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I. DELEGACIÓN. 

 

1.- Senadora Gabriela Cuevas, en su carácter de Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores. 

2.- Senador Fernando Yunes Márquez, en su carácter de Presidente de la 

Comisión de Defensa Nacional. 

3.- Lic. Juan Antonio Cepeda Gutiérrez: Lic. En Ciencias Políticas, ITAM. Oficial 

para Comercio e Inversión para el Medio Oriente, Pro México.  

 

 

II.-REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN. 

 

Irán 

República Islámica de Irán 
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Datos generales: 

 

 Nombre Oficial: República Islámica de Irán. 

 

 Capital: Teherán. 

 

 Otras ciudades: Ispahán, Tabriz, Mashad y Shiraz. 

 

 Límites: al Norte con Armenia, Azerbaiyán, el mar Caspio y Turkmenistán; al 

Este con Afganistán y Pakistán; al Oeste con Turquía e Irak; y al Sur con el 

golfo Pérsico y el mar de Omán. 

 

 Población: 80 millones. 

 

 Idioma: farsi o persa es la lengua oficial (25 % de la población tiene una 

variedad del turco como lengua materna). 

 

 Moneda: Rial iraní 

o 1 euro= 35,547 

o 1 dólar= 29,000 

o 1 peso=1,865 

 

 Religión Oficial: Islam. El 96% de la población es chiíta; las minorías son 

cristianos y judíos.  

 

Forma de Estado: 

 

 Ejecutivo: Hassan Rohani (Presidente de la República y distintos ministerios, 

que gestionan la administración del país) 

 

 Líder Máximo: Ali Jamenei (conocido como “velayat-e faqih”) o Gobierno  

del Jurisconsulto, tiene la potestad de establecer aspectos fundamentales 

de la política, tiene importantes funciones en materia de nombramientos 

y control de distintos órganos, además de la Jefatura de las Fuerzas 

Armadas, siendo él quien declara la guerra. 
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 Asamblea Legislativa Islámica: 290 representantes electos cada 4 años. 

Presidida por Ali Lariyani (aprueba las leyes y vota a los candidatos a 

ministro propuestos por el Presidente). 

 

 Consejo de los Guardianes: 12 miembros; 6 designados por el líder máximo  

y 6 por el Parlamento.  

Su función es asegurar en la práctica que el sistema se cumpla, actuando 

como un tribunal constitucional y como filtro censor para las candidaturas 

a las elecciones parlamentarias y presidenciales. 

 

Adicionalmente se integra por:  

 

 Consejo de discernimiento: compuesto por 34 miembros designados 

directamente por el líder supremo. Dirime posibles conflictos entre el Majlis 

o Parlamento  y el Consejo de Guardianes, asimismo, asesora al Líder 

Supremo. 

 

 Asamblea de Expertos: compuesto por 86 clérigos elegidos cada 8 años 

por circunscripciones geográficas, entre un número reducido de 

candidatos, aprobados por el Consejo de Guardianes. Responsable de 

elegir al sucesor del Líder Supremo, cuando no exista  candidato claro. (en 

2007 fue la última elección) 

 

 Consejo Supremo de Justicia: responsable del órgano judicial, del 

nombramiento de los jueces y de la revisión de las leyes. 

 

 Consejo Supremo de Defensa: responsable de la estrategia militar y de 

defensa.  

 

 Consejos Municipales: los ayuntamientos están en una situación financiera 

precaria, en donde dependen totalmente de las aportaciones 

presupuestarias que reciben del Ministerio del Interior.  
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 Organizaciones revolucionarias: derivado de la revolución, surgieron estas 

organizaciones autónomas, sin dependencia de las instituciones estatales, 

solo el Líder Supremo tiene autoridad sobre ellas. En la actualidad, 

constituyen centros muy importantes de actividad económica y 

comercial.  

 

 

Las relaciones con México 

 

- De 2000 a la fecha, sólo la Emb. Carmen Moreno, Subsecretaria para 

Naciones Unidas, África y Medio Oriente y el Dr. Julio Frenk Mora, Secretario 

de Salud realizaron visitas oficiales a Irán. 

