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INTRODUCCIÓN 

 

La constante crisis que ha atravesado la república Islámica de Afganistán, durante 

más de dos décadas, tiene sus cimientos en el  choque entre las diferentes étnias y 

grupos religiosos que conforman la sociedad afgana, los cuales han conformado una 

larga lucha por hacerse al poder y a la dirigencia de esta nación. Pashtunes, tayikos y 

hazaras, son parte de la composición étnica, mientras que sunitas y chiítas por parte 

del Islám, y minorías budistas, hinduistas y sijs, conforman la variedad de religiones 

que se encuentran en este país.  La mayoría de población es pashtun y sunnita, y por 

lo mismo la mayoría de gobiernos que han encabezado la nación afgana han sido 

igualmente de esta etnia y religión. A pesar de ello, se encuentran hasta hoy 

diferencias entre este mismo grupo que se expresan en cuán estricta debe ser regida la 

vida de un musulmán por el Corán y la Sharia.  

Afganistán se ha visto expuesto al constante conflicto entre estos grupos 

desde 1978, fecha en la que se llevó a cabo la Revolución de Saur y en la que a su 

término se instauró la República Democrática de Afganistán, un Estado socialista 

establecido por el partido comunista afgano que era liderado entonces por Nur 

Muhammad Taraki. La nueva República Democrática contaba con el apoyo de la 

Unión Soviética y de la India. El nuevo régimen llevo a cabo la ejecución de una serie 

de reformas entre las que se cuenta la desaparición de la usura, campañas de 

alfabetización1, reducción del cultivo del opio y la legalización de los sindicatos, 

además de establecer por ley el salario mínimo2. A pesar de los diferentes cambios 

que se llevaron a cabo para el mejoramiento de la calidad de vida, la República tuvo 

conflictos con los integristas locales, conocidos como muyahidines, quienes alegaban 

y acusaban al nuevo gobierno de haberse alejado de los parámetros coránicos para 

encaminarse en la búsqueda de la igualdad social.  

                                                             
1 Comparar Amín, Shah. “La lucha de clases en la sociedad afgana en la segunda mitad del siglo XX”,  
2002. p 3 Documento electrónico.  
2 Comparar Nadra, Rodolfo  “Revolución y contrarrevolución”. En: Afganistán desde Afganistán, 
1980. pp. 22, 23. 
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En este periodo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

intervino para respaldar al gobierno afgano, mientras que Estados Unidos apoyó a los 

grupos insurgentes y guerrillas que se conformaron como grupos en oposición al 

socialismo. Los fundamentalistas llevaron a cabo una guerra de guerrillas y atentados 

terroristas, mientras recibían armamento y recursos de EE. UU. a través de Pakistán , 

mientras que en los últimos días de 1979 la Unión Soviética entró en el país para 

ayudar al gobierno, pero se retiraron en 1989 después de nueve años de guerra, no 

obstante siguió colaborando con armamento y otros recursos.  

La república siguió lidiando con los ataques de los muyahidines hasta 

principios de 1992, cuando éstos lograron apropiarse militarmente de la capital 

afgana Kabul y establecieron un nuevo Estado Islámico que tiene a Burhanuddin 

Rabbani a la cabeza,3 y que fue respaldado internacionalmente por países como 

Bulgaria, Rusia, Irán y Ucrania.4 El nuevo gobierno llevó a cabo una serie de 

reformas que pretendíeron restaurar los pilares islámicos y la forma de vida coránica 

en la sociedad afgana. Sin embargo dentro de la misma facción de los mujaidines se 

dieron choques que generaron una nueva Guerra Civil entre los diferentes grupos 

integristas. La oposición y crítica del Régimen Talibán (otro grupo dentro de la 

facción de los mujaidines)  al gobierno de Rabbani, fue manifestada a través de la 

consecución de múltiples actos violentos y atentados suicidas por parte de los 

militantes talibanes. El Régimen Talibán criticó la insuficiencia del gobierno de 

Rabbani para imponer el Islám como agente rector de todas las áreas de la nación.5 

Esta situación llegó al clímax luego de cuatro años cuando en 1996, Rabbani 

fue forzado por el ejército talibán a abandonar la capital y con ello se completó el 

golpe de Estado que puso al Régimen Talibán a la cabeza del gobierno afgano. A 

partir de ese momento, el país comenzó a regirse por el estricto cumplimiento de la 

Sharia. En esa nueva etapa y en pro del fundamentalismo islámico radical del nuevo 

                                                             
3 Comparar Afghan web. Tema de búsqueda: (Biografía  Burhanuddin Rabbani), 2005. Consulta  
electrónica.  
4  Comparar Vinuesa, Arturo “El movimiento talibán”. En: El puzzle Afgano, 2002. p.121.  
5 Comparar Revolutionary Association of the Women of Afghanistan - RAWA. “The difference 
between Taliban and Jehadi fundamentalists”. Documento electrónico. 
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gobierno, se dio cabida a la aparición de grupos, como Al Qaeda, que buscan 

empoderar el Islam y sus principios a través de actos violentos que hoy son 

considerados terroristas. 

Sin embargo, los métodos e ideología del Régimen Talibán no fue, ni es, 

compartido por muchos de los grupos étnicos afganos, razón que llevó a formar una 

coalición de guerrillas que manifestaban abiertamente su oposición a él. 

Denominados la Alianza del Norte, o Frente Islámico Unido por la Salvación de 

Afganistán, este grupo de guerrillas Mujahidines, está compuesto por casi todas las 

minorías étnicas afganas, y su objetivo común consistía en derrocar el Régimen 

Talibán del gobierno en Afganistán. Vale la pena mencionar, que en varias ocasiones, 

la Alianza del Norte recibió el apoyo de diferentes naciones como Rusia, India, 

Arabia Saudita e Irán.  

Los actos terroristas ocurridos en New York y Washington el 11 de 

septiembre de 2001 generaron una serie de repercusiones internacionales, entre ellas, 

la invasión estadounidense a Afganistán. Dicha invasión alegaba como propósitos 

encontrar a los dirigentes de Al Qaeda, especialmente al líder principal Osama Bin 

Laden, acusado (y luego auto declarado) de ser responsable de los mencionados 

acontecimientos. Así mismo, Estados Unidos buscó con su presencia en el Estado 

afgano, derrocar al Régimen Talibán que fue acusado de apoyar y dar refugio y 

cobertura a los miembros de Al Qaeda. 

La llegada de tropas militares estadounidenses al territorio afgano aumentó 

la posibilidad de derrocar al Régimen Talibán, a pesar de ello, la Alianza del Norte se 

negó a cooperar con las tropas americanas para el logro de tal objetivo. En oposición 

a lo esperado, Alianza del Norte se enfrentó a las tropas en una guerra de guerrillas 

pues a  pesar de tener en común la oposición al régimen, la Alianza del Norte al ser 

de carácter fundamentalista islámico, también se fundamenta en oposición cultural e 

ideológica a Estados Unidos.  

Desde el 7 de diciembre de 2004, se instauró un gobierno interino cuyo 

presidente fue el musulmán pashtún Hamid Karzai, político afgano que había sido 

líder de uno de los grupos de Mujaidines que años atrás luchó contra el gobierno 
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socialista y que tenía el respaldo de Estados Unidos para ejercer como la cabeza 

gobernante de Afganistán. El gobierno de Karzai se ha visto afectado por un clima 

social y político caótico, debido a su permisividad para con las tropas 

norteamericanas, perfil que le hace perder el respaldo de los musulmanes 

fundamentalistas y de todos aquellos grupos que no apoyan la labor de occidente en 

su país.  

La nueva variable del conflicto interno en Afganistán, tras la llegada de 

tropas americanas a su territorio, además de las causas ya mencionadas como la lucha 

de poder entre los grupos y la formación de la Alianza del Norte en oposición al 

gobierno, además de las consecuencias sociales y económicas que toda esta situación 

trajo consigo, perfiló al país internacionalmente como un Estado Fallido. Este 

concepto según la organización The Found for Peace,6 se compone de una serie de 

factores que abarcan todos los aspectos de una nación, social, política, económica y 

militarmente y se evalúan y analizan individualmente para así dar cuenta del papel y 

cumplimiento del Estado en cada una de esas áreas. Durante el periodo en cuestión, 

Afganistán tenía deficiencia en todas las áreas y en los 12 indicadores específicos que 

evalúa dicho concepto.   

En el aspecto social se establecen indicadores como la presión demográfica, 

movimiento masivo de refugiados o desplazamiento interno forzado, existencia de 

grupos que buscan venganza a causa de enfrentamientos pasados, migración crónica y 

sostenida.  El aspecto económico, incluye indicadores como el desarrollo económico 

desigual, y caída económica aguda y/o severa. Y por último, los indicadores políticos 

corresponden a la criminalización o deslegitimación del Estado, deterioro progresivo 

de los servicios públicos, suspensión o aplicación arbitraria de la ley y violación 

generalizada de los derechos humanos, también operatividad del aparato de seguridad 

                                                             
6 The Found for Peace es una organización independiente, no partidista y sin fines de lucro que trabaja 
para prevenir los conflictos violentos y promover  la seguridad sostenible a partir de la investigación, 
educación  y formación de la sociedad civil. El Índice de Estados fallidos es una clasificación anual de 
177 naciones, basada en sus niveles de estabilidad. Fue publicado por primera vez en el 2005, y 
actualmente sigue siendo reconocido a nivel mundial y es ampliamente elogiado al ser producto de la 
investigación de una organización independiente, no gubernamental que se ocupa de los principales 
desafíos de la seguridad internacional. 
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separado al del Estado y surgimiento de facciones de elites y la intervención de otros 

Estados o de actores políticos externos. 

A la llegada de las tropas norteamericanas a Afganistán en el año 2001, esta 

nación cumplía con todas las características de Estado Fallido mencionadas 

anteriormente.  

