política exterior procura 

una defensa activa de los intereses rusos ya sean internos o en sus áreas de influencia, por 

su parte los hidrocarburos o el sector energético es lo que ha permitido el renacer de la 

nueva   Federación de Rusia. 

El proceso de evolución de Rusia se debe a la importancia que adquirió el sector energético 

y es gracias a este que hoy es catalogada como la gran potencia energética  mundial. Esto 

es porque cuenta con una vasta cantidad de recursos naturales, siendo los principales los de 

fuente de energía, los cuales se dividen: 

                                                           
22

 Filosofía de la Política Exterior de Rusia, op cit.  
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 Gas Natural: Posee la mayor reserva de gas natural en el mundo y por ello este 

recurso es el elemento clave en la política exterior así como en su política energética. 

Dicho rubro es manejado por la empresa nacional de Gazprom* y así también la 

encargada de la distribución en el mercado internacional, principalmente en la Unión 

Europea. De aquí deviene el interés ruso por ampliar y consolidar su relación con 

Asia Central como socio estratégico en la producción de este. 

 Petróleo: Es considerado el segundo productor de petróleo a nivel mundial, después 

de Arabia Saudita, ya que se estima que posee el 4.5 % de las reservas mundiales. 

Para la economía representa altos ingresos y el sistema de transporte es manejado 

por la compañía estatal Transneft**. 

 Carbón: Cuenta con las segundas mayores reservas de carbón en el mundo. 

En el año 2003 el gobierno ruso aprobó la Estrategia energética de Rusia hasta el año 2020, 

dicho documento plantea los objetivos, tareas y direcciones fundamentales de la política 

energética del gobierno de Rusia a largo plazo. El objetivo fundamental de dicha política, 

según el documento, es el empleo lo más eficiente posible de los recursos energéticos y del 

potencial del sector energético del país para estimular el crecimiento económico nacional y el 

aumento de la calidad de vida de la población de Rusia. 

Dentro de la política energética de Rusia, un lugar muy importante corresponde a la política 

energética exterior. Sus objetivos son los siguientes: 

• La consolidación de Rusia en los mercados energéticos internacionales y de sus 

posibilidades de exportación del sector energético nacional, el aumento de la 

competitividad de sus productos y servicios en el mercado mundial; 

• La creación de un régimen no discriminatorio para las transacciones de las empresas 

energéticas nacionales en los mercados internacionales, la accesibilidad de los 

mercados energéticos de otros países, de mercados financieros y de tecnologías 

modernas; 

• La estimulación en magnitudes racionales y en condiciones mutuamente ventajosas 

de la afluencia de las inversiones extranjeras al sector energético nacional. 

                                                           
*
 Empresa gasística fundada en 1989 y actualmente es administrada por el gobierno ruso. Es el mayor 

extractor de gas natural en el mundo y es encargado de exportar gas en Europa. 
**

 Compañía rusa de control estatal, fundada en 1993 y es responsable de los oleoductos nacionales. 
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Con esos objetivos, la política energética exterior de Rusia está orientada a: 

• La obtención de ventajas máximas para el Estado en las transacciones de empresas 

nacionales en los mercados internacionales, para lo que se tiene en cuenta las 

consecuencias de la política en la esfera de las exportaciones, importaciones y 

tránsito, así como la presencia de las compañías rusas en los mercados 

internacionales de energéticos y de capitales; 

• La estimulación de la diversificación de la estructura de las exportaciones rusas de 

energéticos, del aumento de los volúmenes de las ventas al exterior de productos con 

mayor valor agregado; 

• la diversificación de los mercados de venta de los energéticos, así como de la 

presencia de las compañías rusas en los mercados internacionales, siempre y 

cuando dicha diversificación sea económicamente racional; 

• El apoyo a los proyectos de atracción de inversiones extranjeras a Rusia; 

• El desarrollo de nuevas formas de cooperación internacional en la esfera energética; 

• La creación de mecanismos de coordinación de la política estatal para regulación de 

transacciones comerciales de energéticos con otros países del mundo. 

Según la estrategia energética de Rusia hasta el año 2020, las direcciones prioritarias de la 

actividad de Rusia en la esfera energética a nivel internacional son las siguientes: 

• Las exportaciones de recursos energéticos; 

• La exploración y explotación de recursos energéticos en el territorio de otros países; 

• La consolidación de la presencia de las empresas energéticas rusas en los mercados 

energéticos internos de los países extranjeros, la tenencia en copropiedad de las 

redes de distribución de los recursos energéticos y de los objetos de infraestructura 

energética de esos países; 

• La atracción de las inversiones extranjeras al sector energético de Rusia; 

• El tránsito de los recursos energéticos; 

• La cooperación científico-técnica y jurídica internacional.23 

                                                           
23 Sidorenko, Tatiana La política energética rusa y su proyección en Asia, Foro Internacional, vol. 

XLVIII, núm. 4, 2008, pp. 886-913, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal, Pdf. 
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Es evidente que Rusia comprende la magnitud del sector energético en su economía así 

como la consolidación que le garantiza  en el  sistema internacional, por ello la definición tan 

clara de sus intereses y en especial la idea de diversificar y ampliar dicho sector.  

Se trata de aprovechar la posición de superpotencia que le ha otorgado este sector,  en 

primer lugar el acercamiento comercial y económico con la UE y en segundo lugar, 

ampliando los vínculos con Asia-Pacifico para consolidar las alianzas comerciales con socios 

como China e India. La visión rusa se dirige a esta región ya que reconoce la potencialidad 

energética que ha alcanzado a causa de los vastos recursos y además la proximidad 

geográfica que tiene con las regiones orientales rusas, considerando un Programa de 

creación en Siberia Oriental y en el Extremo Oriente del sistema único de extracción, 

transportación y suministro de gas, teniendo en cuenta las necesidades de exportar gas a los 

mercados de China y otros países de Asia Pacífico. 

Por otro lado, el gobierno ruso ha identificado a un actor estratégico en la materia, la 

República Islámica de Irán, que posee recursos que le han convertido en potencia energética 

y su ubicación geográfica privilegiada entre el Oriente Próximo y Asia Central, siendo el 

Estado Islámico destino de inversiones rusas en rubros del gas natural, petróleo así como la 

energía nuclear pese a las sanciones de Occidente.  

Rusia e Irán comparten fronteras en la región del Mar Caspio por lo que adquiere valor el 

acercamiento entre estos, ya que el interés ruso responde a expandir las rutas comerciales a 

través del paso de gaseoductos y oleoductos en Irán. 

Toda esta concepción y el peso trascendental del sector energético se resumen en las 

palabras de Vladimir Putin: 

Los sectores petrolero y del gas son los instrumentos de nuestra política interna y externa.24 

1.5.2 Posicionamiento en zonas de influencia 

La influencia rusa en el  sistema internacional se ha consolidado a la largo del tiempo así 

como se ha ido extendiendo a partir de la dinámica de poder e interés que se configura 

                                                           
24

 Quagliotti de Bellis, Bernardo Rusia, China e Irán en el gran juego del gas 2020: 
http://punodiario.blogcindario.com/2007/03/00030-rusia-china-e-iran-en-el-gran-juego-del-gas-
2020.html. Consultado 30 de julio de 2014: 3:00 pm. 
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dentro y fuera de las fronteras rusas. Es por ello que  dentro de su política exterior  actual se 

presentan las prioridades regionales, siendo estos los espacios en los que actúa y también 

otros que desea abarcar para consolidar su influencia en el mundo. 

 CEI: OTSC*, EURASEC**, Unión Económica Euroasiática, Ucrania, Moldavia, 

Nagorno-Karabaj, Abjasia y Osetia del Sur, Georgia. 

Las intenciones de cooperación bilateral y multilateral con la CEI se mantienen ya que 

representa el espacio privilegiado de interés para la actuación rusa, es por medio de esta 

que se espera aprovechar las relaciones económicas de interés estratégico y beneficio 

mutuo que puedan encaminar a procesos de integración, así lograr la Unión Económica 

Euroasiática con la que se pretende ser un medio eficaz entre Europa y Asia-Pacifico. Por lo 

que se apoyará dicha integración cooperando a Bielorrusia y Kazajstán en el proceso de 

transformación de la EURASEC y establecer la Unión Económica Euroasiática procurando 

que otros Estados se incluyan. 

Se reconoce la importancia de OTSC en el sistema moderno de seguridad por lo que se 

promueve su desarrollo como medio para el mantenimiento de la paz en la zona. También se 

fija relaciones con Ucrania por ser asociado de la CEI, contribuir de manera activa en la 

resolución de conflictos en las zonas de Moldavia, Nagorno-Karabaj, sigue siendo prioridad 

la consolidación de Abjasia y Osetia del Sur como Estados y normalizar las relaciones con 

Georgia. 

 Regiones del Mar Negro y del Mar Caspio. 

La búsqueda de la cooperación multilateral con los Estados regionales de acuerdo a los 

principios y objetivos establecidos en la Carta de la Organización de Cooperación Económica 

                                                           
*
 Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, es una organización de carácter político-militar 

integrado por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Rusia y Tayikistán. Este tratado data desde 1992 con 
el fin de combatir el terrorismo y el crimen organizado.   
**

 Comunidad Económica Euroasiática, organización económica con el fin de  promover una unión 

aduanera y un espacio económico común entre sus miembros que son Bielorrusia, Kazajistán,  
Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Fundada el 10 de octubre de 2000. 
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del Mar Negro* y fortalecer los medios de colaboración con los Estados del Caspio a partir de 

decisiones colectivas.  

 Estados euro-atlánticos: UE**, Estados-miembros occidentales, Consejo de Europa, 

OSCE***, OTAN, Báltico, Balcanes, EEUU, Canadá, Ártico. 

La región euro-atlántica representa vínculos geográficos e históricos para Rusia por lo que 

considera prioritaria desarrollar relaciones que garanticen un espacio de paz, estabilidad y 

seguridad, basados en los principios de seguridad indivisible, cooperación equitativa y 

confianza mutua, instando a una colaboración estratégica entre Rusia, UE y EE.UU.  

Rusia propone profundizar los lazos con la UE, fortaleciendo la cooperación con su principal 

socio económico y comercial así como político, prevaleciendo la tarea de formar cuatro 

espacios comunes, de libertad, economía, seguridad y justicia. Además la disposición rusa 

de mantener un diálogo político con la UE, debido a la importancia de ésta en temas de la 

agenda internacional, por lo que también busca mayor acercamiento bilateral con Alemania, 

Francia, Italia, Países Bajos y esperando se encamine el mismo fin con el Reino Unido. Así 

también reiterar el esfuerzo ruso por colaborar en la consolidación del Consejo de Europa 

como una organización europea independiente. 

Respecto a la seguridad, Rusia sostiene que la OSCE es un mecanismo que contribuye con 

la construcción de un sistema de seguridad indivisible en la región. Y en el caso de la OTAN 

se muestra la colaboración rusa y el respeto hacia esta pero es muy determinante en 

mantener la negativa referente a la ampliación de la OTAN y acercamiento en las fronteras 

rusas. 

                                                           
*
 Carta de la Organización de Cooperación económica del Mar Negro, la organización data desde 

1992  pero adquiere la personalidad jurídica al entrar en vigor la Carta el 1 de mayo de 1999. Sus 
miembros son  Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldavia,  Rumania, Rusia, 
Turquía y Ucrania con el objetivo de cooperar económica y políticamente en la región. 
**

 Unión Europea, fundada a través del Tratado de Paris el 18 de abril de 1951 como una comunidad 

política encargada de promover la integración económica, política y cultural. Actualmente es formada 
por 28 Estado Europeos. 
***

 Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, su origen es desde 1995 en la 

Conferencia de Helsinki por lo que era como Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa 
pero  es renombrada OSCE el 1 de enero de 1995. Actualmente está formado por 57 miembros que 
incluye países de Europa considerando la Federación de Rusia, Asia Central y América del Norte 
(Canadá y EE.UU). 



36 
 

Por último, destaca el interés geoestratégico por las regiones del Báltico y de los Balcanes. Y 

en relación a EE.UU se apuesta a una cooperación constructiva y más a largo plazo un 

diálogo político en temas estratégicos, se espera que la acción estadounidense sea de 

acuerdo al derecho internacional. Por otra parte, menciona las relaciones con Canadá en el 

campo científico-tecnológico y la intención rusa de cooperación y desarrollo en el Ártico. 

 Asia-Pacífico: OCS*, Foro APEC**, ASEAN***, Foro Asia-Europa, China, India, 

Península de Corea, Japón, Mongolia, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda. 

Los intereses rusos en Asia responden a que se forma parte de ese espacio geopolítico que 

ha logrado captar la atención de la economía mundial a  causa de su amplio desarrollo y 

crecimiento. Es  por ello que busca la participación activa en los procesos de integración de 

la región de Asia-Pacifico, se menciona el papel de fortalecimiento con la Organización de 

Cooperación de Shanghái y promover el diálogo en materia de seguridad y cooperación bajo 

la plataforma de los foros como APEC, ASEAN y el Foro Asia-Europa.  

Son importantes los deseos rusos por desarrollar relaciones amistosas con China e India, 

ampliando la cooperación rusa en todos los ámbitos con China, con el fin de buscar 

estabilidad regional así como posibles soluciones a los problemas globales y a los retos en el 

escenario internacional por la participación de ambos en grupos reconocidos. Se muestra la 

intención de Rusia por fortalecer la cooperación económica y de política exterior en la 

dimensión Rusia- China. India. 

Se refleja el propósito de mantener relaciones con la Península de Corea promoviendo la 

cooperación y el diálogo político intercoreano. Además de la disposición rusa por un 

                                                           
*
 Organización de Cooperación de Shanghái, organización intergubernamental fundada el 8 de abril de 

1996 con el propósito de cooperación económica, política así como en seguridad. Los Estados 
miembros y fundadores son la República Popular de China, Rusia, Kazajistán,  Kirguistán, Tayikistán y 
Uzbekistán integrada en 2001. 
**

 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico, foro multilateral creado en 1989 con el fin de 

promover el comercio así como el desarrollo económico de los países de la región. Está formado por 
21 países en los cuales se incluye a Rusia. 
***

 Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, organización regional con el objetivo de acelerar el 

crecimiento económico y establecer la paz y seguridad regional. Sus miembros son Indonesia, 
Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania y Camboya y es fundada el 8 
de agosto de 1967. 
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desarrollo de cooperación con Japón así como un diálogo en los asuntos que no han sido 

regulados. Y por último afianzar y ampliar vínculos con Mongolia, Vietnam, Australia y Nueva 

Zelanda.  

  Medio Oriente y el Norte de África: Palestina-Israel, Irán, Liga de Estados Árabes, 

Afganistán. 

Para Rusia es trascendental alcanzar estabilidad en las regiones de  Medio Oriente y el 

Norte de África en base al respeto de la soberanía, integridad territorial de los Estados y 

sobretodo la no injerencia en los asuntos internos. Se conservan los deseos de cooperación 

con los países de la zona por lo que se busca contribuir en la calidad de observador en la 

Organización para la Cooperación Islámica  y el contacto con la Liga de Estados Árabes. 

Es de interés obtener un arreglo político-diplomático universal respecto al programa nuclear 

iraní, propiciando un diálogo respetando lo estipulado en el régimen de no proliferación de 

armas nucleares. Y por otro lado, encontrar una solución a la crisis en Afganistán con apoyo 

de esfuerzos internacionales. 

 América Latina: Brasil (BRICS)ˣ, Argentina, Venezuela, Cuba, México, Nicaragua, 

MERCOSURˣˣ. 

Se reconoce la importancia que adquiere la región en los asuntos internacionales y por eso 

se busca ampliar la cooperación política, promover la cooperación económica y comercial así 

como la cultural y humanitaria además de consolidar empresas rusas en materia energética 

y tecnológica. Todo esto en el marco de relaciones con Brasil y el llamado grupo de los 

BRICS, así como de forma bilateral con Argentina, Venezuela, Cuba, México, Nicaragua, sin 

dejar de lado el acercamiento con los bloques como la CELAC y MERCOSUR para 

consolidar el contacto con estos socios latinoamericanos.  

                                                           
ˣ
 BRICS, término atribuido por el economista Jim Oneill al grupo emergente de países integrado por 
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica vinculados por su potencial económico. 
ˣˣ
 Mercado Común del Sur, bloque subregional formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela fundada el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, declarando libre 
circulación de bienes y servicios así como la armonización de legislaciones para beneficios mutuos. 
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 África: Unión Africanaˣ 

Se pretende ampliar las cooperación bilateral como multilateral en la región de África, 

priorizando la política, económica y comercial, para contribuir a mejorar la crisis y situación 

de conflicto. También se pretende un acercamiento con la Unión Africana y demás 

organizaciones subregionales. 

Las pretensiones rusas de lograr posicionamiento en zonas de influencias está determinado 

por sus deseos de adquirir mayor protagonismo en el  sistema internacional, valiéndose de 

su condición de potencia y a la vez de aliado estratégico de los demás actores 

trascendentales que hoy conocemos. 

En conclusión, la política exterior ha sido el principal instrumento para el renacimiento de 

Rusia en el sistema internacional tras la caída de la Unión Soviética , a través de ésta se 

delinearon las principales reformas internas y acciones que llevarían a la posición y 

estabilidad actual de Rusia. 

Lo lineamientos de la política exterior rusa se han visto renovados gradualmente con la 

intención de adaptarse a la realidad acorde a la agenda internacional, por eso una postura 

neorrealista el Kremlin que busca equilibrio internacional mediante el posicionamiento en 

zonas de influencia, primero para la defensa de los interés rusos y segundo para  la 

contención de la influencia occidental. 

En el desarrollo del capítulo se cumple el objetivo propuesto, al identificar que en la política 

exterior rusa se prioriza los factores geopolíticos y geoestratégico, partiendo de eso para  

establecer relaciones bilaterales con otros países, como principal mecanismo para la 

consecución de sus fines. Por ello con la caracterización expuesta en este capítulo se  

determinó que los factores que propician el acercamiento entre la Federación de Rusia y la 

República Islámica de Irán, responden a la posesión de recursos energéticos que poseen y 

la ubicación privilegiada del Estado iraní, cumpliendo así con la hipótesis planteada. 

                                                           
ˣ
 Unión Africana, organización regional formada por los  54 Estados Africanos,  a excepción de 

Marruecos, fundada el 26 de mayo de 2001. 
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Por lo tanto en el capítulo siguiente se profundizará en las relaciones ruso-iraníes, partiendo 

de los hallazgos encontrados en  la caracterización de la política exterior rusa expuesta en 

este capítulo. 
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CAPÍTULO II: RELACIONES BILATERALES ENTRE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 

Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN, INTERESES COMUNES E 

IMPLICACIONES EN EL SISTEMA INTERNACIONAL 

 

Para entender las relaciones ruso-iraníes, se debe de conocer los elementos que propician 

este nexo y los posibles resultados que pueden generar,  es por ello que para el abordaje del 

presente capitulo se establece como problema central: ¿Qué incidencia tiene las relaciones 

ruso-iraníes en el sistema internacional? 

Por lo tanto, se hace un pequeño resumen de las relaciones históricas que han existido entre 

la Federación de Rusia y la República Islámica de Irán para posteriormente identificar los 

lineamientos de la  política exterior rusa que orientan dichas relaciones, haciendo uso de los 

conceptos 2008-2013 pero con mayor énfasis en el concepto 2013 por ser el actual y porqué 

detalla de mejor manera los intereses rusos. También se aborda los factores geopolíticos y 

geoestratégicos que impulsan las relaciones entre ambas y se concluye con las 

implicaciones actuales como resultado de la cercanía ruso-iraní. 

El objetivo del presente capitulo pretende: Identificar el grado de incidencia que tienen las 

relaciones ruso-iraníes en el sistema internacional.  Basada en la siguiente hipótesis: Las 

relaciones ruso-iraníes tienen un grado de incidencia alto en el sistema internacional ya que 

pueden reconfigurar el equilibrio de poder. 

A lo largo del capítulo se aborda los aspectos que caracterizarán la relación bilateral entre la 

Federación de Rusia e Irán, describiendo así los elementos comunes entre ellos que propicia 

dicho acercamiento y provoca ciertos efectos en el sistema internacional. 
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2.1 Historia de las relaciones ruso- iraníes  

 

Antecedentes de las relaciones ruso-iraníes  

Históricamente las relaciones entre Rusia y Persia (se convertiría en Irán en 1935) iniciaron 

en 1592, la historia de las relaciones entre ambas naciones ha sido muy variada y cambiante 

turnándose entre la cooperación y el conflicto. 

Guerras ruso-persas  

Entre las turbulentas relaciones entre rusos e iraníes existen una serie de conflictos durante 

los siglos XVIII y XIX conocidos como las guerras ruso-persas. 

 Guerra ruso-persa (1722-1723) 

Esta guerra fue iniciada por los deseos expansionistas del Zar Pedro el Grande, donde 

pretendía el control del mar Caspio y el Cáucaso meridional con el objetivo de contener el 

avance de su enemigo de turno en la región el imperio Otomano, finalmente Persia se rindió 

entregando Derbent, Bakú, y las provincias persas de Shirvan, Guilán, Mazandarán y 

Astrabad a los rusos el 12 de septiembre de 1723. 

 Guerra ruso-persa (1796) 

También una expedición expansionista esta vez encabezada por la Zarina Catalina la 

Grande, logró la conquista de varios territorios persas aunque a media expedición Catalina 

falleció el 17 de noviembre de 1917 y su sucesor Pablo I de Rusia ordenó la retirada de las 

tropas rusas. 

 Guerra ruso-persa (1804–1813) 

Esta es una guerra que empezó como una disputa territorial donde el Imperio persa 

reivindicaba los territorios del actual Azerbaiyán y Georgia, pero el Imperio ruso igualmente 

pretendía el control de esos territorios. La guerra terminó con el Tratado de Gulistán, firmado 

el 24 de octubre de 1813, que cedió la mayoría de los territorios en disputa al Imperio ruso. 
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 Guerra ruso-persa (1826-1828) 

Fue el último conflicto militar de importancia entre ambos Imperios. Tras el tratado de 

Gulistán la paz reino durante 13 años sin embargo el Reino Unido instó al Imperio persa a 

recuperar los territorios perdidos con la promesa de que le ayudarían en una futura  incursión 

militar. La guerra terminó con el tratado de Turkmenchay, firmado el 2 de febrero de 1828, 

dando mayores beneficios al Imperio ruso. 

Historia reciente: Siglo XX hasta la actualidad 

Durante el siglo XX las relaciones entre ambos fueron muy diversas y cambiantes, 

empezando en 1941 donde la Unión Soviética aprovechándose de la Segunda Guerra 

Mundial se tomaría por la fuerza el norte de Irán. 

