Damas y caballeros, estimados estudiantes:

Primero que nada, quiero agradecer a la Universidad Udla, especialmente a la
distinguida Dra. Ruth Hidalgo, Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales y a los profesores Ian B.Keil y Johannas Waldmuller por brindarnos esta
oportunidad para dialogar sobre la política exterior de Irán y sobre la región donde
vivimos.

Voy a exponer mis palabras sobre la política exterior de la República Islámica de
Irán desde cuatro principales cuestionamientos:

Primero, cuáles son los principios de la política exterior de Irán?
Así establece la Constitución de la República Islámica de Irán, los principios de
nuestra política exterior: la convivencia y relaciones con todos los países en base
al respeto mutuo, el cumplimiento de los compromisos y las reglas internacionales,
no a la hegemonía extranjera con la preservación de la independencia y la
soberanía del país, apoyo a los pueblos y naciones oprimidas y entablar relaciones
de hermandad con los países musulmanes. Debo decirles que nuestra cartera de
política exterior ha cumplido cabalmente estos principios, durante los cuarenta
años desde la Revolución Islámica de Irán.

Segunda, cuáles son los desafíos de Irán en su política exterior y su
interacción regional? Podríamos definir nuestros desafíos, en el contexto región
y las interacciones internacionales, los cuales definen el enfoque y la lógica de
Irán en su política exterior. Desafío periférico: Irán, manteniendo fronteras con 15
países, se enfrenta con varios desafíos,

pero sus desafíos periféricos más

importantes son: el terrorismo y el fanatismo religioso, el crimen organizado, las
guerras subsidiarias, las grandes compras de armamentos por algunos de los países

vecinos, la presencia injerencista de las potencias trasregionales y la falta de
soberanía nacional en algunos países de la región.

Desde el punto de vista de Irán, la presencia intervencionista y divisoria de algunos
países transregionales, se lleva a cabo únicamente con fines políticos y en
beneficio de ellos. Tal presencia, como lo ha demostrado la experiencia, es en sí
misma una fuente de inestabilidad en la región. El Medio Oriente es una de las
áreas estratégicas más volátiles y frágiles del mundo. En las siete décadas
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, esta región no ha dejado una sola década
sin guerra. Los conflictos internos, los conflictos intergubernamentales y la
interferencia extranjera son el aspecto más relevante de Oriente Medio. Algunos
de los gobiernos de la región carecen de la legitimidad de sus pueblos o están
sumergidos en conflictos extranjeros con los países vecinos.

Los intentos de aumentar la influencia y fortalecer el poder han llevado a la región
a una competencia sangrienta y una guerra subsidiaria de poder entre los países.
Aunando a la característica polémica y su importancia en cuanto a la seguridad
internacional, el Medio Oriente es una región rica en recursos naturales y cuenta
con una posición geopolítica singular. Las reservas de petróleo y gas más grandes
del mundo se encuentran en el corazón de esta región.

Las políticas de las potencias transregionales se han enfocado en intensificar las
rivalidades entre los países de la región y las ventas masivas de armas, o sea,
vender la seguridad a algunos de los países de la región, bajo el pretexto de
mantenerlos seguros. La creación de grupos terroristas como Al Qaeda y Daesh
(ISIS) en la región, en parte, ha sido producto de la existencia de pensamientos
extremistas y a la vez, resultado de iniciativas de los poderes intervencionistas
transnacionales para formar grupos paramilitares, con el fin de enfrentar a la

antigua Unión Soviética e Irán; lo cual ahora se ha convertido en un terrorismo
desenfrenado, incluso en ocasiones, contra los mismos poderes intervencionistas.

Antes de hablar sobre las estrategias de política exterior de mi país, no quiero dejar
de destacar brevemente la importancia y el papel de América Latina y países como
Ecuador en la política exterior de mi país.

Entonces, la tercera pregunta es, ¿cuál es el enfoque y la visión de Irán hacia
América Latina?
América Latina es una de las áreas que, a pesar de la gran distancia geográfica, ha
estado en la atención de la República Islámica de Irán por varias razones. El
componente más importante de las relaciones de Irán con América Latina es la
cooperación comercial, económica y la cooperación en el ámbito multilateral. Irán
considera a América Latina como una de las importantes fuentes proveedoras de
productos agrícolas y alimenticios. Actualmente, importamos más de $5 mil
millones al año en productos agrícolas y pecuarios de América Latina; la región
que está convirtiéndose en uno de pilares de nuestra seguridad alimentaria. Hemos
trazado en nuestra política exterior, la perspectiva de un comercio de 20 mil
millones con esta región. Los intereses comunes en la energía, el petróleo y el gas
son otras áreas de cooperación. Ecuador, Venezuela e Irán son miembros de la
OPEP y los tres tienen intereses y posiciones comunes. Irán y Bolivia, son
miembros del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), con objetivos y
enfoques comunes.