 

- En el mismo periodo, un Viceministro de Industria, dos Viceministros de 

Relaciones Exteriores, dos Viceministros para las Américas, un Ministro de 

Salud y el ex - Ministro de Asuntos Exteriores, Manoucher Mottaki han 

realizado visitas a México. 

 

- El ex Presidente iraní Mohammad Jatami, Director del Centro del Diálogo 

de Civilizaciones, visitó México en diciembre de 2006 invitado por el 

Colegio de San Luis. Durante su estancia se reunió con el entonces 

Presidente Felipe Calderón. 

 

- Las visitas más recientes a México han sido la del Viceministro para las 

Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Alireza Salari en 2009 y la del 

Canciller, Manouchehr Mottaki 

 

- En el marco de las celebraciones por el 50º aniversario del establecimiento 

de relaciones diplomáticas entre México e Irán, una delegación de 

funcionarios del gobierno de México, encabezada por el Subsecretario de 

Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, realizó una visita a Irán. En este 

marco, el Subsecretario De Icaza suscribió una Declaración Conjunta que 

destaca el interés de ambos gobiernos para profundizar el diálogo político, 

robustecer el marco jurídico bilateral, impulsar el comercio y las inversiones, 

y desarrollar programas de cooperación en los ámbitos educativo, 
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cultural, técnico y científico. Además, se comprometieron a impulsar las 

negociaciones en materia de asistencia jurídica, evasión fiscal, 

colaboración en el combate a la delincuencia organizada transnacional, 

cooperación académico-diplomática, entre otros.  

 

- El canciller José Antonio Meade se reunió con su homólogo iraní, 

Mohammad Javad Zarif, en el marco de la 69ª Asamblea General de la 

ONU. Ambos hablaron sobre el potencial para fortalecer las relaciones 

bilaterales. También trataron el tema del terrorismo, y coincidieron en la 

necesidad de un enfoque multilateral para enfrentarlo. El canciller José 

Antonio Meade se reunió en la Ciudad de México con el Presidente de la 

Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán, Alaeddin 

Boroujerdí. Ambos hablaron de la prolongación de las negociaciones 

sobre el programa nuclear iraní y la situación de seguridad en Medio 

Oriente. Además hablaron sobre potenciales áreas de cooperación e 

intercambio bilateral.  

 

Temas delicados.  

 

o Derechos humanos: En noviembre de 2011, la Cámara de Senadores 

aprobó un punto de acuerdo que condenaba la imposición de la pena 

de muerte a Youcef Nadarkhani por el delito de apostasía. 

o Programa nuclear: Por los votos de México en Naciones Unidas a favor de 

la imposición de sanciones a Irán por falta de transparencia en sus 

políticas. Sin embargo se solucionó con el nuevo acuerdo en materia 

nuclear entre Irán y el G5+1. 

 

Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados. 

 

- Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno Imperial de Irán – 4 de abril 

de 1977 (Fecha en que el acuerdo entró en vigor.) 
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- Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno Imperial de Irán – 4 de abril de 1977 (Fecha en 

que el acuerdo entró en vigor.) 

- Comisión Conjunta México-Irán – 19 de febrero de 1993 (Fecha en que se 

firmó el acuerdo) 

- Declaración Conjunta entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y la República Islámica de Irán – 13 de septiembre de 2014 (Fecha en que 

se firmó el acuerdo.) 
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III.- REPORTE DE LAS REUNIONES  

 

Fecha: Domingo 14 de junio. 

Reunión con el Sr. Aleddin Boroujerdi, Parlamentario de Comisión de Seguridad 

Nacional y de Relaciones Exteriores. 

 

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Parlamento Iraní junto con la 

Senadora Gabriela Cuevas Barrón y el Parlamentario, quien es mi homólogo, 

como integrantes de las Comisiones de Seguridad Nacional de ambos países.  

