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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, toma como actores al ex presidente de los 

Estados Unidos Barack Obama y al actual presidente Donald Trump en el 

manejo de la política exterior de cada uno, que ha influenciado en el sistema 

internacional de diferentes maneras. En la misma línea, este ensayo analiza 

cómo incidieron cada una de las acciones realizadas por ellos en cuanto a 

política exterior se refiere con respecto a Irán, por ser este país de alto significado 

para los Estados Unidos, además que la relación entre ambos ha sido 

determinante durante toda la historia. 

 

En el marco de esta investigación, la teoría neorrealista logra analizar los 

sucesos ocurridos desde que Obama estuvo en la presidencia estadounidense 

hasta ahora, en la administración de Donald Trump. La metodología 

seleccionada es la analítica comparativa, que permite contrastar las políticas 

aplicadas de los dos presidentes para establecer las diferencias de cada uno y 

sus afectaciones en el sistema internacional. 



 

ABSTRACT 

 

The present research work, takes as actors the former president of the United 

States Barack Obama and the current president Donald Trump in the 

management of each other's foreign policy, which has influenced the international 

system in different ways. Along the same lines, this essay analyzes how each of 

the actions carried out by them in terms of foreign policy affected Iran, as this 

country is of high significance to the United States, and the relationship between 

the two has been decisive throughout history. 

 

Within the framework of this investigation, the neorealist theory manages to 

analyze the events that have taken place since Obama was in the US presidency 

until now, in the administration of Donald Trump. The methodology selected is 

comparative analytics, which allows contrasting the applied policies of the two 

presidents to establish the differences of each one and its effects on the 

international system. 
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1.- Introducción. 
 

El conflicto dentro del sistema internacional, es algo que durante varios años ha 

generado una serie de controversia, las armas nucleares, grupos terroristas, la 

lucha de los países por la hegemonía, las imposiciones de países a otros, es lo 

que ha caracterizado al sistema internacional. Estados Unidos siempre se ha 

caracterizado por ser un país potencia y la relación con la República Islámica de 

Irán ha desencadenado grandes dificultades para la estabilidad del sistema 

internacional y para el desarrollo económico de Irán. Bombas, ataques militares 

con drones, muertes, sanciones económicas, la extracción de petróleo, 

terrorismo, son las principales palabras describen las relaciones entre Irán y 

Estados Unidos y ahí la importancia de analizar las relaciones de ambos países, 

especialmente porque en la actualidad las posibilidades de guerra han ido 

adquiriendo fuerza por los últimos sucesos ocurridos.   

 

Este trabajo se ha hecho en base a la importancia que tiene en la geopolítica 

mundial la política exterior de Estados Unidos y su impacto con el resto del 

mundo. 

 

La política exterior estadounidense, se ha caracterizado por crear dentro del 

sistema internacional mucha controversia, porque al ser una potencia política y 

económica, sus decisiones afectan a todo el mundo. Estados Unidos es un 

ejemplo clave de la corriente del neorrealismo político porque la seguridad 

internacional y el interés propio han sido ámbitos que han trascendido por medio 

de diferentes estrategias, en las que priman las relaciones económicas y 

geopolíticas pero, sobre todo, el interés nacional y el mantenimiento de una 

estrategia de defensa que le permita mantener su estatus hegemónico. 

 

En el 2008 cuando comenzó la administración de Barack Obama, se dio un giro 

hacia una mayor democratización y se pudo evidenciar los cambios de la política 

exterior del ex presidente, George Bush. Las acciones unilaterales de Bush 

fueron reemplazadas por un diálogo enfocado en la multilateralidad, respeto 
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mutuo y una diplomacia abierta, para establecer una imagen conciliadora a nivel 

internacional. Este cambio se anunció con la Estrategia de Seguridad Nacional 

del 2010. (Valdés, 2013)  

 

Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la presidencia, se han dado 

varios hechos que alejan cada vez más al cambio que se dio. Durante su 

presidencia, Trump ha demostrado tener un enfoque intervencionista y defensivo 

manejando el poder militar como instrumento que puede modificar la estructura 

económica y política de otros países del sistema internacional, con el fin de 

imponer sus intereses y hacer prevalecer los valores americanos. 

 

En Medio Oriente, Estados Unidos bajo las dos administraciones mencionadas, 

ha adoptado diferentes estrategias con el fin de tener mayor control en la región, 

en varias ocasiones violando los principios fundamentales del Derecho 

Internacional y favoreciendo la intervención americana, acciones que en distintas 

ocasiones han sido consideradas por el sistema internacional como acciones de 

doble moral e irrespeto a la soberanía de los países de Medio Oriente, eso 

porque considera a Irán como potencial actor del terrorismo y que afecta a la 

seguridad nacional de Estados Unidos.  

 

La comparación entre las administraciones de Barack Obama y Donald Trump 

en las medidas económicas, ataques militares y negociaciones,  permite analizar 

la retórica de ambos durante su paso por la presidencia y la estrategia que han 

aplicado particularmente en Irán, basándose en el contexto histórico y los 

desafíos que su política exterior tuvo que enfrentar. Estos planteamientos llevan 

a un análisis comparativo con un método cualitativo – explicativo de la política 

exterior de Obama y Trump frente a la región más beligerante del mundo, Medio 

Oriente, enfocando el análisis a la relación de Irán con Estados Unidos, con el 

fin de determinar las diferencias de estas dos administraciones en su relación 

con Irán. 
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2.- Estado del Arte. 
 

La política exterior de los Estados Unidos que actualmente aplica el presidente 

Donald Trump y las diferencias que tiene con la política exterior que emprendió 

el ex presidente Barack Obama con respecto a Irán, precisa recurrir a distintas 

fuentes bibliográficas que conduzcan a entender el estado de la situación que se 

vive hoy. 

2.1.- Barack Obama. 
 

El objetivo con el que Barack Obama comenzó su mandato fue replantear la 

política exterior estadounidense lo que significó un reto, porque el ex presidente 

Bush aplicó una política que afectó la imagen internacional de los Estados 

Unidos. En términos internos, Obama también tuvo que hacer frente a una 

economía en crisis. 

 

Según lo señala José Valdés en su estudio “Del poder duro al poder inteligente. 