Durante la Guerra Fría las relaciones se tensaron aún más ya que Irán firmó una alianza 

estratégica con Estados Unidos para evitar la expansión del comunismo en la región. Las 

relaciones entre ambas naciones empezaron a dar un giro hacia la cooperación en 1986, 

cuando firmaron un amplio protocolo económico en un cambio de rumbo propiciado por los 

líderes iraníes que buscaban evitar que Moscú siguiera apoyando a Irak, su enemigo de 

turno. Por su lado Rusia, además de los beneficios económicos esperaba que Irán se 

olvidara de que Afganistán seguía ocupada por ellos, y que las nuevas relaciones le 

ayudarían con la población musulmana establecida dentro de sus propias fronteras.  

En el año 1989, ambos países firmaron un acuerdo bilateral de cooperación técnico militar 

que, luego de la caída de la Unión Soviética posibilitó la venta de sistemas de armas rusos a 

Irán, cooperación en el campo de la energía nuclear civil y una mejora en la escala de 

cooperación técnica vía asesoramiento militar especializado y entrenamiento de oficiales de 

sus fuerzas armadas. Dicha relación bilateral se sustentaba en intereses comunes, en 

particular la contención a Estados Unidos y la influencia turca en la región del Caspio.25 

                                                           
25

 Las relaciones ruso-iraníes y programa nuclear de Teherán. Proyecto R 09-114. Programa de 
Reconocimiento de la Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Argentina, 
2010, Pág. 53, Pdf. 
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La caída de la Unión Soviética y el fallecimiento del Ayatolá Jomeini*  (declarado anti 

comunista) supuso que las relaciones se tornaran amistosas, particularmente las 

económicas y diplomáticas y en específico en el campo militar y armamentístico. 

Los primeros años de la “nueva Rusia” fueron de continuidad y de aplicación de políticas 

occidentalistas a nivel interno e internacional (iniciadas en la Perestroika), con el doble 

objetivo de adecuar la Federación a los modelos de organización política, económica y social 

occidentales (pluripartidismo, sufragio universal, economía de mercado, participación en 

organizaciones económicas internacionales) y de fomentar la cooperación con sus actores 

(se convierte en miembro del G-7, que se transforma en G-8; se vincula a la OTAN, 

participando en el Consejo de Cooperación Euro-Atlántico y en la Asociación para la Paz; se 

adhiere al Consejo de Europa). 

También, para lograr un acercamiento y el establecimiento de relaciones cordiales con los 

países de occidente, trató de mantenerse alejado de aquellos Estados que podrían 

considerarse como una amenaza para occidente, entre estos Irán y su idea de retomar el 

programa nuclear, hecho a un lado después de la Revolución Islámica. Pero este punto de 

vista hacia Irán no tardó mucho tiempo en cambiar, tanto así que Irán y Rusia, Después de 

alcanzar un acuerdo sobre cooperación nuclear en 1992, firmaron un precontrato en enero 

de 1995 para terminar la construcción de la central [de Bushehr, que Alemania dejó 

inconclusa en 1979]. En 1998, el gobierno iraní firmó el contrato definitivo con una empresa 

rusa, por un valor de 800 millones de dólares, para terminar de construir la central eléctrica 

(…). A partir de ese momento los técnicos del consorcio ruso Atomstroiexport continuaron la 

construcción de la planta bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Nuclear 

de las Naciones Unidas. 26 

Y es así con el transcurso del siglo XX que en las relaciones ruso-iraníes se han distinguido 

tres etapas: 

                                                           
*
  Líder de la Revolución Islámica de 1979 en Irán.  

26
 Mendoza Morales, Melissa, De Aliado a Enemigo: Análisis del cambio de posición de la Federación 

Rusa y China y sus relaciones con Irán y su programa nuclear, en el seno del Consejo de Seguridad 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el periodo 2005 – 2010, Universidad Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del  Rosario, Facultad de  Relaciones Internacionales, 2012. 
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1. Período del último Sha Reza Pahlavi* hasta la revolución islámica. 

2. Período entre 1979 hasta 1989: Destacando el rechazo a la Unión Soviética por 

parte de líder iraní Jomeini, incluyendo las consignas anti-soviéticas además del 

desarrollo de la revolución islámica, la guerra en Afganistán y la guerra entre Irán e 

Irak. 

3. Período entre 1989 hasta la actualidad: Se da paso al inicio de nuevas relaciones 

basadas en la cooperación, principalmente en el campo energético y en materia 

nuclear, siendo este hecho trascendental para el continuo acercamiento entre ambos 

actores. 

Por ello desde los 90’s, el acercamiento entre estos actores ha sido más frecuente a tal 

grado de incrementar la cooperación es varios sectores además de compartir el interés por la 

región de Medio Oriente. Desde entonces Irán ha apoyado y/o aceptado que Rusia ejerza el 

papel de nación más influyente en la región del Medio Oriente frente a las demás Estados, 

principalmente EE.UU y sus aliados occidentales. 

Lo cierto es que la especial relación que coaliga a Rusia e Irán involucra aspectos 

energéticos, de defensa y de seguridad regional. Rusia ve en Irán no sólo un socio comercial 

clave, sino un aliado que le posibilita reingresar en la región de Medio Oriente, aumentar su 

influencia en la misma y mantener la seguridad de su frontera sur. Asimismo, Irán se ve 

beneficiado de la asistencia militar rusa, necesita a Moscú para mantener la estabilidad 

energética de la región, legitimarse como potencia regional y contar con apoyo diplomático 

contra las sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en particular de 

Estados Unidos en relación a su programa nuclear.27 

El vínculo estratégico se explica a través de los intereses en juego y el valor que cado uno 

representa en la escena internacional, desde su condición de Estados fuertes. Por ello para 

el 2001, se lleva a cabo la firma del Tratado sobre los principios de las relaciones y los 

principios de la cooperación entre la Federación de Rusia y la República Islámica de Irán*, 

                                                           
*
  Monarca de Irán desde el 16 de septiembre de 1941 hasta la revolución iraní de 11 de febrero de 

1979. Él fue el segundo y último monarca de la dinastía Pahlavi de la monarquía iraní y el último Sha o 
emperador de Irán. 
27

 Las relaciones ruso-iraníes y programa nuclear de Teherán, Op cit. Pág. 55. 
*
 Ver anexo B pág. 115 
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con el fin de establecer las normas que rijan una armoniosa relación en base al respeto 

mutuo en la búsqueda de maximizar beneficios para ambos. 

En conclusión, ambas naciones han descubierto que hay más razones para cooperar entre si 

y aunque existan diferencias y cada uno defiendan sus intereses nacionales particulares, 

será la coexistencia y la multipolaridad en el mundo lo que les permitirá alcanzar sus 

objetivos nacionales de mejor manera. 

2.2 Lineamientos de la  política exterior rusa que orientan las relaciones con 

Irán 

 

El establecimiento de relaciones entre Estados ha sido dirigido por lo planteado en su 

programa de política exterior, es así como la visión rusa se expande y busca alcanzar 

vínculos con actores trascendentales como la  República Islámica de Irán. 

 

A lo largo del tiempo los intereses rusos se han ido adaptando a los distintos escenarios de 

la realidad internacional, modificando su concepto de política exterior en el sentido de 

extender el margen y la forma de acción rusa. Para el propósito de la investigación se hace 

referencia al concepto28 del referido programa, entendido como instrumento complementario 

que permite abordar la situación ruso-iraní durante el periodo de 2008-2013, debido a esto 

se utiliza los conceptos 2008 y 2013 pero con mayor énfasis en el concepto 2013 por ser la 

versión actual y más amplia de la acción rusa en la dinámica internacional. 

 

Respecto a los múltiples lazos establecidos entre la Federación de Rusia y la República 

Islámica de Irán, considerada en términos de cooperación y en algún momento de tensión a 

causa de los intereses y objetivos que ambos poseen en el sistema internacional, da paso a 

que se incluya en la  política exterior rusa y lo defina específicamente en los lineamientos 

siguientes: 

 

 

 

                                                           
28

 Cfr. pág. 21 
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Objetivos (Concepto 2013) 

 Establecer las relaciones de buena vecindad con los países vecinos, participar en la 

supresión de los actuales focos de tensión y conflictos así como prevenir la aparición 

de los nuevos, en las regiones adyacentes a la Federación de Rusia. 

 Desarrollar las relaciones bilaterales y multilaterales de colaboración de beneficio 

mutuo y equitativo con países extranjeros, asociaciones intergubernamentales, 

organizaciones y foros internacionales sobre la base del respeto a independencia y 

soberanía, pragmatismo, transparencia, carácter multidimensional, previsibilidad y 

defensa de las prioridades nacionales sin confrontaciones. Desplegar una 

cooperación internacional amplia y no discriminatoria, promover una red flexible de 

alianzas el margen de los bloques, la participación activa de Rusia en ellas. 

Prioridades para la solución de desafíos globales (Concepto 2013) 

 Formación del nuevo orden mundial. 

 Fortalecimiento de la seguridad internacional. 

 Cooperación internacional en materia de economía y medio ambiente. 

 

Prioridades regionales (Concepto 2013) 

 Regiones del Mar Negro y del Mar Caspio. 

 Oriente Medio y el Norte de África: Palestina-Israel, Irán, Liga de Estados Árabes, 

Afganistán. 

 

Todo lo anterior en concordancia con los principios que rigen la política exterior rusa 

principalmente el de prioridad al derecho internacional  y la multipolaridad del mundo. Según 

la mirada rusa, el acontecer internacional se rige a partir del marco legal que brinda el 

derecho internacional, el cual ha sido aceptado por los Estados desde su condición de 

países soberanos y como miembros de organismos internacionales, por lo cual debe 

prevalecer el derecho sobre los intereses particulares de los Estados. Y respecto a la 

multipolaridad del mundo, los rusos sostienen que es tiempo de construir un nuevo sistema 

internacional porque la emergencia de nuevas potencias y el aparecimiento de nuevos 
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problemas globales, demandan que se rompa el esquema hegemónico que se venía 

viviendo desde años anteriores y se construya una sociedad que sea capaz de dar 

soluciones globales. 

La mirada rusa ha distinguido en Irán un aliado relevante que le permita alcanzar sus 

aspiraciones en el sistema internacional pero también ha visto un actor predominante para la 

región como para el mundo capaz de incidir en las decisiones internacionales. Irán se 

convierte en un actor estratégico gracias al protagonismo que ha alcanzado como potencia 

energética y como contrapeso occidental que unido a Rusia genera diversas implicaciones 

en el sistema, a partir del valor comercial que incide en la dinámica del mercado 

internacional y  como alianza que contrarresta la injerencia occidental en la región de Medio 

Oriente como en el mundo.  

2.2.1 Diplomacia de la Federación de Rusia para el establecimiento de 

relaciones con la República Islámica de Irán  

El acercamiento ruso-iraní ha tenido como trasfondo el desarrollo y crecimiento económico 

así como el posicionamiento privilegiado, valiéndose de la importancia que ambos juegan en 

el sistema internacional. Es por ello que Rusia ha utilizado la diplomacia como mecanismo 

que le permita mantener lazos con Irán, aprovechando los beneficios y oportunidades que se 

originan de dicho nexo. Porque tanto Rusia como Irán comparten que el establecimiento de 

buenas relaciones a partir del dialogo y el respeto de la soberanía del Estado conlleva a 

maximizar logros internos, porque permite el desarrollo tanto de rusos como iraníes que se 

manifiesta en acuerdos culturales, científicos y tecnológicos, además de lo externo con el 

posicionamiento  político como comercial que ambos alcanzan frente a los demás Estados. 

Desde el periodo de 2008 Rusia actuó bajo la imagen de la diplomacia multilateral, 

consistente en la participación en diferentes organismos, organizaciones y foros 

internacionales en calidad de titular u observador con el fin de promover mecanismos para el 

mantenimiento de la paz. Para el caso ruso-iraní se hace referencia al papel que juega Rusia 

en el Consejo de Seguridad de la ONU en el tema del programa nuclear iraní así como en el 
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término de las negociaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)* 

para solventar las dudas que giran en torno al desarrollo nuclear de Irán. 

Además la cooperación bilateral que se fortalece en materia política, científica y tecnológica 

ya que ambos países poseen recursos materiales como humanos que les permiten aspirar a 

un mayor desarrollo.  

Otra imagen adoptada por los rusos es la diplomacia económica, enfocada en el desarrollo 

económico nacional y dirigido a ampliar la participación de Rusia en los vínculos económicos 

mundiales, apostando principalmente a la construcción de un sistema justo de comercio 

internacional  y la diversificación de la presencia rusa en el mercado internacional. En este 

sentido encuentra como socio estratégico a Irán, reconociendo la potencialidad iraní en 

materia energética, sector principal en la economía rusa, que permite fijar proyectos 

comerciales entre ellos, como gaseoductos y oleoductos. La cooperación económica y 

comercial entre ambos países se ha ido fortaleciendo gracias a  la cercanía geográfica y el 

sector energético, que resulta estratégico para ambos porque consiguen alcanzar 

competitividad frente a otros Estados productores y así consolidarse en el mercado 

energético internacional. 

Y para la actualidad Rusia actúa en la lógica del concepto de diplomacia de red, basada en 

formas flexibles de participación en las estructuras multilaterales para encontrar soluciones 

efectivas a los problemas comunes. De la cual la cosmovisión rusa encuentra que Irán por su 

emergente protagonismo en el escenario internacional adquiere mayor intervención en los 

foros multilaterales además de que el programa nuclear sigue siendo tema de mucha 

relevancia en la agenda internacional. 

Así la diplomacia rusa se ha manifestado en términos de negociaciones y cooperación hacia 

Irán, consolidando vínculos económicos y políticos que muestran la incidencia que ambos 

alcanzan en el sistema internacional. 

                                                           
*
 Fue creada en 1957 como organismo autónomo que pertenece a la ONU para brindar cooperación 

técnica y científica en materia de utilización de energía nuclear con fines pacíficos. 
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2.3 Intereses geopolíticos y geoestratégicos que impulsan las relaciones ruso-

iraníes 

Los intereses nacionales rusos así como los iraníes se definen en el mantenimiento de la 

seguridad, fortalecimiento de su soberanía y la defensa de su integridad territorial y estos se 

materializan en los vínculos que establecen entre ellos. 

Al retomar la concepción teórica del realismo, donde se afirma que las aspiraciones de poder 

y control caracterizan la dinámica entre los actores del sistema internacional, es posible 

entender como la relación ruso-iraní muestra los intereses geopolíticos y geoestratégicos 

como la causa que origina la conexión de estos actores en varios rubros, a partir del 

fortalecimiento de forma bilateral y de ampliar su efecto en la escena internacional. Por lo 

cual los fines rusos distinguen el posicionamiento en el sistema internacional y la ubicación 

geográfica como dos elementos que definen sus intereses geopolíticos y geoestratégicos, 

razón suficiente para dirigir la atención hacia Teherán que ha logrado sobreponerse y 

conseguir un valor trascendental en el sistema y su ubicación privilegiada en el Medio 

Oriente. 

Para Irán y Rusia su punto común más relevante es la riqueza de recursos energéticos que 

poseen, que geopolíticamente podemos entender como el medio que les permite tener 

acceso y control de zonas importantes, considerando además la ubicación geográfica de Irán 

entre Oriente Próximo y Asia Central, dejando así un amplio mercado para las exportaciones 

rusas como iraníes. Y desde la visión geoestratégica este control permite bloquear los 

intentos de intervenciones occidentales, específicamente la de ampliar la presencia militar 

occidental. 

Mostrando así que la convergencia de todos estos intereses permiten el acercamiento de 

Rusia e Irán en muchos sentidos pero principalmente el político y comercial. Por un lado 

ambos desempeñan la calidad de socios comerciales, su vasta capacidad en el sector de 

hidrocarburos, se entiende en la cooperación técnica-científica, así como los entendimientos 

para la exploración, explotación y distribución de los recursos además del amplio intercambio 

y apoyo en el sector nuclear. Y por otro lado la condición de aliados políticos en la búsqueda 
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de soluciones a los problemas globales pero con especial interés en el Medio Oriente, donde 

también encuentra la oposición occidental. 

2.3.1 Posesión de recursos energéticos 

Los hidrocarburos se han posicionado como un recurso estratégico en el mercado 

internacional, condicionando la dinámica entre los países productores y los consumidores a 

nivel económico y comercial así como en el político. La relevancia de estos recursos, tanto 

para Rusia como para Irán, es que se han convertido en el motor de sus economías, es decir 

que gracias a ellos han logrado posicionarse en el mercado y sobretodo han alcanzado ser 

catalogados como potencias energéticas.  

Según los datos de la Administración Energética de Estados Unidos (EIA por sus siglas en 

inglés) la Federación de Rusia su riqueza energética se encuentran en petróleo, donde 

ocupa el octavo lugar en el mundo en cuanto a reservas y  el tercer lugar como productor del 

crudo, por otro lado, cuenta con gas natural y esto le permite ser el segundo país productor 

pues cuenta con las mayores reservas de dicho recurso en el mundo. Para la República 

Islámica de Irán respecto al petróleo alcanza el sexto lugar como productor, pero cuenta con 

la cuarta reserva del crudo a nivel mundial y en  relación al gas natural, se ubica como el 

tercer productor a nivel mundial y también posee una de las mayores reservas de este 

hidrocarburo que lo ubica en segundo lugar*. 

Esta vasta cantidad de recursos energéticos que posee cada uno de estos Estados, es una 

de las principales razones que ha potencializado el acercamiento ruso-iraní, el cual se ha 

manifestado por medio de diversos acuerdos económicos y comerciales, así como la 

cooperación energética que se lleva a cabo entre ellos especialmente en lo técnico y de 

maquinaria. Otra fuente que ha propiciado la asistencia ruso-iraní ha sido la energía nuclear, 

rubro que ha despertado mucha expectativa y tensión en el sistema internacional. 

El diálogo entre ambos gobiernos, deviene de una relación histórica que se ha ido 

fortaleciendo a lo largo del tiempo, pero se vieron interrumpidas en un período por las 

presiones estadounidenses a través de sanciones económicas. A pesar de esta situación, 

                                                           
*
 Ver anexos C y D págs. 119 y 120 
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que aún no ha cambiado en la actualidad, se ha obtenido una serie de proyectos de gran 

escala para la inversión entre las empresas rusas y las iraníes con el fin de aumentar los 

flujos comerciales y propiciar el crecimiento económico. 

Desde la estrategia energética rusa, como política oficial que dirige lo relacionado al sector 

de hidrocarburos, se distinguen estas acciones que responden al acercamiento con el 

Estado Islámico de Irán, tales como: 

• Las exportaciones de recursos energéticos. 

Desde que se reanudan las relaciones ruso-iraníes en los años 90’s se ha notado 

considerablemente el aumento de exportaciones rusas hacia Irán, esto aunque en gran 

medida incluye el gas y el petróleo también debe reconocerse que existe intercambio de 

otros productos.   

• La exploración y explotación de recursos energéticos en el territorio de otros países. 

Las negociaciones que se han desarrollado entre los gobiernos rusos e iraníes tiene como 

objetivo principal la exploración y explotación de los recursos que se en encuentran en el 

Mar Caspio*, ya que ambos coinciden en esta zona privilegiada que cuenta con 

considerables cantidades de petróleo. El Mar Caspio es considerado por la riqueza de 

petróleo y gas natural que posee, siendo uno de los yacimientos más poderosos por 

descubrir, por ello la presencia rusa e iraní como potencias principales de esta región es 

determinante frente a Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán. 

 Para los rusos el Caspio significa el paso de sus oleoductos además de permanecer en la 

exploración como explotación del mismo, en cambio para Irán su presencia significa la 

protección de sus rutas navales y garantizar seguridad a sus buques comerciales y 

petroleros.  Por lo que un acuerdo en este sentido permite la mayor cercanía rusa no solo en 

el Mar Caspio sino en los yacimientos de petróleo y de gas en el territorio iraní a través de la 

asistencia técnica y científica con la prioridad de los intercambios energéticos. 

 

                                                           
*
 Ver anexo E pág. 121 
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• La consolidación de la presencia de las empresas energéticas rusas en los mercados 

energéticos internos de los países extranjeros, la tenencia en copropiedad de las 

redes de distribución de los recursos energéticos y de los objetos de infraestructura 

energética de esos países. 

La presencia rusa por medio de sus empresas, destacando Gazprom en lo referente al gas 

natural y Lukaoil* para encargarse del petróleo, ha ido creciendo en función de la producción 

de hidrocarburos que ha conseguido Irán y a la demanda de estos en el mercado 

internacional. Debido a esto las compañías rusas se han mantenido en contacto con las 

empresas iraníes para establecer acuerdos comerciales que generen beneficios mutuos, 

todo esto a través de intercambios de productos, asistencia técnica, maquinaria y las 

múltiples ganancias que se reflejan en las economías de ambos países. 

Pero estos acuerdos abarcan la producción como la distribución de los recursos energéticos 

por lo que se necesita la infraestructura pertinente para ello, en este sentido se lleva a cabo 

la construcción de gaseoductos y oleoductos que en algunos casos incluye a otros países 

cercanos para cumplir con las rutas de exportación. He aquí la importancia que cumple Irán 

para los intereses rusos, Irán cuenta con la posición geográfica privilegiada de ser el único 

país de Asia Central que conecta las dos grandes reservas petroleras del Mar Caspio y el 

Golfo Pérsico. 

• El tránsito de los recursos energéticos. 

Para cumplir con el tránsito de los recursos energéticos se acuerda la construcción de 

infraestructura así como la modernización de estas, incluyendo carreteras, líneas ferroviarias 

y terminales portuarias.  

• La cooperación científico-técnica y jurídica internacional 

El mecanismo utilizado para este nexo ruso-iraní en el sector energético es la cooperación, 

ya sea de forma científico-técnica y jurídica internacional con el fin de fortalecer los lazos y 

actuar siempre en el marco del derecho internacional. Así también la asistencia con el medio 

humano y material. 

                                                           
*
 Compañía petrolera rusa encargada de la producción del crudo. Es la mayor empresa petrolera en 

Rusia y fue fundada el 25 de noviembre de 1991 por el Consejo de Ministros de la desaparecida 
URSS y adquiere la categoría de Sociedad Anónima en 1993. 



53 
 

Todas estas acciones se dan en un contexto de oposición de las potencias occidentales, 

EE.UU y la Unión Europea, dejando que en el algún momento las relaciones disminuyan 

pero no que desaparezcan. Y es por eso que desde el 2013 los diálogos en materia 

energética entre Rusia e Irán fueron aumentando, en primer lugar como medida que 

salvaguardaba la economía iraní a causa de las sanciones impuestas por occidente y en 

segundo lugar por el valor de potencia energética que logra Irán, ayudando a cubrir la 

demanda de hidrocarburos en el mercado y por ende el peso geopolítico y geoestratégico 

que representa Irán en los objetivos rusos. 