 

En primer término el señor Boroujerdi señaló la preocupación en de la República 

Islámica de Irán por temas compartidos con México como el combate global al 

terrorismo y a la delincuencia organizada, principalmente enfocada en el tráfico 

y producción de drogas, señalando que Irán, a pesar de ser un país en una zona 

de conflicto, es el país más seguro y estable de toda la región. Sin embargo,  

 

 

manifestó su preocupación al tener países vecinos como Afganistán, Yemen, y 

Siria entre otros, que cuentan con grupos como “Isis”, que pudieran poner en 

riesgo a Irán y que pueden llegar a representar una amenaza terrorista en el 

mundo que ellos no comparten. De igual forma se manifestó preocupado por la 

producción de opio, y otros precursores para generar drogas sintéticas y su 

potencial relación con carteles mexicanos.  

 

Por mi parte, le manifesté la apertura por parte del Senado Mexicano, para 

generar una relación más estrecha con nuestra contraparte Iraní en materia de 

Seguridad Nacional y amenazas globales. Esto sin importar la lejanía entre 

nuestros países, pues se cree que principalmente las amenazas terroristas 

generadas en Medio Oriente pudieran representar un riesgo potencial para 

México, al ser un país de paso hacia los Estados Unidos.  

 

Coincidimos en la necesidad de trabajar en elementos normativos 

internacionales de combate al terrorismo y crimen organizado.  
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Finalmente acordamos visitas recíprocas e intercambio de información y trabajo, 

que pueda ayudar a ambos países a combatir este mal que a los dos países nos 

puede aquejar. 

 

 

 

Fecha: Lunes 15 de junio 

Reunión con el Dr. Ali Larijani, Presidente del Parlamento Islámico de Irán. 

 

El Presidente del Parlamento Iraní nos recibió en el Salón de Espejos del propio 

Parlamento, donde se congratuló por nuestra visita y se manifestó sorprendiendo 

de manera grata, por recibir en esta ocasión a una delegación mexicana plural 

donde se incluían temas de seguridad. 

 

Fue muy insistente en el papel que debe jugar Irán con nuevos mercados como 

el mexicano, de ser levantado los embargos impuestos por Estados Unidos y el G-

5. Señalando que actualmente la relación de Irán con América Latina, se limita 

prácticamente a su relación comercial con Brasil, esto derivado de la mala fama 

que Estados Unidos ha hecho de este país.  

 

En primer término por la delegación mexicana, la Senadora Gabriela Cuevas, 

hizo una invitación al Dr. Ali Larijani, para visitar México en futuras fechas y poder 

estrechar lazos entre ambos parlamentos. 

 

Por mi parte, manifesté que para nuestra delegación, era fundamental escuchar 

la opinión de autoridades y parlamentarios iraníes en materia de seguridad, ya 

que nuestra opinión generalmente es sesgada por la información que proviene 

principalmente de Estados Unidos y occidente.  

 

Nos comprometimos a buscar que ambos gobiernos se acerquen en materia 

comercial, energética y de salud, principalmente si se llegara a dar el acuerdo 

para que se levanten los bloqueos. 
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Fecha: Lunes 15 de junio 

Reunión con el General Kalantari, Viceministro de Defensa de Irán. 

 

El General fue muy elogioso ante la visita de parlamentarios mexicanos, por ser 

la primera vez que se da una visita de latinoamericanos a asistir a instalaciones 

militares. Insistió, en que es fundamental que la visión que se tiene de Irán en el 

mundo, derivada de los medios de comunicación estadounidenses, la cual debe 

ser analizada de primera mano para conocerse en la realidad.  

 

Por mi parte, manifesté que como Presidente de la Comisión de Defensa 

Nacional del Senado mexicano, es fundamental conocer todas las visiones en 

materia de Seguridad Nacional y transnacional que puedan afectar a la 

seguridad global. De igual forma, manifesté la importancia y el interés por 

conocer como un país aislado por bloqueos como es Irán, ha logrado 

mantenerse estable y seguro con capacidades propias. Esto habla de un país 

que ha desarrollado una industria militar y de inteligencia sin necesidad de 

depender de ninguna otra nación. 

 

Hice patente mi opinión en torno a que el terrorismo no puede ser visto como un 

combate donde algunos países se dicen atacados y acusan en algunas 

ocasiones, sin mayor prueba, a otros de ser protectores del narcotráfico. Este 

combate al terrorismo, más bien, debe darse desde un punto de vista global y 

donde todos los países somos corresponsales de nuestra propia seguridad. 