La nueva estrategia de seguridad de Barack Obama o de la sobrevivencia de la 

política exterior de Estados Unidos”, Obama cambió la política de seguridad 

nacional del país para retirar la presencia militar estadounidense en los países 

de Medio Oriente, “establecer una nueva relación con el mundo musulmán, 

replantear la guerra global contra el terror declarada por su antecesor y cerrar el 

centro de detención de Guantánamo a fin de reforzar la seguridad nacional” 

(Valdés, 2013). La nueva política exterior logró recuperar la posición de los 

Estados Unidos como actor predominante en el sistema internacional. Obama 

decidió implementar la estrategia de smart power dejando así como último 

recurso el uso de la fuerza. (Valdés, 2013: 41) 

 

Desde que comenzó su campaña electoral, la idea de política exterior fue 

alcanzando firmeza por su intento en el cambio de discurso estadounidense y 

sus líneas de proyección principales. Luis Mesa Delmonte en su estudio “Las 

políticas de Bush y Obama hacia la República Islámica de Irán. La centralidad 

del factor nuclear”, propone una ardua reformulación de la política 

estadounidense hacia Irán. Unas de las propuestas de Obama, fue una 
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estrategia en la que buscaba establecer una alternativa que dé oportunidad al 

diálogo para la solución de las problemáticas y diferencias entre el gobierno iraní 

y los Estados Unidos, para mejorar la relación con el país tomando en 

consideración las “diferencias históricas y temas complicados de la agenda 

bilateral relativos a sanciones económicas o incluso las dudas e incertidumbres 

que aún existen respecto al alcance del programa nuclear iraní” (Mesa Delmonte, 

2009: 845). El acuerdo con Irán fue un instrumento que demostró la intención de 

acercamiento entre los dos países, claramente una postura totalmente 

contrapuesta a la que dio el ex presidente George Bush durante su mandato, 

cuando calificó a Irán como el “eje del mal”, nombre otorgado por patrocinar el 

terrorismo y entorpecer el proceso de paz en la región de Medio Oriente. 

 

David García en su estudio “La doctrina de Obama, la teoría de la guerra limitada 

y la nueva política exterior de EEUU ¿Hacia una política neo-nixoniana?”, 

demuestra la necesidad que tuvo Obama de establecer una política exterior que 

reconoció el panorama de un nuevo sistema internacional, es decir, el nacimiento 

de nuevas potencias. García señala que la administración de Obama se enfrentó 

a un sistema con lineamientos post-westfaliano, es decir: 

 

Con ciertos actores estatales, grandes potencias celosas de 

su soberanía, pero también con otros aspectos, como 

actores no estatales y ciertas dinámicas que realmente han 

convivido en el sistema internacional desde antes de la paz 

de Westfalia, en un contexto de procesos asimétricos de 

difusión de poder, globalización e interdependencia; con un 

sistema de gobernanza mundial deficiente y en 

reconstrucción. (García, 2012: 147). 

 

Por otro lado, Charles Powell en su estudio “La política exterior y de seguridad 

de Barack Obama. Hacia un nuevo paradigma geopolítico estadounidense”, 

afirma que la estrategia de seguridad nacional al igual que la política exterior 

estadounidense se basa en el realismo cooperador, es decir en “una valoración 
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realista de las amenazas no-convencionales a las que se enfrentaría Estados 

Unidos y de su limitada capacidad para hacerles frente, lo cual haría necesaria 

la cooperación con aquellos aliados” (Powell, 2015), haciendo referencia a una 

visión de la estructura del sistema internacional multipolar que se vive hoy en 

día, basado en la legitimidad de las grandes potencias. 

En el caso con Irán, los primeros dieciocho meses de la administración de 

Obama fueron de vital importancia para las relaciones entre ambos países, que 

durante mucho tiempo estuvieron en un punto muerto, por lo que Obama el 

momento en el que asumió el cargo se comprometió a mejorar la relación con 

Irán usando una “diplomacia agresiva de principios sin precondiciones 

autodestructivas” (Powell, 2015) 

 

Travis Sharp, en su estudio “U.S: Foreign Policy toward Iran in the Obama Era” 

determina que esta iniciativa de negociar directamente con Irán marcó un cambio 

con respecto a las políticas del ex presidente Bush, cuya administración se 

enfocó más en ignorar a Irán. Sin embargo un acuerdo entre ambas naciones no 

era fácil de establecer porque los intereses difieren fundamentalmente. Los 

principales intereses de Estados Unidos en Medio Oriente están enfocados en 

los recursos petroleros, la eliminación de amenazas terroristas, detener la 

expansión de armas de destrucción masiva y proteger a Israel. En cada uno de 

los objetivos estadounidenses, Irán calificaba perfectamente. (Sharp, 2009: 1) 

Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán venían cargadas de 

restricciones políticas sobre su libertad de acción, especialmente para Irán 

aunque Obama planteó propuestas que históricamente demostraron ser 

iniciativas diplomáticas muy grandes. 

 

Durante la administración de Obama se produjeron intercambios de mensajes y 

gestos más conciliadores con la República Islámica, después de tres décadas 

de tensiones. Las propuestas de Obama se basaron en establecer un nuevo 

panorama que permita la discusión y la solución de controversias que vienen 

acompañadas de tensiones políticas. La necesidad de establecer un diálogo 

directo con la república iraní se centró en temas controversiales de la agenda 
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bilateral en relación a las sanciones económicas y dudas acerca del alcance del 

programa nuclear iraní. 

 

Luis Mesa Delmonte, en su estudio “La administración de Obama y el programa 

nuclear Iraní entre presiones estratégicas y maniobras de inteligencia” señala 

que Barack Obama con el vicepresidente Joseph Biden y la secretaria de Estado 

Hillary Clinton, exhortaron en reiteradas ocasiones a Irán para que abandone el 

programa nuclear y su política de apoyo de grupos islámicos insurgentes en la 

región, por lo que Estados Unidos brindaría diferentes estímulos al régimen iraní, 

como la promoción de inversiones en la actividad económica, el desarrollo de las 

relaciones diplomáticas, el apoyo a Irán para que ingrese a la Organización 

Mundial de Comercio. Sin embargo, si Irán se mantenía en una posición 

problemática, Estados Unidos se encargaría de aumentar las presiones 

económicas en su contra e intensificar su aislamiento político por medio de sus 

principales aliados políticos en el mundo. (Delmonte, 2011: 164). 

 

2.2.- Donald Trump. 
 