Actualmente en el 2014 esta alianza se ha consolidado por medio de varios acuerdos donde 

destaca un contrato por petróleo iraní a cambio de bienes y equipos rusos, donde el 

vicecanciller ruso Serguie Riabkov afirma respecto a este acuerdo y las sanciones 

occidentales: Tarde o temprano, las sanciones que se aplican contra Irán, se levantaran. Al 

parecer, Washington y las capitales europeas les gusta tener ciertas ventajas competitivas y 

no quieren enfrentarse a una situación en la que Moscú y Teherán acuerden algún progreso 

significativo en el ámbito comercial y económico. 

A pesar de los obstáculos políticos se llevan a cabo múltiples reuniones entre las comisiones 

rusas e iraníes para alcanzar mayor beneficio y oportunidades a partir de la posesión de 

recursos energéticos. Uno de los últimos acercamientos que ha captado la atención 

internacional, es la creación de un banco conjunto entre Rusia e Irán con el objetivo de 

financiar los proyectos económicos-comerciales que realizan bilateralmente, esto como 

mecanismo de respuesta a las sanciones impuestas además de buscar la utilización de sus 

monedas nacionales en lugar del dólar. Además en este sector tanto Rusia como Irán 

emprenden la búsqueda de socios estratégicos que les permitan expandirse en el mercado, 

sobresaliendo China e India como los principales actores.  

Los intentos ruso-iraníes persisten en sobreponerse de cualquier bloqueo occidental, ambos 

reconocen las oportunidades que les brinda la riqueza energética que poseen, entendida 

principalmente en la dimisión comercial que simultáneamente les permite ir consolidando su 

presencia en el escenario internacional. 
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2.3.2 Importancia Geográfica y Política de Irán 

 

Según el World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA por sus 

siglas en inglés) Irán conocido como Persia hasta 1935, se convirtió en una república 

islámica en 1979 después de que la monarquía gobernante fuese derrocada  y el Sha 

Mohammad Reza Pahlavi fue forzado al exilio. Ubicado en Oriente Medio, bordeando el 

Golfo de Omán, el Golfo Pérsico y el Mar Caspio, entre Irak y Pakistán, con un total de 

1.648.195 kilómetros cuadrados. Rico en recursos naturales* como: petróleo, gas natural, 

carbón, cromo, cobre, hierro, plomo, manganeso, zinc, azufre  y con una ubicación 

estratégica en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, que son las vías marítimas vitales 

para el transporte de petróleo crudo. 

Imagen 2.1: Ubicación geográfica de Irán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html  

 

Para Rusia, Irán pueden tener un carácter estratégico para extender y consolidar su política 

exterior en Medio Oriente y para la consecución de sus intereses nacionales. 

                                                           
*
 Ver imagen 2.1 

*
 Ver anexo F pág. 122 
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Por ello la posibilidad de extender la influencia rusa en Medio Oriente mediante Irán resulta 

atractiva siempre y cuando los conflictos regionales no impliquen una participación política 

directa. 

Respondiendo a los lineamientos de la  política exterior rusa identificados anteriormente, se 

pueden definir que geográficamente la alianza ruso-iraní, resulta beneficiosa para los rusos 

en la medida que puedan cumplir con los objetivos establecidos en su concepto de política 

exterior más reciente (2013)  

La posición geográfica de Irán resulta estratégica para Rusia, puesto que Irán  está situado 

entre los yacimientos petroleros de Medio Oriente y Asia Central. Además domina la costa 

oriental del Golfo Pérsico, limita con el mar Caspio, el Golfo de Omán, Turquía, Irak, 

Armenia, Afganistán, Pakistán, Turkmenistán y Azerbaiyán*. Irán se revela entonces como un 

aliado útil para manejar posibles focos de tensión (el caso más reciente la guerra civil en 

Siria), además de no estar alineado con occidente, lo que permite a Rusia tener un aliado 

regional para impedir los deseos de expansión económica-comercial en la región 

principalmente en los proyectos energéticos. 

El concepto de la política exterior rusa se complementa con la política de seguridad nacional, 

por eso la defensa de la seguridad de sus nacionales así como la del Estado mismo se 

buscará mediante el establecimiento de relaciones bilaterales y multilaterales siguiendo el 

principio de la multipolaridad del mundo. 

Por lo tanto un caso de éxito de la  política exterior rusa siguiendo los objetivos anteriores es 

el acuerdo Kerry-Lavrov** que evitó una intervención estadounidense y mantuvo el bloque de 

contención occidental en la región formado por Irán-Siria-Líbano (mediante Hezbollah)* 

En cuestiones geopolíticas la importancia de Irán por parte de Rusia radica en la política 

interna y externa de dicho país: 

                                                           
 
**

 Acuerdo sobre la reducción de armas químicas de Siria suscrito entre  John Kerry, secretario de 

Estado de Estados Unidos, y Serguie Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso el 14 de 
septiembre de 2013. 
*
 Organización islamista libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar. 
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  Política exterior: Irán es signatario de numerosos tratados internacionales y mantiene 

apoyos considerables con Moscú y Pekín, posee vínculos con Egipto, Siria, India, 

Japón, Venezuela, Brasil, entre otros. Ya sea motivados por intereses propios o bien 

para coaligarse en resistencia al unilateralismo de Estados Unidos, las diferentes 

potencias han sabido establecer vínculos con Irán, considerándolo un actor clave en 

la región de Medio Oriente. Por otro lado, el régimen se ha fortalecido gracias a que 

Estados Unidos eliminó a sus dos enemigos más importantes: Saddam Hussein y los 

talibanes. 

 

 Político interior: el régimen iraní posee una base social mucho más amplia e 

importante que la que tenía Saddam Hussein, si bien tiene a un gran sector de 

jóvenes en contra. Teherán se mira a sí mismo como líder de la opinión pública 

musulmana y como potencia regional, contraria a Estados Unidos, realzando su 

postura en el mundo musulmán de cara a la opinión pública sunní. En relación al 

programa nuclear iraní, el gobierno lo ha concebido como un derecho inalienable de 

Irán, y una cuestión de orgullo nacional, independencia y resistencia a la intromisión 

de occidente, logrando la aceptación de la mayoría de la población.29 

 

Otros aspectos a considerarse dentro de la importancia que ostenta Irán son:  

 Económico: Irán se encuentra en posición de perturbar seriamente los mercados 

mundiales de gas y petróleo debido a que posee control sobre los accesos. Se sitúan 

segundos a nivel mundial en lo referente a sus reservas de gas natural, y terceros en 

cuanto a petróleo. 

 Militar, Científico- Tecnológico: no sólo con sus fuerzas armadas, sino también con 

los Pasdaran de la Guardia Revolucionaria Islámica, posee una capacidad de 

combate lo suficientemente elevada persuadiendo u obligando a cualquier posible 

atacante a meditar muy profundamente cualquier decisión contra territorio iraní. 

Cuenta con equipos e instrumental de avanzada, científicos altamente capacitados y 

un sólido sistema de transporte y telecomunicaciones. 
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 Ibíd. pág. 56.  
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 Psico-sociocultural: el resurgimiento shiíta se ha convertido en uno de los principales 

ejes del liderazgo iraní. Con una población estimada en los 68 millones de habitantes, 

en su mayoría musulmanes shiítas, su influencia entre los shiíes iraníes y de otras 

regiones como Bahrein, Irak, Líbano, Jordania y sobre los que habitan en las 

principales áreas de producción petrolífera en Arabia Saudí, suministran a Irán una 

carta fundamental para disuadir a quien pretenda atentar contra sus intereses, 

incrementando la importancia de Irán en la región.30 

 

Todos estos aspectos son las fortalezas geopolíticas y geoestratégicas con las que cuenta 

Irán, ya que, según (Sanchez,2010) a Rusia no le convendría por razones políticas y de 

seguridad tener un vecino impredecible como Irán con potencial nuclear, lo cual aunado a su 

condición de potencia energética y al factor musulmán Shiita tan arraigado, podría 

convertirse en una amenaza para ellos, toda vez que en el se encuentra una población de 

cerca de 30 millones de musulmanes y en los países vecinos del espacio postsoviético, 

también habitan cerca de 70 millones, lo cual los coloca en una posición de cierta 

vulnerabilidad frente al Estado islámico iraní. 

En su acercamiento a Irán, Rusia pretende velar también por sus intereses económicos de 

corto y mediano plazo, pues este país es uno de sus principales socios comerciales en la 

región, importante comprador de tecnología nuclear para fines pacíficos y de armamentos 

rusos. A cambio Rusia ofrece mediación diplomática que a la larga es una forma de 

protegerse para evitar daños económicos, políticos, militares y de seguridad. 

2.3.3 Control de las zonas de influencias   

 

Tras la caída de la Unión Soviética el espacio en el mundo que era considerado  como su 

zona de influencia ha cambiado mucho al día de hoy,  aunque el alcance de la política rusa 

no sea tan global como en la era soviética constituye un importante contrapeso en las 

relaciones de poder e influencia en el sistema internacional. 

                                                           
30

 Ibíd. pág. 57.  
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La política exterior rusa contempla en su concepto, la figura de las zonas de influencia 

denominadas como “Prioridades Regionales” donde se pueden visualizar los objetivos 

políticos claramente separados por regiones. 

Ciertamente la prioridad regional de Rusia es el extranjero cercano constituido por las ex 

Repúblicas Soviéticas sin embargo su apuesta a la búsqueda de un mundo multipolar lo lleva 

a posicionarse en otras regiones como lo es el Medio Oriente. 

El posicionamiento en Medio Oriente está contenido en las áreas determinadas como 

Prioridades Regionales específicamente en: 

•Regiones del Mar Negro y del Mar Caspio. 

•Oriente Medio y el Norte de África: Palestina-Israel, Irán, Liga de Estados Árabes, 

Afganistán. 

Según la cercanía que comparten en el Mar Caspio, el juego geopolítico se define en torno a 

los intereses comerciales y militares que chocan entre los países del Caspio y EE.UU, donde 

se consideran varios aspectos en primer lugar la inestabilidad de Medio Oriente, en segundo 

lugar la modificación de políticas energéticas en cuanto a la exploración y explotación de los 

recursos y por último el despliegue militar de EE.UU frente a la bases militares rusas 

existentes y el poderío militar iraní. Además que la región del Caspio representa disputas en 

cuanto al acceso de los recursos (petróleo y gas), a la pesca y sobre todo a aguas 

internacionales. 

También se pretende explicar el porqué del establecimiento de relaciones con Irán para 

impulsar su influencia en Medio Oriente. Los factores que llevan a esta relación bilateral son 

muchos donde destacan el de seguridad, el económico y el geopolítico. 

Si nos fijamos en la estructura de los intereses estratégicos de Rusia e Irán (…), vemos 

claramente la siguiente imagen: los intereses ruso-iraníes casi siempre y en todas partes son 

los mismos. En Afganistán, Asia Central, la región del Caspio, el Cáucaso meridional – 

tenemos rigurosamente los mismos objetivos: prevenir el crecimiento de la influencia de la 

OTAN (EEUU y Europa Occidental), limitar la posible expansión del poder chino, detener el 

radicalismo salafista y wahabita centrado en Arabia Saudita, Qatar y ciertos círculos en 

Pakistán. Tanto Rusia como Irán apoyan a Armenia, pero Rusia e Irán también están 
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interesados en el acercamiento a Azerbaiyán. Tanto Rusia como Irán se beneficiarían de la 

caída del títere de los EEUU Saakashvili en Georgia, y del advenimiento de una política más 

racional y equilibrada. Tanto Rusia como Irán darían la bienvenida a la reorientación de 

Turquía en clave geopolítica euroasiática. E incluso en el Medio Oriente, donde Rusia actúa 

indirectamente, e Irán, por el contrario, tiene un interés vital, hoy estamos en pleno acuerdo 

sobre la cuestión de Siria, y eso significa que compartimos la posición (crítica) hacia Turquía, 

Arabia Saudita, Qatar e Israel. Al mismo tiempo, con la alianza con Irán, Rusia estará en 

condición de realizar el viejo sueño de su geopolítica: el acceso a los mares cálidos. Hoy en 

día existe la posibilidad de un giro histórico en este sentido.31 

Entendiendo así que el control de las zonas de influencia se define en varios aspectos por 

las implicaciones que este tiene en el sistema internacional. En un primer momento la 

alianza ruso-iraní en la región del Medio Oriente, los posiciona como dos actores 

trascendentales que pueden contener las intenciones estadounidenses de expandir su 

influencia hacia esta región,  en relación a esto se puede entender desde una perspectiva 

militar ya que ambos países cuentan con armamento militar y su desarrollo nuclear, hecho 

que preocupa a EE.UU y detiene la expansión de la OTAN, como organización militar 

occidental y la otra perspectiva política porque el acercamiento ruso-iraní representa una 

contraparte poderosa que detiene la expansión ideológica occidental*.  

Por otro lado el posicionamiento que alcanza en la región a partir de los económico y 

comercial, gracias a la vasta cantidad de recursos energético que se encuentra en la zona y 

de la cual Rusia e Irán tienen acceso a ellos y le permite tener cierto control en el mercado 

internacional, situación que afecta a EE.UU. Además hay que considerar que este control en 

la zona de influencia del Medio Oriente se debe a la capacidad de ambos países: 

 Irán se presenta como un jugador lo suficientemente fuerte para imponer sus 

intereses, reforzar la conciencia de la región y consolidarse como potencia 

estabilizadora regional y legitimada a nivel internacional. Su participación es esencial 

                                                           
31

 Dugin, Alexander La alianza estratégica entre Rusia e Irán, 
http://paginatransversal.wordpress.com/2014/01/02/la-alianza-estrategica-entre-rusia-e-iran/ 
Consultado el 27 de agosto de 2014. 3:00 pm. 
*
 Ver anexo G pág.123  
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en la zona y sus vínculos con el exterior y en particular con Rusia son claves para la 

seguridad y estabilidad en Medio Oriente.  

  Rusia posee una ubicación geográfica privilegiada y con recursos que le permiten 

jugar un papel predominante en el futuro de la región. Si bien no aspira a ejercer un 

dominio imperial como en la era de la Unión Soviética, cuenta con poder (heredado y 

construido) suficiente como para desempeñar un papel importante en Medio 

Oriente.32 

 

La influencia rusa en Irán está basada en el respeto por la soberanía, integridad territorial de 

los Estados, y la no-injerencia en sus asuntos internos descrita en su concepto de política 

exterior más reciente y es por ello la relación que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y de 

forma recíproca lo hace Irán. 

2.3.4 Programa nuclear iraní 

 

El desarrollo nuclear siempre ha sido un tema de mucha expectativa en la agenda 

internacional, se le atribuye un trasfondo militar que ha perturbado la idea de seguridad entre 

los Estados. Es por ello que la República Islámica de Irán ha estado baja la mirada 

prejuiciosa de los distintos actores internacionales. 

 

El origen del programa nuclear iraní data de la época de los 50’s, cuando se crea una fuerte 

alianza de Irán, dirigido por el Sha Mohammed Reza Pahlevi y el gobierno estadounidense a 

cargo del presidente norteamericano David Eisenhower, bajo el Programa Átomos para la 

Paz, acuerdo de cooperación nuclear civil auspiciado por EE.UU en 1957. Así, para 1959 se 

fundó el Centro de Investigación Nuclear de Teherán, el cual era manejado por la 

Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), dicho centro empezó a funcionar en 1967 

gracias a que Estados Unidos brindo el reactor de investigación nuclear.  

 

                                                           
32

 Las relaciones ruso-iraníes y programa nuclear de Teherán. Op cit. Pág. 73. 
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Uno de los objetivos estadounidenses era lograr que Irán se adhiriera al Tratado de No 

Proliferación Nuclear*, el cual es firmado en 1968 y ratificado hasta 1970, permitiendo así la 

creación de la Agencia Atómica de Irán. Con estos avances alcanzados se daba paso a la 

planificación conjunta de la construcción de varias plantas nucleares para el año 2000, con el 

fin de mejorar la apuesta de los hidrocarburos en el mercado internacional. 

 

Para los años 70’s aún se mantenía el acercamiento estrecho entre ambos, en 1976 el 

presidente Ford* firma una orden que establecía que Irán podía comprar y operar con una 

facilidad de procesamiento, de fabricación estadounidense, para extraer plutonio  del 

combustible del reactor nuclear, con todos los riesgos de proliferación que esto implicaba. 

Todo esto mostraba el apoyo y respaldo estadounidense para el desarrollo nuclear civil iraní 

pero esto cambia  en 1979 con la Revolución Islámica, el Sha es derrocado y se instaura una 

teocracia y desde entonces Estados Unidos rompió los vínculos con Irán, reiterando e 

instando a la comunidad internacional para no apoyar a Irán en materia nuclear. 

 

Con este nuevo contexto de tensión y oposición por parte de la comunidad internacional, el 

gobierno iraní decide continuar y reiniciar su programa nuclear por medio de utilizar 

combustible nuclear de fabricación doméstica y  manifiesta dicho deseo ante el OIEA, en un 

momento el organismo planeó colaborar con Irán por medio del Programa de Asistencia 

Técnica pero a causa de las presiones de EE.UU se vio obligado a terminar la iniciativa. 

 

Durante el periodo de Guerra Irán- Irak** se produjo el bombardeo a la central nuclear de 

Busher quedando destruida parcialmente, esto ocurrió en los ataques aéreos entre 1984 y 

1988, motivo que obliga detener el programa nuclear. A finales de los 80´s se reanudan las 

acciones por impulsar el programa nuclear y la búsqueda por nuevos socios pero, por el 

escenario negativo en torno a este tema, se obtuvo una lista limitada de candidatos. 

Y es así como en 1995, Rusia e Irán firman un acuerdo para completar la construcción de la 

central de Bushehr y construir un reactor de agua ligera. Y durante los años 90´ se alcanzó 

                                                           
*
 Tratado abierto que data desde el 1 de julio de 1968 que restringe la posesión de armas nucleares y 

la mayoría de Estados soberanos forma parte de este a excepción de los cinco Estados  
Nuclearmente Armados que son EE.UU, China, Rusia, Francia y Reino Unido. 
*
 Trigésimo octavo presidente de Estados Unidos 1974-1977 

**
 Guerra que ocurre entre 1982 a 1988 a causa de la invasión iraquí en territorio de Irán. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plutonio
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colaboración de China en materia tecnológica y se continuó con la asistencia rusa, 

construyendo la instalación de agua pesada de Arak y aportando tecnología de 

enriquecimiento de uranio mediante láser.  

  

Con este acuerdo Rusia ofrece cuatro reactores y turbinas, la posibilidad de proveer a Irán 

con 2000 toneladas de uranio natural y un reactor de investigación. En agosto del mismo año 

se firmará un contrato a 10 años para proveer combustible nuclear para la planta de 

Bushehr. El acuerdo establecía que el combustible gastado se llevaría de regreso a Rusia, 

para ser almacenado. Además para el periodo de 1995 a 1998 Rusia envió especialistas a 

Irán para asistir en la extracción de uranio natural en las minas de uranio, brindando 

asesoramiento y conocimientos técnicos específicos.33  A partir de esto el vínculo ruso-iraní 

aparece con mucha expectativa en cuanto al juego de intereses que involucra esta relación 

así como la perspectiva internacional que gira en torno al programa nuclear. 

 

El avance notorio del programa nuclear iraní a pesar de todas las adversidades impuestas 

por occidente y la proximidad rusa alcanza para el año 2002 en adelante un lugar 

trascendental en la agenda internacional, debatiendo entre las intenciones pacíficas que 

aboga Irán y las intenciones militares que aprecia la comunidad internacional, el cual se 

puede dividir así: 

 

Periodo 2002-2005 

 

Para el 2002 las sospechas del trabajo nuclear iraní aumentan a causa de la existencia de 

dos zonas nucleares desconocidas en Irán, una de ellas ubicada en Natanz de 

enriquecimiento de uranio y otra de enriquecimiento de agua pesada en Arak, información 

que era desconocida por la OIEA. Despertando así la tensión internacional por conocer las 

verdaderas intenciones iraníes en materia nuclear. Toda esta información fue confirmada en 

el 2003 por el mismo presidente iraní, Kathami*, asegurando que Irán iniciaba su programa 

                                                           
33

 Ibíd. Pág. 60.  
*
 Presidente iraní entre el 2 de agosto de 1997 al 2 de agosto de 2005. Considerado como uno de  los 
lideres referentes del movimiento reformista iraní 
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nuclear de enriquecimiento de uranio** y la existencia de nueve sitios de investigación y 

desarrollo nuclear, reiterando que la finalidad de su actividad nuclear responde a una 

defensa de soberanía y derecho de desarrollo de poder nuclear con fines pacíficos. 

 

Para el 2004 las acciones iraníes sorprenden al anunciar la suspensión temporal y voluntaria 

de su programa de enriquecimiento pero tras esta decisión, se encontraba la presión de 

EE.UU y los países representantes de la Unión Europea, en ese momento UE-3, constituido 

por Reino Unido, Alemania y Francia, quienes seguían insistiendo en las suspensión total de 

dicho programa. 

 

Pero esto cambia cuando en el 2005, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad sostiene 

firmemente que no aceptara ninguna propuesta que conlleve detener la actividad nuclear, 

demostrándolo al reanudar la conversión de uranio en Isfahán, en agosto de 2005, días 

después de haber sido elegido presidente, mientras seguía vigente la suspensión de 

actividades de enriquecimiento.  Este fue el motivo para que la UE presionara a la OIEA para 

llevar el programa nuclear iraní ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 19 de septiembre 

de 2005. 

 

Periodo 2005- 2007 

 

La acusación del programa nuclear de Irán presentado al Consejo de Seguridad, planteó 

posturas muy determinantes entre los involucrados, que se manifestaron en decisiones 

trascendentales políticamente y con cierto impacto económico. 

 

En el 2005, EE.UU bajo el mandato de George Bush, orientó su acción diplomática en la 

búsqueda de apoyo internacional para imponer sanciones económicas a Irán, así como 

planear un posible ataque militar a dicho programa, siempre sosteniendo que los fines 

iraníes responden al desarrollo de armas nucleares. Frente a esta posición, el gobierno iraní 

de Ahmadineyad, retoma el programa como una cuestión nacional y la lleva a defenderla, al 

sostener que Irán tiene la capacidad energética para continuar y es una acción 

                                                           
**
 Ver anexo H pág. 124  
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exclusivamente civil. Esta situación diplomática se vio regulada en el momento en que la CIA 

descarto que el programa nuclear iraní pudiera alcanzar el desarrollo de armas nucleares en 

los años posteriores pero a pesar de esto, EE.UU continuó con la campaña de desconfianza 

hacia Irán promoviendo que representa una amenaza mundial como regional en Medio 

Oriente. 