 

Posteriormente, acudimos en esa misma instalación militar a la sala de exhibición 

del material y equipamiento bélico, donde nos mostraron diferente armamento, 

desde armas de fuego personales, hasta misiles de corto, mediano y largo 

alcance. De igual forma, nos mostraron diversos equipos en materia de 

inteligencia militar y de seguridad pública, destacando los drones para 

seguridad y protección fronteriza desarrollados por científicos iraníes, y que se 

comparan con la tecnología de drones similares en otros lugares del mundo. 
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Finalmente, nos manifestaron su disposición para poder cooperar en un futuro 

con autoridades mexicanas, principalmente para poder desarrollar 

capacidades propias que permitan tener un costo menor para la industria militar.  

Manifesté que haría extensiva esta invitación a las autoridades castrenses 

mexicanas y que si bien, nuestra cercanía con Estados Unidos hace difícil que 

este tipo de acuerdos se lleven a cabo, este era un gran primer paso para que 

posteriormente, estas relaciones puedan ser más estrechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Martes 16 de junio. 

Dr. Khazai. Viceministro de Economía. 

 

El Viceministro se manifestó muy interesado por poder generar mayores 

relaciones económicas y comerciales con México, para así abrir nuevos 

mercados a empresarios iraníes y mexicanos. Esto para diversificar sus relaciones 

con países latinoamericanos diferentes a Brasil.  

 

Por otra parte, manifestó su preocupación por la reacción que pudiera tener 

Estados Unidos en contra de México por establecer relaciones comerciales con 

Irán, a lo que respondimos que México es un país soberano y que debe auto 

El Lic. Juan Antonio Cepeda 

Gutiérrez junto con los 

Senadores Fernando Yunes 

Márquez y Gabriela Cuevas 

Barrón 
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definir sus relaciones internacionales con independencia de la relación que 

tenemos tanto geográfica, como económicamente con el país antes citado.  

 

Le manifesté que a pesar de la distancia, ambos países tienen grandes 

oportunidades para mantener y mejorar relaciones comerciales con Irán, 

principalmente por el prácticamente inminente acuerdo con estados unidos.  

 

Por último, le expresé que empresarios mexicanos se podrían encontrar 

interesados en viajar a Irán, para explorar oportunidades de negocio, por lo cual, 

le pedí su apoyo y apertura en caso de que esto se diera. A lo que manifestó una 

total apertura principalmente para temas comerciales, en materia energética, 

de salud y de importación de cárnicos, que hoy son espacios de oportunidad y 

de necesidad para la República Islámica de Irán. 

 

 

Fecha: Martes 16 de junio 

Dr. Mohammad Havad Zarif, Ministro de Relaciones Exteriores. 

 

El Ministro Zarif, nos dio oficialmente la bienvenida a nombre del Presidente y del 

Líder Supremo de Irán. Para ellos la relación con México es fundamental por 

nuestra posición geográfica y por las similitudes que ambos países pueden tener 

principalmente en temas comerciales, energéticos y de seguridad. Puso especial 

hincapié en que hoy México, es un actor fundamental en el escenario mundial y 

un líder en el continente americano. 
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Una vez que agradecimos la invitación, pregunté al Ministro acerca de los 

avances en las negociaciones con Estados Unidos para levantar los bloqueos, 

 

De igual forma, cuestioné sobre cuáles son las dificultades que esta negociación 

atraviesa, a lo que el Ministro respondió que en Irán consideran que podrían a 

llegar a común término. 

 

Se expresó que estas negociaciones han sido muy difíciles, pero que por primera 

vez, se veía una posibilidad real de llegar a un acuerdo que permitiera levantar 

los bloqueos, sin embargo, considera que no se iba a cumplir en el término 

establecido, dado que generalmente, este tipo de negociaciones son así. 