 
Afghanistan has ranked in the top ten on the Failed States Index for the past five years. The 
country faces many security challenges, including attacks on local and foreign security 
forces and widespread violence perpetrated by insurgent groups. Insurgents (often linked to 
the Taliban) and illegally armed groups continue to undermine efforts to forge a functioning 
government capable of providing access to basic necessities and public services. Pervasive 
political corruption and the prominence of drug lords seriously challenge state legitimacy. 
The government’s inability to control regions in which drug lords operate has made it 
difficult to combat the country’s robust drug trade and the growing black market. Until 
Afghanistan has the capacity to suppress its many security challenges, improved stability is 
unlikely.7 
 

Otras características de Afganistán como Estado Fallido se encuentran en el 

movimiento masivo de refugiados, que supera los 2 millones de personas repartidas 

entre Irán y Pakistán. Igualmente el desplazamiento interno forzado, con una cifra de 

750.000 civiles, siendo estos dos síntomas de la migración crónica y sostenida que se 

ha visto en esta nación desde hace poco más de dos décadas. Otro de los indicadores 

de Afganistán como Estado Fallido es la caída económica aguda y severa, que en este 

caso se puede apreciar en las cifras del informe del Banco Mundial que registra un 

decrecimiento del PIB de 11.1%  a 3.4% entre el año 2001 y 2003. 

La posición de Irán frente al largo conflicto que ha vivido Afganistán se ha 

mantenido a favor de la recuperación del poder por parte de la comunidad islámica 

afgana, de tal forma que Irán pueda contar en la región con una nación religiosamente 

compatible, elemento que ha considerado clave para la política de prestigio a la que 

aspira el país iraní.   La razón principal del interés que ha causado en Irán la 

problemática situación de inestabilidad en Afganistán, está relacionada con la 

amenaza, en diferentes aspectos, que representa para el Estado persa el conflicto que 

se vive cruzando la frontera. 
                                                             
7 Ver Found For Peace. “Failed State: The Twelve Indicators”. Documento electrónico.  
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A lo largo de la historia Irán siempre ha tenido injerencia en los asuntos de 

orden político afganos. Inicialmente el proyecto revolucionario iraní mostró 

oposición a la presencia soviética durante la etapa 1979-1989 e intentó ejercer 

influencia en la recomposición política afgana de los años 90. Así mismo, Irán 

rechazó públicamente el proyecto extremista Talibán, haciendo mucho más énfasis en 

su posición desde el ascenso de este grupo en 1996.  “Iran has deep historical, cultural 

and linguistic ties to its poorer eastern neighbor Afghanistan, and its government was 

a key supporter of the Northern Alliance resistance to the 1996-2001 Taliban regime 

here, which Khatami referred to derisively as the ‘government of ignorance’”8. 

Esta posición llevó a la República Islámica de Irán al borde de desatar un 

conflicto bélico a fines de 1998 a causa de las matanzas de pobladores hazaras chiitas 

y de varios funcionarios iraníes en Mazar-i Sharif, ciudad ubicada al norte de 

Afganistán.  

Las tensiones bilaterales continuaron fortaleciéndose a partir del apoyo 

respectivo a grupos opositores: mientras Irán mantuvo una estrecha relación con la 

Alianza del Norte e hizo notables esfuerzos por aumentar los niveles de concertación 

entre sus diversos líderes políticos y militares, los Talibanes brindaron su apoyo a 

grupos sunitas iraníes pertenecientes a diversas etnias como pashtunes, baluchis y 

turcomanos, buscando tener un grupo de influencia político y social en territorio iraní. 

El conflicto interno afgano ha generado, como lo haría cualquier otro 

conflicto, gran tensión en los países de su región, especialmente en aquellos con los 

que limita. En el caso de Irán, con quien comparte más de 900 kilómetros de frontera, 

las preocupaciones que genera el conflicto en el país vecino son el motor para la 

intervención y esfuerzo de estabilización de Afganistán. Son varias las razones por las 

que Irán decidió participar en este proceso de estabilización, las más importantes 

incluyen aspectos como el de la seguridad del pueblo Iraní desde la perspectiva social 

y económica, así como el interés de tener en la región un aliado cultural y religioso. 

Las altas cifras de refugiados que se movilizaron y establecieron en las provincias 

iraníes que comparten frontera con Afganistán, generaron una carga económica al 
                                                             
8 Ver USA Today “Iranian leader visits Afghanistan” 2005. Documento electrónico.  
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implicar un gasto que debía hacer el gobierno en asistencia humanitaria para aquellos 

que venían huyendo del conflicto. Así mismo la crisis laboral, que aumentó la tasa de 

desempleo afectó directamente a la ciudadanía joven iraní, quién encontró mayor 

competencia al momento de buscar un trabajo.  

La intervención de Irán, ha sido considerada una acción de protección al 

territorio y los intereses nacionales, el mantenimiento de una frontera libre de 

conflicto y la estabilidad del país vecino, son un escenario ideal para cualquier 

Estado. Es cierto que la participación de Irán en el proceso de estabilización de 

Afganistán responde principalmente a la necesidad de velar por la seguridad del 

Estado iraní. Sin embargo ¿Podría considerarse la participación de Irán en la 

estabilización política y económica de Afganistán, como característica de su 

condición de Potencia Regional?   

Esta Monografía pretende analizar la condición de Potencia Regional de Irán 

a partir de su participación en la estabilización política y económica de Afganistán. 

En el primer capítulo de esta investigación se evidenciaran los puntos específicos y 

las direcciones en las que se ha visto la ayuda de Irán en Afganistán, tanto política 

como económica y socialmente. Para esto, se usará información recopilada tanto en 

prensa y estudios formales, así como en comunicados y declaraciones oficiales de los 

gobiernos, siendo estos, por parte de Irán: los gobiernos de Muhammad Kathami 

(2001 – 2005) y Mahmud Ahmadineyad (2005 – 2010), y de Afganistán: el gobierno 

de Hamid Karzai durante todo el periodo, 2001 – 2010.  

En el segundo capítulo, se realizará el análisis de Irán bajo el concepto de 

Potencia Regional establecido por el académico alemán Detlef Nolte. Para la 

delimitación de la región a la que pertenece Irán la investigación se acogió a la Teoría 

de Complejos de Seguridad Regional de Barry Buzan como herramienta que permite 

identificar a qué complejo pertenece esta unidad, a saber, Oriente Medio,  y qué otras 

unidades hacen parte del mismo. Con el propósito de desarrollar el análisis del 

concepto de Potencia regional se realizará una comparación respecto a los otros 

países que también pertenecen  a la región de Oriente Medio, según Buzan. Así 

mismo se analizará el país iraní bajo cada una de las características que conforman el 
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concepto, con base en lo cual se podrá concluir si Irán cumple o no con dichas 

condiciones para recibir el título de Potencia Regional. 

Ahora bien, el tercer capítulo de la presente monografía se desarrolla en 

torno a la Teoría de Complejos de Seguridad Regional (TCSR). Esta teoría propone 

que las vulnerabilidades de un Estado comprometen necesariamente a los otros 

Estados de su región al convertirse en amenazas para ellos. Sin embargo, no 

solamente las unidades del mismo complejo regional son las que se ven afectadas, la 

amenaza puede afectar a Estados de otros complejos regionales especialmente a 

aquellos con los que tiene límites fronterizos. La teoría de Complejos de Seguridad 

Regional sirve como herramienta teórica para comprender el impacto que tienen las 

interacciones de Irán en Afganistán al procurar la disminución de la vulnerabilidad 

interna afgana y con ello mitigar la amenaza que representa esa situación para Irán.  

Así mismo la TCSR, a través de uno de los niveles de análisis en ella 

expuestos, da respuesta a la problemática que resulta al argumentarse que la 

participación de Irán en la estabilización de Afganistán en un factor que constituye su 

perfil de potencia regional, cuando al mismo tiempo se evidencia que estos dos 

Estados no hacen parte de la misma región. El nivel de análisis interregional es una 

herramienta que sirve para entender esta particular situación, permitiendo a la 

investigación llegar a la comprobación de la hipótesis. Específicamente en el último 

capítulo se identificará cómo dicha intervención ha generado un efecto directo sobre 

las regiones a las que pertenecen las dos naciones. 
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1. ANÁLISIS SOBRE LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DE 

IRÁN EN LA ESTABILIZACIÓN DE AFGANISTÁN DESDE EL 2001 HASTA 

2010 

 

La Teoría de Complejos de Seguridad Regional expone en sus postulados que toda 

vulnerabilidad de una unidad (Estado) que pertenezca a determinado complejo 

regional afectará y representará una amenaza para las otras unidades de este mismo 

complejo. Esto, debido a que las interacciones en términos de seguridad entre las 

unidades, mantienen una relación tan estrecha y cercana que no se puede analizar una 

de ellas sin tener en cuenta la repercusión y afectación sobre las otras unidades. Así 

mismo el autor de esta teoría, Barry Buzan, explica cómo dos unidades que 

pertenecen a diferentes complejos regionales pueden estar igualmente ligadas en 

cuanto a interacciones de seguridad se trata.  

El caso de Irán y Afganistán es una muestra de ello. Por un lado el autor 

sitúa a Irán en el complejo regional de Oriente Medio, mientras que a Afganistán lo 

sitúa en el de Asia del Sur. A pesar de ser asignados a complejos regionales 

diferentes, estas dos unidades mantienen una estrecha relación en temas de seguridad 

debido su situación fronteriza. La vulnerabilidad de Afganistán, al extrapolarse a 

territorio iraní, representa una amenaza latente para Irán y ante ella, la nación persa 

decide intervenir en la estabilización del país vecino. Dicha intervención se realizó en 

tres aspectos diferentes, el político, económico y social. Las interacciones entre estas 

dos unidades han tenido como propósito mitigar la amenaza que la crisis representa 

para Irán a partir de la estabilización y reconstrucción de Afganistán.  