A partir del 2017, cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados 

Unidos, se modificó la política exterior y con ella la estrategia de seguridad 

nacional. La administración de Trump generó una serie de debates en el marco 

del análisis de la política exterior estadounidense, basados en el Neorrealismo y 

Realismo Neoclásico, para el estudio de su política exterior. Trump en un 

discurso enfatizó que Estados Unidos debía ser imprevisible, distintivo que 

caracterizó los discursos del presidente desde su campaña electoral. Para 

comprender la política de seguridad de Estados Unidos manejada por Trump, 

Juan Tovar en su estudio de “La doctrina Trump en la política exterior: 

fundamentos, rupturas y continuidades” afirma lo anterior y señala que: 

 

El realismo neoclásico, nueva corriente realista centrada 

originalmente en la explicación de la política exterior de los 

actores estatales del sistema internacional, que suma la 

primacía neorrealista sobre la dimensión explicativa del 
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sistema internacional como variable independiente y la 

dimensión de la política interna - órganos de toma de 

decisiones, tradiciones estratégicas, etc. (Tovar, 2018: 260) 

 

Donald Trump, después de posesionarse como presidente nombró para los 

principales cargos en el ámbito de la seguridad nacional y la política exterior del 

país a funcionarios que compartían la misma visión realista y de defensa de los 

intereses nacionales. La estrategia de seguridad de Donald Trump ha tenido 

como objetivo el rechazó a intervenciones que no vayan acordes con el interés 

nacional, “rechazó a los acuerdos de libre comercio, política migratoria más 

limitada, mayor acercamiento a potencias como Rusia y una mayor hostilidad a 

la política económica de los estados como China o México, elementos 

compartidos con postulados realistas”. (Tovar, 2018: 267) 

 

Trump crítica la política exterior de Obama, porque según su perspectiva, nunca 

manejó una doctrina coherente que permitiera afrontar los retos de la política 

exterior en una escala global, porque ninguna de las ideas establecidas durante 

la administración de Obama permitían abarcar su política de seguridad ya que la 

veía como un elemento frágil que afectó al sistema americano. Además 

considera que esa política tenía fundamentos frágiles que desestabilizaba a los 

Estados Unidos dentro del desarrollo económico y el bienestar de la sociedad. 

(Tovar, 2018) 

 

Criticó el acuerdo firmado con Irán ya que consideraba que tenía una visión más 

neoconservadora y no se centraba tanto en los intereses americanos, pues su 

principal preocupación en la región de Medio Oriente es el conflicto que mantiene 

Israel con el mundo árabe. (Tovar, 2018: 264-265) 

 

El triunfo electoral de Donald Trump dominó los titulares mediáticos y las 

agendas políticas de todo el mundo, como ningún presidente de los Estados 

Unidos lo había logrado durante las últimas décadas debido a que en su 

propuesta gubernamental deshace un proyecto político establecido ya hace más 
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de 50 años. (Gandásegui, 2018) En sus primeros meses el actual presidente 

modifica la visión de la elite estadounidense y el lugar que ocupan dentro del 

sistema internacional denominado “America First”. 

 

Según lo señala Marco Gandásegui en su estudio “La política de seguridad 

nacional de Trump”, éste plantea un regreso a la superioridad industrial del país 

capaz de proporcionar empleo para todos los ciudadanos. El autor considera que 

su xenofobia es lo que le lleva a impulsar su política exterior hasta por como 

establece su consejo de gabinete. 

 

Donald Trump durante su campaña electoral criticó los acuerdos multilaterales 

con otros países por restringir la libertad de acción. El descontento de Trump 

hacia el acuerdo con Irán preocupaba a los demás países del sistema 

internacional y además que podía afectar la recuperación de las relaciones con 

Irán aumentando la inestabilidad en Medio Oriente. Es más, al inicio de su 

mandato decidió no certificar el acuerdo con Irán poniendo en peligro la vigencia 

del acuerdo. En el 2015 el Congreso de Estados Unidos incluyó el requisito de 

una certificación cada 90 días para que sea tomado como un acuerdo y no como 

un tratado. (García, 2017: 1). 

 

Carlota García en su investigación “Trump y la trampa iraní” menciona que a 

pesar de que el acuerdo con Irán no era perfecto, facilitaba una congelación al 

programa nuclear y aunque varias restricciones dentro del programa nuclear se 

iban a eliminar a largo plazo, eso no significaba que Irán no pueda disponer de 

un arma nuclear. Para la administración de Trump, su mayor preocupación se 

centraba en la influencia iraní en los conflictos regionales. “Su apoyo al régimen 

de Bashar al-Assad, a Hezbolá y a otras milicias en la región, los programas de 

misiles balísticos o el encarcelamiento de ciudadanos con la doble nacionalidad 

estadounidense son acciones que inquietan y enfadan en Estados Unidos” 

(García, 2017:2).  

 

El 8 de mayo del 2018, el presidente Trump anunció la decisión de cesar la 
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participación de los Estados Unidos en el PAIC o también conocido como el 

acuerdo con Irán. El secretario de Estado, Michael Pompeo, señaló que “el 

acuerdo con Irán resultó ser una apuesta estratégica fallida que no ha podido 

proteger al pueblo estadounidense ni a nuestros aliados del potencial de un arma 

nuclear iraní” (Departamento de Estado de EEUU, 2018: 4), además que el PAIC 

no cumple con las condiciones para limitar el accionar de Irán como 

desestabilizador de la región. 

 

3.- Marco Teórico 
 

La teoría Neorrealista sirve para explicar este caso de estudio porque 

proporciona métodos de análisis para los fenómenos externos que ocurren 

dentro del sistema internacional y explica las acciones que toman los 

mandatarios de los Estados en sus administraciones. La estrategia de seguridad 

que aplican los presidentes pertenece a una parte de la política exterior que 

manejan. Luciano Tomassini en su estudio “El análisis de la Política Exterior” 

señala que la política exterior es una amplificación de la política, que trasciende 

de los conflictos internos y las fronteras de los Estados. Los cambios que se dan 

en una política exterior pueden ser analizados por distintos enfoques de las 

relaciones internacionales, tomando en cuenta “las posibilidades y limitaciones 

que presentan los influyentes enfoques centrados en los agentes de dichas 

políticas y en los procesos de adopción de decisiones” (Tomassini, 1991: 515), 

que determinan la estructura de la política exterior. 

 

En el caso de la presente investigación, es importante definir por qué cambió la 

política exterior del gobierno de Obama a la de Trump, en este caso de estudio, 

el cambio en la política exterior estadounidense se dio por un cambio de régimen, 

es decir el paso de un presidente demócrata a un presidente republicano. 

Charles Hermann en su estudio “Changing course: When Goverments choose to 

redirect foreign Policy” señala que el cambio en una política exterior 

 

Depende de distintos niveles de análisis como la opinión 
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pública, los aparatos estatales, los grupos burocráticos, las 

áreas de articulación externa que proyectan los intereses e 

incluso el cambio de objetivos y metas durante un tiempo 

determinado. Es modificada basándose en la influencia de 

factores como el sistema político interno, la visión de los 

tomadores de decisiones, las instituciones nacionales y los 

enfoques de aprendizaje. (Hermann, 1990). 