 

Le pregunté cuáles serían los beneficios para Irán, derivados de que se levantara 

el bloqueo y cuáles serían las áreas de oportunidad que inversionistas y 

empresarios mexicanos podrían tener con este país, a lo que el Ministro respondió 

que Irán se beneficiaría con una apertura con sus fronteras y la resolución de 

problemas a través del diálogo y cooperación, asimismo, dijo que hay un 
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espacio importante para empresarios mexicanos en áreas como los servicios e 

implementos de salud, la producción de cárnicos, así como cooperación en 

materia energética.   

 

Por otra parte, le informamos que junto con Pro México, se está organizando una 

visita para finales de año de una delegación de empresarios mexicanos a Irán, 

con la finalidad de buscar oportunidades de negocio, por lo cual, pedimos su 

apoyo para que puedan tener contacto con diversas autoridades y cámaras 

empresariales. 

 

Manifestó su entera disposición a apoyarnos y mostró su beneplácito por que 

este tipo de encuentros se realicen.  

 

Por último, le deseamos que el acuerdo con Estados Unidos y el G-5 fuera exitoso, 

para  que permitiera que Irán tuviera una mejor conexión con el mundo y con lo 

anterior, México pudiera tener un mayor acercamiento. 

 

 

 

Fecha: Martes 16 de junio  

Zamani Nia. Viceministro de Petróleo y Relaciones Internacionales. 

 

La reunión con el Viceministro Zamani Nia, se basó en primer lugar en explicar las 

capacidades que en materia energética tiene Irán y las necesidades que 

puedan representar espacios de oportunidad tanto para empresarios 

mexicanos, como para PEMEX. El Viceministro puntualizó que Irán, cuenta con   

grandes reservas de petróleo, sin embargo, no tienen capacidad total para 

desarrollar toda la infraestructura necesaria en este ámbito. 

 

Comentamos también en esta reunión, de manera general en que consiste la 

reforma energética recién aprobada en nuestro país, lo cual causó gran interés 

para los miembros del gobierno iraní, a lo que nos comprometimos enviar mayor 

información de esta reforma y sus alcances. 
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Fecha: Miércoles 17 de junio 

Visita a Sesión del Parlamento Iraní. 

 

Acudimos al Parlamento, donde fuimos recibidos por una delegación de 

parlamentarios de diversas fuerzas políticas y  por el Vicepresidente de la Mesa 

Directiva.  

 

Presenciamos el desarrollo de la sesión, durante la cual, se tocaron 

principalmente temas de Derechos Humanos.  Conocimos las instalaciones del 

Parlamento, su manera de funcionar, que es muy similar al mexicano, para 

finalizar, acudimos a diversas salas en las que se rinde tributo a los mártires de 

guerra iraníes.  

 

 

Fecha: Miércoles 17 de junio 

Visita a la Embajada de México en Irán. 

 

Acudimos a la embajada de México en Irán para reunirnos con el embajador 

Ulises Canchola, así como parlamentarios iraníes y mantuvimos una plática con 

el Embajador acerca de las dificultades que esta Embajada ha tenido al ser 

recientemente reabierta. 

El embajador nos comentó sobre de los diversos acercamientos que ha tenido 

tanto con el gobierno de Irán, como con organismos empresariales y de la 

sociedad civil, en busca de estrechar relaciones entre ambos países y de generar 

para México una relación comercial y de cooperación mayor a la que se tiene.  

 

Tomamos acuerdos para mantener el contacto con autoridades iraníes y poder 

generar una agenda de trabajo conjunta con empresarios mexicanos para la 

visita que se planea a finales del presente año. 
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Fecha: Miércoles 17 de junio 

Sr. Nemat Zadeh Ministro de Industria, Minería y Comercio 

El Ministro Nemat, comenzó por darnos la bienvenida y un amplio análisis del 

porqué las relaciones entre México e Irán en materia económica no han 

avanzado como quisieran hacerlo, señalando especialmente que la distancia 

geográfica y el alejamiento cultural entre ambos países dificultan el intercambio 

de materias y productos provenientes de ambos países, por lo que han buscado 

opciones más cercanas para economizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los problemas que se tiene, es derivado de que no existen bases para 

cooperación, en especial en cuanto a facilidades bancarias y de exportación, 

mismas que nos permitan agilizar esta relación entre México e Irán. Derivado de 

ello, nos comprometimos a comunicarle a las instancias correspondientes en 

México, la disposición de sus símiles iraníes, para generar relaciones bancarias 

que permitan mejorar nuestras relaciones.  