En este capítulo se expondrán los hechos concretos en los que ha consistido 

dicha participación, haciendo énfasis en los ámbitos político y económico,  y en las 

consecuencias que ello ha traído a Afganistán. Es necesario aclarar que la 

participación de Irán, si bien no ha tenido el mismo enfoque durante los últimos dos 

gobiernos de esta nación, sí se ha mantenido constante y las razones para su 

intervención han sido las mismas.  
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Con el gobierno de Mohammad Khatami, en el periodo 2001 – 2005,  Irán 

mantuvo una posición moderada frente a los esfuerzos hechos por países occidentales 

en la contribución de estabilización en Afganistán. 

 
 Durante el gobierno de Kathami, la política exterior iraní se ha enriquecido 
cualitativamente, gracias a una visión más abierta. Llevando a la práctica estos presupuestos 
de su discurso político, la República Islámica de Irán ha equilibrado e intensificado sus 
contactos con los países europeos en materia de intereses energéticos y estratégicos, como 
resulta la estabilización de Afganistán.9 
 

Por otro lado, el gobierno de Mahmud Ahmadineyad, durante el periodo 

(2005 – 2010) la política exterior iraní volvió a tomar su posición más radical y 

conservadora respecto a asuntos como la injerencia, participación y relación con los 

países occidentales, especialmente sobre la presencia de tropas norteamericanas en 

Afganistán. El actual presidente de la República Islámica ha mantenido una posición 

reacia a la actuación de Estados Unidos en el país vecino, constantemente ha criticado 

las acciones de esta nación y ha declarado en varias oportunidades la necesidad de 

retirar las tropas para que Afganistán por sí mismo recupere el control del territorio y 

la legitimidad del gobierno.  

 
They [U.S] are not successful in their fight against terrorists because they are playing a double 
game” said Ahmadinejad. “They themselves created terrorists, and now they say they are 
fighting them. It’s not possible. We can see that. Billions of dollars spent [with] casualties on 
both side. Iran captured one terrorist, and didn’t kill anyone. It’s possible. The fight against 
terrorism is not a military one; it requires the work of intelligence.10 

 

Teniendo en cuenta las dos tendencias de los gobiernos de Irán durante el 

periodo de estudio de esta Monografía, se analizará la participación de esta nación 

tanto política como económica y socialmente en la estabilización de Afganistán. 

 

 

 
                                                             
9 Ver El Corresponsal. Tema de búsqueda: (Desafíos a la gobernabilidad en Irán), 2003. Consulta 
electrónica.  
10 Ver The Christian Science Monitor. Tema de búsqueda: (Afganistán rechazo a las tropas 
americanas), 2010. Documento electrónico.  
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1.1. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 

1.1.1. Manifestación de apoyo del gobierno iraní  al Gobierno de 

Transición afgano. Desde su posicionamiento como cabeza del Gobierno de 

Transición, el 22 de diciembre del 2001, Hamid Karzai ha contado con el respaldo del 

gobierno iraní, expresado en diferentes ocasiones.  

 
The stability of Afghanistan is the stability of our country. We support the good relationship 
between us and we've had a lot of good cooperation between us and we hope in the future 
I'm sure that we can actually strengthen our relationships. And this trip is for this purpose. 
And I am very hopeful and very optimistic.11   
 

Sin embargo, la relación de Irán con Afganistán se vio afectada durante 

varios años por la presencia del Régimen Talibán, que encabezaba el gobierno 

afgano, al que Irán no le dio ni apoyo ni reconocimiento como gobierno legítimo de 

esta nación a causa de los actos violentos que se le atribuían y que a su vez generaban 

amenazas para Irán tanto en recursos económicos, como en vidas humanas. Algunas 

consecuencias para el gobierno iraní tras el conflicto que se perpetuó en Afganistán 

con la llegada al poder del Régimen Talibán, fueron el tráfico y contrabando de 

drogas que ingresaba a Irán a través de la frontera afgana, y las altas cifras de 

desplazados que llegaban a las provincias fronterizas iraníes buscando escapar del 

conflicto. “Iran was not on good terms with the Taliban when they ruled Afghanistan 

and sheltered hundreds of thousands of refugees. The Iranians publicly endorsed the 

U.S.- led fight against the Taliban and Al Qaeda and cooperated with the United 

States in trying to limit the spread of narcotics from Afghanistan”12. 

Por esta razón, el 22 de diciembre del 2001 el gobierno Iraní, 

específicamente el presidente Mohammad Khatami, acogió y respaldó desde el 

primer momento al nuevo gobierno afgano, asegurando que el mismo pueblo es quién 

debe escoger a sus gobernantes y que la democracia debía primar de ese momento en 
                                                             
11 Ver CNN World. Tema de búsqueda: (First speech, Kathami, Kabul),  2002. Documento electrónico.   
12 Ver Fox News. Tema de búsqueda: (Irán, Afganistán, Régimen Talibán), 2002. Documento 
electrónico. 
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adelante. “’We feel obliged to do anything we can to strengthen the ties between the 

two countries’ Khatami said at the news conference, with Karzai sitting beside 

him”13. 

Dicho respaldo se ha visto reflejado en otros hechos concretos que van más 

allá de las declaraciones oficiales hechas por el gobierno iraní. La participación de 

Irán en tratados y acuerdos internacionales tales como la presencia de observadores 

iraníes en la Conferencia de Bonn, donde se acordó la formación del gobierno de 

transición de Afganistán y el Acuerdo de Buena Vecindad firmado en Kabul en el año 

2002, expresaron el apoyo  y respaldo al futuro político de esta nación. Igualmente el 

plan implementado por las dos administraciones por las que ha pasado Irán desde el 

2001 hasta el 2010, para ayudar a la reconstrucción y estabilización de Afganistán en 

diferentes áreas, demuestra el gran compromiso que sostiene el país iraní con la 

nación vecina.  “Among other things, the Iranians are rebuilding the 75-mile highway 

from the western Afghan city of Herat to the Iranian border; granting 2,000 Iranian 

university scholarships to Afghan students; planning electricity supplies for Herat 

province; and donating 50 city buses to Kabul”14. 

Con el cambio de gobierno en Irán y la llegada de Mahmud Ahmadinejad a 

la presidencia, el apoyo político de esta nación hacia Afganistán no solo se mantuvo 

sino se fortaleció en otros aspectos como el trabajo conjunto de los países en la 

solidificación de un gobierno estructurado para Afganistán que trabajaría en 

correspondencia con sus homólogos iraníes. Ejemplo de la ejecución de este proyecto 

se ve en las alianzas entre gobernadores de provincias tanto afganas como iraníes, 

como la llevada a cabo en diciembre de 2005 por funcionarios de la provincia South 

Khorasan en Irán y Forah en Afganistán, en la que se trataron principalmente temas 

de cooperación económica, académica y cultural.15 Este tipo de trabajo conjunto es 

muestra de los estrechos lazos que se han ido formando entre las dos naciones y que 

tienen como propósito la estabilidad y desarrollo no solo del país afgano, sino incluso 

                                                             
13 Ver USA Today “Iranian leader visits Afghanistan”. Documento electrónico. 
14 Ver USA Today “Iranian leader visits Afghanistan”. Documento electrónico. 
15 Comparar Transoxiana, Journal Libre de Estudios Orientales. “La asistencia de Irán a Afganistán", 
2005. Documento electrónico. 
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de la región. Incentivar la participación local y regional en la ejecución de las 

propuestas de la administración central respecto a la asistencia a Afganistán, es uno 

de los logros más importantes del gobierno de Ahmadinejad respecto a este proceso.  

  

1.1.2. Acuerdos en temas de seguridad. La Declaración Conjunta firmada 

por  los vicepresidentes de Irán y Afganistán en 2008, hace referencia a la 

cooperación que mantendrían estas dos naciones en materia de seguridad, 

específicamente en temas relacionados a la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo 

y el crimen organizado, que han generado consecuencias como la migración y 

desplazamiento forzado de cientos de civiles a provincias iraníes. La cooperación de 

Irán en estos temas, así como la evolución que han sufrido desde el 2001 al 2010, es 

la siguiente:  

a) Narcotráfico: La producción ilegal de drogas en Afganistán ha sido una de 

las principales preocupaciones de la República Islámica puesto que el 70% de la 

droga que se produce allí, llega a Europa y América a través de Irán. De acuerdo con 

estadísticas dadas a conocer por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (UNODC), Afganistán produce el 92% de los opiáceos del mundo.16 Se han 

invertido alrededor de $ 789 millones de dólares en el fortalecimiento de bloqueos en 

la frontera entre Afganistán e Irán. Sin embargo, estos esfuerzos han resultado poco 

eficientes al igual que la intervención de algunas organizaciones internacionales y 

países como Gran Bretaña y Noruega, pues el cultivo de opiáceos y el procesamiento 

de drogas continúan en Afganistán. 

La política de Irán frente a este asunto, ha consistido por un lado en el 

fortalecimiento de fronteras, que consiste por un lado en la revisión exhaustiva de los 

cargamentos que ingresan, y por otro en el aumento de más de 30.000 hombres, 

pertenecientes a la policía y las fuerzas armadas, que se han ubicado en la frontera. 

Así mismo se ha invertido en la capacitación de campesinos afganos para el trabajo 

                                                             
16 Comparar Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - ONUCDD “Cambios  
importantes y positivos en mercados mundiales de drogas”, 2007. p.43. Documento electrónico. 



 

14 
 

en conjunto con la sociedad civil para la erradicación de los cultivos de opio.17 

Igualmente se ha implementado nueva tecnología y maquinaria, con el fin de 

identificar e incautar los cargamentos de droga y hacerle frente a los grupos armados 

que perpetúan la guerra del contrabando en la frontera entre las dos naciones. “Irán es 

líder en lo que se refiere a incautación de drogas. El país registra casi el 90% de las 

incautaciones mundiales de opiáceos” 18, afirmó el director ejecutivo de la Oficina de 

la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) Yuri Fedetov. 