En el 2008, Mohammad Jazai, embajador iraní ante la ONU ha solicitado que el Consejo de 

Seguridad no intervenga en el caso nuclear de Irán y que devuelva este expediente al OIEA. 

  

En el margen de esta tensión iraní y las posiciones occidentales, Rusia ha sido un actor que 

se ha destacado discretamente pero a la vez se ha posicionado firmemente en el tema. Los 

años siguientes han mantenido la lógica de las sanciones y acusaciones occidentales frente 

a la continuación del programa nuclear iraní. Y para poder conocer el curso que ha seguido 

se explicará a través del rol de mediador que ha desempeñado Rusia en el conflicto nuclear 

iraní. 

 

Rol de Rusia en el programa nuclear iraní 

  

Desde la crisis emergida por la tensión nuclear en 2004-2005 se han desencadenado 

muchas acciones alrededor de esto, por una parte el OIEA con sus informes, sospechas  y 

desconfianza tras el programa nuclear iraní, asegurando que no puede declarar dicho 

programa como un acto pacifico por la poca trasparencia brindado por Irán, notificando esto 

en 2006 al Consejo de Seguridad. Con esta acción la OIEA transfiere el control del proceso 

al Consejo, quedando sujeto a las decisiones de este. Con esta atribución el Consejo de 

Seguridad ha convenido la imposición de sanciones económicas a Irán hasta la actualidad, 

donde destacan las siguientes por su carácter punitivo: 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohammad_Jazai&action=edit&redlink=1
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Sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad (ONU) 

 Resolución  1737 

(23 de diciembre 

2006) 

Resolución 1747  

(24 de marzo 

2007) 

Resolución 1803  

(3 de marzo de 

2008)  

Resolución 1929 

 (9 de junio 2010) 

Solicita a Irán que 

suspenda sus 

actividades y 

convierte en ilegal 

a cualquier Estado 

miembro que 

proporcione 

materiales a 

Teherán que 

puedan ser 

utilizados para 

desarrollar armas o 

misiles nucleares. 

También congela 

los activos de 10 

entidades y 12 

individuos claves 

en el supuesto 

programa nuclear. 

Extiende las 

sanciones 

anteriores, 

estableciendo un 

embargo en la 

venta de armas a 

Irán e imponiendo 

restricciones 

comerciales y 

financieras, así 

como prohibiciones 

de viaje, a 

importantes iraníes 

vinculados a las 

supuestas 

actividades 

nucleares de 

Teherán. 

Impone más 

sanciones a 

Teherán, incluida la 

restricción de viajar 

a otras personas 

involucradas en el 

programa nuclear. 

Establece límites en 

las inversiones 

iraníes extranjeras y 

convierte en ilegal la 

venta de ocho tipos 

de armamento 

pesado a Irán. 

También incluye 

nuevos nombres a la 

lista de iraníes que 

habían sido objeto de 

anteriores sanciones. 

Cuadro de elaboración propia 

 

Todas las sanciones anteriores cuentan con un Anexo en el que se detallan los nombres y 

funciones de las personas vinculadas al programa nuclear. También solicita la inspección de 

cargas aéreas y marítimas transportadas por compañías iraníes y se reitera y exige a Irán el 

cumplimiento “sin más demoras” de lo dispuesto.  
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En este sentido, Rusia como miembro del Consejo de Seguridad, en un principio vetó las 

sanciones impuestas pero posteriormente adopta una posición de apoyo hacia Irán, en la 

cual también se une China. En un inicio Rusia fue partidario de las sanciones impuestas a 

Irán pero sin interferir en las relaciones bilaterales entre ambos, específicamente en lo 

económico y militar. Para 2010 con la Resolución (1929) que prohíbe suministrar a Irán de 

armas pesadas con carácter ofensivo ponía en entredicho un contrato entre rusos e iraníes 

sobre la entrega de misiles antiaéreos S-300 rusos a Irán  firmado en el 2007, el acuerdo se 

mantendría vigente pero Rusia decide cancelar la transferencia. Esta situación representó 

una crisis en junio de 2010 para el acercamiento ruso-iraní, porque se marcaba un 

distanciamiento ruso ante la seguridad iraní de continuar y defender su programa nuclear. 

 

Pero esto no duro mucho ya que la posición de Moscú cambia a consecuencia de las 

decisiones unilaterales de occidente, EE.UU y la UE aprueban sanciones hacia Irán fuera del 

marco de las ya impuestas por el Consejo de Seguridad, las acciones rusas se concretan 

así: 

1) desde inicios de agosto de 2010, la compañía petrolera rusa Lukoil abasteció productos 

refinados de petróleo a Irán, ignorando la amenaza de represalia por parte de Estados 

Unidos, en conjunto con la compañía petrolera china Zhuhai Zhengron, que también 

abastece a Irán de refinados del petróleo. Esta decisión contraviene las sanciones 

unilaterales de Occidente que impiden que terceros países vendan gasolina y derivados del 

petróleo a Irán. 

2) Moscú recibió al ministro iraní del Petróleo para hablar sobre la cooperación bilateral en 

este sector. 

3) lo más importante: el 23 de agosto de 2010 los funcionarios rusos echaron a andar la 

planta de energía nuclear, en la ciudad iraní de Busher, al abastecerla de combustible 

nuclear.34 

 

Desde entonces la relación ruso-iraní se ha ido consolidando en torno a mucha presión 

occidental pero los intereses en relación a esta alianza están definidos claramente. 

                                                           
34

  Id. Gutiérrez del Cid. El reposicionamiento  estratégico de la geopolítica de Rusia en Asia, Revista 
Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 110, mayo-agosto de 2001.Págs. 102-103, Pdf. 
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Rusia defiende y apoya el desarrollo nuclear con fines pacíficos como un derecho que tiene 

Irán, desafiando las intenciones estadounidenses de ampliar su esfera de influencia a la 

región. El valor que adquiere Rusia es a partir de su condición de miembro del Consejo de 

Seguridad, vetando todo tipo de resolución que implicara sanciones para Irán y en un caso 

extremo, la intervención militar de este, a esto también se une China, quien también es 

miembro del Consejo, lo cual le da mayor contrapeso y preocupa a los objetivos e intereses 

de EE.UU. Y por otro lado Rusia continua con la asistencia en materia nuclear, intercambio 

de recursos materiales como humanos. 

 

Para Irán su programa nuclear es un asunto nacional, representa el interés nacional de 

seguridad y estabilidad en la región. Irán conoce la importancia geopolítica que representa 

para los demás Estados, principalmente el de EE.UU, sabe que su condición privilegiada 

permite el control de zonas estratégicas, acceso a recursos, ampliar rutas de comunicación y 

transporte entre otras. Debido a esto la visión iraní sobre su desarrollo nuclear adquiere un 

valor estratégico, a través de este Irán puede ostentar como potencia regional y legitimarse a 

nivel internacional y sobretodo alcanza un poder de defensa ante las amenazas de EE.UU y 

sus aliados, que en el caso de la región es Israel, quien también posee arsenal nuclear. 

 

Para 2011 Israel acusa el desarrollo nuclear iraní y afirma que en razón a las diversas 

instalaciones (que según Israel tiene fines militares), lanzaría acciones militares contra las 

plantas nucleares del país islámico. Posteriormente también la OIEA denuncia el acceso de 

información obtenida por Irán para metalizar uranio, como proceso necesario para la 

realización de la bomba atómica y a esto se suma las declaraciones del gobierno 

estadounidense que aseguran la capacidad iraní para la fabricación de una bomba atómica. 

 

Todo esto provocó una nueva crisis entre occidente y al gobierno iraní, de nuevo otras 

sanciones occidentales son impuestas en 2012, la UE procede a embargos de petróleo y 

congelación de cuentas europeas en el Banco central de Irán y EE.UU bloqueó los bienes 

del gobierno iraní. Pero a mediados de ese año los diálogos nucleares se reanudan después 

de un año de interrupción, los miembros del Consejo de Seguridad (EE.UU, Francia, Rusia, 
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China, Reino Unido) y también se une Alemania y forman el Grupo 5+1, con el gobierno iraní 

iniciando un nuevo proceso en el marco de negociaciones sobre el programa nuclear*. 

 

Esto  representa para Rusia la oportunidad de dar cumplimiento a sus objetivos expresados 

en política exterior, contribuir en la solución de conflictos globales para el mantenimiento de 

la paz, logrando así un rol activo durante todo el proceso y que lo consolida como mediador 

efectivo  a nivel internacional y el acercamiento bilateral aumenta y se fortalece. Y para Irán 

se abre la posibilidad de contar con aliado que ayude a sobrellevar las sanciones 

económicas a través de los acuerdos de suministros de recursos energéticos y el apoyo 

político. 

2.4 Implicaciones actuales de las relaciones ruso-iraníes en el sistema 

internacional 

 

El año 2013 supondría un punto de inflexión en la relevancia que juega Rusia en el sistema 

internacional, a inicios de ese año nadie imaginaria que las iniciativas diplomáticas serian de 

tal magnitud que llegaría a considerarse a Vladimir Putin como el hombre más poderoso de 

la tierra por encima incluso de Barack Obama35, presidente estadounidense o también que 

se le considerase fuertemente para el premio Nobel de la paz. 

Rusia de la mano de Putin en su regreso al poder en mayo de 2012 saltó de nuevo a las 

luces de la esfera internacional tras encontrarse relegado y hasta cuestionado, primero por 

problemas internos y segundo, por su actuar ante el conflicto civil sirio donde amenazaba 

con su poder de veto en  Naciones Unidas todo apoyo contra la oposición y por oponerse, 

ante una presunta invasión israelí-estadounidense a Irán por su programa nuclear.  

En un brillante acto de la política exterior rusa 14 de septiembre (2013), cuando tras varios 

días de negociaciones el Secretario de Estado Kerry y el Ministro de Exteriores Lavrov 

anunciaron en Ginebra el acuerdo para el desarme químico de Siria, con el que se puso fin a 

la amenaza inminente de ataque tras el uso de armas químicas en los suburbios de 

                                                           
*
 Ver anexo I pág. 125  

35
Vladimir Putin, el hombre más poderoso del mundo, según Forbes 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20131030/54392597090/vladimir-putin-el-hombre-mas-
poderoso-del-mundo.html. Consultado 30 de agosto de 2014 5:00 pm. 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20131030/54392597090/vladimir-putin-el-hombre-mas-poderoso-del-mundo.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20131030/54392597090/vladimir-putin-el-hombre-mas-poderoso-del-mundo.html
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Damasco a finales de agosto, para el que Washington no esperaba contar con la aprobación 

previa del Consejo de Seguridad. 

Tras ese éxito, el 24 de noviembre se produjo la firma del acuerdo entre Irán y el grupo 

negociador de seis países (los cinco del Consejo de Seguridad, más Alemania) para la 

limitación del programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento parcial de las 

sanciones.36 

Estas acciones muestran el curso que ha seguido la diplomacia rusa y el éxito que ha ido 

obteniendo con el tiempo, a partir de la dirección fijada en su concepto de  política exterior. 

Un artículo publicado, previo al regreso de Putin al poder, denominado “Rusia y el mundo en 

transformación” donde expresaba que: los objetivos de la política exterior rusa son de 

carácter estratégico, no dependen de la coyuntura histórica, y corresponden al lugar que 

ocupa Rusia en el mundo, así como a su papel en la Historia y en el desarrollo de las 

civilizaciones.37 

El carácter histórico del Estado como actor de las relaciones internacionales se ve reflejado 

en la concepción realista, Morgenthau al respecto afirmaba: el Estado nacional en sí es (...) 

un producto de la historia y como tal está destinado a dejar paso con el tiempo a otras 

formas de organización política (...). Cuando el Estado nacional haya sido reemplazado por 

otra forma de organización, la  política exterior deberá proteger en ese caso el interés de 

supervivencia de la nueva organización.38 

Con esta premisa queda demostrado el carácter realista de la  política exterior rusa, donde 

ante los diversos cambios en su estructura estatal, ha sido ésta la encargada de mantener y 

sacar adelante el Estado ruso. 

Entre esos objetivos figuran: la oposición a la expansión de la OTAN y a su escudo 

antimisiles; el rechazo del derecho de injerencia en los asuntos internos de los Estados 

soberanos sin una aprobación previa del Consejo de Seguridad de la ONU; la advertencia de 

que los intentos de imponer modelos políticos desde el exterior devienen en caos y 

                                                           
36

 Ruiz González, Francisco J. La situación de Rusia y su influencia en el mundo, Instituto Español de 

Estudios Estratégicos, Pág. 2, Pdf.  
37

 Ibíd. Pág.3. 
38

 Barbé, op cit. Pág. 173. 
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extremismo; el considerar que sólo existe una solución política al desafío del programa 

nuclear de Irán; el interés en lograr un Afganistán estable tras la retirada del grueso de 

tropas occidentales en 2014; y la necesidad de adoptar un enfoque global en la lucha contra 

el terrorismo internacional de raíz islamista. 39 

En materia de las relaciones ruso-iraníes lo que más destaca ante la mirada de los actores 

internaciones es el programa nuclear iraní. Sin duda alguna dicho programa genera un foco 

de tensión en la comunidad internacional ya que occidente ve con recelo dicho programa, en 

este marco el papel de Rusia es fundamental para generar un clima de estabilidad en la 

temática guiado claramente por sus propios intereses. 

Sin embargo en un hito histórico Irán el 24 de noviembre de 2013 alcanzó un acuerdo con 

los 5 miembros permanentes del consejo de seguridad de la ONU (Estados Unidos, Reino 

Unido, Francia China y Rusia) más Alemania el grupo llamado 5+1. En este acuerdo Irán se 

comprometía a que su programa nuclear solo perseguiría un fin pacífico, también que podrá 

seguir enriqueciendo uranio a un nivel máximo del 5% y tendrá que firmar el protocolo 

adicional del TNP. A cambio la ONU, EEUU y la UE, se comprometen a ir levantando las 

sanciones a Irán a medida que éste vaya cumpliendo los objetivos.40 

Rusia ha jugado un papel importante en las negociaciones y en la redacción de este acuerdo 

abogando por el derecho iraní de su programa nuclear siempre y cuando sea de manera 

pacífica. 

De esta manera Rusia ha logrado evitar un conflicto cerca de sus fronteras lo que le habría 

conllevado muchas pérdidas económicas y políticas.  

Este logro diplomático para Rusia no solo representó ganancias políticas en el sistema 

internacional, al presentar una Rusia renovada capaz de mediar conflictos internacionales 

con el fin de alcanzar la estabilidad y paz mundial, sino que deja una ganancia mayor con el 

acercamiento bilateral a Irán, donde el énfasis será lo económico por medio de la energía y 

el programa nuclear, dejando de la lado todas las especulaciones que esto puede generar. 

                                                           
39

 Ibíd. Pág.174. 
40

 El G5+1 e Irán llegaron a un acuerdo en Ginebra http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/11/23/el-
g51-e-iran-llegaron-a-un-acuerdo-en-ginebra/#.VFA6a-Mrem5. Consultado el 30 de agosto de 2014, 
5:00 pm. 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/11/23/el-g51-e-iran-llegaron-a-un-acuerdo-en-ginebra/#.VFA6a-Mrem5
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/11/23/el-g51-e-iran-llegaron-a-un-acuerdo-en-ginebra/#.VFA6a-Mrem5


71 
 

El canciller iraní, Mohammad Javid Zarif declaraba a inicios de 2014: 

Tenemos una relación de larga data, nuestros vínculos son mucho más amplios que los 

temas que generan alboroto informativo.41 

Muestra de esto ha sido las numerosas reuniones y negociones llevadas a cabo en este año, 

principalmente referente a la construcción de nuevas centrales térmicas e hidroeléctricas y 

una red transmisora de energía, suministro e intercambio de petróleo y la construcción de 

otras dos plantas de energía nuclear, la ampliación  de las relaciones se debe a las 

sanciones económicas que aún continuaban para Irán y otras impuestas a Rusia por la crisis 

de Ucrania.  

Pero un hecho trascendental y que sorprendió en la escena internacional, fue la idea de una  

alianza de seguridad entre Rusia, China e Irán, en función de la región asiática,  las 

conversaciones entre estos actores intimidaba a EE.UU ya que configura un panorama más 

difícil para conseguir las pretensiones estadounidenses de influencia en esta región. 

Está claro que existen muchos más factores que estructuran una relación entre rusos e 

iraníes y es aún más claro el alto grado de incidencia que se va alcanzando en el sistema 

internacional, lo demuestra la oposición de EE.UU y sus aliados a través de sus medidas y 

también las pretensiones de otros Estados como China e India a este binomio ruso-iraní. 

A manera de conclusión capitular se puede afirmar que el posicionamiento de Rusia en 

Medio Oriente mediante Irán supone una de las alianzas más importantes para el país 

euroasiático en materia económica y de seguridad, le permite mantener controlado el avance 

occidental en la región y cerca de sus fronteras en dicha materia. 

Los objetivos e intereses comunes que definen esta relación entre rusos e iraníes tiene una 

finalidad estratégica, explicada a través de la posesión de recursos energéticos, ubicación 

geográfica de la República Islámica de Irán, control de las zonas de influencias y el programa 

nuclear iraní. Entendiendo estos aspectos como el parámetro que indica que el problema se 

                                                           
41

 Se ampliarán las relaciones entre Irán y Rusia 
 http://sp.ria.ru/spanish_ruvr_ru/news/2014_01_17/Se-ampliaran-las-relaciones-entre-Iran-y-Rusia-
1395/ Consultado el 31 de agosto de 2014, 2:00 pm. 
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resuelve, ya que la incidencia es alta y se muestra en las dimensiones de dicha relación en 

cuanto a seguridad, economía y comercio, equilibrio de poder y estabilidad regional.  

La posición de occidente históricamente ha sido distante con Rusia, pero con el 

acercamiento necesario debido al valor que ambos representan en el mundo y respecto a 

Irán pese a que tuvo un período de buenas relaciones, posteriormente se convirtió en Estado 

adversario. Ahora bien respecto a la alianza ruso-iraní, occidente mira con recelo el 

desarrollo de esta, por lo que a través de sanciones económicas se ha desencadenado crisis  

políticas como diplomáticas entre occidente y el binomio de Rusia e Irán, mostrando así que 

el objetivo capitular se cumple al mostrar que la incidencia de estos lo confirma la 

incomodidad occidental. 

Pero a pesar de la tensión que se ha generado en torno a esta relación, esta se ha ido 

fortaleciendo y ampliando su influencia en el sistema internacional, por lo que se certifica que 

la hipótesis definida se cumple, al mostrar que existe un alto grado de incidencia capaz de 

transformar y reconfigurar el equilibrio de poder, resultados que se aborda en el siguiente 

capítulo a través de escenarios posibles a causa de las relaciones ruso-iraníes..  
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CAPÍTULO III: RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA INTERNACIONAL A PARTIR 

DE LAS RELACIONES RUSO-IRANÍES: POSIBLES ESCENARIOS 

 

La evolución de las relaciones ruso-iraníes se muestra en los logros que han podido 

alcanzar, ambos han destacado como potencias y se proyectan como actores capaces de 

transformar la realidad internacional. La importancia deviene a la capacidad que han 

desarrollado para enfrentar el poder occidental, a partir de su crecimiento interno y el 

reconocimiento internacional obtenido. Por ello para  realizar el contenido de este capítulo se 

plantea la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los posibles escenarios que puede enfrentar la 

Federación de Rusia al consolidar sus relaciones con la República Islámica de Irán? 

 

Por lo tanto el capítulo inicia identificando los productos y resultados de las relaciones entre 

Rusia e Irán para posteriormente exponer la postura occidental frente a estas, representada 

por EE.UU, la UE y la OTAN, elaborando así un panorama sobre el nexo ruso-iraní y la 

reacción internacional, principalmente la visión occidental. También retomando la actualidad 

del acercamiento entre Moscú y Teherán, se proyectan futuros escenarios que muestran 

cómo se puede incidir en el sistema internacional, considerando la región de Medio Oriente, 

el poderío energético ruso-iraní y el reposicionamiento ruso. 

 

Y el objetivo a cumplir es: Describir los posibles escenarios que puede enfrentar la 

Federación de Rusia al consolidar sus relaciones con la República Islámica de Irán. 

Teniendo como base la hipótesis siguiente: Los escenarios que pueden producir las 

relaciones ruso-iraníes son: a)Disminución del poder occidental en la región de Medio 

Oriente b) Consolidación del poderío ruso-iraní como superpotencias energéticas en el 

sistema internacional c) Expansión de la influencia rusa hacia América Latina, África y Asia 

para el reposicionamiento ruso en el sistema internacional. 

 

El capítulo abarcará los efectos que han provocado las relaciones ruso-iraníes, para ellos 

como para el sistema internacional así como implicaciones a futuro. 
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3.1 Productos y resultados de las relaciones para Rusia e Irán 

 

Las relaciones ruso-iraníes provocan una alta incidencia en el sistema internacional, pero 

¿Qué resultados le produce a ambos el mantener relaciones entre sí? Para dar respuesta a 

esta interrogante es necesario conocer la realidad más reciente de cada  país. 

Hablar de Rusia en 2013 no es lo mismo al considerar el protagonismo que  ha alcanzado en 

el 2014, Rusia terminaba el 2013 con grandes victorias en el ámbito diplomático internacional 

por su mediación en el conflicto sirio que supuso evitar otra intervención estadounidense en 

la región de Medio Oriente y también por su papel en el acuerdo nuclear de Irán  en el 

tratado G5 +1. 

Lo anterior lo ratifica el jefe del comité de la Duma Estatal de Asuntos Exteriores Aleksei 

Pushkov afirmando que el 2013 para Rusia fue un año de gran éxito en materia de  política 

exterior destacando la mediación en el conflicto sirio, el programa nuclear iraní, la decisión 

de Armenia de unirse a la unión aduanera y algunas decisiones adoptadas en conjunto con 

Kiev para la crisis en Ucrania42 

Rusia logró imponer su agenda en el sistema internacional dándole cumplimiento a sus 

metas como lo mencionaba Aleksei Pushkov, y aunque su papel como mediador se vería 

fortalecido,  este mismo papel tensó las relaciones con Estados Unidos. 

