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El pasado 11 de julio se conoció públicamente que la República Islámica de Irán y
la República Popular China firmaron un acuerdo estratégico que puede
desbalancear el tablero geopolítico no solo en Oriente Medio, sino en la totalidad
del sistema mundial contemporáneo.
El documento cuenta de 18 páginas, en las cuales se establece una “asociación
estratégica integral” de 25 de años de duración, período en el cual la RP China se
compromete a invertir más de 400 mil millones de dólares en más de 100
proyectos de infraestructura para modernizar el complejo industrial iraní, desde la
industria del petróleo y gas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, carreteras, etc.
También se acordaron inversiones en la banca y telecomunicaciones. Del total de
ese dinero, 228 mil millones de dólares serán aportados por el Banco Asiático de
Inversiones en Infraestructura (AIIB), del cual Irán es miembro desde 2016.
Como contraparte, Irán se comprometió a garantizar un suministro regular de
petróleo con descuentos de entre el 12 y el 18% durante los próximos 25 años, es
decir, hasta 2045, cuando se esté en la víspera del aniversario de la Revolución, y
seguramente la transición geopolítica en curso esté en un estadío distinto del
actual.
El punto 7 del acuerdo, a su vez, formaliza el ingreso de Irán a la Iniciativa de la
Franja y la Ruta (Ruta de la Seda), el megaproyecto lanzado por el presidente
chino Xi Jinping en 2013 y que se propone la interconexión económica, política,
social y cultural de los seis continentes.
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Según señaló el ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif,
la asociación fue discutida por primera vez durante una visita de Xi Jinping a Irán
en 2016, y fue aprobada por el gabinete del presidente Hassan Rouhani en junio
pasado. "Dos culturas asiáticas antiguas, dos socios en los sectores de comercio,
economía, política, cultura y seguridad con una perspectiva similar y muchos
intereses mutuos bilaterales y multilaterales se considerarán socios estratégicos",
dice el documento en su oración inicial. Este preacuerdo fue nuevamente
discutido en agosto de 2019, cuando Zarif, durante una visita a China, presentó la
“hoja de ruta” de la asociación estratégica a su homólogo chino Wang Li.
Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, dijo que
“China e Irán disfrutan de una amistad tradicional” y que estaban en condiciones
de “trabajar con Irán para avanzar constantemente en la cooperación práctica”.

Implicancias estratégicas del acuerdo
Como se muestra en los Gráficos n°1 y n°2, el centro de gravedad del poder
económico se está trasladando progresivamente desde el norte occidental hacia
el Asia Pacífico en general y a la República Popular China en particular.

Gráfico n°1
PBI medido en Paridad del Poder Adquisitivo en las potencias del G7, el Asia
Pacífico+India, China y Estados Unidos (en mmd) (1995-2019)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.
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Gráfico n°2
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Desde 1989 hasta la fecha, el PBI chino creció siempre por encima del
estadounidense. En 1994, 1996, 2006 y 2008 la economía china llegó a crecer
más de 9 puntos por encima de la norteamericana, y en 2009 creció 11,5% más.
Es decir, que en el transcurso del impacto de la crisis financiera global, la
economía china creció más de 20 puntos por encima de la estadounidense. Esto
produjo que, en 2017, la República Popular China se posicionara como la
economía más grande del mundo, medido en términos de Paridad del Poder
Adquisitivo. Este proceso, como se ve en el Gráfico n°2, fue general en la zona
del Asia Pacífico, que ya en 2011 había superado a las potencias del G7 como
motores industriales del mundo.
Cómo se observa en el Gráfico n°3, la República Popular China superó en 2017 a
Estados Unidos como principal importador de petróleo crudo del mundo, debido al
desarrollo de su complejo productivo y al aumento de su capacidad de refinado y
almacenamiento1.

U.S. Energy Information Administration. China’s crude oil imports surpassed 10 million barrels per day in
2019. Recuperado de: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=43216
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Gráfico n°3
Importaciones anuales de crudo de China y Estados Unidos (2005-2019)

Fuente: China General Administration of Customs, based on Bloomberg.