 Por su parte, Afganistán ha recibido la tarea de implementar planes y 

estrategias para la erradicación de los cultivos y disminución del procesamiento de las 

drogas. Las autoridades del Ministerio del Interior de Afganistán han recibido la 

cooperación de Irán y han realizado operaciones conjuntas de fuerzas anti drogas para 

alcanzar estos objetivos. En el año 2009, se realizaron de forma periódica y constante, 

erradicaciones en las provincias de Herat y Nimruz en Afganistán.19 

Resulta evidente el esfuerzo que deben hacer las dos naciones para llegar a 

enfrentar en su totalidad las dos caras de este problema. Por un lado, el cultivo y 

procesamiento de los opiáceos en Afganistán y por otro lado, el control del tráfico de 

drogas en la frontera con Irán. En la medida en que los dos países, trabajen 

conjuntamente y con el apoyo de algunas organizaciones internacionales como la 

UNODC el problema de las drogas en esta región podrá verse reducido. 

b.) Migraciones: La República Islámica de Irán ha acogido refugiados 

afganos desde el comienzo del conflicto de Afganistán en 1970. En las últimas tres 

décadas, múltiples factores como la inseguridad, la violencia, los cambios de 

régimen, la sequía y el desempleo han llevado a muchos afganos a buscar refugio en 

el extranjero, principalmente en los países vecinos de Irán y Pakistán. Hasta el año 

2009, el ACNUR registró 3’272.471 personas refugiadas y desplazadas internamente 

en Afganistán y se estima que en Irán se hayan establecido alrededor de 2 millones de 

                                                             
17 Comparar ONUCDD. “Afghanistan, Iran and Pakistan strengthen anti-drug trafficking initiative”, 
2010. Documento electrónico.  
18 Ver Servicio de Noticias de La ONU. “UNODC destaca esfuerzos de Irán contra el narcotráfico”, 
2011. Documento electrónico.  
19 Comparar ONUCDD. “Afghanistan, Iran and Pakistan strengthen anti-drug trafficking initiative” 
Documento electrónico.  
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afganos.20  Durante su estancia en La República Islámica, los refugiados han tenido 

acceso a la mayoría de servicios básicos como la salud, educación y oportunidades de 

empleo, sobre todo en los sectores de agricultura y manufactura textil. Además, el 

gobierno otorgó desde el año 1999 algunos subsidios especiales para población 

inmigrante en productos como la gasolina, el gas natural, electricidad y alimentos 

básicos.21 

La principal herramienta con la que ha intervenido Irán en el tema de 

migración forzada y desplazados ha sido la promoción de la repatriación voluntaria. 

Con el propósito de promover este mecanismo, desde 2002, se han llevado a cabo 

reuniones anuales para fortalecer el Acuerdo Tripartito suscrito entre Irán, Afganistán 

y el ACNUR. En el año 2008, durante una de las reuniones de dicho acuerdo, Irán 

solicitó al ACNUR abrir cuatro centros más de repatriación voluntaria en los lugares 

con mayor tasa de migrantes, a saber,  Teherán, Razavi Jorasán, Isfahan, y la 

provincia de Fars.22  Sin embargo, ante la poca acogida que ha tenido el programa 

para la repatriación por parte de la población desplazada afgana, el gobierno iraní se 

vio en la tarea de identificar y promover otros mecanismos para abordar las 

cuestiones relativas a los refugiados y los afganos indocumentados.23 

Es a raíz de esa necesidad de dar respuesta a la problemática, que continuó a 

pesar de haberse conformado un programa para la repatriación, que el Ministerio del 

Interior de la República Islámica comenzó a ejecutar desde el año 2005, planes para 

la legalización de los afganos que se encontraban indocumentados y sin permisos de  

trabajo.24 Con ello el gobierno iraní mostró un nuevo interés en el avance de la 

solución a esta problemática y en la búsqueda de opciones alternativas a la entrada 

ilegal de los afganos a Irán. El 29 de junio de 2010, el Consejo Nacional Iraní aprobó 
                                                             
20 Comparar Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR. “Retorno a 
Afganistán”, 2009. Documento electrónico.  
21 Comparar Middle East Institute. “The Situation of Afghans in the Islamic Republic of Iran Nine 
Years After the Overthrow of the Taliban Regime in Afghanistan”, 2011. Documento electrónico.  
22 Comparar Middle East Institute. “The Situation of Afghans in the Islamic Republic of Iran Nine 
Years After the Overthrow of the Taliban Regime in Afghanistan”. Documento electrónico.   
23  Comparar Middle East Institute. “The Situation of Afghans in the Islamic Republic of Iran Nine 
Years After the Overthrow of the Taliban Regime in Afghanistan” Documento electrónico. 
24 Comparar ACNUR. “UNHCR Global Report 1999 - Islamic Republic of Iran”, 2000. p.4. 
Documento electrónico.  
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el plan para para regularizar la presencia de inmigrantes ilegales afganos en Irán que 

tiene el propósito no solo de resolver la situación de los desplazados sino de 

disminuir este fenómeno en la región fronteriza de las dos naciones en cuestión.25 

 

1.2. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA  

1.2.1. Donación de recursos para la reconstrucción de infraestructura. 

Las donaciones de dinero hechas por Irán durante el gobierno de Kathami, para la 

asistencia de Afganistán, han tenido un objetivo claro y es la reconstrucción de la 

infraestructura perdida a causa del conflicto. “Last week the Iranian parliament 

approved $500 million in reconstruction aid for war-shattered Afghanistan”26. Desde 

2002, la ayuda de Irán y el papel del comercio en Afganistán aumentaron. La 

República Islámica aprobó la conformación de empresas certificadas de inversión 

conjunta, además de otras ayudas como la el patrocinio de alimentos, apertura de un 

par de fábricas de cemento, y la compra de créditos otorgados a los comerciantes. 

Una de las metas más ambiciosas ha sido la construcción de la carretera que unirá a 

Irán con el ferrocarril de Tayikistán travesando Afganistán y que llegará hasta China 

a través del ferrocarril de Tayikistán y Kazajistán. Este proyecto ha evolucionado con 

la construcción de carreteras por parte de constructoras iraníes, inicialmente entre 

Irán y Herat, la provincia afgana fronteriza. Con él, se pretende crear canales 

mediante los cuales los productos y el comercio tanto iraní como afgano puedan 

llegar a diferentes mercados.  

Otros proyectos incluyen la construcción de hospitales y colegios que fueron 

derribados por los bombardeos durante los primeros años de las tropas 

norteamericanas en el país. Alrededor de 30 colegios y 40 hospitales han sido 

ofrecidos por el gobierno iraní. Por otro lado se han hecho mejoras en diferentes 

ciudades, por ejemplo, en Herat se llevó a cabo  la instalación de cableado eléctrico, 

                                                             
25  Comparar Islamic Republic Agency News - IRNA. “The Plan for Regularization of Illegal Afghan 
Nationals Will Soon Be Launched”, 2006. Documento electrónico.  
26  Fox News. Tema de búsqueda: (Irán, Afganistán, Régimen Talibán). Documento electrónico. 
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la construcción de nuevas carreteras y la inversión en diferentes sectores del 

comercio.27  

Durante el gobierno de Ahmadinejad, el gobierno iraní donó otros 50 

millones de dólares, y entre el año 2008 y el 2010 entregó un préstamo de 300 

millones más. La apertura comercial con bajos aranceles que beneficiaba la 

exportación de productos como frutas y nueces, alfombras tejidas a mano, lana, 

algodón, cueros y pieles, piedras preciosas y semipreciosas, también tuvo su auge en 

el periodo de Ahmadinejad. De ese momento en adelante, las exportaciones de 

Afganistán pasaron de 0.45 billones de dólares en el 2005, al 0.55 en el año 2009. Por 

otro lado, Irán ha llevado a cabo 16 proyectos de desarrollo en Afganistán, incluida la 

construcción de la carretera que va desde Herat hasta Dogharoun en Afganistán, la 

ejecución de un proyecto para abastecer de agua y electricidad en Dogharoun y la 

construcción de un centro técnico y profesional en Herat. Este proyecto ha tenido un 

costo de 5 millones de dólares.28 

Cuadro 1. Exportaciones de Afganistán entre 2005 y 2009 29 

 
Ver Index mundi. “Exportaciones de Afganistán”. Periodo 2000 – 2009. 

                                                             
27 Comparar American Institute of Afghanistan Studies and the Hollings Center for International 
Dialogue.   “Afghanistan’s Other Neighbors: Iran, Central Asia, And China - Conference”, 2008. p.3. 
Documento electrónico.  
28 Comparar IRNA. “The Plan for Regularization of Illegal Afghan Nationals Will Soon Be 
Launched”. Documento electrónico. 
29 Ver Index mundi. “Exportaciones de Afganistán. Años 2000 – 2009”. Documento electrónico.  
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1.2.2.  Acuerdos y pactos económicos.  Los acuerdos económicos que han 

sido pactados por las dos naciones implicadas han consistido principalmente en el 

fortalecimiento de las relaciones comerciales, el aumento de las importaciones y 

exportaciones entre los dos Estados a través de incentivos como los bajos aranceles y 

subsidios por parte de los gobiernos a los agricultores y pequeñas empresas.  Así 

mismo se han llegado a otro tipo de acuerdos como la Organización de Cooperación 

Económica y el Comunicado de Cooperación Conjunta.  

a) La Organización de Cooperación Económica: es una Organización 

internacional intergubernamental que agrupa a 7 Países de Asia y a tres de Europa, 

entre ellos a Irán como Estado fundador y Afganistán como Estado miembro. Esta 

organización promueve el desarrollo y comercio.  A través de ella Irán ha buscado la 

diversificación de mercados de Afganistán además de fortalecer las relaciones en 

temas de seguridad al implicar problemas de narcotráfico y tráfico ilegal de armas. 