 

Este postulado sirve para determinar porque se da internamente el cambio de la 

política exterior al momento que se cambia de régimen como fue el caso de 

Estados Unidos.  

 

Robert Keohane en su estudio “Teoría de la política mundial: el realismo 

estructural y lo que va más allá de él”, señala que para el Neorrealismo es 

impredecible entender el orden del sistema internacional para explicar la 

conducta de los Estados, ya que cada uno de ellos establece sus beneficios y 

estrategias después de haber estudiado todas las posibles situaciones, además 

el Neorrealismo “reconoce la racionalidad de los líderes ante los incentivos y 

restricciones que proporciona el ambiente”. (Keohane, 1993)  

 

Kenneth Waltz en su estudio “Theory of International Politics” señala que el 

Neorrealismo enfatiza el estudio de la política internacional de forma sistemática, 

considerando tres enfoques claves: “la dinámica de la economía mundial, la 

interacción de las unidades similares y la anarquía del sistema internacional” 

(Waltz, 1979). El Neorrealismo considera el alcance de la política exterior se 

define por la estructura del sistema y no por los intereses nacionales de los 

Estados porque los Estados y la estructura del sistema son la base de la teoría. 

Afirma que la estructura por medio de mecanismo de competencia y socialización 

influencia las acciones de los Estados, el Neorrealismo sostiene que se centra 

en la estructura y no en el Estado, es decir “es el producto de una construcción 

intelectual del sistema”. (Waltz, 1979) 
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Víctor Mijares en su estudio “Realismo Neoclásico. El retorno de los estudios 

internacionales a la ciencia política”, señala que el Neorrealismo reconoce la 

distribución del poder y las limitaciones de la anarquía, explicando los grandes 

procesos políticos de conflicto y cooperación porque es una teoría menos 

ambiciosa y está más enfocada en servir a los estadistas. El Neorrealismo 

abandonó las consideraciones éticas incluidas en el Realismo Clásico, es decir 

esta teoría se concentró más en entender la dinámica política internacional y no 

la política exterior de cada Estado, poniendo dé prioridad a la estructura 

internacional. El factor anárquico es entendido como control o transformación del 

entorno, persiste sin cambios desde el Neorrealismo y no niega el valor de las 

instituciones multilaterales pero sí rinde honor al rol del Estado como institución 

y actor central de la política internacional. 

 

José Vargas, en su estudio “El Realismo y el Neorrealismo estructural” señala 

que para el Neorrealismo, “las instituciones son reflexiones del poder del Estado 

y de la relativa distribución de sus capacidades” (Vargas, 2009), por lo que están 

atadas a los intereses del Estado, dando como consecuencia una estructura 

anárquica en el sistema internacional. El Neorrealismo establece que la política 

representa el dilema del prisionero, evitando la cooperación, salvo casos 

excepcionales, como un establecimiento de una alianza contra una amenaza en 

común. (Vargas, 2009:120). En el Neorrealismo, los Estados deben igualar un 

poder creciente para evitar alterar su statu quo, es decir, analizar el equilibrio de 

poder en situaciones de anarquía internacional ya que la distribución del poder 

militar establece el cambio en el sistema internacional puesto que los Estados 

son agentes primordiales de la política internacional. 

 

4.- Metodología. 
 

Para esta investigación, es necesario aplicar el método comparativo porque de 

esta manera se puede determinar las diferencias en el manejo de la política 

exterior de Estados Unidos durante las administraciones de Barack Obama y 

Donald Trump y el impacto de las mismas a la República Islámica de Irán, porque 
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el método comparativo dentro de las ciencias políticas permite hacer una análisis 

histórico para la construcción de un conocimiento.  

 

El objetivo principal del método es la generalización empírica y la verificación de 

la hipótesis con la ventaja de  “comprender cosas desconocidas a partir de las 

conocidas, la posibilidad de explicarlas e interpretarlas, perfilar nuevos 

conocimientos, destacar lo peculiar de fenómenos conocidos, sistematizar la 

información distinguiendo las diferencias con fenómenos o casos similares” 

(Gómez, 2009:229). Es por eso que a través de método comparativo se va a 

poder interpretar y explicar los efectos que medias o acciones específicas que 

se aplicaron en ambas administraciones y como se vio afectado Irán por las 

mismas. La aplicación del método comparativo va a permitir que contrastar las 

distintas medidas y acciones que tomó Obama en su política exterior en relación 

con Irán y las que toma el actual presidente Trump en su nueva política exterior 

con Irán. Los elementos que se van a comparar son tres.  

 

Primero, las sanciones económicas hacia Irán que se aplicó durante la 

administración de Obama y las que se aplica en la administración de Trump y los 

efectos de las mismas hacia la República Islámica de Irán, segundo los ataques 

militares que se dieron o evitaron durante los años que duro la administración de 

Obama y los ataques que se han dado durante la administración de Trump y las 

consecuencias de los mismos, y por ultimo las negociaciones que se dieron entre 

Estados Unidos con la República Islámica de Irán bajo la administración de 

Obama y si las mismas negociaciones se han mantenido o quebrantado durante 

la administración de Trump y que efectos ha generado para Irán. Es necesario 

analizar los elementos mencionados porque de esta manera se podrá determinar 

diferencias o similitudes entre ambas administraciones en el manejo de la política 

exterior y como Irán se ha visto afectado. La utilización de esta metodología 

permitirá una mejor compresión del objeto que se está analizando y como ha 

afectado en el elemento que se aplica.  
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5.- Análisis del Caso 
 

5.1.- Contexto Histórico 
 

Las relaciones entre Estados Unidos e Irán siempre han generado controversial 

a lo largo de la historia dentro del sistema internacional. El conflicto entre ambas 

naciones parte desde un golpe de Estado en 1953, del golpe derroco al primer 

gobernante iraní elegido democráticamente, en este ataque participó CIA, 

agencia de inteligencia que pertenece a los Estados Unidos, de esta manera el 

apoyo los argumentos antiamericanos de quienes en 1979 impulsaron la 

Revolución Islámica (Morgade, 2020). La participación de Estados Unidos se dio 

por pedido de Reino Unido, que era su aliado durante la Segunda Guerra 

Mundial, uno de los principales objetivos fue obtener el control del petróleo iraní. 

