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La presente tesis doctoral está dividida en dos partes y constituida por
cuatro capítulos, más las conclusiones. La primera parte engloba los capítulos uno
y dos, donde se abordan, principalmente, el examen del problema nuclear iraní
más el marco legal nuclear con el objetivo de evaluar si la remisión del expediente
iraní al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue un paso legítimo. En la
segunda parte, compuesta por los capítulos tres y cuatro, afrontamos el estudio de
factores exógenos a la negociación nuclear -energéticos, políticos y de seguridad-,
que consideramos contienen una serie de variables potencialmente influyentes en
las negociaciones nucleares. Finalmente, en el cuarto capítulo, aplicamos la
prospectiva estratégica y la Teoría de Juegos.
El planteamiento, o pregunta de investigación, que lanzamos para llevar a
cabo nuestra investigación es si la cuestión nuclear y con ello, las negociaciones del
PAIC, están influenciadas por más factores que la política nuclear, como pueden ser
la estabilidad regional, la autonomía política de un país o los recursos naturales
existentes en la región. Basándonos en las necesidades energéticas mundiales y las
reservas de gas y petróleo concentradas en Oriente Medio, consideramos que esta
tesis puede servir de justificación para analizar los cambios geoestratégicos
derivados de las posturas de seguridad energética de los Estados y que, a su vez,
podrían marcar las líneas de su política exterior.
El objetivo ha sido presentar los hechos con el máximo rigor y exactitud,
analizando e interpretando de modo inferencial los datos recopilados de forma
coherente, hasta llegar a probar tanto a la hipótesis principal, como las hipótesis
secundarias propuestas, intentando no incurrir ni en la subjetividad, ni en el sesgo.
Teniendo en cuenta nuestro objeto de estudio, la perspectiva desde la que
se ha abordado su conocimiento y el carácter multidisciplinar de las Relaciones
Internacionales, hemos utilizado diferentes métodos de investigación, en función
de los análisis asociados a cada uno de los capítulos. Este método implica abordar
la realidad social como un todo dinámico en el que cada uno de sus componentes
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está condicionando a los demás, al tiempo que es condicionado e influido por ellos.
Supone investigar las relaciones entre los fenómenos, no en términos de causaefecto, sino en términos de una dinámica generativa entre contrarios.
Aunque el método inductivo-deductivo de corte descriptivo afrontado
desde un enfoque sistémico, es la técnica que mejor se adapta a nuestras
necesidades

metodológicas

y

encuadra

toda

la

investigación,

ha

sido

complementado en capítulos específicos con otros métodos de investigación.
De esta forma, los capítulos uno y dos que contienen una exposición
narrativa, lo más detallada posible de los acontecimientos acaecidos en relación
con el origen y evolución del problema nuclear iraní, han sido abordados desde el
método descriptivo. El objetivo al escoger este método fue proporcionar
información rigurosa e interpretada, de acuerdo a ciertos requisitos propios del
objeto formal de la disciplina en cuyo seno se está realizando la investigación.
Presentar, con el máximo rigor y exactitud posible, un conocimiento de la realidad
fruto de la observación directa, tal y como dice el profesor Rafael Calduch que debe
realizarse.
Otro método utilizado ha sido el analítico, sobre todo en el capítulo tercero.
Por tanto, la exploración del objeto de estudio se realiza desde la descomposición,
conocimiento y explicación de sus partes, en este caso factores con influencia en la
negociación nuclear. Partiendo del conocimiento general de una realidad,
distinguimos y clasificamos los elementos esenciales, es decir, las variables de
nuestro objeto de estudio y las relaciones que mantienen entre sí.
En otras ocasiones, inferimos las características intrínsecas de nuestro
objeto de estudio de proposiciones de carácter general, o leyes científicas, ya
formuladas previamente, por lo que el método deductivo también está muy
presente a lo largo de la presente tesis.
En palabras del profesor Rafael Calduch, podemos concluir que la realidad
social que debemos abordar desde la ciencia de las Relaciones Internacionales
viene definida por todas aquellas relaciones sociales y los actores que las generan,
que gozan de la cualidad de la internacionalidad por contribuir de modo eficaz y
relevante a la formación, dinámica y desaparición de una sociedad internacional
considerada como una sociedad diferenciada.
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Es por esto por lo que, en lo que respecta a las técnicas de investigación, se
han aplicado técnicas cualitativas, por entenderse que se ajustan más
adecuadamente al campo de las Ciencias Sociales, en concreto, el análisis de
contenido, aplicado a las fuentes documentales primarias y secundarias.
Seleccionando aquellas que analizaron los acontecimientos relacionados con el
programa nuclear iraní, así como con eventos de relevantes en la región o con
trascendencia en la política exterior o interior de los Estados implicados en
nuestro estudio. El profesor Calduch nos advierte que ninguno de los métodos nos
puede conducir a una certeza absoluta sobre la validez de las formulaciones
teóricas que alcanzamos mediante su empleo. Sin embargo, tampoco son
necesarias, pues basta con que nos aporten cercetas relativas, probabilidades. Es
aquí donde va a entrar en juego la herramienta clave de nuestro estudio.
La Prospectiva Estratégica es una disciplina intelectual obligatoriamente
transdisciplinaria que se caracteriza por una visión global y sistémica, donde los
actores y las variables desempeñan un papel clave en la construcción de un futuro
abierto. Para ser útil y eficaz, la prospectiva debe dilucidar el sentido general y
profundo de los hechos observados y mostrar líneas de acción para inferir los
futuros posibles. Es por estas características que la Prospectiva ha demostrado ser
una herramienta altamente útil para nuestro estudio, ya que además de ayudarnos
a determinar las variables fundamentales de cada uno de los factores implicados
en nuestro estudio, ha confirmado ser un instrumento altamente eficaz para
determinar los escenarios posibles y evaluar los aspectos cualitativos y
cuantitativos que nos ayudan a escoger la mejor de las estrategias posibles. La
razón por la que los conceptos de prospectiva y estrategia son indisociables se
basa en esa necesidad de adelantarse a los acontecimientos para poder escoger la
mejor opción en los nodos de decisión.
Sin embargo, dada la importancia de los actores durante las deliberaciones
de un acuerdo o tratado y el hecho de que esos actores políticos, son Estados
representados por personas, introducimos la necesidad de implicar el estudio del
papel de las emociones en la toma de decisiones, como factor a tener en cuenta en
el resultado de una negociación.