Las fuentes del petróleo chino son variadas, pero las más importantes son Rusia
(16,9%), Arabia Saudita (12,7%), Angola (10,6%), Irak (9,5%) y Omán (7,4%). Las
importaciones de petróleo iraní corresponden hoy al 6,4% de las importaciones de
petróleo chino2. Las importaciones de gas iraní, por su parte, son insignificantes
(menos del 1%). Sin embargo, Irán se ubica en la cuarta posición en relación a
países con mayores reservas de petróleo crudo (luego de Venezuela, Arabia
Saudita y Canadá) y en segundo lugar en reservas de gas (por debajo de Rusia) 3.
En este sentido, el acuerdo con Irán le garantiza la República Popular China el
insumo necesario no solo para sostener su crecimiento económico, sino para
pisar el acelerador, en un contexto de crisis sistémica que seguramente se
agudizará luego de la pandemia del Covid-19. Es importante recordar que la
economía china fue la primera en recuperar el ritmo de crecimiento en el marco
de la pandemia, poniendo a funcionar gran parte de su economía a partir de abril,
y para el segundo trimestre de 2020 ya se hablaba de un crecimiento de 3,6%.
En relación a Irán, el país persa es ampliamente dependiente de las
exportaciones de petróleo para su desarrollo industrial, representando estas casi
el 70% de sus exportaciones. De ese porcentaje, el 30% corresponden a China, el
27% a la India, el 8% a Corea del Sur, el 6% a Japón y un porcentaje similar a
Italia4. Es decir, las compras de China y la India representan al mayor parte de los
ingresos de Irán.
El Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) firmado en 2015 por los cinco
miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Francia, Gran
Bretaña, China y Rusia) más Alemania (llamado Acuerdo 5+1) le permitió a Irán
recuperar las condiciones para el crecimiento económico, aunque el acuerdo
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Observatory of Economic Complexity. Recuperado de: https://oec.world/en/profile/country/chn.
The CIA Wolrd Facbtook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
4 Observatory of Economic Complexity. Recuperado de:https://oec.world/en/profile/country/irn
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entró en crisis cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció la
ruptura del pacto y el restablecimiento de las sanciones comerciales.
Esta política de sanciones tuvo un fuerte impacto en la economía iraní, que cayó
más de 5 punto de su PBI en 2018. La moneda nacional, el rial, en este marco,
sufrió una devaluación de casi el 500% luego de la reimposición de las sanciones.
Esta política se ha mantenido desde 2018 hasta la fecha. En febrero de 2020,
Estados Unidos anunció la imposición de sanciones económicas a dos grandes
empresas iraníes: la mayor empresa nacional de navegación marítima iraní y la
empresa aérea del Estado “Mahan Air”. En enero se había sancionado a las 17
principales empresas productoras de acero, hierro y cobre de ese país, mientras
que en marzo se agregó a dos entidades chinas, nueve paquistaníes y cinco de
los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Obras de infraestructura
En el acuerdo se establece que China e Irán establecerán zonas de libre comercio
en Maku (en el noroeste de Irán), en Abadan (donde el río Shatt al-Arab
desemboca en el Golfo Pérsico) y en la Isla del golfo de Queshm (ver Mapa n°1).
A su vez, el acuerdo incluye la construcción de un ferrocarril de 900 kilómetros
entre Teherán y Mashhdad, la segunda ciudad de Irán, cerca de las fronteras con
Afganistán y Turkmenistán. Esta línea férrea no sólo conectará las dos ciudades
más importantes de Irán sino que dará a China e Irán un mayor acceso a Eurasia,
al conectarse con ferrocarril China-Irán que ya está en funcionamiento y es parte
de la Ruta de la Seda. Este ferrocarril, que periódico chino People´s Daily
denominó “el tren de la Ruta de la Seda”5, tiene 10.399km de extensión, y conecta
el puerto seco de Khorgos (en la frontera entre China y Kazajstán) con Gorgan,
realizando el recorrido en 18 días, 30 días menos que el trayecto por vía marítima.
El ferrocarril, como dijimos, une Khorgos con Zhanaozen (en Azerbaiyán, ubicada
a pocos más de 100 km del puerto de Aktau, lo que permite la conexión con el
ferrocarril Baku-Tiflis-Kars, que también es parte de la Ruta de la Seda), con
Gyzylgaya, Bereket y Kyzyl Atrek (en Turkmenistán) y Gorgan (ya en Irán).
Con la mayor parte de estos países, a su vez, China estableció un Foro de
Cooperación denominado “China + Asia Central” (C + C5), que incluye a
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Este espacio tuvo
su primera reunión por videoconferencia (producto de la pandemia de Covid-19) el
16 de julio de 2020, donde se acordó “'promover la alineación de la Ruta de la
Seda para construir asociaciones interconectadas, profundizar la cooperación
pragmática en varios campos, llevar a cabo una cooperación efectiva en
“Primer tren China-Irán reactivará la Ruta de la Seda”, People´s Daily, 26/08/2016. Disponible en:
http://spanish.people.com.cn/n3/2016/0216/c31621-9016965.html
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inversiones y conjuntamente promover la recuperación y el desarrollo de la
economía”6.
También se proyecta la reactivación de la construcción de un oleoducto de casi
1000 km de longitud para conectar el campo petrolífero de Goreh (en la costa del
Golfo Pérsico) con el puerto de Jask, en la costa del Golfo de Omán). Esta obra
posibilitaría evitar el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz en el transporte
de recursos energéticos.
El acuerdo incluye propuestas para que China construya la infraestructura para
instalar la red de telecomunicaciones 5G, así como también el Sistema de
Posicionamiento Global Beidu, con vistas a ejercer un mayor control sobre lo que
circula en el ciberespacio iraní.