“Algunos historiadores consideran también el golpe como un acto de la Guerra 

Fría” (Morgade, 2020), esto porque se buscó evitar que Irán se una a los 

comunistas, que en ese entonces era el opuesto al capitalismo liderado por 

Estados Unidos.  

 

Sin embargo, las relaciones entre ambos países no siempre han sido negativas, 

ya que durante 26 años ambas naciones lograron establecer buenas relaciones, 

todo esto con la llegada del Sha. (Morgade, 2020). Esto le sirvió a Estados 

Unidos para poder ejercer más control en la región y obtuvo acceso al petróleo. 

En 1954 se firmó un acuerdo para la creación de un consorcio internacional en 

donde participaron el gobierno americano, británico, francés y holandés con el 

fin de no nacionalizar el petróleo iraní por completo, sin embargo, en 1979 tras 

la revolución Islámica, todos los recursos petroleros fueron de vueltos a Irán, 

durante el gobierno del Sha, tres presidentes estadounidenses visitaron Irán, 

“Eisenhower, Nixon y Carter, el último presidente de Estados Unidos hasta la 

fecha que ha visitado el país del golfo Pérsico” (Morgade, 2020). 

 

En 1979, se dio la toma de la embajada americana en Teherán en donde los 

rehenes estuvieron raptados 444 días, fue cuando peor estuvieron las relaciones 

entre ambos países, ya que durante la crisis de los rehenes, Estados Unidos 
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rompió las relaciones diplomáticas con Irán. (Morgade, 2020) 

 

El gobierno iraní durante largos años se ha afrentado a sanciones impuestas por 

el gobierno estadounidense, estrategia clásica para imponer presión sobre el 

gobierno Iraní. Estas sanciones comenzaron con el gobierno de Jimmy Carter 

cuando “prohibió las importaciones de petróleo iraní, congeló unos US$12.000 

millones en activos iraníes en territorio estadounidense. También suspendió todo 

intercambio comercial con la República Islámica y los viajes al territorio iraní” 

(Morgade, 2020), las sanciones se eliminaron cuando Irán libero a los rehenes.  

 

Sin embargo, en los siguientes años y bajo el mando de distintos presidentes las 

sanciones aumentaron. Ronald Reagan, fue el primer presidente en declarar a 

Irán como patrocinador del terrorismo y las sanciones se impusieron 

nuevamente, impidiendo las importaciones de varios productos iraníes y a que 

Irán reciba préstamos internacionales. Además, fue durante la presidencia de 

Reagan, Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein en la guerra de Irak con Irán. 

(Morgade, 2020). Esto permitió que Saddam Hussein usé más armas contra los 

iraníes.  

 

Las sanciones más fuertes se dieron en la presidencia de Bill Clinton, 

funcionarios del gobierno iraní aseguraron que bajo las sanciones impuestas por 

la administración de Clinton, la situación era insostenible porque “prohibió 

cualquier participación de empresas americanas en la industria petrolera iraní, 

inversiones de capital en Irán y limitó al mínimo el intercambio comercial entre 

ambos países bajo el pretexto de que Teherán trabajaba en la fabricación de 

armas de destrucción masiva” (Morgade, 2020). Llegaron más sanciones con la 

administración de George Bush, que hasta lo denominó como el “eje de terror” a 

Irán. 

 

Con esto se puede determinar que las relaciones entre ambos países siempre 

se han caracterizado por ser hostiles y de generar controversia dentro del 

sistema internacional. Con la administración de Barack Obama y Donald Trump 
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las dificultades para Irán no cesaron. Sin embargo las sanciones económicas, 

ataques militares y negociaciones han sido trascendentales dentro de las 

admiraciones de Obama y Trump por los diferentes impactos que han tenido en 

la República Islámica de Irán.  

 

5.2.- Sanciones Económicas  
 

En enero del 2009 Barack Obama fue electo como el nuevo presidente de los 

Estados Unidos. Su discurso demostraba el deseo de distinguirse del ex 

presidente George Bush. Según el ideal de Obama, su gobierno empezaría con 

la tarea de distanciarse de las políticas practicadas durante los siete años de la 

administración de Bush, tiempo en el que la imagen de Estados Unidos se vio 

afectada principalmente por la invasión a Irak. La administración de Obama 

“implicaría un cambio de actitud y de dirección en el ejercicio del liderazgo 

americano, hacia el restablecimiento y vigencia de valores que hicieron de 

Estados Unidos un símbolo de libertad y esperanza” (Guida, 2010: 209).  

 

Obama creía en la cooperación entre naciones y mostró un apego a la diplomacia 

internacional, aplicando la concepción del poder inteligente, que comprendiera 

el manejo de todos los medios que disponía el Estado Americano, es decir el 

“poder económico y militar, una actitud emprendedora e innovadora, así como 

las capacidades y credibilidad del nuevo presidente y su equipo” (Guida, 2010: 

209). 

 

A pesar de que en reiteradas ocasiones Obama se mostró dispuesto al dialogo 

con la República Islámica de Irán para lograr un acercamiento entre ambas 

naciones, por medio de un comunicado, el ex presidente Barack Obama 

manifestó que las sanciones económicas y comerciales a la República Islámica 

de Irán se iban a extender durante un año más, porque lo seguía considerando 

a Irán como un amenaza inusual para la seguridad internacional, seguridad 

nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos  porque teme que 

el programa nuclear sea una forma de expandir las armas atómicas. (El País, 

2009)  
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Las sanciones económicas a Irán se renuevan cada año, desde que en 1995 

fueron impuestos por Bill Clinton, presidente de Estados Unidos en esos años, 

esto con el fin de mantener a la amenaza que supone Irán a la seguridad nacional 

de Estados Unidos.  

 

Obama determinó que si Irán continuaba con el programa nuclear repudiado por 

el sistema internacional, corría el riesgo de que Estados Unidos aumentara las 

sanciones económicas e implementaría unas nuevas. (El País, 2009). El ex 

presidente Barack Obama insistió a la República Islámica de Irán en aprovechar 

la oportunidad de dialogo que se presentó en la reunión del G6. En el 2012, se 

realizó otra sanción económica donde el presidente Barack Obama ordenó 

congelar todos los activos iraníes dentro de territorio americano. Esta medida se 

tomó tras el incumplimiento de Irán de sus obligaciones internacionales. (RTVE, 

2012)  

 

Sin embargo, durante el segundo periodo de la administración de Obama, se 

logró establecer un acuerdo entre el acuerdo nuclear de Irán que permitió que 

después de mucho tiempo se establezcan negociaciones entre Estados Unidos 

e Irán. En el 2016, el ex presidente Barack Obama, firmó un decreto en el cual 

se levantaron algunas sanciones económicas a Irán. La decisión se tomó 

después que el Organismo Internacional de Energía Atómica informó que Irán 

completó los países necesarios del acuerdo para limitar su programa nuclear 

(Martínez, 2016). Gracias al informe que emitió la OIEA, la Organización de las 

Naciones Unidas y la Unión Europea también eliminaron algunas sanciones 

impuestas a la República Islámica de Irán. 