Por su parte en el 2013, Irán estuvo marcado por su programa nuclear  y por la elección de 

un nuevo presidente. Irán comenzaba el año plagado de sanciones impuestas por los países 

occidentales  y aunque la vista de la comunidad internacional a inicios de año estaba puesta 

en Corea del Norte por una prueba nuclear, Irán seguía trabajando de cara a un posible 

acuerdo con el G5+1 pero de manera reservada, es hasta el segundo semestre del año con 

Hasan Rohani, electo presidente el 17 de junio en primera vuelta, que los diálogos y las 

relaciones con occidente empezaron a fluir de mejor manera, al punto que el 26 de 

septiembre se lleva a cabo una reunión  histórica entre John Kerry , secretario de Estado de 

EE.UU y el ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif, que abriría  la puerta definitiva para el  

acuerdo entre Irán y el G5+1  sobre el programa nuclear iraní a finales de 2013. 

                                                           
42

 2013, año de gran éxito para Rusia en Política Exterior, Hispan TV, Video, 
http://www.youtube.com/watch?v=0UGn8C2JnI8 Consultado 21 de octubre de 2014, 3:00pm. 
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El primer semestre de 2014 sería muy distinto para Rusia, mientras que para Irán se 

mantendría en la misma línea que como a finales de 2013, Rusia iniciaba el 2014  con la 

vista puesta en la crisis ucraniana, el “extranjero cercano” es por excelencia la prioridad en 

los intereses rusos por tratarse en su mayoría de Repúblicas  ex soviéticas  por lo tanto 

Ucrania no sería la excepción. 

La Ucrania de Yanukovich (pro ruso), llena de protestas del pro-europeo empezó a dividirse 

a tal punto que decenas de miles de personas se concentraron en la plaza de la 

independencia de Kiev para exigir elecciones anticipadas  logrando destituir a Yanukovich el 

22 de febrero.  

Imagen 3.1 Ucrania un país dividido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://elpais.com/elpais/2014/02/20/media/1392918448_333243.html 

 

La división de Ucrania es muy marcada y la influencia rusa también especialmente en la 

parte este del país donde predominan los ruso parlantes.  

El papel ruso en la crisis ucraniana había sido muy discreto hasta el 26 de febrero que puso 

sus tropas en alerta y luego desplegando tropas en Crimea; las sanciones occidentales no 

hicieron esperar en contra de los rusos que respondieron igualmente con sanciones.  
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Luego el 16 de marzo en un referéndum realizado en Crimea  con la participación de un 80% 

de  su población, se votó con un 93 % por el “Si” a la reincorporación de Crimea a Rusia a la 

cual había pertenecido hasta 1954. 

Todo lo ocurrido en Ucrania repercute en Rusia, por ello el 2014 vislumbra de manera muy 

distinta que el año 2013, debido a que Rusia con las sanciones se ve enfrentada con EE.UU 

y la UE, lo que lleva de nuevo a la percepción de un sistema como en los tiempos de la 

guerra fría aunque sin el factor ideológico. 

Por su parte el 2014 para Irán comenzaría relativamente estable  y siguiendo la línea del año 

anterior, con la entrada en vigor del plan de acción acordado entre Teherán y las potencias 

del Grupo 5+1 y el cumplimiento por parte de Irán de la primera fase, EE.UU y la UE 

levantaron parte de las sanciones. 

En materia conjunta de las relaciones ruso-iraníes los hechos de Ucrania que a nivel 

internacional ocupa la mayor atención de la agenda, parecieren no afectar a Irán tanto como 

a Rusia, sin embargo dichas relaciones producen resultados ya sean positivos o negativos 

que podrían variar en virtud de la agenda internacional. 

Hasta finales de 2013 los resultados parecían favorables para ambos países, Rusia 

terminaba como un gran mediador diplomático y como equilibrador del sistema, mientras que 

Irán con un acuerdo sobre su programa nuclear y su apertura al diálogo mostraba buenos 

indicios para desmontar la imagen radical que se les atribuye. 

Sin embargo el 2014 cambiaría significativamente para Rusia, la imagen de mediador 

diplomático y procurador de la paz quedaba a un lado con la crisis de Ucrania y la anexión 

de Crimea, mientras que para Irán se mantendría relativamente igual. 

Los productos de las relaciones ruso-iraníes se plantean más adelante a manera de 

proyecciones, agregando además proyecciones sobre el quehacer de la política exterior 

rusa. 
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3.1.1 Visión occidental sobre las relaciones ruso-iraníes: Postura de EE.UU, 

Unión Europea y OTAN 

 

A lo largo del tiempo entre las relaciones ruso-iraníes, se han distinguido momentos de 

tensión así como de apoyo y cooperación, situación que ha sido de mucha expectativa 

internacional, debido a los intereses en juego frente al acercamiento de dos Estados 

estratégicos como Rusia e Irán, siendo principalmente occidente quien fije su atención en 

ellos. 

 

La visión occidental se define en aspectos políticos, comerciales y militares, por ser los 

intereses más implícitos en las relaciones de poder que se configuran a partir del binomio 

ruso-iraní. Así en primer lugar, EE.UU con su valor hegemónico observa el desarrollo y 

consecuencia de estas como contrapeso a sus objetivos en la región, en segundo lugar la 

Unión Europea, en su condición de cercanía geográfica y comercial se mantiene con cierta 

ambigüedad al respecto, por un lado sus intereses como ente regional y por otro la relación 

con EE.UU y por último la OTAN, que pretende cumplir con sus obligaciones de defensa y 

seguridad desde su rol como actor militar. 

 

 Postura de EE.UU  

 

La apreciación de EE.UU sobre Rusia e Irán como Estados dentro del sistema internacional, 

ha sido determinada por el valor de estos frente a los intereses estadounidenses. Así por un 

lado, Rusia ha sido considerada como el enemigo desde la época de la Unión Soviética y 

posterior a esto solo se ha alcanzado ciertos acercamientos en materia de seguridad y 

economía,  intensificado por lo ocurrido en los atentados del 11-S.43 Y por otro lado en 

relación a Irán, durante el gobierno de Reza Pahlavi se caracterizó por el contacto entre 

ambos pero a partir de la Revolución Islámica el nexo se rompe y da paso a la tensión, 

                                                           
43

 Atentado terrorista ocurrido el 11 de septiembre de 2001, consistió en el secuestro de aviones  que 
impactaron en objetivos  específicos, como el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono, en 
Washington. Acto atribuido a la red Al-Qaeda. Desde  este hecho se inició una nueva era 
internacional, dedicada al combate del terrorismo internacional y que en su formulación se conoce 
como “Doctrina Bush”. 
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principalmente por considerar al Estado de Irán como una amenaza, incluido en el grupo del 

“eje de mal”.44 

 

Los EE.UU siempre han estado pendiente de las acciones que ambos actores han llevado a 

cabo,  reconoce el peso estratégico que cada uno tiene en la región y la capacidad que 

poseen en la persecución de sus fines. Es por ello, que la mayoría de las  acciones 

estadounidenses se han dirigido a obstaculizar la proximidad entre Moscú y Teherán. Por 

ende, si EE.UU observa con recelo a Rusia e Irán como Estados independientes, no es de 

extrañar que fije mayor desconfianza a la unión entre éstos.  

 

Rusia ocupa el rol de contraparte por excelencia, es un país históricamente reconocido por 

sus ambiciones como potencia en el sistema internacional y por la constante lucha de poder 

hacia EE.UU, mientras Irán es el aliado que EE.UU desea en la región de Medio Oriente 

pero dado a las concepciones político-religiosas que definen al Estado iraní, no permite 

ningún vínculo, convirtiéndose en oposición. Esta posición compartida frente a EE.UU, más 

la riqueza energética que poseen y la importancia geopolítica de Irán y Rusia en el sistema 

internacional, son las razones que desequilibran las ambiciones estadounidenses. 

 

Pero el mayor punto de tensión entre estos actores, gira en torno al tema de intercambios 

armamentísticos y nucleares, principalmente el programa nuclear iraní, que influye en la 

agenda internacional por el impacto que alcanza en la región de Medio Oriente y a nivel 

mundial por ser un tema de seguridad. Como se ha descrito anteriormente el Estado de Irán 

sostiene que el programa nuclear responde a fines pacíficos, a lo cual Rusia se ha sumado 

con apoyo técnico y aboga ante la sociedad internacional por el derecho de Irán para  su 

desarrollo nuclear en concordancia con las normas establecidas. Situación a la cual EE.UU 

ha respondido en contra, afirmando que dicho programa tiene fines bélicos, solicitando en 

varias ocasiones al gobierno iraní que detengan  las acciones nucleares. Ante la negativa de 

Irán, EE.UU ha impuesto una serie de sanciones políticas y económicas, que han afectado 

                                                           
44

 Término utilizado por el ex presidente de EE.UU George W. Bush, para hacer referencia a los 
países que apoyan el terrorismo internacional, incluyendo a Corea del Norte, Irán e Irak. Discurso del 
Estado de la Unión el 29 de enero de 2002. 
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en alguna medida a Irán pero han fortalecido los vínculos con el gobierno ruso y deteriorando 

gravemente las relaciones con Washington.   

 

La condición de supremacía estadounidense, la ejerce como miembro del Consejo de 

Seguridad de la ONU y desde su rol de líder en el orden mundial,  bajo el discurso de la 

democracia y la seguridad de los pueblos, razón a lo cual justifica sus intervenciones en las 

diferentes regiones del mundo. En estos términos ha actuado y logrado posicionarse el poder 

estadounidense frente a todo lo que sea declarado como amenaza, en este caso  a Moscú y 

Teherán, por ser quienes bloquean sus deseos de control en Medio Oriente, especialmente 

por al acceso a los recursos energéticos, expansión comercial y de sus bases militares 

sobretodo, ampliar su esfera de influencia en esa zona privilegiada del mundo. 

 

 Postura de la Unión Europea  

 

La Unión Europea ha alcanzado el reconocimiento como ente regional que mantiene 

vínculos con diferentes actores, desarrollando múltiples acuerdos y sobretodo forjando su 

valor en la escena internacional. Desde su origen ha establecido buenas relaciones con 

EE.UU, manifestadas por el apoyo entre ambas frente a los distintos problemas 

internacionales, catalogando así a la UE como aliado de Washington. Por ello para entender 

su posición frente a las relaciones ruso-iraníes se hace en dos sentidos, primero como 

organización regional que responde a la seguridad y desarrollo de los Estados europeos que 

la conforman y segundo como el aliado de EE.UU. 

 

Desde su rol como UE, la cercanía geográfica y los vínculos históricos con Rusia han 

permitido acercamientos entre ellos, con intereses comunes así como disputas, pero la 

mayor relación deviene de lo comercial, ya que Rusia proporciona los suministros 

energéticos a Europa así como el intercambio de productos europeos hacia Rusia, en este 

sentido existe una clara interdependencia comercial entre ambos. De igual forma sucede con 

Irán, que la relación con la UE se ha centrado en lo comercial gracias al sector energético, 

debido a las reservas de petróleo así como la extracción del mismo. Es así como en este 

sentido  la UE ve con cierto agrado el nexo ruso-iraní, ya que permite satisfacer la demanda  

energética europea.  
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Pero por otro lado su oposición radica en los intereses contrapuestos que existen entre ellos, 

en primer lugar referente a Rusia, dentro de la UE  no existe una posición común hacia 

Moscú, aún existen políticas nacionales de sus miembros que difieren con la de la entidad 

regional, todavía persiste la desconfianza heredada desde la época de la Unión Soviética y 

las disputas en torno a países como Ucrania, que aspiran a ser parte de la UE. Y en segundo 

lugar respecto a Irán, la UE ha condenado en términos de derechos humanos y terrorismo 

internacional al Estado iraní, afectando el vínculo entre ambos a tal grado de retirar las 

representaciones diplomáticas, medida que fue llevada a cabo especialmente por Alemania, 

Francia, Gran Bretaña e Italia. 

 

 A esto se suma el tema del programa nuclear iraní, que desde la visión europea resulta 

preocupante por desconocer los fines de éste, a la cual ha instado al gobierno iraní que 

colabore con la OIEA y cumpla con las normas internacionales. Es así como desde 2003, la 

UE se ha dedicado a exhortar a Irán a renunciar a su actividad nuclear, respetar los tratados 

internacionales, respetar los derechos humanos y colaborar con el proceso de paz en Medio 

Oriente. Pero su mayor participación data desde 2006 hasta 2012, ya que en el marco del 

Consejo de Seguridad, los países miembros de la UE han respaldado sanciones de carácter 

político y económico contra la República Islámica, además de otra serie de sanciones 

económicas emitidas desde el seno de la UE. También los países miembros, Alemania, 

Francia y Gran Bretaña participan en el Grupo 5+1 en la búsqueda de diálogo y solución a 

dicho conflicto. 

 

En torno al desarrollo nuclear iraní y específicamente con su programa, queda de manifiesto 

la condición de la UE como aliado de EE.UU. En primer lugar por el apoyo europeo que 

alcanza EE.UU. ya sea desde el marco del Consejo de Seguridad y desde las acciones 

unilaterales que realiza la UE. Además tanto EE.UU como la UE comparten la preocupación 

de permitir  que Irán se convierta en una potencia con alta capacidad militar y ocasione 

inestabilidad en Medio Oriente. Y respecto a Rusia, históricamente tanto Europa como 

EE.UU han actuado como contraparte a las ambiciones rusas y aun comparten esa 

adversidad histórica. Y para el caso de las relaciones ruso-iraníes, la UE se enfrenta al 

dilema entre el interés comercial que  satisface su demanda energética y el deber moral de 

agradar a EE.UU, en torno a fines que chocan constantemente. 
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 Postura de la OTAN 

 

A partir de la historia de la OTAN, ésta se ha establecido como una organización que cumple 

con el fin de garantizar seguridad internacional, desde sus orígenes en la época de Guerra 

Fría y durante todo el proceso de evolución, enfrentado riesgos y desafíos que justifiquen su 

existencia con el paso del tiempo. Además se le reconoce por estar ligada a los intereses 

occidentales, siendo así la representación militar de estos en el mundo.  

 

Respecto a Rusia y la OTAN, han existido ciertos acercamientos y cooperación entre  ellos 

en operaciones para el mantenimiento de la paz, como el caso de Afganistán y en combate a 

la piratería y terrorismo pero más allá de ello no ha existido más que conflicto. Después de la 

Guerra Fría, el deseo de ampliación de la OTAN hacia Europa del Este significó para la 

Federación de Rusia la invasión de su zona de influencia, ya que algunas repúblicas ex 

soviéticas se unieron a la filas de la organización. Por ello la postura entre ambos actores, se 

ha calificado en términos de conflicto, se conoce el potencial militar y armamentístico que ha 

alcanzado Rusia y que día con día sigue mejorando, a nivel interno así como a nivel de 

intercambio con otros países, entre estos Irán, fortaleciendo lazos que representan 

contrapeso para la acción occidental por medio de la OTAN.  

 

Para el caso de Irán, la organización se ha limitado a observar el desarrollo que ha 

alcanzado, no solo a nivel interno sino que regional, convirtiéndose en una de las mayores 

preocupaciones para Occidente en Medio Oriente, ya que desde la instauración de la 

República Islámica en 1979, el Estado iraní ha bloqueado cualquier esfuerzo de  injerencia 

occidental. Ante esto Irán se muestra como el país impenetrable para Occidente, que pese a 

estar rodeado militarmente, este no ha cedido a la presión.  

 

Siguiendo esta lógica la organización ha desplegado sus fuerzas, principalmente en zonas 

privilegiadas que además de su valor estratégico, también se caracterizan por la 

inestabilidad política que viven, en este caso la región de Medio Oriente. Y es en esta región 

donde la tensión entre estos actores aumenta, en primer lugar Irán y su programa nuclear, 

que genera mucha expectativa por los fines bélicos que se le atribuyen a dicho programa y le 

convierte en enemigo directo. En segundo lugar Rusia, por un lado su acercamiento al 
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Estado de Irán,  ya que ambos poseen alto desarrollo nuclear y se ha incrementado el apoyo 

en este sector así como el militar y por otra parte el choque de intereses rusos y occidentales 

respecto a Irán y a la región. Y en último lugar la OTAN y sus deseos de expansión además 

de brindar protección a los intereses de sus países miembros. 

 

Además un tema que ha provocado muchas reacciones es el establecimiento de un sistema 

de defensa antimisiles, iniciativa liderada por EE.UU que sostiene que esta acción responde 

a intereses de defensa en ningún motivo representa amenaza. Para  Rusia esta medida se 

interpreta como un acto de desafío para intimidar sus intereses y el reposicionamiento que 

ha ido consolidando. Más bien esta idea occidental sobre el escudo de defensa se orienta a 

Irán y a Corea del Norte por sus programas nucleares, aumentando la tensión con el 

gobierno iraní y fortaleciendo el vínculo entre rusos e iraníes. 

 

Por ende la relación entre Moscú y Teherán más que compartir logros comerciales y cumplir 

fines políticos, comparte el deseo de bloquear la ampliación de la OTAN, es decir detener la 

influencia occidental en la región. Frente a esto la organización se muestra con mucha 

desconfianza y preocupación, intentando en varias ocasiones por medio de mecanismos, ya 

sea de intervención y establecimiento de bases militares en países aledaños a Rusia e Irán, 

con el fin de contrarrestar la acción de estos y el posicionamiento que están alcanzando en 

el sistema internacional. 

3.2 Escenarios: Proyecciones y perspectivas de las relaciones ruso-iraníes 

 

Todas las acciones que realizan los Estados van encaminadas a cumplir  con sus intereses y 

objetivos nacionales pero estas siempre impactan en el sistema internacional, en su mayoría 

bajo una dinámica de causa y efecto que configuran la realidad internacional.  Considerando 

el realismo político que sostiene el choque constante de intereses entre Estados y que lleva 

a que el poder no se distribuya equitativamente, es aún más factible apreciar que elementos 

como el conflicto y la cooperación predomina a la hora de buscar su posición en el sistema 

internacional, todo según los intereses en juego. 
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Es por eso que al considerar las relaciones entre Rusia e Irán, los intereses comunes así 

como las diferencias determinan el proceso que les llevará a ocupar el lugar que quieren en 

el sistema, actores trascendentales y de peso político a la hora de tomar decisiones. 

Partiendo en primer lugar de potencializar sus capacidades como Estado y en segundo lugar 

fortaleciendo vínculos para enfrentar la expectativa internacional que gira en torno a estos 

dos Estados. 

. 

También para poder abordar este apartado se utiliza los conceptos de proyección, tendencia 

y perspectivas, para ello en función de la investigación se entienden así: 

 Proyección: Apreciación potencial acerca del progreso de las relaciones ruso-iraníes 

en el sistema internacional. 

 Tendencia: Patrón de comportamiento de los actores que se orienta a cierto fin, en 

este caso se considera a Rusia e Irán principalmente pero también se incluye a 

EE.UU, la UE y actores trascendentales como China, India entre otros.  

 Perspectiva: Manera de ver y entender el progreso de las relaciones ruso-iraníes, 

desde los actores principales, Moscú y Teherán, además de la contraparte occidental. 

 

Y partir de todos estos conceptos se puede elaborar un escenario, el cual se entiende como 

el conjunto de circunstancias o situaciones a considerar en el entorno de las relaciones ruso-

iraníes.  

 

La visión internacional fija su atención en el continuo ascenso de estas potencias, 

principalmente por la emergencia que han alcanzado en el mercado internacional y la 

ampliación de relaciones a Asia, África y América Latina frente a una postura occidental clara 

de bloquear las acciones rusas e iraníes. Debido a esto es que se presentan escenarios que 

muestran como Moscú y Teherán se consolidan, iniciando en Medio Oriente que es el foco 

de tensión que más preocupa a los actores y así posteriormente van superando las 

expectativas internacionales. Porque es importante reconocer que Irán no solo implica su 

programa nuclear sino que es un país competente para el mercado internacional así como 

un socio estratégico en Medio Oriente y referente a Rusia no solo es el eterno enemigo 

occidental sino que es un aliado trascendental en el sistema internacional. 
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Es por ello,  basándose en la  política exterior rusa, los escenarios planteados responden a 

los objetivos de la diplomacia rusa y al establecimiento y consolidación de las relaciones 

ruso-iraníes. 

Algunos de los lineamientos rusos que se contemplan en el programa de política exterior, 

considerados para la elaboración de los escenarios son los siguientes: 

1.- La integración del país en la economía global, como economía de mercado 

La nueva dinámica internacional muestra la importancia de la economía y el mercado, es por 

eso que para Rusia con la alta potencialidad que tiene a través de sus recursos energéticos, 

desea participar como un actor competente en la economía global y eso por eso que sus 

acciones se dirigen a ampliar relaciones con socios estratégicos, como Irán, extender las 

rutas comerciales y sobretodo su presencia en los foros económicos.  Internacionales. 

2.- La continuidad de la política multilateral en el ámbito internacional 

Desde su  política exterior, los rusos definen la trascendencia de hacer uso de una política 

multilateral que permita conectar y fortaleces vínculos entre los actores. Se trata de 

establecer nexos entre los Estados, ya sea de forma independiente o como bloques, con el 

fin de buscar el equilibrio en el escenario internacional.  

3.- Fortalecer el papel de la ONU y el Derecho Internacional. 

A partir de su sitio permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia pretende 

fortalecer el papel de la ONU como la institución competente, encargada de buscar la 

estabilidad y paz internacional, en base a lo que fija el derecho internacional como el marco 

legal que regula las acciones de los Estados.  Específicamente en el tema del programa 

nuclear iraní así como las crisis en los países de Medio Oriente, donde resulta importante la 

relación ruso-iraní por el impacto que estas pueden ocasionar. 

4.- Fomentar relaciones de “ventaja mutua” con Estados Unidos, China, India, Japón, los Es-

tados asiáticos, latinoamericanos y de otras regiones 
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Pese a las adversidades que existen con EE.UU se busca llegar a un estado de 

entendimiento, principalmente en el tema de seguridad, también la búsqueda de un 

acercamiento con Japón. Además de ampliar las relaciones con China, India y los demás 

Estados asiáticos por la preponderancia que han adquirido en el sistema internacional, así 

también América Latina y algunos países africanos han alcanzado protagonismo. Todo esto 

en términos de “ventaja mutua” es decir que ambos logren maximizar las oportunidades a 

partir de las relaciones que se fomente. 

5.- Fomentar las relaciones de asociación con la Unión Europea y la OTAN, a pesar de sus 

desacuerdos en numerosas cuestiones estratégicas y comerciales. 

Para Moscú se busca alcanzar términos de entendimiento y superar roces que existen en 

relación a la UE y la OTAN con el fin de fomentar relaciones entre ellos. La UE representa el 

mayor mercado para los hidrocarburos rusos además que su cercanía geográfica les permite 

estar en constante contacto, por lo cual es importante para Rusia mantener nexos estables 

con la UE. Además con la OTAN pese a que existe mayor desacuerdo por los temas de 

expansión de la organización, se pretende llegar a términos de asociación por la búsqueda 

de la seguridad internacional, existe la disposición de cooperación siempre y cuando se 

actué en el marco del derecho internacional y en el respeto a la soberanía de los Estados.   