Así mismo esta organización estableció la creación de un Fondo para la 

reconstrucción de Afganistán, que ha funcionado desde el 2002.30 Igualmente se han 

ido trabajando los objetivos de la organización que buscan promover las condiciones 

para el desarrollo económico sostenible e incrementar el nivel de vida del país afgano 

mediante la cooperación regional.31  

 
In recognition of the importance of transit infrastructure in promoting regional economic 
growth, both agree to the construction of a railroad from Khwaf (Iran) to Herat 
(Afghanistan). Iran offered private sector investments, and Afghanistan declared its 
preparedness for creation of all possible facilities for investment in different economic 
spheres in Afghanistan32. 

 

b) El comunicado de cooperación conjunta: El comunicado de Cooperación 

Conjunta, que incluye a estos dos países hace énfasis en la cooperación que se ha de 

mantener en temas como la cooperación social, cultural, económica-agrícola, 

                                                             
30 Comparar  Afrasiabi, Kaveh. “Iran’s Foreign Policy After 11 September”. En: Revista The Brown 
Journal of World Affairs. Volumen 9 (2003)  p.23. 
31 Comparar Afghan Policy Site. “Afghanistan-Iran Joint Declaration”, 2006. p.3. Documento 
electrónico. 
32 Ver Afghan Policy Site. “Afghanistan-Iran Joint Declaration”. p.3. Documento electrónico. 
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cooperación fronteriza y seguridad mutua. En el ámbito de cooperación económica, 

acordaron fortalecer los esfuerzos en el comercio de aceleración, las inversiones, la 

transferencia de tecnología, fomento de la cooperación técnica, tecnología de la 

información y comercio electrónico. Así mismo se comprometieron a la  promoción 

de la cooperación industrial y agrícola, el fortalecimiento de las PYME,  ya que estos 

son esenciales para el crecimiento económico sostenido y las garantías indispensables 

para contrarrestar las consecuencias de la crisis en Afganistán.  

 

1.3. PARTICIPACIÓN SOCIAL  

En lo que respecta a la participación social que ha tenido Irán en la 

estabilización de Afganistán, se pueden mencionar aspectos tan importantes como la 

construcción de escuelas, centros culturales islámicos y bibliotecas. En la población 

de Hazara se llevó a cabo la instalación de dos entidades financieras y educativas, que 

se han propuesto además de reactivar la economía, fortalecer la parte cultural. 

Igualmente, un grupo de profesores persas han sido encomendados por parte de su 

gobierno en la tarea de entrenar a más de 1.200 maestros afganos, con el fin de 

prepararlos para la apertura de nuevos centros de enseñanza básica y superior en las 

distintas regiones del país. Por otro lado Irán ha ofertado más de dos mil becas 

universitarias para estudiantes afganos “During his press conference, Khatami said 

Iran has offered 2,000 university scholarships to Afghan students and that 6,000 

Afghans had expressed an interest in studying there”33 

El Tratado de Cooperación Conjunta, expone en este tema la importancia del 

desarrollo de recursos humanos y sociales para el crecimiento sostenido de las dos 

naciones, por reducir las disparidades económicas y sociales dentro de los dos países. 

En este sentido, acordaron intensificar los esfuerzos de cooperación en estas mismas 

áreas.  

                                                             
33 Ver Fox News. (Irán, Afganistán, Régimen Talibán). Documento electrónico 
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2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE POTENCIA REGIONAL  

QUE TIENE IRÁN, A PARTIR DE LA DEFINICIÓN DE DETLEF NOLTE34. 

 

La regionalización de los procesos económicos, culturales y políticos es un 

fenómeno que se ha venido perpetuando gracias a la globalización. Con la existencia 

de una regionalización marcada, aparecen países líderes dentro de las regiones 

específicas. Es a este tipo de países a los que se les da el título de Potencia Regional, 

quienes reciben gran importancia dentro de la jerarquía de poder en el sistema 

internacional. La obra Potencias regionales en la política internacional: conceptos y 

enfoques de análisis del académico alemán Detlef Nolte, reúne las múltiples 

definiciones que se han formado sobre las Potencias Regionales para luego agruparlas 

en una sola, que es la que se trabajará en este segundo capítulo. El propósito de Nolte, 

es identificar cuáles y en qué medida estas características, y por consiguiente si ésta 

definición, se adecua al papel que ha desempeñado Irán en las últimas décadas dentro 

de su región. Es necesario hacer énfasis en que la evaluación puede arrojar diferentes 

resultados si los criterios o indicadores que se usan para hacerla, cambian o si no se 

contemplan todos sino una sola parte de ellos.  

Para la Teoría de Complejos de Seguridad Regional las potencias regionales 

juegan un papel muy importante al ser esos Estados los que tienen una 

responsabilidad mayor en cuanto a los asuntos de seguridad regional. Su función 

principal consiste en crear y garantizar la paz y el orden en el ámbito regional. Si un 

complejo regional se viera afectado por la inestabilidad de una de sus unidades, es la 

potencia regional quien debería asumir el papel de estabilizador para procurar que la 

unidad vuelva a un punto de equilibrio, ya sea económico, político o social. Se 

considera que para poder ejercer su rol de Potencia Regional, la unidad debe tener los 

medios, capacidades y la voluntad para ejercer como tal.  

                                                             
34 Académico alemán nacido en 1952. Realizó estudios en Ciencias Políticas, Historia y Estudios 
germánicos en la Universidad de Mannheim,. En el año 2007 fue  vicepresidente del Global Institute of 
Area Studies (GIGA). En el año 2006 fue  director del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos  y 
Director e Investigador asociado del Instituto de Estudios Iberoamericanos, en Hamburgo. 



 

21 
 

Como se señalaba anteriormente, para que una Potencia Regional pueda 

ejercer ese rol debe tener una serie de factores a su favor, de tal forma que le permitan 

perfilarse como la unidad más fuerte o más estable de su complejo regional.  Por 

ejemplo, que la dinámica institucional interna le haga posible ejercer un papel 

destacado y estabilizador en la región35 y que la unidad refleje la voluntad de ejercer 

ese liderazgo y contar con los recursos necesarios para llevar a cabo una política de 

estabilización y para garantizar la paz en la región. Es igualmente necesario que los 

otros Estados que forman parte del ámbito regional de seguridad correspondiente, 

acepten el rol preponderante de la potencia regional en todos los temas que afectan la 

seguridad, pues el título de Potencia Regional, si bien depende en buena medida de 

las capacidades que tenga una unidad, también depende de la percepción que sobre 

ella mantengan las otras unidades de su complejo regional, e incluso de unidades y 

potencias externas o extra-regionales. 

Según Detlef Nolte, una Potencia Regional es  

 
“Aquella que logra ejercer influencia en una región determinada y que tiene la intención de 
proyectar su poder más allá de la región, en el ámbito global. Los Estados que 
habitualmente figuran entre las potencias regionales se caracterizan por tener una amplia 
extensión territorial y gran número de habitantes y un PIB alto en comparación con los otros 
países de la región. Además, disponen de fuerzas armadas convencionales, fuertes y en 
algunos casos también poseen armas nucleares. Así mismo, se define una potencia regional 
como un Estado, que es parte de una región geográfica bien delimitada, tiene la capacidad 
de enfrentar a cualquier coalición de Estados en la región, ejerce gran influencia en asuntos 
de relevancia regional y dicha influencia no se limita al ámbito regional sino que alcanza, 
incluso, el ámbito global”.36   
 
 
Para llegar a establecer si en efecto Irán cumple con las especificaciones 

propuestas por Nolte para constituirse como Potencia Regional es necesario 

identificar en primera medida la región a la qué pertenece Irán, y así al realizar  una 

comparación respecto a las otras unidades que pertenezcan a su mismo complejo 

regionalpoder identificar las capacidades de la nación persa frente a los otros Estados.   

                                                             
35 Ver Nolte, Detlef. “Potencias regionales en la política internacional: conceptos y enfoques de 
análisis”. Working Papers for the German Institute of Global and Area Studies. No. 30 (2006)  p. 6.  
36 Ver Nolte, “Potencias regionales en la política internacional: conceptos y enfoques de análisis”. p.7. 
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La Teoría de Complejos de Seguridad Regional del teórico Barry Buzan,  

propone una división del mundo en ocho grandes regiones, entre ellas el complejo 

regional de Medio Oriente, donde se encuentran Turquía, Irak,, Siria, Jordania, Israel, 

Egipto, Omán, Yemen, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Libia, Túnez, Marruecos, 

Argelia e Irán. A continuación se presentará la condición de Irán en cada una de las 

características de Potencia Regional. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE POTENCIA REGIONAL 

 

2.1.1. Extensión Territorial. Cómo se mencionaba en la definición, la 

primera característica de una Potencia Regional es la amplia extensión territorial, 

puesto que entre mayor sea un territorio, las posibilidades económicas, militares y 

geoestratégicas de un Estado aumentan también. En lo que concierne a esta 

característica, los cinco países con mayor extensión territorial son: Argelia, Arabia 

Saudita, Libia, Irán y Egipto, en orden descendiente respectivamente. 37  

Irán se sitúa en el cuarto puesto con un territorio de 1.673.959 km2 y sin 

embargo, no puede dejarse de lado la importancia geoestratégica de este país que es  

tal vez la más importante de Medio Oriente. En primer lugar, dentro de su territorio se 

encuentra la tercera reserva de petróleo más grande del mundo. En segundo lugar, su 

posición geográfica permite bloqueos por parte de este país en el estrecho de Ormuz, 

conocido como un “cuello de botella” en una de las rutas de salida de petróleo más 

importantes del mundo.38  Irán es en la actualidad el segundo país en importancia, 

tanto en reservas de petróleo como en reservas de gas. La mayor parte de estos 

yacimientos se encuentran al suroeste del país, cerca de la frontera con Irak y en el 

Golfo Pérsico, tanto en la costa como offshore.  