 

Las sanciones que Estados Unidos se comprometió a levantar fueron las 

relacionadas al programa nuclear. Las sanciones trataron acerca de “cancelar 

las prohibiciones impuestas a empresas, entidades e individuos no 

estadounidenses para disuadirles de hacer negocios con Irán. Las más 

llamativas de estas son las que impedían la compra de petróleo iraní y la 

https://internacional.elpais.com/internacional/2010/12/13/actualidad/1292194832_850215.html
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inversión en su industria de hidrocarburos” (Espinosa, 2016). A demás, el 

gobierno estadounidense se comprometió a facilitar licencias de trabajo en las 

empresas americanas para vender repuestos de aviación comercial iraníes.  

 

A diferencia del actual presidente Donald Trump, que en el 2018 anunció la salida 

de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y volvió a establecer las 

sanciones económicas al gobierno iraní que habían sido retiradas en el anterior 

gobierno. En el 2020 durante el último de la presidencia de Donald Trump, se 

activaron nuevas sanciones económicas para Irán que responden a los ataques 

de dos bases en Irak que albergan tropas americanas. Estas sanciones 

estuvieron enfocadas a sectores específicos que afectan la economía iraní. “El 

paquete de sanciones incluye 17 sanciones específicas contra grandes 

productores de acero y hierro" (Guimón, 2020), es decir están enfocados a 

sectores específicos que afectan la economía iraní con el fin de impedir ingresos 

indispensables que puedan ser usados para financiar el programa nuclear iraní 

o el desarrollo del terrorismo en la región.  

 

Irán soporta una seria de sanciones ya de parte de Estados Unidos tras la salida 

de dicho país del acuerdo nuclear firmado en el 2015 iniciativa del ex presidente 

Barack Obama. Con las sanciones económicas adicionales la economía iraní se 

ve mucho más afectada que en años anteriores, además que enfrenta una crisis 

económica y durante el 2019 Irán fue un escenario de protestas por parte de la 

sociedad iraní.  

 

5.3.- Ataques Militares 
 

En el 2008 cuando Barack Obama asumió la presidencia de Estados Unidos 

prometió poner fin a las guerras de su antecesor George Bush. Desde que inició 

su administración Obama planteó el no aumentar el número de tropas y no 

ignorar las demás prioridades del país. Para Obama fue sumamente difícil poner 

fin a los conflictos que heredó de su antecesor. “El 21 de octubre de 2011, 

anunció que el último soldado de combate abandonaría Irak al finalizar ese año, 

lo que pondría fin a 8 años de guerra” (Lander, 2016). Declaró que envió 
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asesores para apoyar la guerra contra que empezó tras la retirada de las tropas 

estadounidense en Irak. La situación en Afganistán fue similar, ya que en el 2014 

Obama anunció que las tropas estadounidenses se retiraban hasta el 2016, sin 

embargo meses después anunció que suspendía la retirada de las tropas y que 

planeaba  dejar 5 mil soldados en Afganistán hasta 2017 que terminaba su 

administración.  

 

En el caso de Irán, es diferente ya que durante los 8 años de administración de 

Obama, optó por abordar la guerra con Irán por medio de la negociación, creía 

que a través de este mecanismo se podía poder controlar la fabricación de armar 

nucleares por parte de Irán. En el 2011 Israel un aliado clave de Estados Unidos 

amenazó en lanzar ataques aéreos contra Irán para que este reduzca su 

programa nuclear, pero la promesa de Obama de limitar la presencia 

estadounidense en conflictos extranjeros predominó y los ataques no se dieron. 

Durante el segundo periodo de administración de Obama, se dedicó a mejorar 

las relaciones con la República Islámica de Irán, negociando un acuerdo exitoso 

sobre el programa nuclear iraní. (Larrondo, 2020)  

 

Por todas estas acciones, es que Obama en el 2009, fue merecedor de un premio 

Nobel de la Paz, al que se hizo acreedor por reducir hasta un 10% su presencia 

militar en los países de Medio Oriente (BBC, 2017), sin embargo, Obama es el 

primer presidente que paso sus dos periodos de administración en guerra.  

 

A diferencia que durante la administración de Donald Trump se han producido 

una serie de ataques militares hacia la República Islámica de Irán, uno de los 

más significantes y que desató la ola de caos es  se dio al empezar su último 

año como presidente de los Estados Unidos, mientras ocurre el proceso de 

impeachment, Donald Trump ordenó un ataque con drones en el aeropuerto de 

Bagdad, la capital iraquí, que produjo la muerte del General Qasem Soleimani,  

información confirmada por el Pentágono. (Guimón, 2020). Soleimani, era el 

comandante de la fuerza Quds del cuerpo de la guardia Revolucionaria Islámica 

de Irán (IRGC) que dirigía las operaciones militares de Irán en Medio Oriente, es 
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decir, participó en guerras de poder en Siria, Iraq, Yemen y en gran parte de 

Líbano, supervisó las operaciones militares en contra de Estados Unidos en Iraq 

en la que varios estadounidenses murieron. (Bergen, 2020). Se presume que 

este ataque fue en respuesta al ataque por parte de Irán a una base 

estadounidense en Irak, en la que murió un contratista de nacionalidad iraquí 

pero que en el 2017 se convirtió en ciudadano estadounidense, trabajaba como 

traductor en Irak para el ejército de Estados Unidos. (BBC, 2020) 

 

Estos ataques han escalado el conflicto entre ambos países, ya que el líder 

supremo de Irán el ayatolá Ali Khamenei, por medio de un comunicado aseguró 

que habrá una fuerte represalia. Trump por medio de una serie de tweets ha 

manifestado que su decisión se sustenta en que “El general Qassem Soleimani 

ha matado o herido gravemente a miles de estadounidenses durante un período 

prolongado, y estaba conspirando para matar a muchos más ¡pero fue atrapado!” 