6.- Rechazar las acusaciones externas de ambiciones imperiales rusas. 

La expectativa internacional en torno a Rusia gira en su valor histórico como imperio, en la 

época de los zares así como su periodo durante la Unión Soviética, la cual aún se mantiene 

vigente en el pensamiento internacional y por eso denota preocupación a los demás 

Estados. Si bien la actual Federación de Rusia ha sorprendido con el protagonismo y 

posicionamiento alcanzado, objetivo nacional que ha alcanzado al recuperar el valor de 

Rusia, no deja de lado la emergencia de nuevos Estados competentes de participar en las 

decisiones internacionales, sobre todo el peso estratégico que tienen en el sistema, Moscú 

más bien promueve un orden multipolar que permita trabajar en conjunto por los problemas 

globales. 
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7.- Impulsar las relaciones estratégicas y comerciales con los países asiáticos en el marco 

del acuerdo de la Organización de Shanghái y el Pacífico Sudeste. 

La visión rusa se dirige al continente asiático, su alto grado de incidencia y el valor de sus 

Estados, es lo que la convierte como una región más atractiva para los fines rusos. Desde la 

participación rusa en la Organización de Shanghái se pretende potencializar la zona y 

alcanzar posicionamiento como el socio estratégico de la región. Se busca promover estas 

relaciones para lograr acuerdos en materia comercial, a partir del intercambio energético y la 

ampliación de redes de distribución  así como las rutas comerciales y en lo estratégico, 

garantizar la seguridad internacional, considerando a China principalmente. 

8.- Estrategia sólida de largo plazo en el territorio postsoviético, en el marco de la 

Comunidad de Estados Independientes (CEI) 

Para Rusia es importante recuperar su zona de influencia por excelencia, por ello va a 

procurar fortalecer vínculos a través de la cooperación, bilateral así como multilateral, para 

alcanzar el máximo beneficio y entendimiento entre ellos con el fin de encaminar el proceso 

de integración, en base a las relaciones económicas y los interese estratégicos en la zona. 

9.- Alcanzar una mayor imagen positiva de la Federación de Rusia en el exterior 

Mucha de la influencia rusa depende de la imagen positiva que este transmite, ganada a 

pulso en los últimos años a base de acciones diplomáticas y el accionar de su  política 

exterior, por ello aumentar su imagen de manera positiva se convierte un objetivo 

fundamental, que le permitirían ampliar de manera sustancial su influencia en el sistema 

internacional. 

10.- Prioridad para el Estado ruso de los nexos bilaterales con Francia, Alemania, Italia, 

España frente a los vínculos con la Unión Europea 

Las relaciones bilaterales constituyen parte del plan de acción de la Federación de Rusia 

para acercarse a la Unión Europea, las principales temáticas a abordar en las relaciones 

bilaterales son las energéticas y las relacionadas con el orden internacional, específicamente 

las de seguridad. Además las relaciones bilaterales con estos países de manera diferenciada 
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han dado resultados muy positivos para los intereses rusos, destacando el entendimiento 

que supera ciertas diferencias occidentales de tiempo atrás. 

Para la aplicación de estos objetivos en los escenarios se pueden identificar también tres 

tendencias de la  política exterior  representada en modelos geoestratégicos: 

 Occidentalista: que fija una tendencia “ Atlantista” orientada hacia Europa y los 

Estados Unidos , manteniendo el interés por entrar a futuro en la UE y la OTAN, bajo 

la premisa de estar vinculado, histórica, política y económicamente con Europa 

occidental. 

 Euroasiático: por considerarse al mismo tiempo una civilización peculiar y 

diferenciada del esquema europeo occidental, especialmente por las características 

multiétnicas y multiculturales y las extensas fronteras que las vincula con Asia, 

especialmente China. 

 Antioccidental: considerada como la más radical, en la que Rusia se proyecta captar 

un papel de interlocutor, mediador y hasta defensor confiable de los intereses de 

otros sectores, especialmente del mundo islámico, asumiendo el liderazgo del mundo 

anti-occidental.45 

Y en base a los objetivos y a los modelos antes expuestos se realizan las proyecciones 

siguientes, tomando como punto de partida las acciones ruso-iraníes que se conocen hasta 

el 2014 y se perfilan para la realización de planes ambiciosos, con diversos beneficios para 

ambos como el posicionamiento en el mercado internacional y el reconocimiento de su valor 

geopolítico lo que les otorga u lugar privilegiado en la incidencia dentro del sistema. Pero a la 

vez superando los obstáculos que emerjan en la dinámica de poder entre los Estados, 

principalmente tomando a occidente y sus visiones respecto a Rusia e Irán.  

3.2.1 Escenario: Reconfiguración de la zona de influencia de Medio Oriente a 

partir de las relaciones ruso-iraníes 

 

Históricamente la zona de influencia de Medio Oriente ha sido dominada por los Estados 

Unidos sin embargo la falta de una política clara para mantener la estabilidad de la región 

                                                           
45

 García Gutiérrez, Álvaro, Nuevas tendencias de la política exterior de Rusia. Perspectivas para 
América Latina Págs. 110-111, Pdf. 



88 
 

sumado a los conflictos que estos mismos provocaron, el papel de guardián del Medio 

Oriente ha venido en decadencia, situación que Rusia ha visto con beneplácito y ha estado 

trabajando para convertirse en el aliado número uno de la región.  

Por ello la disminución de la influencia estadounidense en la región de Medio Oriente, la 

consolidación de Irán como  potencia regional y la ambición rusa por sustituir el papel 

estadounidense de principal aliado en la región, será las variables a considerar para el 

abordaje de este acápite. 

La política internacional de Estados Unidos en esta zona se caracteriza por el orden 

impuesto para el control estratégico de los recursos energéticos  y por el conflicto palestino- 

israelí, teniendo en cuenta que Israel es el principal aliado en Medio Oriente. 

Por su parte Rahal (1998) afirmaba que el apoyo que Estados Unidos brindó durante toda la 

Guerra Fría a Israel en detrimento de los derechos políticos  y nacionales de los palestinos 

se debió a que lo consideraba  una pieza estratégica para los intereses norteamericanos en 

el mundo árabe. Históricamente el orden político y económico impuesto por los Estados 

Unidos en el Medio Oriente se basó en el control del petróleo en el que la alianza estratégica 

con Israel tuvo un peso importante. En ciertos períodos de la historia de la región, EE.UU  ha 

apoyado la  política exterior israelí a través de alianzas tácticas, la mayoría de las veces 

conflictivas con países árabes (Arabia Saudita y Egipto) o no árabes (Irán) a cambio de jugar 

el papel de garante de los intereses norteamericanos en esta zona. No obstante, Israel 

identificado con el mundo occidental fue siempre considerado como el único aliado confiable 

de los Estados Unidos en Medio Oriente y por tanto su valor estratégico no era comparable a 

ningún país árabe o al de Irán. 

En relación al Golfo Pérsico Rahal afirma que la definición de los intereses nacionales 

norteamericanos no ha cambiado: “el acceso de los recursos naturales” significa acceso al 

petróleo del Golfo. Esta región es considerada vital para la hegemonía norteamericana a 

nivel mundial y las estrategias que implementó Estados Unidos en la región giran alrededor 

del control del petróleo. Dos de las estrategias más duraderas en el tiempo han sido una, 

establecer alianzas con regímenes pro norteamericano y dos, realizar todos los esfuerzos 

para mantener la estabilidad ambos requisito indispensable para crear un clima favorable 

para la inversión y acceso a los recursos y mercados mundiales al mismo tiempo al fin de 
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asegurar el máximo el control de la zona del Golfo, surge una nueva estrategia. La política 

de doble contención en las dos potencias regionales Irán e Irak qué consiste en mantenerlas 

a un mínimo nivel en su capacidad militar, hecho que pone fin a la estrategia tradicional de 

varias décadas de enfrentar a una contra otro. 

Este análisis fue hecho a finales de los 90´s  aunque su validez en el tiempo aun se 

mantiene en algunos casos especialmente donde se afirma que Estados Unidos utiliza su 

poder en el exterior para implementar estrategias que maximizan su interés nacional, 

además aunando al análisis de Rahal se puede determinar que no solamente el petróleo del 

Golfo interesa a los estadounidenses, mas bien son todos los recursos naturales de la 

región, valiosos en el mercado internacional y vitales para el control de éste. Estas 

estrategias han sido militares, políticas y económicas y que en teoría  van cambiando de 

acuerdo a las circunstancias. 

En la actualidad la presencia de EE.UU en la región aún se mantiene, pese a que su 

influencia se ha visto reducida primero porque los países de la región se han dado cuenta del 

inadecuado actuar en la zona y EE.UU se enfrentó al problema del control global, tratando 

de ejercerlo mediante el llamado Nuevo Orden Mundial siendo los principales hitos la 

invasión de Irak y Afganistán, su participación indirecta en la denominada primavera árabe* y 

su declarado apoyo a los rebeldes sirios  y segundo por el resurgimiento de Rusia como 

potencia regional. 

Es evidente que «algo se mueve» muy rápidamente en Rusia en los últimos años, tanto o 

más que en países como China o India. Después del trauma que causó la desintegración de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Unión Soviética), la «derrota» en la guerra fría 

y la debacle socioeconómica que supuso la década de los años noventa, la  política exterior 

en la era Putin (2000-2008) se ha centrado en recuperar un cierto estatus de gran potencia, 

utilizando todos los medios a su alcance: recursos energéticos, posición en el Comité de 

Seguridad de Naciones Unidas, industria armamentística y nuclear, reanudación de vuelos 

de sus bombarderos estratégicos y grandes paradas y maniobras militares, «colaboración» 

                                                           
*
 La Primavera Árabe es el nombre con el que mediáticamente se ha identificado la serie de 
manifestaciones de carácter popular y político que se sucedieron en la región árabe (principalmente 
Túnez, Egipto y Libia) desde inicios del 2011. 
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con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), la conquista del lecho marino del Polo Norte, etc.46  

La cita anterior hace referencia a los cambios impulsados por la Federación de Rusia desde 

la caída del bloque soviético y como ha sabido aprovechar sus recursos políticos y 

geográficos para posicionarse nuevamente como una potencia regional capaz de plantarle 

cara a la hegemonía estadounidense e incluso a disputarle zonas de influencia. 

Ante este contexto la proyección a futuro indica que la decadencia de la influencia 

estadounidense llevará a que Rusia de la mano de su principal aliado regional (Irán) se 

convierta en la principal influencia regional, determinada así por los siguientes factores: 

 Papel ruso en la mediación de la guerra civil de Siria, específicamente en el tema de 

las armas químicas, impidiendo otra invasión estadounidense en la región. 

 Papel ruso en el Acuerdo Nuclear de Irán. 

  Recelo de Israel y Arabia Saudí principales aliados estadounidenses, por la apertura 

al diálogo con Irán.   

 Desgaste estadounidense ante la opinión pública internacional por su apoyo a Israel 

en el genocidio en contra de la población Palestina 

 Retiro total de las tropas estadounidenses de Afganistán  

 Radicalización de los rebeldes  que los estadounidenses apoyaron para derrocar al 

presidente sirio Bashar Al-Asad. 

 Alianza ruso-iraní contra las sanciones occidentales por el caso de la anexión de 

Crimea y el conflicto ucraniano. 

La presencia Rusia en la zona de Medio Oriente responde particularmente a sus objetivos 

económicos comerciales y de seguridad nacional, amparándose en su deseo de 

renacimiento imperial, asegurándose de mantener a raya el cordón de seguridad que 

históricamente ha mantenido EE.UU y la OTAN en Medio Oriente además de la búsqueda de 

nuevos mercados comerciales y aliados para la distribución de los recursos energéticos. 

                                                           
46

 Las relaciones de poder entre las grandes potencias y las organizaciones internacionales, 
monografías del CEDESEN, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, España,2009, Pág. 
218 Pdf. 
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En esta perspectiva juegan un papel importante las alianzas ruso-iraníes y el fortalecimiento 

de las relaciones entre Rusia y Turquía para el establecimiento final de Rusia como aliado 

principal de la región de Medio Oriente. 

3.2.2 Escenario: Consolidación del poderío ruso-iraní como superpotencias 

energéticas en el sistema internacional 

El sistema internacional es diverso y dinámico por lo cual la lógica de poder con la que se 

rige está en constante cambio, siendo los Estados como actores principales, quienes 

determinen dicha lógica en base a sus intereses, permitiendo que en algún momento se 

hable de transformación y de paso a nuevos escenarios. Es así como a partir de la relación 

ruso-iraní se puede abordar lo que sucede en la realidad internacional, entendido dicho nexo 

como una parte con capacidad de incidir en el sistema. 

El vínculo que se ha establecido entre Moscú y Teherán, se entiende en su mayoría en 

términos políticos y comerciales pero sin dejar de lado el aspecto militar, siendo este el que 

preocupa a los demás actores internacionales. Por lo que este acercamiento se ha ido 

fortaleciendo con el paso del tiempo y se ha convertido en eje estratégico para la  política 

exterior rusa, ya que el establecimiento de relaciones con la Republica de Irán es una parte 

importante para el cumplimiento de los objetivos rusos  

Además esta relación también representa el control del mercado internacional, la posesión 

de recursos energéticos les permite un alto grado de competitividad frente a los demás 

Estados productores, principalmente Estados Unidos y Arabia Saudita. Esta relación 

pretende posicionarse a través de ampliar sus redes de distribución y extender las rutas 

comerciales, la alianza encuentra mayor alcance al establecer vínculos estratégicos con 

China e India. Sin duda lo que permite este control es la demanda europea,  que es 

altamente dependiente de los hidrocarburos rusos y además el sutil acercamiento que ha 

alcanzado con Irán a pesar de la presión estadounidense.  

Destacando principalmente la posesión de recursos y el desarrollo en materia energética que 

cada uno ha alcanzado, se ha propiciado una alianza que busca ampliar beneficios para 

ambos. Por ello actualmente se describe un panorama de apoyo técnico y material ruso para 

el desarrollo energético iraní a cambio de expandir la presencia rusa en la exploración y 
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exportación de los hidrocarburos, con el fin de aumentar los flujos comerciales y propiciar el 

crecimiento económico en ambos países. Esta situación les ha permitido ser catalogados en 

el sistema como potencias energéticas. 

Por lo que un posible escenario se define en la consolidación del poderío ruso-iraní como 

superpotencias energéticas en el sistema internacional. Ambos se posicionan en el sistema 

gracias a la vasta cantidad de recursos energéticos que poseen, pero dado a las ambiciones 

que comparten se plantean proyectos a gran escala que dan paso a que el binomio ruso-

iraní se consolide, con el fin de ser reconocidas como superpotencias energéticas y lograrían 

el control del mercado internacional.  

Los grandes proyectos incluyen la producción y las redes de distribución de los recursos 

energéticos, la ampliación de rutas de transporte y mejorar la infraestructura, en el marco de 

acuerdos comerciales y leyes de regulación así como de seguridad energética. Todas estas 

acciones apoyadas por la cooperación científica y técnica, brindando la asistencia humana 

como material que contribuya al objetivo. Con estos avances las exportaciones aumentarían 

y  podría satisfacer las demandas de los compradores, siendo los principales consumidores 

la UE y países asiáticos como China, India y Japón. 

Para el caso del consumo europeo, con el paso del tiempo se aumentaría la dependencia a 

los hidrocarburos rusos, que en este caso se une a los recursos iraníes para poder cumplir 

con las demandas del mercado. Se llegaría a un entendimiento comercial que incluya el 

respeto y cumplimiento de los intercambios entre ellos con el fin de no verse afectados por la 

hostilidad política, que aún se mantendría parcialmente entre occidente y el nexo ruso-iraní. 

Y en relación a los países asiáticos no solo se tendría la compraventa de productos sino que 

se buscaría llegar a convenios de cooperación técnica, tecnológica entre otros. 

El poderío ruso-iraní aspira y sin duda llegará alcanzar su lugar de superpotencias 

energéticas que le ceda el control del mercado pero recordando que la oposición occidental 

seguirá vigente por que la mayor lucha de poder entre los Estados deviene de sus deseos de 

maximizar sus capacidades de control sobre el otro, así como la teoría realista afirma. Por 

ello tanto rusos como iraníes deberán superar los obstáculos occidentales, emergiendo del 

control de Medio Oriente. 
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 Superpotencias energéticas: Mecanismos y estrategias de acción 

Para darle cumplimiento al posible escenario descrito, existen varias medidas y estrategias a 

realizar pero antes que nada hay que tratar lo referente al Mar Caspio. Con el paso del 

tiempo las relaciones ruso-iraníes se han desarrollado en base a sus intereses comunes, 

siendo los recursos energéticos uno los puntos más estratégicos, debido a que ambos 

coinciden en la región del Caspio que es conocida por su riqueza energética, en cuanto a 

petróleo y a gas natural. Según esto dentro de la región del Caspio, tanto Rusia como Irán se 

consideran las potencias principales pero en algunos términos esta ha sido foco de tensión 

para ellos. 

En los últimos años las negociaciones y acuerdos se orientan a una solución viable para 

todos los países que comparten el Mar Caspio. Por eso para el futuro escenario que se 

plantea, el primer paso sería superar las diferencias existentes y se lograría con el 

entendimiento del Estado ruso y la República Islámica en cuanto al Caspio, quizá no una 

solución absoluta pero si se llegaría a arreglos en  materia de exploración y explotación de 

los recursos, cooperación, transporte y seguridad. Resuelto esto daría paso a que los 

recursos del Caspio sean aprovechados por ambos y así continuar con los demás planes.  

Los mecanismos a utilizar para consumar los objetivos entre rusos e iraníes serán el dialogo, 

la negociación y la cooperación. Por ende las visitas oficiales entre gobiernos se realizaran 

con mayor frecuencia dejando como resultados diversos acuerdos comerciales y además  la 

creación de un marco legal que incluya la seguridad energética. Y en la cooperación se 

intensificara lo relativo a la asistencia científico y técnica, siendo Rusia quien aporte más en 

este sentido pero ambos podrán compartir experiencias por sus logros alcanzados, sin dejar 

de lado lo referente a infraestructura, maquinaria y equipos de trabajo.  

En cuanto a la producción se proyecta que para ambos países aumente, la exploración de 

hidrocarburos desarrollada en el Caspio más los yacimientos que poseen en sus territorios 

permite que el Estado ruso como el iraní alcance niveles favorables para competir en el 

mercado. La importancia del petróleo se ha de mantener en el tiempo pero es el gas natural 

el recurso predominante para el mercado energético a futuro, ya que como se ha venido 

observando los países productores han apostado más en este rubro, así lo demuestra Rusia 
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que desde el 2011 ha iniciado el proyecto de Nord Stream además del South Stream,47 los 

cuales para este escenario ya estarían funcionando como el contrapeso a las aspiraciones 

occidentales, principalmente la estadounidense de sobresalir en este sector para la región 

europea. 

Entendido así  el mercado de hidrocarburos, obliga a que se amplíen las redes de 

distribución y por ende la búsqueda de socios que permita el crecimiento de estos. Por eso 

Asia, se convertiría no solo en un consumidor de los productos energéticos rusos e iraníes 

sino que se vuelve un socio competente para los proyectos. Tal es el caso de China, que se 

desde hace tiempo viene perfilando como un gigante energético y su creciente economía lo 

confirma, razón que ha llevado que Rusia e Irán dirijan su mirada a China y se inicien nuevos 

planes en materia energética y seguridad, transformando así el curso de las relaciones de 

poder en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Gasoducto propuesto para el transporte de gas natural de Rusia hasta el Mar Negro a través 
de Bulgaria, hasta Italia y Austria se tiene previsto su finalización para el 2015. Cuenta con la 
participación de varias empresas, la rusa Gazprom, la francesa Électricité de France, la alemana 
Wintershall Holding y la italiana ENI.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_de_France
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Imagen 3.2 Redes de distribución entre Rusia, China e Irán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.2 Rutas y redes de distribución  

Fuente: http://www.voltairenet.org/article163948.html   

En la región de Asia no se puede ignorar a India que ha venido posicionando dentro del 

sistema internacional, con su creciente economía y su valor político como aliado. Con Rusia 

comparten nexos en el grupo de los BRICS además de sus relaciones bilaterales y con Irán 

las relaciones comerciales son bastante fructíferas, por ello en un futuro para Moscú y 

Teherán las relaciones comerciales se ampliarían considerablemente por medio de la 

cooperación energética. Un proyecto muy prometedor es el gaseoducto entre Irán-Pakistán-

India (IPI) que cuenta con la colaboración rusa sin dejar de lado a China. 
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3.3 Ruta del gasoducto Irán-India-Pakistán 

                                                

 

 

 

 

 

 

http://www.avizora.com/atajo/informes/mundo_mundo/0112_15_oleoductos%20_y_%20gasoductos_q
ue_estan_cambiando_el_mapa_estrategico_mundial.htm 

Las conexiones que se originan a raíz de los hidrocarburos entre rusos e iraníes y también 

incluyendo a los países asiáticos, China e India, se consolidan gracias a los diversos 

beneficios que se obtienen, los cuales se pueden entender en tres aspectos: 

 Comerciales: La ampliación de rutas y sobretodo el aumento de intercambio de 

productos se manifiesta en la prosperidad de las economías internas de cada Estado. 

Así también la competitividad que adquieren para ser consideradas dentro del 

mercado internacional. 

 Políticas: Los lazos se fortalecen y crean buenas relaciones que permite mayor 

acercamiento, esto se manifiesta en los acuerdos bilaterales y en el apoyo dentro de 

los foros internacionales. 

 Militares: Si bien es cierto que las relaciones son comerciales pero estas tiene un  

mayor objetivo implícito, el control de las zonas de influencias por medio de los 

recursos energéticos. Es por ello que a través de estos vínculos se bloquea los 

intentos occidentales de control, limitando principalmente a EE.UU sobre la región 

poderosa del mundo y de sus actores principales. 

Todas estas acciones consolidan al poderío-ruso iraní como superpotencias energéticas, por 

medio de las conexiones que les permite cubrir su demanda interna así como la externa. Y 
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esto se muestra claramente con el control del mercado que alcanzarían, Rusia seguirá como 

proveedor por excelencia para Europa además que expande sus relaciones con las demás 

potencias energéticas, eso sí dejando claro que el mercado europeo le pertenece. Y para 

Irán, se consolida totalmente en la región de Medio Oriente y se posiciona en el mercado 

internacional pese a cualquier oposición occidental.  