 

                                                             
37 Comparar Index mundi. Tema de búsqueda: (Irán.  Área geográfica. Cuadro comparativo). Consulta 
electrónica. 
38 Comparar, Peirotti, María Sol. “Factores de valor geoestratégico presentes en el Cáucaso. Una visión 
general”, 2006. Documento electrónico.  
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2.1.2. Número de habitantes. El número de habitantes es la segunda 

característica de una Potencia Regional. Los cinco primeros países de la región con 

mayor población son Egipto, Turquía, Irán, Argelia, Marruecos. La diferencia de 

población entre Irán y Egipto es de 5 millones de habitantes,39 mientras que la 

diferencia que se establece con Turquía es de 1 millón nada más. Por el contrario la 

diferencia entre el número de población actual en Irán y Argelia y Marruecos es de 

casi la mitad de población, mientras que el primero tiene cerca de 78 millones, el 

segundo y el tercero tienen 35 y 32 millones respectivamente40.  

La tasa de crecimiento de población Iraní es de 1.55% mientras que la tasa 

de Egipto y Turquía es solo de 1.25% y 1.24%, respectivamente.41 Lo que indica que 

en los próximos años la población de Irán podría superar en número la población de 

estos dos países.  

 

 2.1.3. PIB Alto. Dentro de esta categoría, Los cinco primeros países con un 

PIB más alto en promedio son Turquía con 960 mil millones anuales, Irán con 819 

mil millones, Arabia Saudita con PIB de 622 mil millones y Egipto y Emiratos 

Árabes, con 498 mil y 247 mil millones respectivamente. 

Es necesario resaltar que el PIB de Irán es el segundo más alto a pesar de las 

sanciones y bloqueos económicos impuestos por Estados Unidos y por la Unión 

Europea, manteniéndose dentro de los primeros 20 países con mayor PIB en el 

mundo. Igualmente, resulta evidente que son aquellos países explotadores y 

exportadores de petróleo los que cuentan con un PIB más alto en comparación con los 

otros de la región.  

 

2.1.4. Fuerzas armadas. En este aspecto, los países con mayor número de 

fuerzas militares disponibles son Irán, con 23’619.000 efectivos disponibles 

                                                             
39 Comparar Index mundi. Tema de búsqueda: (Irán. Población. Cuadro comparativo). Consulta 
electrónica 
40 Comparar Index mundi. Tema de búsqueda: (Población. Cuadro comparativo). Consulta electrónica 
41 Comparar Index mundi. Tema de búsqueda: (Tasa de crecimiento de población. Cuadro 
comparativo). Consulta electrónica 
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distribuidos entre el ejército de tierra, fuerzas aéreas, la marina y el cuerpo de los 

guardianes de la revolución islámica. En segundo lugar, con 21’079.000 efectivos 

disponibles, seguido de Egipto quien tiene 19 millones de efectivos disponibles. En 

cuarto y quinto lugar se encuentran Argelia con poco más de 10 millones y Arabia 

Saudita con aproximadamente 8 millones de efectivos disponibles.  

Del grupo de países de Oriente Medio únicamente Israel tiene armas 

nucleares. Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Túnez, Marruecos, Jordania e Iraq han 

comenzado la construcción de reactores nucleares y tienen proyectos para desarrollar 

energía nuclearen los próximos 10 años. Actualmente Libia, Argelia, Irán y Egipto 

tienen programas nucleares con fines civiles. Con 16 instalaciones nucleares, entre 

ellas, de almacenamiento de material, generación de combustible, centros de estudios 

nucleares y 5 reactores que funcionan actualmente el programa nuclear de Irán es el 

más grande y mejor desarrollado de la región. Actualmente la Organización de 

Energía Atómica considera que por la cantidad de uranio y plutonio que está 

enriqueciendo Irán es muy probable que esté en camino a desarrollar armas nucleares, 

pero hasta la fecha no se ha confirmado su tenencia por parte de este país.  

Así mismo el rápido crecimiento y expansión del programa misilistico de la 

República Islámica ha constituido una preocupación a nivel regional y global.42  Entre 

los últimos misiles desarrollados por Irán se encuentra el Misil de Combustible 

Sólido o Sejil-2, que tiene un alcance de más de 2.000 km, capaz de llegar a Israel y 

algunas partes de Europa, el misil Shahab-3, con un alcance de hasta 1.500 km y  el 

nuevo misil Shahab-3ER, con un alcance de 2.000 km, que pone a Turquía al alcance 

de los misiles de Irán. Asimismo, Irán podría atacar a numerosos países de Europa 

con sus misiles balísticos desplazables por tierra BM25, de largo alcance; el primer 

modelo tiene un alcance de 2.500 km y el segundo puede completar distancias de 

hasta 3.500 km. Las ciudades dentro del alcance de estos dos últimos misiles móviles 

incluyen a Kiev, Atenas, y Budapest.43 

                                                             
42 Comparar The Israel Project. “La amenaza del desarrollo y exportación de misiles de Irán”, 2009. 
Documento electrónico. 
43 Comparar IRNA “IRGC commander: Armed forces in full combat readiness”, 2008. Documento 
electrónico.  
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Igualmente, expertos como Vladimir Yevseyev, director  del Centro de 

Investigaciones Sociopolíticas de Moscú y especialista en técnica misilistica, 

aseguran que Irán podría estar trabajando en la creación de cohetes intercontinentales, 

debido a los materiales que esté país ha estado acumulando. 

Los éxitos de la República Islámica de Irán en la creación de materiales 

compuestos testimonian que Irán no excluye la posibilidad de crear cohetes balísticos 

intercontinentales. Precisamente para misiles de este tipo se necesitan materiales 

termoaislantes. Para misiles de alcance medio no hay necesidad aguda de tales 

materiales porque sus velocidades no son muy altas, la altura máxima de su 

trayectoria no es tan considerable y el descenso de la ojiva de tal altura no requiere 

recubrimientos termoaislantes. Por su parte, para las ojivas de misiles balísticos 

intercontinentales esto es indispensable, ya que la velocidad de su vuelo es tan alta 

que ella no alcanzará el blanco si carece de protección termoaislante.44 

 

2.1.5. Influencia en asuntos de relevancia regional. Desde 1990, Irán se ha 

caracterizado por ser un Estado activo en la vida internacional, especialmente por su 

participación en el manejo de las crisis que se han presentado entre otros Estados. 

Ejemplo de ello ha sido el rol mediador que asumió la República Islámica durante la 

Guerra civil en Tajikistán en la que participó creando un acuerdo de cese al fuego que 

fue firmada y aceptada por la Oposición Unida de Tayikistán en Teherán, en 1994.  

En agosto de 1995, Irán fue anfitrión de la Cumbre de Paz a la que asistió el 

entonces presidente de Tayikistán, Imamoli Rahmanov, y Abdollah Nouri, líder del 

Movimiento Islámico de Tayikistán. Gracias a esta cumbre, ambas partes acordaron 

prorrogar el alto el fuego y formar un consejo conjunto para reducir sus diferencias. 

Irán mantuvo buenas relaciones con las partes contrarias y no apoyó la aspiración de 

los islamistas de Tayikistán para crear un Estado islámicos. En 1997 Irán y Moscú, , 

participaron en la preparación del Acuerdo General sobre el Establecimiento de la 

Paz y la Concordia Nacional y el Protocolo sobre la comprensión mutua, que fue 
                                                                                                                                                                              
 
44 Comparar La voz de Rusia. “Ambiciones misilísticas de Irán”, 2011. Documento electrónico  
 



 

26 
 

firmado por el Presidente de Tayikistán y el líder de la Oposición Unida de 

Tayikistán. Desde entonces, Irán ha sido anfitrión de la sexta y octava ronda de las 

negociaciones de paz, de una conferencia consultiva, y dos reuniones entre 

Rahmanov y Nuri. 

Otras propuestas de Irán en las que se refleja la influencia regional que tiene 

este país es la de celebrar la Conferencia sobre las raíces y las formas de combatir el 

terrorismo global, que se llevó a cabo en Teherán, en el 2010. Así mismo la actitud 

crítica hacia las fuentes de inseguridad e inestabilidad en Irak y Afganistán han 

mostrado el compromiso que tiene la República Islámica con la estabilización y paz 

regional. Por otro lado, Irán ha liderado la iniciativa de promover el uso pacífico de la 

energía nuclear, “Energía nuclear para todos, armas nucleares para nadie” ha sido el 

lema del presidente Ahmadinejad.  Los problemas más urgentes de carácter regional 

sobre los que Irán puede desempeñar un papel eficaz son: en primer lugar, ayudar a 

resolver las crisis internas que se han presentado en Irak, Afganistán y Palestina. En 

segundo lugar, la lucha contra el terrorismo regional e internacional y en tercer lugar, 

el completo desarme nuclear de la región. 

Por otro lado, una muestra cultural de la importancia e influencia regional 

que tiene Irán, se refleja en la decisión de ser el país anfitrión de las reuniones de 

altos funcionarios del Diálogo de Cooperación de Asia,  un foro de alcance 

continental inaugurado en junio del 2002. Este foro tiene como objetivo constituirse 

en un eslabón de enlace con la promoción e incorporación de todos los países del 

continente, creando de esta forma una comunidad cultural asiática independiente, que 

no interfiera en los asuntos de otras organizaciones. Irán ha liderado la iniciativa 

desde el momento de su creación,  contando con el apoyo y respaldo de los 31 

miembros de esta organización. Los principales asuntos de los que trata el diálogo de 

Cooperación de Asia, son el establecimiento de un Centro de Investigación 

Cinematográfico, los procesos vinculadas al desarrollo de las cooperaciones 

mediáticas entre los Estados miembros, la inauguración de un Centro de Estudios 

Culturales y la formación de sedes de cultura en las universidades de los países 

miembros. Igualmente, el establecimiento de un centro cultural de archivos de la 
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organización en Irán y  la promoción de la investigación en las áreas de cultura y 

antropología, entre otros.45 

Teniendo en cuenta las características anteriormente mencionadas, se puede 

afirmar que la participación de Irán en la estabilización de Afganistán es una 

confirmación de su perfil como potencia regional. Dado que se mantiene en los dos 

primeros ligares en cuanto a extensión de territorio, número de población, capacidad 

militar e importancia El importante papel que ha desempeñado Irán, tanto política, 

económica y socialmente, en la estabilización de Afganistán, demuestran que esta 

nación ha tenido una gran injerencia en los asuntos de la región. Así mismo Irán 

cuenta con la capacidad institucional interna, que le ha hecho posible ejercer un papel 

destacado y estabilizador en la región. El apoyo tanto del parlamento como del 

Ayatollah, han sido indispensables para el fortalecimiento del gobierno Iraní, la 

evolución de las relaciones entre naciones, bien sean de su misma región o de otra.  