Mapa n°1
Proyectos de Infraestructura contemplados en el acuerdo China-Irán

Fuente: Elaboración propia.

Cooperación miliar
Los acuerdos de cooperación militar contemplados en el acuerdo despertaron
preocupación en los medios de comunicación occidentales. Entre otros
postulados, se acordó la realización de entrenamientos y ejercicios militares
conjuntos entre China e Irán, la investigación conjunta y el desarrollo de
armamento, el intercambio de información de inteligencia, con el objetivo
declarado de “combatir la batalla desigual contra el terrorismo, el tráfico de drogas
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“China-Iran tango should worry India”, The Tribune, 20/07/2020.

6

y personas y los crímenes transfronterizos”. A su vez, se instalarán bases de uso
compartido en Hamedán, Bandar Abbas, Chabhar y Abadan. Según se afirmó,
más de 5.000 chinos se trasladarán a Irán para “proteger” las inversiones del
gigante asiático en el país persa.
Estos acuerdos cobran especial relevancia ya que en octubre de 2020 vence el
embargo para la compra de armamento por parte de Irán estipulado en el Plan de
Acción Integral Conjunto (PAIC). Esto le permitirá a Irán reconstruir
progresivamente su defensa ante la amenaza norteamericana, que cuenta con
14.000 soldados en Afganistán, 6.000 en Qatar, 6.000 en Kuwai, 7.000 en
Bahrein, 6.000 en Irak, 5.000 en los Emiratos Arabes Unidos, 3.000 en Arabia
Saudita, entre otros. Por su parte, desde 1944, la Quinta Flota estadounidense
navega las aguas del Golfo Pérsico, con base en Bahrein. A su vez, recordemos
que el Pentágono viene de asesinar al General iraní Qasem Soleimani, uno de los
principales estrategas del país persa.
Por su parte, China e Irán son ambos miembros de la Organización para la
Cooperación de Shanghái (OCS), creada en 1996, de la que también son
miembros permanentes Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, la
India y de Pakistán (ver Mapa n°2). China es miembro permanente e Irán participa
como miembro observador, aunque tanto China como Rusia han solicitado
otorgarle la membrecía plena. Como bloque enfocado hacia la seguridad regional,
señala como principales amenazas el terrorismo, el separatismo y el extremismo,
por lo que algunos medios de comunicación occidentales la han llamado “la OTAN
oriental”7 (ver Mapa n°3).
Mapa N°2:
Países miembro de la Organización para la Cooperación de Shanghai (OCS).

Fuente: Elaboración propia con datos de http://eng.sectsco.org/

“Cumbre de la OTAN oriental”, Diario El País, 15/07/2007. Recuperado de:
https://elpais.com/diario/2007/08/16/internacional/1187215215_850215.html
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Mapa N°3:
Mapa comparativo entre países miembro de la OTAN y de la OCS.