(Wilkinson, 2020). Con el ataque al General Soleimani, el presidente de Irán 

anunció que dejaba de respetar los compromisos establecidos en el acuerdo 

nuclear que entró en vigor el 2015, después de dos años de negociaciones (El 

País, 2020). La noche del 7 de enero del 2020 se realizó una serie de ataques a 

bases militares estadounidenses en Irak como respuesta al ataque que provocó 

la muerte del General Soleimani. Este acto beligerante ha sido interpretado por 

la comunidad internacional como un desvío de atención del impeachment que 

estaba en ciernes y como una manera de confirmación de la agresiva política 

exterior norteamericana que está ejecutando Donald Trump. 

 

Las acciones y medidas que ha tomado Donald Trump durante su administración 

cumplen con lo que había mencionado en su discurso inaugural de deshacer el 

legado del ex presidente Barack Obama y demuestra que sus políticas no son 

conciliadoras a diferencia de Obama. 

 

5.4.- Negociaciones 
 

La política exterior de Barack Obama en Irán, estuvo influenciada por enfoques 

de demócratas como de republicanos, sin embargo desde el inicio de campaña, 
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Obama enfatizó en la necesidad de abordar esta problemática por medio de una 

diplomacia directa, en las cuales estableció una serie de negociaciones que le 

permitieron llegar un acuerdo que satisfizo a ambas partes, dichas negociaciones 

duraron al redor de dos años.  

 

La estrategia de seguridad nacional del 2015 guió los asuntos exteriores de 

Estados Unidos que  reconoció la no proliferación de armas nucleares es muy 

problemática. El factor nuclear iraní no solo concierne a normas internacionales, 

sino también significa realidades estratégicas para Estados Unidos como para 

Irán, porque, en particular el Congreso estadounidense buscó evitar que Irán 

abandonara las condiciones de aislamiento económico como diplomático. Por su 

parte, el gobierno iraní defendía el derecho a una serie de normas no 

discriminatorias, y a través de la amenaza nuclear buscó obtener el 

reconocimiento como interlocutor directo por parte de Estados Unidos. (Toscano, 

2016: 28). 

 

Producto de estas negociaciones, entro en vigor El Plan de Acción Integral 

Conjunto (PAIC), es un acuerdo internacional acerca el programa nuclear iraní 

establecido el 14 de julio entre Irán y los países del P5+1 significó grandes 

esfuerzos para ambas partes, inició una nueva etapa que superó décadas de 

conflicto. La elección de Rohani abrió las puertas a que se establezca una nueva 

etapa política en Irán, la que permitió que junto con el gobierno de Obama se 

den negociaciones sin condiciones previas para resolver el problema nuclear.  

 

El acuerdo entro en vigor el 18 de septiembre del 2015 durante el segundo 

periodo de la presidencia de Obama, en el que Irán se comprometía a reducir la 

cantidad de uranio, la cantidad de centrifugadoras, no construir instalaciones de 

agua pesada durante 15 años y Estados Unidos se comprometía a eliminar todas 

las sanciones relacionadas con el programa nuclear, una decisión que 

beneficiaba a Irán en el sentido de que de esta manera aumentaría la las 

exportaciones de crudo, además que incluyó abrir una caja de fondos iraníes que 

habían sido congelados en todo el mundo y devolvérselos a la república islámica. 
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(Meneses, 2016: 184).  

 

El final de las sanciones nucleares a Irán, le significó a Estados Unidos asumir 

que la imposición de bloqueo económico nunca fue útil en un cambio de régimen. 

Era difícil determinar que el acuerdo perduraría, porque ni Obama ni Rohani 

estarían ahí, es decir Obama terminó su administración en el 2016 y Rohani en 

el 2017, sin embargo Rohani continúa a cargo de la administración iraní. Con la 

llegada de un nuevo presidente estadounidense el futuro del acuerdo era incierto. 

 

El Plan de Acción Integral Conjunto, fue uno de los logros más significativos en 

la administración de Barack Obama, además sirvió para los intereses 

compartidos de la comunidad internacional porque significó un importante logro 

del multilateralismo y salvaguardó el sistema internacional de la no proliferación 

nuclear y mantuvo la paz y la estabilidad en Medio Oriente. Romper el acuerdo 

con Irán representaría una inestabilidad económica para los países miembros al 

acuerdo, además que romper el acuerdo representó un cambio brusco a la 

diplomacia multilateral que caracterizó la política exterior de Barack Obama y el 

enfoque de los Estados Unidos hacia el mundo en los últimos ocho años. (CNN, 

2018) 

 

A diferencia de la administración de Donald Trump, que a inicios de su último 

año como presidente de Estados Unidos, rechazó el ofrecimiento de Irán a 

establecer negociaciones si se retiraban las nuevas sanciones económicas 

impuestas a Irán, (s/n, 2020) esto incrementó las tensiones entre ambos países 

que ha alcanzó su punto más alto tras el ataque que causo la muerte del general 

Soleimani. Trump afirmó que para acceder a una negociación Irán deberá 

quedarse sin armas nucleares y que no ataquen a sus manifestantes.  

 

La negociación puede cambiar la realidad que vive el sistema internacional hoy 

en día, ya que tras el ataque que realizó Estados Unidos que causó la muerte 

del General Soleimani, considerado uno de los grandes pioneros de la política 

exterior iraní, la posibilidad de que se de una guerra entre ambos países es muy 
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alta. Donald Trump, durante sus 4 años de administración, nunca mostró interés 

de establecer una negociación en el país de Medio Oriente Irán y desde el inicio 

de su campaña electoral criticó las negociaciones que realizó Barack Obama, en 

especial las negociaciones con Irán por eso que Trump señaló que la 

administración de Obama ignoró actividades malignas de Irán y permitió el 

crecimiento de la influencia iraní en la región. 

 

Por esta razón, que en mayo del 2018 Trump anunció que Estados Unidos se 

retiraba del acuerdo nuclear con Irán. Con esta decisión impulsó su filosofía de 

“America First”, esto representó otro cambio brusco en la política exterior que 

sustentó Obama. Con la salida de Estados Unidos del acuerdo, de manera 

inmediata se restablecieron las sanciones contra el régimen iraní. Una vez más 

Trump demostró cumplir lo que dijo en su campaña electoral sobre destruir el 

legado de Obama. En el acuerdo también estaban incluidos China, Francia, 

Rusia, Reino Unido y Alemania que tenían el rol de regular las presiones 

establecidas por Israel y Arabia Saudita, pero no pudieron evitar la salida de 

Estados Unidos del acuerdo. 