 De igual manera, La República Islámica ha demostrado en su actuación 

internacional la voluntad de desempeñar el papel de potencia regional, reflejado en la 

intervención de conflictos en otras naciones, en la estabilización afgana y en la 

participación de diferentes recursos internacionales como pactos, acuerdos y tratados, 

así mismo ha demostrado tener los recursos necesarios para llevar a cabo la política 

de estabilización, y buscar la paz en la región. Igualmente, los otros Estados que 

forman parte de la región han aceptado el rol preponderante de la potencia regional en 

todos los temas que afectan la seguridad. Esto se demuestra en los múltiples acuerdos 

bilaterales que se han firmado entre Irán y las otras naciones que también pertenecen 

a esta región, en las que se busca contar con el apoyo de Irán y de ser necesario, el 

respaldo de su ejército.  

 

 

 

 

                                                             
45 Comparar IRNA. “Irán, anfitrión del foro de Diálogo de Cooperación de Asia”, 2005. Documento 
electrónico.  
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3. DE CÓMO LA INTERVENCIÓN IRANÍ EN AFGANISTÁN HA 

IMPACTADO LAS REGIONES A LAS QUE ESTOS DOS ESTADOS 

PERTENECEN 

 

Para analizar el impacto regional que ha tenido la participación de Irán en la 

estabilización de Afganistán, se hará uso de la Teoría de Complejos de Seguridad 

Regional, introducida por el teórico Barry Buzan. Esta teoría aparece en su obra 

Regions and Powers. The Structure of International Security en el 2004 y tiene bases 

tanto neorrealistas como constructivistas46. La teoría es una herramienta de análisis 

que permite comprender las situaciones regionales actuales que surgen a partir de 

temas de seguridad. Así mismo la teoría de Buzan sirve a esta monografía en dos 

sentidos, en primer lugar, como herramienta de delimitación de las regiones a las que 

pertenecen Irán y Afganistán, y en segundo lugar bajo el fin de analizar por qué se 

puede sostener que Irán con su participación en Afganistán ejerce influencia en los 

asuntos de seguridad regional y con ello solidifica su perfil de potencia regional, a 

pesar de que estos dos Estados pertenecen a regiones diferentes según las 

delimitaciones de la teoría.  

Buzan define los Complejos de Seguridad como un perímetro compuesto por 

diferentes unidades que están intensamente relacionadas en términos de seguridad, al 

punto que, las dinámicas internas de cada una de ellas, no podrían ser entendidas ni 

analizadas por separado sin tener en cuenta las de las demás.47 Los complejos de 

seguridad son conjuntos de unidades, cuyos mayores procesos de securitización, 

                                                             
46 La Teoría de complejos de Seguridad Regional se convierte en una herramienta de análisis doble al 
contener dos corrientes teóricas en sí misma, a saber, el  Neorrealismo que aporta conceptos como la 
existencia de factores materiales que definen la distribución de poder entre los distintos Estados a 
escala mundial y aseguran la permanencia de principios como la soberanía, la  integridad territorial y la 
balanza de poder. Y por otro lado el Constructivismo que se ve reflejado en la teoría mediante el 
postulado que indica que existe una serie de interacciones sociales que va configurando los procesos de 
formación y transformación  de  intereses e identidades y que puede modificar las conductas 
conflictivas en el marco de la seguridad internacional para dar paso a estructuras de cooperación y 
entendimiento mutuo, formadas no solamente a partir de elementos materiales, sino también de 
novedosos marcos ideológicos y cognitivos. (Ver, Otálvaro, Andrés Felipe, Revista Desafios. 
“Seguridad internacional a la luz de de las dinámicas regionales”) 
47 Comparar Buzan, Barry y Weaver, Ole. “Northeast and Southeast Asian RSCs during the Cold 
War”. En: Regions and Powers. The Structure of International Security, 2004. p.128.  
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desecuritización, o ambos, están tan enlazados que sus problemas de seguridad  no 

pueden ser razonablemente analizados o resueltos unos aparte de otros. El autor 

propone cuatro niveles de análisis para comprender una situación específica que 

afecta la seguridad de las unidades que pertenecen a los diferentes Complejos, a saber 

el nivel estatal, el regional, interregional y el global.48 Las características de cada uno 

de estos niveles de análisis, se  definen de la siguiente manera:  

Nivel nacional, hace referencia a las vulnerabilidades de cada Estado y a 

cómo éstas pueden afectar a uno o más Estados de su región.  Es importante 

reconocer que los procesos de securitización, tanto internos como regionales, están 

estrechamente vinculados con las vulnerabilidades específicas de cada Estado. Esto 

significaría, en el caso de esta investigación que la inestabilidad de Afganistán, 

repercute en la región y directamente sobre las otras unidades que también hacen 

parte de su Complejo de Seguridad creando inestabilidad para este.49  

El nivel regional analiza las relaciones en términos de seguridad entre 

Estados del mismo complejo regional50 y es aquí donde debe especificarse a qué 

complejos de Seguridad pertenece cada uno de los Estados que competen a esta 

monografía.  Buzan presenta en su obra una división del mundo en ocho grandes 

regiones. En la región o Complejo de Seguridad Regional de Oriente Medio, el autor 

reúne 15 países, entre ellos a Irán, mientras que a Afganistán lo categoriza como un 

Estado que pertenece al Complejo de Seguridad Regional de Asia del sur. Según la 

teoría, está delimitación se realiza con base a dos factores, por un lado la cercanía 

geográfica de los países y por otro algunos hechos comunes que identifiquen una 

posible similitud en su política exterior. En el caso del Complejo de Seguridad 

Regional de Oriente Medio, dichos parámetros son la religión y las tradiciones 

comerciales de los países que la conforman. Mientras que, para el complejo Regional 

de Asía del sur es la constante influencia del Complejo de Regional de Asia, es decir 

de China y Rusia.  

                                                             
48 Comparar Buzan y Weaver. “The domestic level” p.121 
49 Comparar Buzan y Weaver. “The domestic level” p.129 
50 Comparar Buzan y Weaver. “The regional level”. p.130 
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Ahora bien, la delimitación de regiones que propone Buzan en la que separa 

a Irán de Afganistan en diferentes Complejos, presentaría una problemática para 

comprender en qué sentido la colaboración de Irán a la estabilización de Afganistán 

se constituye como una característica de su perfil de potencia regional, precisamente 

por pertenecer a regiones diferentes. Sin embargo, el autor presenta una alternativa 

estipulada en la misma teoría, que es la que se expone en el nivel de análisis 

interregional. Este nivel abarca las interacciones entre Estados que pertenecen a 

diferentes complejos de seguridad y que no por eso dejan de tener un efecto directo 

sobre el otro Estado, especialmente si son fronterizos y comparten vínculos históricos 

y culturales. Igualmente, en este nivel se incluyen los casos en los que se presentan 

cambios estructurales significativos debido a  que países de una región, donde no 

existen poderes globales, tienden a acercarse a regiones adyacentes que sí los 

tienen.51 Teniendo en cuenta esta condición que separa a Irán y Afganistán, no es 

viable realizar el análisis haciendo uso de los dos primeros niveles, el estatal y el 

regional.  

Ya identificadas las regiones y el nivel de análisis que sirve a esta 

investigación, se da lugar a la comprensión del impacto que tiene la participación de 

Irán en los dos Complejos de Seguridad en cuestión. El análisis a nivel interregional 

se realiza a través de 3 pasos. En primer lugar la comprensión de la amenaza que 

involucra a dos o más unidades, en segundo lugar establecer cuáles son las acciones 

que ponen en marcha las unidades afectadas para reducir la amenaza, y en tercer lugar 

identificar cuál es el impacto que dichas reacciones tienen en los Complejos de 

Seguridad de cada una de las unidades que participan.  

Como se evidenció en el primer capítulo de esta monografía los múltiples 

aspectos en los que la situación interna de Afganistán ha afectado a Irán, como el 

movimiento masivo de desplazados y migrantes forzados que han buscado refugio en 

esta nación, así como el aumento del tráfico ilegal de drogas y armas, se establecen 

como la principal amenaza que involucra a estas dos unidades en temas de seguridad. 

                                                             
51 Comparar Buzan y Weaver. “The interregional level”. p.136. 
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Afganistán es un factor de desestabilización para su complejo de Seguridad e Irán se 

ve afectado por el cruce de las consecuencias del conflicto a su territorio.  

Las acciones que emprenden las dos unidades para minimizar la amenaza se 

presentan en términos políticos y económicos. Las acciones políticas que se 

emprenden Irán y Afganistán, se reflejan en la creación de alianzas que busquen el 

restablecimiento del orden interno en Afganistán con el propósito de prevenir que 

sigan generando amenazas para Irán y se extiendan a las otras unidades, bien sean del 

Complejo de Seguridad de Medio Oriente o de Asia del Sur.  Ejemplo de ello es la 

Declaración Conjunta de junio del 2009 en la que los dos países acordaron trabajar 

para “eliminar el extremismo, la militancia y el terrorismo, que está en oposición 

flagrante al espíritu del Islám, las tradiciones pacíficas culturales de la región y los 

intereses de sus pueblos52". Entre estas acciones políticas también se encuentran las 

emprendidas para regular la situación de los desplazados y del tráfico ilegal de armas 

y drogas como se especificó en el segundo capítulo de esta monografía.  