Fuente: Elaboración propia con datos de http://eng.sectsco.org/

En diciembre de 2019, Irán junto con Rusia y China realizaron ejercicios navales
conjuntos, que se sumaron a otros ejercicios que estos tres países ya habían
realizado en anteriores ocasiones. A su vez, Rusia utilizó la base aérea de
Hamedan para lanzar ataques contra objetivos en Siria. El comandante de la
Armada iraní Hosein Janzadi había afirmado que “la principal rivalidad de los
enemigos [en referencia a Estados Unidos] es evitar la cooperación de países que
representan una civilización antigua, como Irán y China”, mientras que el subjefe
del Departamento del Estado Mayor Conjunto de la Comisión Militar Central
(CMC) de China, el teniente general Shao Yuanming, afirmó que “los ejercicios
muestran la unidad de tres países amigos ante el imperialismo mundial”8.
La administración Trump busca extender el embargo (a pesar de haberse retirado
del acuerdo), mientras que China y Rusia afirmaron que el embargo debe finalizar
tal y como establece el acuerdo original.

Reacción estadounidense
La profundización de la relación estratégica entre China e Irán fue vista con
preocupación por la actual administración estadounidense. El portavoz del
Departamento de Estado norteamericano afirmó que "Estados Unidos continuará
imponiendo costos a las empresas chinas que ayudan a Irán, el mayor
patrocinador estatal del terrorismo del mundo", mientras que el Secretario de
Estado, Mike Pompeo, señaló que “No podemos permitir que la República
Islámica de Irán compre armas convencionales en seis meses. […] Estamos
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“Irán, China y Rusia fijan fecha para su maniobra naval conjunta”, HispanTV, 03/12/19
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preparados para ejercer todas nuestras opciones diplomáticas para garantizar que
el embargo de armas se mantenga en el Consejo de Seguridad”.

Posibles consecuencias geopolíticas del acuerdo
La firma del acuerdo estratégico entre la República Popular China y la República
Islámica de Irán podría desencadenar un nuevo momento geoestratégico en un
mundo que será distinto luego de la pandemia de Covid-19.
La República Popular China, que no sólo se ha posicionado de una manera activa
en la cooperación internacional contra la pandemia de Coronavirus, sino que ya
encendió nuevamente su economía y, según las proyecciones del Banco Mundial,
tendrá un crecimiento positivo en 2020, busca ahora garantizar el abastecimiento
de petróleo y gas para los próximos 25 años, cuando se cumpla el centenario de
la Revolución y haya cumplido el objetivo de “completar la modernización
socialista”, tal y como se planteó Deng Xiaoping en 1978.
A su vez, el acuerdo permite (re) posicionar a Irán como un actor estratégico en
Medio Oriente y como un polo de poder en el nuevo concierto mundial. De este
modo, tanto China como Irán, dos civilizaciones milenarias que fueron centros de
gravedad geopolítica en la antigüedad, y que fueron subyugadas por potencias
occidentales, se plantean explícitamente como aliados estratégicos para el nuevo
orden mundial.
A su vez, en este marco, el acuerdo permite garantizar el suministro de recursos
energéticos ofreciendo vías alternativas a choke points fuertemente conflictivos
como el Estrecho de Ormuz y el Estrecho de Malaca, donde Estados Unidos
posee una fuerte presencia militar que amenaza con obstruir el abastecimiento
energético del gigante asiático.
El ingreso de Irán a la Ruta Marítima de la Seda le permite a China continuar con
el proceso de conexión marítima a través del Pacífico-Indico-Mediterráneo (ver
Mapa n°4) que incluye, además de los puertos chinos, los puertos de Chittagong
(Bangladesh), Kyaukphyu (Myanmar, a construirse), Hambantota (Sri Lanka),
Gwadar (Pakistán), Doraleh (Djibuti), al-Adabiya y East Port Said (Canal de Suez,
Egipto), Haifa (Israel), El Pireo (Grecia), Trieste y Génova (Italia), Cherchell
(Argelia), Valencia y Bilbao (España) y Sines (Portugal).
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Mapa N°4:
La Ruta de la Seda Marítima en la zona del Asia Pacífico-Índico-Mediterráneo