Otro rubro que seguirá siendo de mucha expectativa entre rusos e iraníes es la energía 

nuclear. La cooperación energética en este ámbito se aumentara en términos técnicos y 

científicos así también el apoyo ruso referente a infraestructura y maquinaria. Los fines de la 

energía nuclear se dirigen a generar energía eléctrica que pueda satisfacer la demanda 

interna y por otro lado dicha energía nuclear es fuente de energía térmica y mecánica. Sin 

embargo la opinión internacional mantendrá el argumento de los fines bélicos en el 

desarrollo nuclear iraní. Sin duda el proyecto de 2014 sobre la colaboración rusa en la 

creación de dos reactores nucleares para la planta en Bushehr mas otros convenios firmados 

en el marco de memorándum de entendimiento en sectores energético, atómico y de 

hidrocarburos para un periodo de cinco años, es muestra del buen camino que van 

marcando. 

3.2.3 Escenario: Expansión de la influencia rusa hacia América Latina, África y 

Asia para el reposicionamiento ruso en el sistema internacional 

 

Los Estados y su acción en el sistema internacional se entienden en términos de poder e 

intereses, básicamente en la constante lucha por el control y dominio de uno sobre el otro. 

Confirmando así la visión neorrealista, donde se describe que los Estados buscan maximizar 

su condición, como actor predominantemente político en la escena internacional, por medio 

de la posesión de recursos económicos y militares que le permitan conservar y aumentar su 

poder. 

 

Las aspiraciones rusas de expansión y poder siempre han prevalecido en su historia, desde 

su época de imperio luego como la Unión Soviética y por ultimo como la Federación de 

Rusia. Y  con el paso del tiempo, esta lógica se expresa en su  política exterior que define 

sus intereses en el mundo y sobre todo los deseos de reposicionar a Rusia como el actor 

importante y trascendental en el sistema internacional. Y por ende todas sus acciones se 
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dirigen a alcanzar estos objetivos a través del establecimiento de buenas relaciones con los 

demás países. El acercamiento a regiones claves como América Latina, África y Asia  y la 

búsqueda del reposicionamiento ruso en el sistema internacional son las directrices para el 

abordaje de este escenario. 

 

En la actualidad la realidad se describe a partir de reconocer la evolución que ha tenido 

Rusia, gracias a su riqueza nacional que le ha permitido establecerse como una potencia 

mundial, destacando lo económico, político y militar en un escenario internacional cambiante. 

Desde la perspectiva occidental, la hegemonía de EE.UU intentando liderar el orden mundial, 

el posicionamiento de la UE como estructura de integración predominante y la existencia 

arbitraria de la OTAN. Y Por otro lado la emergencia de países que poco a poco logran 

posicionarse a tal grado de influir en el sistema, destacando países como Irán, India, Brasil, 

Argentina entre otros. 

 

Como consecuencia de esto para un futuro escenario se plantea  la acción exterior de la 

Federación de Rusia dirigida a la potencialidad que tiene América Latina, Asia y África. El 

principio de multipolaridad del mundo, expuesto en la  política exterior rusa, se lograra por 

medio del acercamiento táctico que realizará Rusia a los distintos continentes del mundo, por 

medio de la diplomacia multilateral y económica que le permitirá establecer lazos solidos con 

los países emergentes de esos continentes. Promoviendo la soberanía del Estado y la no la 

injerencia en los asuntos internos, Rusia se establecerá como el aliado idóneo que 

contribuya con el desarrollo sin ejercer presión directa sobre ellos. Con esto se formará un 

grupo consolidado de países, ya sea desde la figura de entes regionales o como Estados 

independientes, que junto a Rusia transformaran las relaciones de poder que se conocen, 

principalmente con el fin de limitar la influencia occidental. 

 

Así este grupo de países, desde su región será capaz de fungir como contrapeso para 

occidente, sin dejar de lado el respaldo ruso que tendrían. Como consecuencia se cumpliría 

el reposicionamiento ruso en el sistema internacional, como el actor capaz de  establecer 

vínculos en todas las regiones del mundo y que le permita a través de sus aliados limitar a 

occidente. Logrando así acabar con el desprestigio realizado por occidente y cumplir el 

deseo histórico de devolver a Rusia el lugar que le pertenece como potencia global. 
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 América Latina 

 

Desde la época de la colonia, América Latina ha sido visto como la región de abundantes 

riquezas capaz de proveer insumos y satisfacer las demandas de las potencias, en su 

mayoría países europeos y algunos asiáticos. Pero superada la lógica de dominio que se 

configuró en el período colonial, los países latinoamericanos fueron transformando sus 

órdenes internos a tal grado de lograr ser Estados desarrollados y competitivos en el sistema 

internacional. Emergiendo así una nueva América Latina, capaz de mantener la atención de 

las potencias sobre ella. 

 

En un inicio la presencia rusa en Latinoamérica se limitó a los países afines a la  Unión 

Soviética pero el actual  protagonismo con el que ha sorprendido América Latina, se vuelve 

atractivo para los fines rusos de alcanzar su reposicionamiento en el sistema internacional. 

Por ello según el escenario planteado, Rusia fortalecería sus relaciones con los países 

latinoamericanos porque estos ya no desempeñan el rol de dominados sino que han podido 

alcanzar el rol de socio. 

 

Se iniciaría fortaleciendo el área comercial y energética, potenciando los intercambios de 

productos agrícolas y el desarrollo energético, generando energía nuclear así como la 

exploración y extracción de petróleo y gas. Consolidado este ámbito, daría paso a desarrollar 

las áreas de tecnología y cultura por medio de la cooperación en sus distintas modalidades, 

lo cual se justificaría en la suscripción de diferentes tratados. Todas estas medidas se 

realizaran de forma bilateral y multilateral. 

 

De manera bilateral los actores trascendentales con los que se inicia son Cuba, Argentina y 

Brasil, por el acercamiento de peso que data entre ellos pero de igual forma maximizar 

vínculos con Venezuela, México, Chile y Ecuador las cuales ser irán consolidando en los 

rubros descritos, aumentando también las visitas oficiales entre los gobernantes para 

reforzar los vínculos alcanzados. De igual forma buscar extenderse en la región de 

Centroamérica, que se ha caracterizado de mayor forma por la influencia estadounidense 

además de llegar hasta los países del Caribe. 
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La potencialidad que ha obtenido Latinoamérica deviene de los procesos de integración que 

ha llevado a cabo, formando institucionales regionales sólidas y altas proyecciones 

internacionales. Por ello el mayor acercamiento de Rusia será de forma multilateral, 

buscando establecer conexiones seguras y oportunas, donde se proyecta un escenario 

prometedor en la lógica de economías complementarias a partir de los intercambios 

multifacéticos a realizar. 

 

Se iniciaría por medio de los BRICS, donde Rusia juega un papel muy importante dentro de 

este y de la mano de su socio estratégico Brasil, encontrará oportuno el acercamiento con la 

región. Además se extenderá a UNASUR, MERCOSUR, SICA y el CARICOM, ya que el 

apoyo entre estos foros permite mayor respuesta a los problemas globales que se han de 

enfrentar. 

 

La mirada rusa se orientará a una región que ha logrado consolidarse y ha sabido 

destacarse en el sistema, razón de peso que contribuye a los intereses rusos. La influencia 

rusa en América Latina representa nuevos escenarios y dinámicas que le llevan a configurar 

su camino hacia su reposicionamiento, por ello fijara bien los nexos a través del respeto 

soberano a los Estados y brindando todo el apoyo posible porque América Latina es parte de 

las piezas que necesitará Rusia. 

 

 África 

 

Las relaciones entre Rusia y los países africanos son relativamente escasas, se reducen al 

ámbito comercial y en un pequeño porcentaje en el ámbito político. Tras la caída de la        

Unión Soviética   la influencia rusa en la región desapareció es por eso que en la última 

década los esfuerzos rusos por recuperar su influencia en la región han aumentado a partir 

de 2009, cuando Medvédev encabezó la visita de la élite corporativa rusa a Egipto, Namibia, 

Angola y Nigeria. En 2011, nombró incluso un enviado especial para asuntos africanos, con 

el objetivo de activar las relaciones bilaterales. Desde entonces, se han celebrado foros (en 

2011 tuvo lugar el primer foro de negocios Rusia-África), visitas bilaterales y misiones 

comerciales. La ayuda oficial al desarrollo ha sido otra de las estrategias de aproximación. 

Desde que la cooperación rusa se reactivara formalmente en 2006. 
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En el ámbito político, recientemente en un discurso el ministro de Relaciones Exteriores ruso 

Serguie Lavrov expresa los principales ámbitos:  

            Las relaciones entre Rusia y la Unión de África están basadas en una amistad de diez años, 
respeto mutuo y solidaridad. Rusia ha apoyado la liberación de los países del continente 
africano de la dependencia colonial y ha prestado asistencia práctica para la consolidación del 
Estado y el afianzamiento de la soberanía, en un momento en que este mismo término era 
desconocido para muchos políticos de Occidente. Actualmente basamos nuestra relación y 
nuestros espectaculares planes en estas antiguas tradiciones de amistad y solidaridad. 
Estamos totalmente de acuerdo con nuestros amigos africanos en que, a día de hoy, lo 
fundamental es asegurar la viabilidad económica de las naciones africanas(…)Entre Rusia y la 
Unión Africana existe un diálogo político muy activo, de confianza y mutuo beneficio. 
Tomamos como punto de partida nuestros enfoques comunes en los asuntos internacionales 
en lo que se refiere a la necesidad de respetar la supremacía del derecho en las relaciones 
internacionales, el cumplimiento estricto de las normas y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, el respeto de los derechos de los pueblos para determinar su futuro, y la 
resolución pacífica de los conflictos sin acciones unilaterales de ningún tipo, sobre todo, si 
hablamos del uso de la fuerza de forma unilateral. Estamos enteramente de acuerdo con 
nuestros amigos africanos en que los conflictos que, por desgracia, se continúan dando en el 
continente africano constituyen un obstáculo para su desarrollo socioeconómico. Por eso 
estamos interesados en una pronta resolución de todas las disputas que, por desgracia, 
todavía existen allí. Estamos convencidos de que el papel decisivo en la determinación del 
marco de políticas de resolución de todos estos conflictos debe pertenecer precisamente a la 
Unión Africana, la cual necesita recibir apoyo por parte de la comunidad internacional a través 
de la ONU.

48
 

 

Complementando lo expuesto por Lavrov, la importancia geopolítica que representa los 

países africanos se reflejan también en los 54 votos dentro de las Naciones Unidas y en las 

demás estructuras de gobierno global. 

En materia económica las relaciones son un poco más amplias aunque aún no alcanzan  las 

cifras chinas que llevan trabajando muchos más años en la región. En 2011, el comercio 

entre Rusia y el continente no sumaba 4.500 millones de euros, ni siquiera el 4% del chino. 

Además, está muy concentrado en algunos países y productos. Para 2012, África 

representaba, por otra parte, sólo 1.5% de la inversión rusa en el extranjero, mientras ésta 

era para el continente insignificante. Gracias a estos esfuerzos, el comercio bilateral creció 

un 16% entre 2002 y 2010. En 2011 las exportaciones rusas al continente se multiplicaron 

por 1,6. La inversión rusa en África también ha aumentado en los últimos años. Además de 

                                                           
48

 Discurso de apertura y respuestas a las preguntas de los medios de información del ministro de 
Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en el transcurso de la conferencia de prensa conjunta 
sobre los resultados del encuentro con la presidenta de la comisión de la Unión Africana, N. Dlamini-
Zuma, Adís Abeba, 17 de septiembre de 2014,Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de 
Rusia  http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/940C7576FFB121E944257D5B00238F80. Consultado el 28 de 
octubre de 2014, 6:00 pm. 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/940C7576FFB121E944257D5B00238F80
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los antiguos aliados soviéticos, hay aproximaciones con países, como Malawi, Ghana o 

Uganda, que nunca estuvieron en la esfera soviética. 

 

 Instaladas inicialmente en minería, las empresas rusas se están expandiendo asimismo por 

distintos sectores. Además de empresas de explotación de reservas naturales, se identifican 

compañías industriales y de infraestructura. En los últimos años, también han desembarcado 

en el continente empresas de telecomunicaciones y bancos de la Federación. 

Imagen 3.4 Relaciones entre Rusia y países de África 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: http://en15.rian.ru/img/126756980_free.html 
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El reposicionamiento ruso en África será mediante el área comercial, con acuerdos 

bilaterales en un primer momento con países claves del oeste del continente y se verá 

incrementado en el norte, la energía nuclear y los productos derivados del petróleo serán 

claves para la consecución del objetivo de reposicionarse. 

 

 Asia  

 

La zona del Asia-Pacífico constituye una de las prioridades regionales para Rusia 

determinadas así en su concepto de  política exterior de 2013: 

Asia-Pacífico:  

 OCS (Organización de Cooperación de Shanghái) 

 Foro APEC 

 ASEAN 

 Foro Asia-Europa 

 China 

 India 

 Península de Corea 

 Japón 

 Mongolia 

 Vietnam 

 Australia 

 Nueva Zelanda 

 

Esta zona es la más importante para los intereses rusos primero porque en ella también se 

encuentra su extranjero cercano o las ex repúblicas soviéticas y también las potencias 

asiáticas como China y Japón. 

 

Asia ha presentado en el siglo XX un desarrollo continuado. Las grandes potencias como 

China, India y Japón están alcanzando crecimientos muy dinámicos en sus economías, 

estructuras y relaciones internacionales. Pero es que además estas naciones están 

integrando sus economías en la economía mundial, o lo que es lo mismo, están actuando 
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sobre la geopolítica mundial. Según los expertos, dos quintas partes del crecimiento mundial 

entre los años 2006 y 2020 tendrán como protagonistas a China e India. 

Las tres potencias demandan una gran cantidad de recursos energéticos, crudo y gas 

natural, siendo éstos completamente necesarios para mantener y reforzar sus crecientes 

economías. Pero al mismo tiempo buscan otros recursos energéticos que les garanticen una 

estabilidad.49 

 

Justamente a suplir esa demanda energética es a lo que Rusia le apuesta en materia 

económica, pero en materia política su atención está en crear alianzas bilaterales con países 

como China e India que le puedan servir como contrapesos regionales para evitar el avance 

estadounidense en sus respectivas regiones. 

Esta idea queda fielmente representada en una reciente entrevista que brindó Vladimir Putin 

a su visita a China: 

 

Rusia y China están promocionando activamente la idea de formar una nueva arquitectura 

de seguridad y desarrollo estable en Asia-Pacífico. Debe fundamentarse en los principios de 

la igualdad, el respeto del derecho internacional, la indivisibilidad de la seguridad y el 

rechazo a usar fuerza o a amenazar con ella. A día de hoy esta tarea cada vez es más 

urgente. Y la futura cumbre se centra en la realización de esta tarea (…) El desarrollo de las 

relaciones de amistad, buena vecindad y asociación se corresponde plenamente con los 

intereses de Rusia y China. Ya no existe ningún problema político que pueda afectar 

negativamente al desarrollo de una amplia cooperación. Conjuntamente hemos construido 

una interacción verdaderamente ejemplar, que debe convertirse en un modelo para las 

principales potencias. Se basa en el respeto de los intereses fundamentales mutuos y en el 

trabajo eficaz para el bien de los dos pueblos. Rusia y China cooperan exitosamente en la 

arena mundial, coordinan sus pasos en la resolución de problemas y crisis internacionales. 

Nuestras posturas sobre los principales asuntos globales y regionales están cercanas o 

coinciden completamente.50   

                                                           
49

  CEDESEN, op cit. pág.101. 
50

 Entrevista a Putin, http://actualidad.rt.com/actualidad/view/128495-putin-entrevista-china-
cooperacion-economia-prioridad. Consultado el 28 de octubre de 2014, 6:00 pm. 

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/128495-putin-entrevista-china-cooperacion-economia-prioridad
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/128495-putin-entrevista-china-cooperacion-economia-prioridad
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La importancia de Asia y sobretodo de China, no radica solo en la materia comercial ni 

política sino que su valor es el tema de seguridad internacional. El interés por la defensa del 

continente asiático es compartido por Rusia, China e Irán ya que los tres son parte de este y 

ninguno desea intervenciones de parte de EE.UU. Por eso las intenciones del gobierno chino 

por una alianza de seguridad es de mucha preocupación internacional, porque con esta se 

acción iniciaría el bloqueo directo a las pretensiones estadounidenses. Lo cual ha sido muy 

comentado por expertos como una realidad futura: "Una alianza entre China, Rusia e Irán 

representaría una pesadilla para los Estados Unidos". Las relaciones entre estos "tres 

socios" permitirían formar "una alianza con otros países asiáticos" básicamente para 

"defender sus intereses nacionales frente a los Estados Unidos y varios países europeos"51 

 

Además para Rusia es estratégico su presencia en las foros regionales asiáticos, como la  

OCS, APEC, ASEAN entre otros, por el contrapeso que se va constituyendo y sobre todo por 

el posicionamiento internacional que logra. Las alianzas que se visualizan en esta región del 

mundo, se muestran muy prometedoras porque se trata de socios muy dinámicos y 

trascendentales para la sociedad internacional. y sin lugar a duda en base a la cooperación 

energética, técnica y científica los lazos se irán haciendo más fuertes y el aumento de las 

visitas oficiales con el fin de mantener un constante acercamiento, que se va a reflejar en el 

aumento de acuerdos. 

 

También mejorar las relaciones con Japón, que siempre se ha ligado a EE.UU pero 

representa un actor clave en zona de Asia, por eso a pesar de las tensiones parcialmente 

existentes se pueden superar para lograr entendimientos en materia energética y comercial. 

 

Los fines rusos e iraníes inician con la potencialidad energética que poseen y posteriormente 

esto da paso a que los nexos se amplíen, coincidiendo en intereses de beneficio nacional 

pero sobre todo en acciones que tenga implicaciones en el sistema. 

 

A manera de conclusión capitular se puede decir que las relaciones ruso-iraníes han 

evolucionado a tal grado de incidir en el sistema internacional. Con el tiempo han generado 

                                                           
51

 Declaraciones del profesor de la Universidad de Teherán Foad Izadí. Tomado de 
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/128891-china-alianza-seguridad-rusia-iran-pesadilla-eeuu. 
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cambios para ellos, ampliando su margen de acción en lo político, comercial, energético y 

seguridad, cumpliendo así los intereses nacionales que persiguen así como los objetivos 

comunes que los une. Por otro lado también considerando la posición occidental que mira 

con recelo el nexo ruso-iraní, provocando cierta tensión en el sistema en torno a los 

intereses convergentes por el control del Medio Oriente y extender la esfera de influencia en 

el mundo. 

 

A partir de esto se afirma que el problema planteado en este capítulo se ha resuelto, ya que 

se brinda un panorama actual que describe las relaciones ruso-iraníes y como consecuencia 

de ello se puede elaborar escenarios futuros para dicho nexo. Por lo que se responde a la 

interrogante considerando el poder occidental, la posesión de recursos energéticos y la 

influencia en la región como en el sistema internacional, como elementos que permiten 

proyectarse tres escenarios: a) Reconfiguración de la región de Medio Oriente b) 

Consolidación del poderío-ruso iraní como superpotencias energéticas c) Expansión de la 

influencia rusa en Asia, América Latina y África.  

 

Así también con estos escenarios se cumple con el objetivo de capítulo, al describirlos 

incluyendo la perspectiva occidental, el visón ruso como Estado en condición de potencia y 

como aliado de Irán además de considerar a otras potencias emergentes, con el fin de 

conocer como estos actores inciden en el sistema internacional. Y en relación a las hipótesis 

esta se valida porque se detalla como los escenarios planteados pueden suceder a partir de 

las relaciones ruso-iraníes. 
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CONCLUSIONES 

 

En el primer capítulo se planteó el objetivo de identificar los factores geopolíticos y 

geoestratégicos que impulsan las relaciones entre la Federación de Rusia y la República 

Islámica de Irán. Iniciando así con la historia de Rusia, conociendo sus raíces con el imperio 

luego como la URSS y por último la actual Federación Rusa, siendo su política exterior el 

elemento que permita descubrir su valor con el paso del tiempo. A raíz de esos precedentes 

históricos es posible determinar el origen de la nueva concepción rusa del mundo, la cual ha 

transformado con el fin de ser participe en la dinámica internacional. Es por ello que dentro 

del capítulo se realiza una caracterización de la política exterior  rusa actual, los lineamientos 

que se establecen para cumplir con los fines y objetivos rusos en el mundo, considerando 

desde luego su historia para evitar cometer  antiguos errores. 

 

Es así como la nueva Rusia construye un concepto de política exterior que oriente sus 

acciones frente a los demás Estados y en un sistema internacional que aún conserva la 

hegemonía de EE.UU, el enemigo histórico. Son muchos los intereses rusos pero son dos 

los que se identifican claramente, garantizar la soberanía y seguridad de Rusia así como el 

reposicionamiento en el sistema internacional, con esto nuevos principios y objetivos se 

establecen en el concepto de política exterior. Pero para cumplir las aspiraciones rusas es 

necesario entablar relaciones con actores estratégicos que ocasionen cambios 

trascendentales en el sistemas internacional, mediante el uso de la diplomacia y la 

cooperación y sobre todo actuando con el respeto a la soberanía de cado Estado. 

 

Cumpliendo con eso, la mirada rusa se dirige hacia la Republica de Irán por la relevancia 

que ha adquirido con el tiempo. Y la razón que une a estos dos actores se explica en dos 

sentidos, en primer lugar geopolíticamente por la importancia que tiene el sector energético 

en cada uno de estos Estados y en segundo lugar geoestratégicamente, por el 

posicionamiento en zonas de influencia fundamentales, principalmente la región de Medio 

Oriente, donde ambos comparten el deseo de seguridad y paz frente al terrorismo así como 

las recurrentes intervenciones occidentales. 
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Reconociendo los elementos de la política exterior  rusa que orientan las relaciones con Irán, 

se continúa con los intereses comunes que estos comparten y las implicaciones que 

provocan en la dinámica internacional, por eso con el segundo capítulo se determinan la 

incidencia que estas alcanzan. El acercamiento entre Moscú y Teherán se vuelve notorio 

posterior a la Revolución Islámica, ya cuando se ha instaurado la República Islámica bajo la 

dirección del Ayatolá Jomeini. A partir de esto los aspectos que definen el nexo ruso-iraní 

son: a) la posesión de recursos energéticos, el petróleo y el gas natural son dos recursos 

que permiten que tanto Rusia como Irán compitan en el mercado internacional, pero no como 

simples actores sino que ostentan en el lugar de potencias energéticas, demostrando así el 

continuo desarrollo de acuerdos en esta materia b) Ubicación geográfica de Irán, el atractivo 

que posee por estar situado entre el Oriente Próximo y Asia Central c) Control de zonas 

influencias,  Rusia e Irán comparten el Mar Caspio, zona privilegiada por la reserva de 

recursos energéticos que presenta además de que ambos son considerados las principales 

potencias d) Programa nuclear iraní, Irán defiende su derecho al desarrollo nuclear 

afirmando reiteradas veces los fines pacíficos que persigue , razón que le ha valido para ser 

declarado enemigo internacional y  estar sujeto a sanciones occidentales. A lo cual Rusia, 

actúa como intermediario y respalda el derecho nuclear iraní siempre y cuando actúe 

conforme la ley. 