En cuanto a las acciones de carácter económico que pretenden reducir la 

amenaza a estas unidades y sus complejos de Seguridad Regional se encuentran las 

donaciones de capital que  ha hecho Irán para la reconstrucción de infraestructura 

afgana, los acuerdos de comercio bilaterales y la inclusión de Afganistán en acuerdos 

multilaterales que buscan la diversificación de sus mercados, entre otras que se 

especificaron en el segundo capítulo de esta monografía.  

La participación directa de Irán en la estabilización del país vecino se ha 

constituido en diferentes alianzas y acciones conjuntas que se concentran en 

disminuir los factores de amenaza a la seguridad de los dos países y en la medida en 

que Afganistán sea un Estado más estable, Irán podrá dejar de verse amenazado por 

los factores de riesgo que habitan dentro del país vecino.  

El tercer paso del análisis que propone el nivel interregional, hace alusión al 

impacto que tienen las acciones que asumen las unidades involucradas en los 

Complejos de Seguridad a los que estas pertenecen. Las interacciones que han 

                                                             
52 Ver France 24 Agency News. “Afganistán, Irán, Pakistán: Acuerdo contra el terrorismo”, 2006. 
Documento electrónico.  
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mantenido estas dos unidades, y el efecto de dichas acciones sobre cada una de ellas 

como unidad, han repercutido en su respectiva región debido a que, como lo estipula 

la teoría, las vulnerabilidades de cada Estado afectan necesariamente a los otros 

Estados de su región.  Prueba de ellos es que el problema del terrorismo y crimen 

organizado que tiene sus raíces tanto en el narcotráfico como en el radicalismo 

religioso afgano, también afecta a los otros países de su Complejo Regional, como 

Pakistán, Irak, Sudán y Tayikistán, Estados que se adhirieron a la Declaración 

Conjunta de junio del 2009, buscando atenuar y erradicar esta problemática de sus 

países. Así mismo, el problema de las migraciones forzadas, no solamente afecta a 

Irán, puesto que también hay países del Complejo Regional de Afganistán que han 

recibido oleadas de migrantes como Pakistán y Tayikistán aunque en menor 

porcentaje en comparación a los que han arribado a  provincias iraníes.  

Por parte de Irán y su Complejo de Seguridad, el efecto ha sido el opuesto. 

Irán ha gozado de cierto prestigio en la región por la capacidad económica, militar y 

la riqueza cultural y religiosa que lo han caracterizado, y la participación de este país 

en la estabilización de Afganistán ha generado el incremento de esta percepción, no 

solo a nivel regional e interregional sino a nivel global. Si bien un Estado con 

problemas y crisis interna, llega a ser un factor desestabilizante en el Complejo 

Regional al que pertenece, un Estado estable ayuda a generar estabilidad en su región. 

Sin embargo, Irán no solo goza de un periodo de estabilidad que se ha visto reflejada 

en su región, ya sea con la participación en la reconstrucción de Irak, o los convenios 

hechos con Turquía bajo el propósito de ayudar al pueblo Kurdo. La participación 

política y económica de Irán en la estabilización de Afganistán le ha traído a la nación 

persa el prestigio internacional de intermediador y aliado en la región.  

“Los esfuerzos de Irán han ganado el aplauso de la Unión Europea.  El 

enviado especial para Afganistán, Klaus Peter Kleiber,  afirmó que la reconstrucción 

de Afganistán sin la participación de Irán habría sido "inviable"”53 así mismo El jefe 

de gobierno de Afganistán, Hamid Karzai, dijo en una rueda de prensa en Teherán 

sobre Irán que “ha sido  un vecino amistoso y fraternal de Afganistán. Tenemos plena 
                                                             
53 Ver Fox News. (Irán, Afganistán, Régimen Talibán). Documento electrónico.  
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confianza en el papel de Irán en ayudar a los afganos, tanto antes como después de la 

guerra”  Con este último elemento, se completan el total de características que 

necesita tener un Estado para desempeñar el papel de Potencia Regional.  

La percepción, no solo a nivel regional sino global de la superioridad de un 

Estado frente a otros es un pilar de gran relevancia en la configuración de ese Estado 

como Potencia Regional. No basta con tener los recursos, si no se obtiene el 

reconocimiento de superioridad en término de capacidades, Irán seguiría siendo un 

Estado más.  
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3. CONCLUSIONES 

 

Tras haber recorrido los diferentes hechos concretos en los que ha 

participado Irán en asistencia de Afganistán, desde el 2001 hasta el 2010, y haber 

conocido cuáles son las características de una Potencia Regional, además de 

identificar las repercusiones en las regiones de ambos Estados se puede concluir 

en primer lugar, que la participación política y económica de Irán en la 

estabilización de Afganistán, sí constituye una característica de su perfil de 

Potencia Regional.  

Los numerosos acuerdos y pactos de cooperación en las diversas esferas 

interregionales que unen a estas dos naciones, son una muestra clara del tipo de 

compromiso que ha asumido Irán en beneficio del país vecino. Así mismo, la 

respuesta de Afganistán demuestra una alta dependencia de Irán y de las políticas 

que este ha implementado en busca de su estabilidad. Irán ha creado una esfera de 

influencia y una zona de amortiguamiento de seguridad en la región. La mayor 

parte de la ayuda de Irán ha consistido en la reconstrucción de infraestructura 

perdida a causa de la guerra civil afgana, así mismo, hoy en día Irán se encuentra 

entre los cinco principales exportadores e importadores de mercancías hacia y 

desde Afganistán. 

Si bien el interés principal que llevó a Irán a hacer parte del plan de 

estabilización en Afganistán fue  la seguridad de la nación, el papel que 

desempeñó la República Islámica para neutralizar las amenazas causada por la 

crisis interna afgana, en ámbitos tanto políticos, económicos y sociales, sirvió 

para demostrar la superioridad regional, e incluso interregional que tiene esta 

nación en comparación a los otros Estados, de Oriente Medio y Asia del Sur. 

Lo anterior de evidencia en tanto que Irán se perfila como uno de los 

Estados con mayor capacidad de su región, al situarse entre los primeros cuatro 

países de los 15 que constituyen el Complejo Regional de Medio Oriente, con 

mayores recursos tanto demográficos, económicos, militares y geográficos. Se 

demostró en esta investigación que las características de Voluntad para ejercer ese 
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liderazgo regional y ejercer influencia sobre asuntos de seguridad regional 

también son cumplidas por la República Islámica y prueba de ello especialmente 

de la última mencionada es el rol que ha asumido frente a la situación afgana. Así 

mismo, resulta evidente que el desempeño de Irán a este respecto, no solamente 

tiene alta relevancia regional, sino que, acogido al modelo planteado por Buzan, 

también cuenta con alta influencia a nivel interregional e incluso global, como se 

ve reflejado en la percepción de otros Estados que celebran y reconocen este 

desempeño.  

Es igualmente necesario resaltar el papel de la teoría de Complejos de 

Seguridad Regional  en la investigación, ya que se constituye como herramienta 

de análisis que permite por un lado delimitar las regiones a las que pertenecen los 

Estados y al mismo tiempo ofrece una solución a la problemática que podría 

presentarse al hacerse evidente que Irán y Afganistán pertenecen a diferentes 

regiones, pues resalta que a pesar de ello las dos unidades mantienen un estrecho 

vínculo en lo que a temas de seguridad respecta, por ser estados fronterizos con 

implicación directa de uno sobre el otro. Gracias al análisis que puede realizarse a 

las interacciones entre las unidades en cuestión, puede reafirmarse el perfil de 

potencia regional que ha adquirido Irán con su participación en la estabilización 

de un conflicto interno pero que afecta a las otras unidades de un complejo 

regional diferente al propio.  

Así mismo es indispensable especificar la razón por la que se hizo uso 

tanto de la Teoría de Complejos de Seguridad Regional de Barry Buzan, como del 

concepto de Potencia Regional de Detlef Nolte, a saber, la posibilidad que otorga 

cada una de estas herramientas de análisis de acercarse y comprender las dos 

dimensiones de la investigación. Por un lado la TCSR ayuda a entender (bajo la 

dinámica de amenaza, acción para su disminución y reacción sobre los complejos 

de seguridad pertinentes)  por qué  y cómo interviene Irán en Afganistán. Y por 

otro lado, el concepto de Potencia Regional vincula dicha participación de Irán 

con el perfil de potencia regional de esta nación, al poner esta actuación de Irán 

como argumento de la cuarta característica de la definición, a saber, aquella que 
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sostiene que un Estado debe tener influencia en asuntos de seguridad que tengan 

gran relevancia regional para perfilarse como Potencia Regional. Entonces, 

mientras la TCSR explica por qué Irán interviene y cómo, la definición de 

potencia regional da el marco para entender cómo esa intervención puede ser 

considerada como constituyente de perfil de potencia regional de Irán. Esta 

relación que se evidencia entre la teoría y el concepto es la que conllevó al uso de 

estos dos en el desarrollo de esta investigación. 

En último lugar, se puede concluir que el efecto de esta participación 

generó en pro del perfil de Irán como Potencia Regional,  reconocimiento y 

prestigio adquiridos por la labor desempeñada. Como se mencionaba, estos dos 

elementos fortalecen el perfil de Irán como Potencia Regional, además de 

modificar y mejorar la imagen que ha tenido esta nación ante la comunidad 

internacional, en la que el país se consolidaba como una amenaza para la 

seguridad internacional y regional. La imagen internacional de Irán, gracias a su 

participación en la asistencia a Afganistán, demuestra otra cara del Estado iraní, 

abriéndole puertas en distintos ámbitos internacionales en los que se configura 

como una autoridad en cuanto a la asistencia de países que afrontan la 

inestabilidad política, económica y social como resultado del conflicto interno. 
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