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Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se pueden analizar a partir de la Revolución Iraní de 
1979. Desde este acontecimiento, la geopolítica de Medio Oriente empezó a cambiar 
drásticamente, e Irán, debido a su política anti-occidental, se convirtió en el principal enemigo de 
los Estados Unidos. Por ende, Estados Unidos manejó el discurso de enemistad contra Irán. 
Posteriormente, el enriquecimiento de uranio por Irán, en los años 2000, empezó a preocupar al 
gobierno estadounidense, y se empezaron a tomar decisiones por parte de Occidente de 
implementar políticas en torno a solucionar el problema que les afecta a ellos mismos y al 
equilibrio de Medio Oriente.  
 
El autor del libro, Trista Parsi, es el presidente del Consejo Nacional Iraní-Americano. Enseña en la 
Universidad Johns Hopkins y en la Escuela Edmund A. Walsh del Servicio Exterior en la Universidad 
de Georgetown. El libro gira en torno a la perspectiva de este mismo autor debido a su 
participación como observador en las negociaciones del acuerdo internacional sobre el programa 
nuclear de Irán en 2015 entre este último país y los cinco miembros de Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, Alemania y la Unión Europea, el llamado Plan Completo de Acción Conjunto 
(Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA en sus siglas en inglés). Parsi también refleja en su 
texto las perspectivas del gobierno de Estados Unidos, Israel y una perspectiva de la Unión 
Europea, lo que lo convierte en un libro muy objetivo sobre las negociaciones del acuerdo JCPOA.  
 
En los primeros capítulos del libro el autor analiza la historia de los primeros años de la República 
Islámica de Irán en la década de los 80. Asimismo, evalúa las políticas que han implementado las 
administraciones estadounidenses hasta la caída de la Unión Soviética, con respecto al país persa. 
Cuando la Guerra Fría termina en 1991, Parsi recalca la relevancia que tiene Israel de mantener la 
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amistad y alianza con Estados Unidos por medio del Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí 
(AIPAC) en Washington D.C. El AIPAC es en la actualidad un lobby israelí que trata de defender sus 
intereses nacionales y de política exterior al tener contacto directo con el Congreso de los Estados 
Unidos. Finalmente, el autor investiga la política exterior de George Bush tras el atentado del 11 
de septiembre del 2001, además de cómo la invasión de Afganistán e Irak formó su fugaz alianza 
con Irán en contra del Talibán. Trista Parsi enfatiza el cambio de la postura política de George Bush 
ante Irán con el llamado Axis of Terror o “Eje del mal”, donde Irán se encontró incluido como 
enemigo de la nación estadounidense, y su acercamiento con Israel.  
 
A partir del capítulo cuarto, el autor entra de lleno en el eje central del libro donde se analiza uno 
de los grandes logros en la política exterior del ex presidente Barack Obama, y la búsqueda del 
triunfo de la diplomacia por medio del alcance del tratado nuclear con Irán tras constantes 
negociaciones, con el fin de contrarrestar la posible construcción de armas nucleares en ese país. 
Según Parsi, esto se debe a que la administración de Obama, junto a su Secretaria de Estado, 
Hillary Clinton, buscaron tener mayor presencia en Asia gracias a su política de Pivot Asia. El 
análisis se centra en las reuniones que se llevaron a lo largo de la administración de Obama, así 
como las posturas y acciones para evitar el JCPOA con la influencia del AIPAC y el gobierno de 
Israel. Unos ejemplos que destaca el autor fueron las constantes reuniones del AIPAC con 
congresistas republicanos con el fin de evitar la ratificación del tratado, o los discursos de 
Netanyahu contradiciendo las negociaciones. Igualmente, el enfoque del involucramiento de 
actores Estatales y no Estatales externos que influenciaron el acercamiento y la resolución del 
JCPOA, tales como Rusia al ser constantemente un mediador en las negociaciones y Omán para 
ofrecer una sede neutral para las negociaciones.  
 
El autor ofrece una correcta argumentación de las negociaciones a través de tres niveles que se 
pueden observar en el libro. En primer lugar, se centra en hacer un análisis de las personalidades 
de los actores participantes, tales como Benjamín Netanyahu, Barack Obama y Hassan Rouhani. Al 
mismo tiempo, el autor describe las circunstancias internas de los países durante el transcurso de 
la firma del tratado. Estas se podrían observar perfectamente en la descripción del proceso del 
congreso de la Casa Blanca, y las alianzas entre el lobby AIPAC y ciertos congresistas para evitar la 
firma del JCPOA. En el tercer nivel de análisis, el autor se detiene en las circunstancias 
internacionales que tendrían efecto en el proceso de la negociación, tales como el grupo 
Hezbollah, y el papel de la Unión Europea para facilitar el tratado lo más pronto posible.  
 
El título de libro siempre es constante en el tema central de cómo la diplomacia triunfó para evitar 
un conflicto armado, tal como sucedió tras la invasión de Irak en 2003. El libro ofrece gran 
cantidad de detalles relevantes como fechas, actores, diálogos y referencias fiables que dan 
confianza en los hechos narrados en el libro. El autor describe su participación en el proceso de 
negociación y narra con detalle los diálogos que tuvo con algunos de los actores principales de la 
negociación. Hay que tener en cuenta la postura del autor, ya que el autor es americano-iraní, lo 
cual uno puede encontrar en el texto que sesga ciertamente su postura sobre el Estado israelí y su 
influencia negativa en el proceso de las negociaciones, sin embargo, la información en general 
tiende a ser muy objetiva.  
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En la conclusión del libro, precisamente en el último párrafo, el autor ofrece un posible avance de 
qué es lo que podría pasar con la administración de Donald Trump. La postura del autor subyace 
en la similitud de Trump con la administración de George W. Bush en cuanto a la enemistad 
respecto a la Republica iraní. Además, muestra la decidida, y posiblemente inquebrantable 
postura negativa de Trump sobre el tratado, así como la búsqueda de una alianza más fuerte con 
el Estado de Israel.  
 
Este libro es interesante para estudiantes y académicos que estén interesados en profundizar en la 
comprensión de las relaciones internacionales y la geopolítica en Medio Oriente, y en cómo se 
manejó la diplomacia bajo la administración de Barack Obama. La principal aportación del libro es 
el dar información precisa y relevante de las negociaciones del acuerdo internacional JCPOA entre 
Estados Unidos, Occidente e Irán. Una de las críticas que se podrían destacar del libro es que el 
autor se muestra visiblemente a favor de la administración del ex presidente Obama respecto al 
JCPOA, lo cual puede perjudicar uno de los mayores valores de la obra, que es la objetividad. 
Podemos considerar que se trata de un documento de valor cuya relevancia aumenta en cuanto 
que la nueva administración estadounidense dirigida por Donald Trump, ha puesto en entredicho 
la utilidad del tratado 
 
 