 

Así mismo se puede afirmar que la conexión responde a intereses comunes que son más 

obvios por sus resultados comerciales pero también existen heridas comunes con Occidente, 

sobre todo con EE.UU. Esto se debe al constante bloqueo occidental a los intentos rusos 

como iraníes dentro del sistema, en fin las acciones de esta alianza alcanzan un alto grado 

de incidencia por la fuerza que representan para contrarrestar a Occidente. A partir del 

acercamiento entre Moscú y Teherán se aprecia el inicio de la contención que estos 

empiezan a generar en el sistema. Además que cada uno ha sabido potenciar los bloques 

regionales a los que pertenece y ampliado sus relaciones a Estados potencias como China e 

India. 

 

Mostrando así que las implicaciones que actualmente se observan son comerciales por la 

expansión que han logrado y el posicionamiento en el mercado energético pero también a 

nivel político y militar gracias al programa nuclear, para Rusia significa su rol activo como 



109 
 

mediador en el conflicto dejando así su nueva cara frente al mundo y por el contacto 

permanente que sostiene con Irán, fortaleciendo la relación que desde hace años inició. En 

cambio para el Estado de Irán representa la consolidación como potencia regional de Medio 

Oriente  así como el reconocimiento político y comercial internacional. Dejando claro que el 

alto grado de incidencia del binomio ruso-iraní lo confirma expectativa internacional y la 

desconfianza de Occidente que gira en torno a este. 

 

Lo que provoca que se creen proyecciones y perspectivas a partir de lo que se ha venido 

conociendo en las relaciones entre Rusia e Irán, lo cual se trata en el tercer capítulo 

considerando cuales probables escenarios pueden enfrentar estos dos Estados. Y con esto 

es importante considerar la postura occidental a través de sus tres actores fundamentales. 

Por un lado EE.UU como el Estado hegemónico, que conduce la dinámica internacional y 

pretende mantener dicho sistema, por lo que observa con mucha atención las acciones rusas 

e iraníes así como sus decisiones conjuntas. También la UE como ente regional que acepta 

con cierto agrado a Moscú y Teherán porque cumplen con satisfacer su demanda energética 

pero no  puede dejar de lado que es el aliado por excelencia de EE.UU. Y por último la 

OTAN que cumple el rol como institución militar bajo el principio de seguridad internacional 

pero más bien se distorsiona por las decisiones arbitrarias que ejecuta en zonas de tensión, 

como es el Medio Oriente. 

 

Tomando en cuenta la realidad actual y las posturas occidentales, hablando a futuro estos 

son los probables escenarios que se pueden originar el nexo ruso-iraní: a) Reconfiguración 

de las zonas de Medio Oriente, si Irán se consolida como la potencia regional y además 

Rusia fortalece su influencia sin duda esto puede modificar el juego político que se  

mantiene. EE.UU encontraría un contrapeso que le limite en la región y Rusia así como Irán 

buscaran la paz de la región, más que todo impulsado por el Estado iraní, desde su rol de 

potencia b) Consolidación del poderío ruso-iraní como superpotencias energéticas, con la 

vasta cantidad de recursos que poseen y las grandes cantidades que producen se perfilan 

para posicionarse en el mercado internacional, sin dejar de lado las alianzas comerciales con 

China, India, Pakistán donde expanden sus rutas y maximizan ganancias c) Expansión de la 

influencia rusa en América Latina, Asia y África, el gran objetivo ruso de su 

reposicionamiento en el sistema internacional depende de cómo la nueva Rusia se proyecte, 



110 
 

por eso ampliará sus relaciones con los países emergentes y con los grupos regionales de 

cada continente. 

Con cada uno de los capítulos desarrollados se muestra la línea de la investigación, la cual 

se dirige al conocimiento de la política exterior rusa en el periodo de 2008-2014, tiempo de 

transformaciones para dicho programa con el fin de acoplarlo mejor a la dinámica de poder 

internacional, siendo claves los años 2008 y 2013 que corresponden a los conceptos de 

política exterior. Y siempre considerando los elementos implícitos en él, principios, objetivos 

y visón del mundo además de los intereses geopolíticos y geoestratégicos bien definidos. 

Además de identificar las relaciones con la  República Islámica de Irán, sus antecedentes, 

intereses comunes y las implicaciones en el sistema internacional. 

 

Finalmente se puede concluir que las relaciones ruso-iraníes se entienden en dos sentidos, 

por una parte son aliados políticos que continuamente se mantienen en contacto, comparten 

el deseo de crear un poder de contención occidental, del cual ambos quieren ser 

protagonistas. Además abogan por la construcción de un nuevo sistema internacional, que 

incluya a los nuevos actores que emergen, ya sea cómo Estados soberanos o en forma de 

grupos regionales, y que trabaje para dar respuesta a los problemas globales. Pero sobre 

todo buscan el respeto por la soberanía de los Estados y que bajo ninguna circunstancia se 

interfiera en los conflictos internos, instando así al respeto del derecho internacional. Y por 

otro lado son socios comerciales, la riqueza energética y su cercanía en el Mar Caspio 

permite que el sector energético prospere entre ellos, así también incluyendo la energía 

nuclear. Los acuerdos son diversos, desde el intercambio  de productos y maquinarias al 

igual que la cooperación técnica, científica y tecnológica, incluyendo también el apoyo 

financiero. Esto consolida su presencia en el mercado internacional y brinda estabilidad a 

sus economías nacionales pese a los bloqueos occidentales. En si esta relación, hasta cierto 

grado, es propiciada por occidente porque tanto Rusia como Irán se unen como mecanismo 

para no verse afectados por las sanciones impuestas. 
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RECOMENDACIONES 

 

La investigación realizada muestra como Rusia e Irán, han evolucionado y superado las 

crisis internas así como internacionales que han enfrentado, a tal grado de renovarse y 

aspirar al reconocimiento internacional. A lo largo del tiempo, han modernizado sus 

economías y replanteado sus políticas pero sin abandonar el verdadero fin del Estado, 

garantizar la seguridad y la integridad de su población como del territorio. Y quizá es esto lo 

que les ha permitido prevalecer en el sistema internacional como Estados fuertes. 

 

En lo que respecta a sus relaciones existen muchos factores a considerar, geopolíticamente 

y geoestratégicamente ambos influyen en la lógica de las relaciones entre Estados., 

principalmente con los países occidentales que se manifiesta en el continuo choque de 

intereses. Por lo que la expectativa internacional es muy diversa y en ocasiones es ambigua, 

tal es el caso de lo relacionado al programa nuclear iraní como a la actual crisis con Ucrania, 

que afecta a Rusia. Po ello para ambos Estados es recomendable que sus delegaciones 

actúen en concordancia al respeto de la soberanía de sus países así como frente a los 

países occidentales, tratando así de no irrumpir con el curso de las relaciones 

internacionales. También que las acciones que realicen en conjunto como individualmente se 

realicen siempre en el marco de lo legal y con el debido respeto a los normas del derecho 

internacional, así como lo han venido demostrando. 

 

El mayor reto que debe de afrontar Moscú al igual que Teherán, es la oposición occidental., 

que a su vez es causa de las relaciones ruso-iraníes, ya que las medidas impuestas obligan 

a que ambos busquen alternativas y el acercamiento entre ellos parece idóneo. Y para esta 

respuesta ruso-iraní es recomendable que se fortalezcan, entendido en dos sentidos. 

Un sentido es de forma independiente, es decir que cumplan con el debido proceso de 

consolidarse como Estados fuertes, ampliando su crecimiento económico como el desarrollo 

en lo político, cultural y social. Ya que  la historia muestra que ambos vienen de un proceso 

de evolución complejo y aún deben de cimentar las bases internos.  Y el otro sentido 

responde a la alianza, sin duda las acciones en conjunto que emprenden muestran 

resultados favorables y se perfila como un nexo potencial para iniciar el nuevo orden 

internacional  que ambos desean. Y es por eso que ambos han buscado a otros países que 
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emergen con sus economías y se muestran trascendentales en las decisiones 

internacionales, tal es el caso de China e India además de ampliar relaciones a los demás 

continentes. Y todas estas medidas más el deseo de un mundo multipolar se encamina a 

desafiar la hegemonía occidental, por eso es importantes que el nexo ruso-iraní se fortalezca 

con el tiempo para cumplir con este fin. Y es recomendable que se entienda la dimensión de 

esta alianza, como un nexo capaz de incidir en las decisiones internacionales pero que solo 

con el tiempo se podrá determinar que tanto podrá alcanzar pese a que a hoy se muestra 

muy favorable, más aun con las conexiones estratégicas que ha entablado.  
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Anexo A: Cuadro Comparativo de la Estructura y Prioridades del Concepto de 

política exterior rusa  

 

Estructura del concepto de politica exterior  

Concepto 2000 Concepto 2008 Concepto 2013 

 Principios generales 

 El mundo moderno y la 
Política Exterior de la 
Federación de Rusia 

 Prioridades de la 
Federación de Rusia en 
la resolución de los 
problemas globales 

 Prioridades regionales 

 El diseño y la puesta en 
práctica de la Política 
Exterior de la 
Federación de Rusia 

 Provisiones generales 

 El mundo moderno y la 
Política Exterior de la 
Federación de Rusia 

 Prioridades de la 
Federación de Rusia 
para afrontar  los 
problemas globales 

 Prioridades regionales 

 Diseñando y poniendo 
en práctica  la Política 
Exterior de la 
Federación de Rusia 

 Provisiones generales 

 La Política Exterior de la 
Federación de Rusia y 
el mundo moderno 

 Prioridades de la 
Federación de Rusia 
para afrontar  los 
problemas globales 

 Prioridades regionales 

 Desarrollo y puestas en 
práctica  la Política 
Exterior de la 
Federación de Rusia  

 

Prioridades de Rusia para afrontar  los problemas globales 

Concepto 2000 Concepto 2008 Concepto 2013 

 Formando un nuevo 
orden mundial  

 Fortaleciendo la 
seguridad internacional 

 Relaciones economicas 
interncaionales 

 DD.HH y RRII 

 Apoyo informativo a las 
acciones de Politica 
Exterior 

 

 La emergencia de un 
nuevo orden mundial 

 La primacia de la ley en 
las RRII 

 Fortaleciendo la 
seguridad internacional 

 Cooperacion 
internacional economica 
y medioambiental 

 Cooperacion 
humanitaria 
internacional y DDHH 

 Apoyo informativo a las 
acciones de Politica 
Exterior  

 La primacia de la ley en 
las RRII 

 El imperio de la ley en 
las RRII 

 Fortaleciendo la 
seguridad internacional 

 Cooperacion 
internacional en la 
esfera de la economia y 
medioambiente. 

 Cooperacion 
humanitaria 
internacional y DDHH 

 Apoyo informativo a las 
acciones de Politica 
Exterior  

Fuente: Ruiz Gonzales, Francisco. La situación de Rusia y su influencia en el mundo. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2014/DIEEEM022014_RusiaInfluenciaMund
o_FJRG.pdf   
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Anexo B: Tratado sobre los Principios de las Relaciones y los Principios de la 

cooperación entre la Federación de Rusia y la República Islámica de Irán 

 

Firmado por el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Irán Mohammad 
Khatami en Moscú 12 de marzo 2001 

La Federación de Rusia y la República Islámica de Irán, en lo sucesivo, las Partes, 

- Sobre la base de la determinación y el deseo mutuo de ambos países para fortalecer las 
relaciones y la cooperación integral entre ellos; 
- Teniendo en cuenta que el desarrollo de las relaciones y la cooperación en los intereses 
fundamentales de ambos países; 
- Tratar de desarrollar las relaciones entre ellos sobre una base más amplia y de largo 
plazo en la política, el comercio, los campos económicos, científicos, técnicos, culturales y 
de otra índole; 
- Sobre la base de la comprensión de la necesidad de construir la paz sobre la base de la 
estricta observancia de las disposiciones de la Carta de la ONU y el derecho internacional; 
- Convencido de que en el mundo moderno de los problemas internacionales deben 
resolverse únicamente de conformidad con la Carta de los principios de las Naciones 
Unidas de la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territorial, la 
solución pacífica de controversias, la no utilización de la fuerza y de no injerencia en los 
asuntos internos de los Estados; 
- Deseosos de promover un clima de paz y estabilidad; 
- Reafirmando su compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas; 
 
Han acordado lo siguiente: 

Artículo 1 

La Federación de Rusia y la República Islámica de Irán como un estado amigable a 
construir relaciones con los demás sobre la base de la igualdad soberana, la cooperación, 
la confianza mutua, el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia, la 
no injerencia en los asuntos internos de la otra. 

Artículo 2 

Cada Parte se compromete a no usar la fuerza en sus relaciones mutuas, o la amenaza de 
la fuerza, a no utilizar su territorio para la agresión, subversión y acciones separatistas en 
contra de la otra Parte. 

Artículo 3 

Si una de las partes sometidas a la agresión de cualquier Estado, la otra Parte no tendrá 
ninguna asistencia militar o de otro tipo para el agresor, contribuir a la continuación de la 
agresión, y le ayudará a asegurarse de que los desacuerdos se resolvieron sobre la base 
de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del internacional ley. 

Artículo 4 

Las partes acordaron resolver las controversias que puedan surgir entre ellos por medios 
pacíficos. 
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Artículo 5 

Las partes crearán condiciones favorables legales, económicas, financieras y comerciales 
para las actividades bilaterales y multilaterales y las inversiones conjuntas en los territorios 
de cada uno y en terceros países. Las Partes consideran que para lograr estos objetivos 
son importantes para proporcionar las actividades más favorecidas de la comisión 
permanente ruso-iraní sobre el comercio y la cooperación económica y la estrecha 
colaboración de los dos estados de los bancos. 

Artículo 6 

Las Partes promoverán el desarrollo de largo plazo y relaciones de beneficio mutuo con el 
fin de implementar proyectos conjuntos en materia de transporte, energía, incluyendo el 
uso pacífico de la energía nuclear y las centrales nucleares, la industria, la ciencia y la 
tecnología, la agricultura y la salud. 

Artículo 7 

Las Partes mantendrán consultas periódicas y el intercambio de información y experiencia 
en las esferas económica, científica y técnica con el fin de mejorar el conocimiento y el uso 
del potencial de los dos países en estas áreas mutuo. 

Las Partes facilitarán a las mayores actividades de extensión en sus países de 
empresarios y profesionales que participan en proyectos conjuntos de cooperación, para 
garantizar las condiciones necesarias para que puedan trabajar y vivir. 

Artículo 8 

Las Partes promoverán vínculos más estrechos entre los pueblos de los dos países y la 
ampliación de la cooperación entre las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, 
organizaciones religiosas, los jóvenes y las asociaciones de mujeres. Cada una de las 
Partes se compromete medidas recíprocas de simplificación del procedimiento de 
expedición de visados a los ciudadanos de la otra Parte, que llega a través de las 
turísticas, económicas, comerciales, relaciones científico-técnicos y culturales. 

Artículo 9 

Las Partes promoverán la mayor promoción de la cooperación en el ámbito de la cultura, la 
ciencia, la educación, el arte, el turismo, el deporte y otras humanidades. Con este fin, se 
fomentarán los contactos directos entre universidades, centros científicos, culturales y 
religiosos, las instituciones de archivo, museos y bibliotecas, así como las organizaciones 
que operan en los campos de la ciencia, la cultura y el arte. 

Las Partes cooperarán en el campo de la impresión y la edición, y para fomentar el 
intercambio de información y la cooperación entre los servicios de información y los 
medios de comunicación de los dos países. 

Las Partes fomentarán el estudio de la lengua rusa en Irán y la lengua persa en Rusia. 

Artículo 10 

Con el fin de identificar áreas específicas de cooperación y parámetros Partes entrará en 
acuerdos separados en diversos campos. 
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Artículo 11 

Las Partes se esforzarán por promover el pleno desarrollo y profundización de las 
relaciones inter-parlamentaria, incluido el fortalecimiento de los contactos entre los grupos 
de amistad parlamentarios. 

Artículo 12 

En cuanto a la ampliación de la cooperación ruso-iraní en todos los campos de las Partes 
del Mar Caspio reconocer el acuerdo entre la Federación de Rusia República Socialista 
Federativa Soviética y Persia 26 de febrero 1921 y el Tratado de Comercio y Navegación 
entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de Irán 25 de marzo 1940 y sus 
anexos como un marco jurídico para las actividades en el mar Caspio. 

El régimen jurídico del mar Caspio debería mejorarse sobre la base del consenso de los 
cinco estados litorales, y las Partes para mejorar el régimen jurídico del mar Caspio no 
reconoce oficialmente las fronteras en este mar y con sujeción a lo anterior, ampliar la 
cooperación en el Mar Caspio, a través del desarrollo de los instrumentos jurídicos 
necesarios en el ámbito de la pesca y la acuicultura , el envío, el comercio costero, el 
desarrollo de los recursos minerales y el medio ambiente. 

Artículo 13 

Las Partes desarrollarán la cooperación en el plano regional, el uso de sus capacidades y 
las capacidades existentes en varias áreas, incluyendo en las áreas de transporte y 
energía. 

Artículo 14 

Los partidos se llevarán a cabo sobre una base regular, incluyendo una consulta de alto 
nivel sobre el desarrollo y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la promoción de 
la cooperación multilateral con otros Estados de la región, así como negociar y tomar las 
medidas necesarias para fortalecer la estabilidad, la seguridad y mejorar la cooperación 
región. 

En caso de una situación que viola la paz y la seguridad de un vehículo o una amenaza de 
violación, o causa capaz de tensión internacional, las Partes iniciarán de inmediato 
consultas con cada otro para discutir las medidas que se pueden tomar para resolver esta 
situación. 

Artículo 15 

Las Partes tratarán de mejorar aún más el papel y la eficacia de las Naciones Unidas como 
un instrumento universal para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y 
para encontrar soluciones efectivas a los problemas internacionales candentes. Se 
profundizarán su cooperación en las Naciones Unidas y otras organizaciones y foros 
internacionales. 

Artículo 16 

Las Partes cooperarán en la promoción del proceso de desarme, la reducción y eventual 
eliminación de todas las armas de destrucción masiva. 
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Las Partes mantendrán consultas periódicas con el fin de coordinar sus esfuerzos en el 
campo de la seguridad internacional, la no proliferación y el control de las exportaciones. 

Artículo 17 

Las Partes cooperarán en el campo de la ecología a través del intercambio de 
experiencias en el uso racional de los recursos naturales, en la introducción de tecnologías 
y actividades respetuosas con el medio ambiente para proteger y restaurar el medio 
ambiente. 

Las Partes se comunicarán mutuamente la asistencia posible en la prevención y atención 
de desastres, para promover el desarrollo de una estrategia internacional para la 
protección del medio ambiente. 

Artículo 18 

Las Partes cooperarán en los planos bilateral y multilateral, para eliminar el terrorismo 
internacional, la toma de rehenes, la delincuencia, el tráfico de drogas, el contrabando de 
armas, histórico, cultural y otros valores. 

Artículo 19 

Las Partes reafirman su determinación de combatir todas las formas de racismo y 
discriminación racial. Partes subrayan la armonía étnica y religiosa, y buscarán a 
fortalecerlo, y para garantizar los derechos de los grupos étnicos y religiones. 

Artículo 20 

El presente Acuerdo no afectará a los derechos y obligaciones de las Partes en virtud de 
acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes entre la Federación Rusa y la República 
Islámica de Irán, así como entre ellos y otros países. 

Artículo 21 

Este Acuerdo está sujeto a ratificación y entrará en vigor en la fecha de canje de los 
instrumentos de ratificación. 

El presente Tratado se concluye por un período de diez años y se prorrogará 
automáticamente por períodos sucesivos de cinco años, a menos que una de las Partes 
notifique a la otra Parte por escrito de no menos de un año antes de la expiración del 
período de su intención de darlo por terminado. 

Hecho en Moscú el 12 de marzo de 2001, lo que corresponde a 22 Esfandia 1379 AH 
solar, en dos ejemplares, cada uno en los idiomas ruso y persa, siendo ambos textos 
igualmente auténticos. 
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Anexo C: Producción y Reservas de Petróleo Mundial 
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Anexo D: Producción y Reservas de Gas Natural Mundial (2012) 

 

Países con mayor producción de gas natural 

País Mills. M³ 

1. EE.UU 682,719 

2. Rusia 609, 200 

3. Irán 202, 431 

4. Qatar 157, 050 

5. Canadá 154, 927 

6. Noruega 114,570 

7. China 106, 429 

8. Arabia Saudí 99, 330 

9. Argelia 86, 454 

10. Holanda 78, 150 

11. Indonesia 71, 800 

12. Turkmenistán 64, 890 

13. Malasia 61, 514 

14. Australia 60, 860 

15. Egipto 60, 800 

 

Países con mayores reservas de gas natural 

País Mills. M³ 

1. Rusia 44, 900 

2. Irán  29, 610 

3. Qatar 25, 366 

4.Turkmenistan 8, 400 

5. Arabia Saudita 7, 920 

6. Emiratos Árabes  6, 091 

7. Nigeria 5, 292 

8. Venezuela 5, 065 

9. Argelia 4, 504 

10. Indonesia 3, 280 

11. Irak 3, 170 

12. Australia 3, 145 

13. China 3, 090 

14. Noruega 2, 985 

15. Malasia 2, 350 
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Anexo E: Recursos Energéticos e Infraestructura en la Región del Mar Caspio  

 

 

 

Fuente: U.S Energy Information Administration http://www.eia.gov/ 
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Anexo F: Posesión y Redes de Distribución de los Recursos Energéticos de la 

Republica Islámica de Irán  

 

 

 

Fuente: U.S Energy Information Administration http://www.eia.gov/ 
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Anexo G: Bases Militares de EE.UU y la OTAN que rodean la Federación de 

Rusia, la Republica Islámica de Irán y la República Popular de China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sinapsis, https://puntosinapsis.wordpress.com/2014/12/18/el-pentagono-confirma-el-

aumento-de-la-presencia-militar-cerca-de-rusia/ 
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Anexo H: Programa de Enriquecimiento de Uranio  
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Anexo I: Programa Nuclear Iraní (Considerando las negociones con el G5 + 1) 
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