 

Otra de las preocupaciones de nuestra contraparte, era si la comunidad 

empresarial mexicana podría separarse y ser independiente de los Estados 

Unidos, a lo que respondimos que la nuestra es una Nación Soberana y que 
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nuestra misión era buscar condiciones que puedan dar oportunidades a la 

comunidad empresarial mexicana. 

 

Finalmente, nos comprometimos a impulsar una mesa de diálogo entre ambos 

países, donde se manifiesten necesidades mutuas ante la falta de un comité 

económico conjunto desde hace catorce años, lo cual sin duda alguna, haría 

mucho más sencilla nuestra relación bilateral. 

 

 

IV. PERFILES BIOGRÁFICOS DE LAS AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA 

ISLAMICA DE IRÁN 

 

 

1.- Dr. Mohammad Javad Zarif. 

Ministro de Relaciones Exteriores de la República 

Islámica de Irán. 

 

Nació el 7 de enero de 1960. 

 

Estudios: 

• Doctorado en Derecho y Política Internacional por la Universidad de 

Denver 

• 1988-1991 

• Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Estatal de 

San Francisco, California. 

 

Carrera política: 

• Representante de la República Islámica de Irán en la Organización de las 

Naciones Unidas durante el periodo 2002-2007 

• Vicepresidente de la Universidad Islámica Azad de Damavand y 

encargado de asuntos exteriores de la Universidad en el periodo 2010-2012 

• Viceministro de Relaciones Exteriores, aspectos jurídicos 2002. 

 



 

 

 

Fernando Yunes Márquez 

Senador de la República 
 

 

 18 

  

Información importante: Zarif es un experimentado diplomático cuya primera 

tarea profesional estuvo ligada a la resolución exitosa de la crisis de los 

rehenes de la Embajada de los Estados Unidos en Irán. 

 

Durante su  trayectoria ha mostrado un interés genuino en mejorar las 

relaciones entre Irán y los Estados Unidos y, concretamente, una gran 

vocación multilateral. Zarif fungió, en el año 2000, como Presidente de la  

 

 

Reunión Preparatoria de la Conferencia Mundial contra el Racismo y como 

Presidente de la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas.  

 

Es uno de los expertos más importantes en Irán en materia de derecho 

internacional. Su posición más bien constructiva en relación con los Estados 

Unidos lo alejó del gobierno durante la administración de Ahmadineyad.  

 

 

 

2.- Dr. Ali Ardeshir Larijani. 

Presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de la 

República Islámica de Irán. 

 

Nació en 1957 en el seno de una familia religiosa muy 

prominente en la ciudad de Najaf, Irak. Su padre, el 

Ayatollah Haj Mirza Hashem Amoli fue uno de los Ulemas 

de Najaf y Qom (ciudad religiosa de Irán) y una autoridad religiosa de mucha 

importancia. Está casado y tiene dos hijos. 

 

Estudios: 

• Doctorado en Filosofía Occidental por la Universidad de Teherán 

• Maestría en Filosofía Occidental por la Universidad de Teherán 

• Licenciatura en Matemáticas y Computación por la Universidad 

Tecnológica de Sharif. 
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Carrera política: 

• Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

• Viceministro de Telecomunicaciones, Correo y Telefonía. 

• Viceministro de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria. 

• Jefe de Gabinete Adjunto de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria. 

• Ministro de Guía Islámica y Cultura. 

• Presidente de la Difusión de Noticias Internacionales de la República 

Islámica de Irán (IRBA). 

• Administrador de la IRBA. 

 

 

 

3.- Hamid Chichián. 

Ministro de Energía. 

 

Ha sido Viceministro de Energía de Planificación y 

Asuntos Económicos. 

Ex miembro de la junta directiva de la Generación 

Transmission & Distribution Management Company Irán 

Potencia (TAVANIR) y la Organización de la Energía. 

 

Se unió a la rama provincial de la Guardia de la Revolución Islámica Cuerpo 

(CGRI) en Tabriz, provincia de Azerbaiyán Oriental. 