Cooperación para estar presente en el Mercado de Asia Central:

Los países latinoamericanos planean desarrollar el comercio con otras regiones y
continentes, y uno de sus objetivos es entrar en el mercado de 350 millones de
habitantes de los países de Asia Central, a través de países como Irán, Turquía y
Rusia. Por lo tanto, este asunto es importante para la cooperación. Uno de los
desafíos de la cooperación económica entre Irán y América Latina es la falta de
conocimiento preciso sobre las capacidades económicas e industriales de cada
parte. Aquí, aprovecho para pedir a las universidades para que desempeñen un
papel más activo y faciliten este conocimiento mutuo entre nuestra región y
Latinoamérica y en particular con el Ecuador.

Cabe señalar que la velocidad del desarrollo de las relaciones diplomáticas entre
los países de América Latina e Irán se ha duplicado en los últimos 15 años. Para
el 2005, Irán y cinco países latinoamericanos tenían relaciones diplomáticas, pero
ahora Irán tiene embajadas en 11 países: Ecuador, Cuba, Brasil, México,
Nicaragua, Argentina, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Chile y Colombia, y es
anfitrión de 10 embajadas latinoamericanas: Ecuador, Cuba, México, Nicaragua,
Argentina, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Chile, Colombia.

Paralelamente, la cooperación multilateral y las posiciones conjuntas con muchos
países latinos han brindado la oportunidad de cooperar en el marco de las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales. Todos los países
latinoamericanos apoyaron el acuerdo nuclear de Irán y, a pesar de la retirada del
Presidente Trump del acuerdo, siguieron su respaldo a este tratado de no
proliferación, de una manera invaluable.

Afortunadamente, los temas

internacionales se han convertido en un lecho de cooperación entre Irán y los
países de América Latina. Muchos asuntos internacionales, como el libre
comercio, el multilateralismo y el rechazo a la hegemonía, la preservación del

patrimonio mundial, la necesidad de diversidad cultural, los derechos humanos,
han proporcionado un foro para la convergencia y la cooperación estrecha entre
Irán y los países latinos.

4. Dicho lo anterior, me gustaría describir las principales líneas de la
estrategia de política exterior de Irán, pero quizás sea necesario saber qué
suposiciones prevalecen en la regulación de las estrategias de política exterior
de Irán

En el mundo interconectado actual, la seguridad y los intereses de todos los países
están conectados entre sí, y su seguridad e intereses no pueden garantizarse a coste
de otros. El Medio Oriente necesita convertirse en una región potente con una
seguridad integral. El camino de establecer una paz sostenible y prosperidad para
todos los pueblos y países, pasa por el diálogo, la creación de confianza y la
cooperación. Por lo tanto, la República Islámica de Irán ha establecido estas
estrategias en su política exterior:

1. Diplomacia bilateral y multilateral; Un nuevo patrón en las relaciones
exteriores de Irán con los vecinos; Esta estrategia presta especial atención al
mecanismo de las relaciones bilaterales y multilaterales con los vecinos. Como
ejemplos significativos de este mecanismo o la forma de las relaciones con los
vecinos, se puede mencionar a la cooperación tripartita entre Irán, Rusia y Turquía
sobre el asunto de Siria, la cooperación trilateral con Afganistán y la India en
creación del puerto y zona libre Chabahar, y la reciente cooperación trilateral con
Azerbaiyán y Rusia, así como la propuesta de Qatar para crear una alianza con
Irán, Irak y Turquía.

2. La estrategia de tendencia hacia el Oriente que es dar prioridad a los
nuevos poderes y los países asiáticos, como China, India, Japón, Rusia y
Corea del Sur. Estos países piensan igual sobre temas emergentes del continente
asiático, como es la hidrolítica, la energía, la seguridad alimentaria, el turismo, el
desarrollo humano y el desarrollo sostenible y una gran parte del comercio de Irán
es con estos países. Según una previsión de la Organización para el Desarrollo de
la Cooperación Económica, para fines de 2040, la economía china será mucho más
grande que la de Estados Unidos, y para fines de 2037, la India tendrá una
economía tan grande como la de Estados Unidos.

3. La cooperación multilateral para proteger los intereses del país y crear
seguridad colectiva, cuyo ejemplo es el acuerdo nuclear que por un lado después
de la retirada del Presidente Trump del acuerdo nuclear y la imposición de las
sanciones unilaterales de parte de Estados Unidos, Irán acudió al Tribunal
Internacional de La Haya que dio como resultado la decisión de dicho Tribunal a
favor de nuestro país y por otro lado tenemos cooperaciones con Europa , los
países como China, Rusia y otros países vecinos para que el multilateralismo siga
siendo una tendencia dominante en las relaciones internacionales.

4. Las cooperaciones diplomáticas y económicas con Europea, África y
América Latina también son estrategias que el sistema de la política exterior
siempre las tiene en cuenta y en los últimos años las han reforzado.

Muchas Gracias por su atención