 

La salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, generó una serie de 

efectos dentro del sistema internacional, ya que al salirse del acuerdo puso en 

peligro el único acuerdo que limitaba la expansión nuclear de Irán. Trump 

abandonó el acuerdo, dejando una brecha abierta que permitía que las tensiones 

en Medio Oriente se intensificaran y desencadenaran en una guerra. (Lissardy, 

2018) 

 

5.5.- Impeachment de Trump 
 

Adicionalmente el martes 24 de septiembre del 2019 empezó el proceso de 

“impeachment” o juicio político contra Donald Trump, los demócratas liderados 

por Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, decidieron 

cuestionar la presidencia de Trump por su intervencionismo en Ucrania. Todo 

comenzó 

Cuando un reporte del diario The Wall Street Journal informó 



23  

que Trump pidió hasta ocho veces al presidente de Ucrania, 

Volodímir Zelenski, investigar al hijo del precandidato 

presidencial  demócrata   y   ex   vicepresidente   Joe Biden, 

Hunter Biden, miembro de la junta directiva de una 

importante empresa ucraniana (Cuéllar, 2019) 

 

La gravedad del asunto se basa en que Trump utilizó la política exterior de 

Estados Unidos para un propósito personal de beneficiar su reelección en el 

2020. 

 

Los demócratas con el proceso de impeachment buscan demostrar que se dio 

un “quid pro quo” o un intercambio de favores en la jerga política estadounidense 

(BBC, 2019). El 12 de diciembre de 2019 el Comité Judicial de la Cámara de 

Representantes, de mayoría demócrata, aprobó los cargos contra el actual 

presidente americano. De esta forma se formaliza el impeachment para que 

Trump sea juzgado en el Senado. Donald Trump es el tercer presidente de 

Estados Unidos de ser impugnado por la Cámara de Representantes del 

Congreso. 

 

Los hechos han dejado claro que Donald Trump, en su rol de presidente abusó 

de su poder para su beneficio personal, político y obstruyó al Congreso al 

promulgar que está por encima del mismo, por encima de la Constitución y por 

encima de pueblo americano (Navarro, 2019). En enero Nancy Pelosi, envió al 

Senado artículos para que continúe el juicio político contra Trump, que había 

quedado suspendido por la disputa entre republicanos y demócratas acerca de 

los términos para iniciarlo, una vez presentados los artículos en la Cámara Alta, 

ésta deberá iniciar el proceso de impeachment. (UNIVISION, 2020)

https://www.semana.com/mundo/articulo/yerno-de-trump-se-reunio-cuatro-veces-con-rusos/533562
https://www.semana.com/mundo/articulo/yerno-de-trump-se-reunio-cuatro-veces-con-rusos/533562
https://www.semana.com/noticias/joe-biden/116787
https://www.semana.com/noticias/joe-biden/116787
https://www.semana.com/mundo/articulo/impeachment-a-trump-5-claves-de-la-polemica-llamada-telefonica-entre-los-presidentes-de-eeuu-y-ucrania/633437
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 Conclusiones 
 

Por medio de este trabajo se pudo determinar las diferencias entre la política 

exterior de Obama y Trump y los factores que influyeron en el cambio de 

estrategia política hacia Irán. En el caso de Estados Unidos los cambios de 

política exterior se dieron por el cambio de sistema político interno, la ideología 

de los líderes de demócrata a republicano, además del análisis de las 

experiencias anteriores y las fallas en la política exterior aplicada, para así 

establecer una nueva estrategia. 

 

 La política exterior de Donald Trump se basa en emociones crudas e 

instintos pero ciertamente no en medidas que puedan fomentar la 

cooperación entre Estados Unidos con los demás países del sistema 

internacional a diferencia de su antecesor Barack Obama, que durante 

sus ocho años en la presidencia implementó políticas que permitieron que 

se den negociaciones que jamás se habían dado como el acercamiento 

con Cuba e Irán. 

 

 Donald Trump, en su paso por la presidencia americana ha demostrado 

ser un presidente volátil, temperamental a diferencia de Barack Obama 

porque las medidas que Obama iba a implementar se podían predecir en 

base a los discursos que pronunciaba, es decir la mayoría de veces siguió 

un lineamiento conciliador, a diferencia de Trump que sus medidas no 

tienen una línea de predicción. 

 

 

 La política exterior de Barack Obama, fue una política progresista, por sus 

preocupaciones sociales como la de otorgar más ayuda a las clases con 

bajos recursos económicos, además que se establecieron nexos de 

cooperación en el sistema internacional, más conciliadora, a diferencia de 

la política exterior de Donald Trump, que más bien ha sido una política 

aislacionista, confrontacional, claramente populista reflejado en sus 
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discursos cuando señala que Estados Unidos es el país más grande del 

mundo y el eslogan de su campaña “Make America Great Again”. 

 

 El neorrealismo permitió analizar este caso de estudio porque se pudo 

entender el accionar de los líderes de Irán y Estados Unidos, es decir, a 

pesar de que ambos Estados se encontraron en un sistema anárquico, en 

un momento llegaron a un acuerdo en pro del benéfico nacional de cada 

uno, prueba de ello el Plan de Acción Integral Conjunto. De igual manera, 

el neorrealismo también permite explicar los acontecimientos recientes 

donde el acuerdo mencionado anteriormente llegó a su fin porque Trump 

distinguió nuevas ideas acerca de la validez del mismo y percibió a este 

acuerdo como nocivo para su política exterior. Esta teoría fue útil para 

explicar las decisiones tomadas entre ambos países, los bombardeos, las 

negociaciones y demás. 

 

 El Plan de Acción Integral Conjunto que entró en vigor en el 2015 durante 

la administración de Barack Obama demostró significar para el sistema 

internacional, pero especialmente para Irán y Estados Unidos, un 

importante paso en las relaciones de ambos países. La entrada en vigor 

de este acuerdo nuclear permitió poner un freno al avance del programa 

nuclear iraní. Sin embargo, la llegada de Trump a la presidencia significó 

un problema para la estabilidad del acuerdo cuya la validez ha quedado 

en entredicho. 

 
 

 El acto beligerante de Donald Trump por el asesinato deliberado del 

General Qasem Soleimani ha sido interpretado por la comunidad 

internacional como un desvío de atención del “impeachment” que estaba 

en ciernes y como una manera de confirmación de la agresiva política 

exterior norteamericana que está ejecutando Donald Trump. A diferencia 

de las acciones de Barack Obama que demostraron ser más 

conciliadoras, como demostró en las negociaciones históricas con Irán 

que dieron paso a la creación del acuerdo nuclear de 2015 para establecer 



26 
 

un freno a la expansión de armas nucleares. 

 

 Trump, a diferencia de Obama, con el asesinato al General Qasem 

Soleimani ha incrementado tensiones entre ambos países y en la región 

de Medio Oriente. 
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