 

Integrante de la Tercera Majlis, siendo asignado ministro de Energía, diputado 

y asesor de la ministra. 
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4.- Mohammad Reza Nematzadeh. 

Ministro de Industria, Minas y Comercio. 

 

Nematzade Mohammad Reza nació en 1945. 

 

Científico e ingeniero iraní. 

 

 

Estudios: Licenciado en Ciencias en Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Politécnica del Estado de California en 1968.  

 

Él era un estudiante graduado en administración industrial en la Universidad 

de California (Berkeley), pero no pudo continuar y devueltos a Irán.  

 

Fue ministro de Trabajo en 1980 y se desempeñó como ministro de Industria 

1980-1981, y nuevamente de 1989 a 1997.  

 

 

 

5.- Hosein Dehqanipudé (Hoseein Dehgan). 

Ministro de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas 

 

Nacido en 1957 (1336 del calendario persa) 

Lugar de nacimiento: Shahreza, provincia de Isfahan 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura y master en Ingeniería Metalúrgica en la Universidad de 

Teherán. 

• Maestría en Gestión Pública en el Centro de Formación de la 

Administración Pública. 

• Doctorado en Administración Pública en la Universidad de Teherán. 
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Docencia: 

• Fundamentos de la gestión 

• Nuevas teorías de la gestión  

• Organización 

• Planificación estratégica 

• Comportamiento organizacional 

• Política de defensa 

 

6.- Reza Farajidana. 

Ministro de Ciencias y Tecnología. 

 

Estudios: 

Licenciado en Ingeniería Electríca, por la Universidad de 

Teherán, Teherán, Irán, en 1986 y la maestria y Ph. D. 

grados de la Universidad de Waterloo, Waterloo, ON, 

Canadá, en 1989 y 1993, respectivamente. 

 

En 1994, ingresó en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Computación de la 

Universidad de Teherán, donde actualmente es profesor. 

 

Ha participado en varias responsabilidades académicas y ejecutivas, entre los 

que estaba su decanato de la Facultad de Ingeniería desde hace más de cuatro 

años, hasta el verano de 2002, cuando fue elegido como presidente de la 

Universidad por el consejo universitario. Él era el presidente de la Universidad de 

Teherán, hasta diciembre de 2005. Es autor o coautor de más de 120 artículos 

técnicos publicados en revistas internacionales de prestigio y arbitró actas de 

congresos. Recibió la Institución de Ingenieros Eléctricos Marconi Premio Premio 

de en 1995, y dos premios nacionales de prestigio en 2010 y 2012. 
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7.- Hon. Alaeddin Boroujerdi. 

Presidente del Comité sobre Política Exterior y 

Seguridad Nacional de la Asamblea Consultiva 

Islámica de Irán. 

 

Nació en 1929 en la ciudad de Lar, Irán. 

 

 

 

 

Estudios: 

Licenciatura en Ciencias Biológicas por la Universidad de Tabriz. 

Maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Teherán. 

 

Carrera política: 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Seguridad Nacional de 

la Asamblea Consultiva Islámica. 

Miembro de la Asamblea Consultiva Islámica por la fracción conservadora. 

Representante Especial de la República Islámica de Irán para Afganistán. 

Embajador de la República Islámica de Irán ante China. 

Cónsul General de la República Islámica de Irán en Dubai, Emiratos Árabes 

Unidos. 

 

Información importante: Uno de los simpatizantes más importantes, en el 

escenario político actual iraní, del Ayatollah Khamenei así como uno de los 

más controversiales líderes políticos de línea dura. Boroujerdi es una influyente 

voz que en materia de política exterior el gobierno está obligado a escuchar. 

Es también uno de los defensores de la línea dura contra Israel y a favor del 

programa nuclear iraní. Boroujerdi es un político conservador de la vieja 

guardia y, por tanto, un crítico importante del Presidente Rohani. Criticó 

duramente el acercamiento entre Irán y Estados Unidos. Es también un férreo 

defensor de la relación entre Irán y Siria. Preside la delegación de Irán ante la 

Unión Interparlamentaria. 
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