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, el acuerdo también es un fuerte espaldarazo para la masificación de
las instalaciones de la red de telecomunicaciones 5G china y del sistema de
geoposicionamiento Beidu, que para finales de junio ya había completado la
puesta de orbita de sus satélites para operar globalmente.
El acuerdo entre China e Irán también es un fuerte golpe al dólar como única
moneda de referencia mundial, ya que las dos potencias acordaron realizar su
comercio en yuanes, potenciando a su vez el esquema monetario denominado
“petro-yuan-oro” que China lanzó en 2017 y que ya tiene gran aceptación en las
potencias emergentes.
El acuerdo estratégico entre China e Irán es asimismo un golpe a la política de
sanciones nortamericanas, que se muestra incapaz de encontrar aceptación
internacional, y demuestra que la era del unilateralismo en la toma de decisiones
mundial y del unipolarismo en el poder mundial terminó. No sólo hay potencias
que no están dispuestas a aceptar las imposiciones estadounidenses, sino que
las potencias emergentes tienen la correlación de fuerzas necesarias para
desconocerlas y contrarrestarlas.
Este acuerdo implica una aceleración de la iniciativa estratégica de la República
Popular China, que también incluye la recuperación definitiva de Hong Kong a
partir de la Nueva Ley de Seguridad Nacional, la masificación de la red 5G y el
comienzo del desarrollo de la red 6G, etc.
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Es un interrogante importante las tensiones que llevará el acuerdo en las
relaciones entre China y la India. India no sólo es un socio comercial importante
de la Irán (es el segundo socio comercial, después de China, ver Gráfico n°4),
sino que también India tiene inversiones en el puerto iraní de Chahbar, en el cual
ha comprometido una inversión de 100 millones de dólares.

Gráfico n°4
Sumatoria de importaciones y exportaciones de Irán con China, con la India y con el
mundo (en mmd) (2005-2018)
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Fuente: Elaboración propia con datos del OEC. https://oec.world/en/profile/country/irn

Como se observa en el Gráfico n°4, la República Islámica de Irán ha sostenido su
comercio en los últimos 15 años, a excepción de 2010 y 2011 cuando creció
abruptamente para luego volver a caer. Entre 2005 y 2018, China triplicó su
volumen comercial con Irán (de 8,9mmd a 32,9 mmd), lo que lo posicionó como el
principal socio comercial con el país persa, mientras que la India multiplicó por
ocho su comercio con Irán (de 1,6mmd a 16,2mmd), ubicándose como su
segundo socio comercial. En este marco, algunos medios de comunicación indios
han manifestado su preocupación por la profundización de las relaciones entre
China e Irán9.
A su vez, Irán es un socio político importante de Rusia. Los dos países han
realizado números ejercicios militares conjuntos, y deberemos observar la
reacción rusa ante el acuerdo. Un dato importante es que el Ministro de
Relaciones Exteriores de Irán afirmó, pocos días después de hacerse público el
9

"Explained: In China-Iran, India’s concerns", The Indian Express, 19/07/2020.
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acuerdo de cooperación estratégica con China, que Irán renovaría su acuerdo por
20 años con Rusia, a quien consideró como un “aliado estratégico”. Estos
acuerdos incluyen intercambios petroquímicos y de armamentos que las dos
partes habían firmado en 2001, y que acordaron renovarse por 20 años más 10.
Por otra parte, fuentes indias afirmaron que China estaba negociando acuerdos
similares de asociación estratégica integral con Arabia Saudita y los Emiratos
Árabes Unidos, lo que sin dudas reconfiguraría la geopolítica de la región del
Medio Oriente y del sistema mundial en general. Según se afirmó, Han Zheng,
miembro del comité permanente del politburó del Partido Comunista Chino y
viceprimer ministro principal, maneja las negociaciones de asociación con Arabia
Saudita, mientras que Yang Jiechi, miembro del politburó que también ocupa el
puesto clave de director de la oficina de Asuntos Exteriores de la Comité Central
del Partido, dirige las negociaciones con los EAU11.
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