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Este artículo analiza las elecciones presidenciales del 14 de junio de 2013 en la República Islámica de Irán. Después de una descripción del entorno económico en que se
desarrollará la elección, se plantean dos consideraciones analíticas: en primer lugar,
el contexto político del proceso electoral, caracterizado por factores como la hegemonía de los sectores conservadores, el empoderamiento de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, el recrudecimiento del autoritarismo, el conflicto entre el Líder
Supremo y el presidente Mahmoud Ahmadinejad y el debilitamiento del Movimiento
Verde y los sectores reformistas. En segundo lugar, la lucha por el poder entre las diversas facciones político-ideológicas. Para esto, se analizan los orígenes y el perfil
político de las más importantes facciones y de los posibles candidatos a la presidencia,
y se concluye que este sería un proceso electoral marcadamente restringido a aquellos
candidatos que aseguren el statu quo y la continuidad del régimen.
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“No te aflijas, la vida va a reinar
una vez más en el jardín donde
suspiras, y verás pronto sobre
tu frente, oh cantor de la noche,
una cortina de rosas.
No te aflijas, si durante algunos
instantes, las esferas
estrelladas no giran de acuerdo a tus
deseos; la rueda del tiempo no va
siempre en el mismos sentido”
Hafiz

Introducción

D

esde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, los procesos electorales han sido un
mecanismo importante para
determinar las cuotas de poder entre las
distintas facciones ideológicas que han
operado dentro del sistema político iraní.
Las elecciones han posibilitado cierta alternancia entre pragmáticos, reformistas y
conservadores, lo cual ha sido un factor
relevante para entender el considerable
grado de estabilidad política que la República Islámica disfrutó hasta la elección
presidencial de 2009, cuyos resultados fueron impugnados por un sector importante
de la población.
Los iraníes elegirán el 14 de junio
de este año a un nuevo presidente, en medio de una cada vez más difícil situación
económica interna y con un entorno internacional complicado por los reacomodos
de poder en la región asociados a las Revueltas Árabes y la fuerte presión de las
potencias occidentales en torno al programa nuclear iraní, que podría derivar incluso en un ataque militar contra el país. A
esto se añade un escenario político interno
caracterizado -entre otros factores- por la
hegemonía de los sectores conservadores y
un creciente autoritarismo que restringe la
participación política y el debate.
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Luego de situar el entorno económico, este artículo pretende contextualizar la elección presidencial a partir de
dos factores: las tendencias recientes en
el sistema político iraní y el marco de
lucha por el poder entre las distintas facciones políticas, fundamentalmente las
conservadoras.

El escenario económico
Aunque se trata de una decisión
eminentemente política, no se puede abstraer la elección presidencial del complejo escenario económico que envuelve al
país. Irán se enfrenta a sanciones económicas cada vez más fuertes promovidas
por los Estados Unidos y sus aliados, lo
cual, de manera inevitable, planteará retos cada vez más intricados al próximo
presidente, con repercusiones en la productividad económica y en la calidad de
vida de los iraníes. Esto, a pesar de que
las más altas autoridades del país, encabezadas por el Líder Supremo, el Ayatollah Alí Khamenei, insisten en que el país
“superará las sanciones bárbaras impuestas y no “sucumbirá”:
"El frente de la arrogancia ha
hecho un uso máximo de los esfuerzos
y el poder para obligar a la nación
iraní a rendirse por medio de sanciones y presiones, pero esta nación va a
tolerar las dificultades, ya que ha
entendido el complot del enemigo así
como su objetivo táctico y estratégico, y actúa sobre su correcta comprensión y reconocimiento". (1)

Es evidente que más allá de la
retórica, la capacidad de resistencia del
gobierno iraní se ve cada vez más vulnerada por el peso de las sanciones, especialmente las que atañen directamente a
las exportaciones de petróleo, afectando
tanto la producción, como la exportación
del crudo. Según un reporte de la Agen-
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cia Internacional de Energía, AIE, la producción de petróleo iraní pasó de 3.6 millones de barriles por día (bpd) en noviembre de 2011 a 2.7 millones bpd en noviembre de 2012 (ver gráfico No. 1), una tendencia a la disminución que según esta
agencia, podría continuar en los primeros
meses de 2013 (2).
El 7 de enero de 2013 el Ministro
de Petróleo Rostam Qasemi, admitió que
las exportaciones petroleras se habían reducido en un 40% en los nueve meses anteriores, debido a las sanciones económicas (3); y en diciembre, el Ministro de
Economía Shamseddine Hosseini, reconoció que los ingresos generados por el
petróleo habían caído un 50% desde que
entró en vigor el embargo occidental sobre
crudo iraní en julio de 2012.

Irán, que hasta hace poco fue el
segundo exportador de crudo dentro de la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo, OPEP (después de Arabia Saudita), ha sido desplazado por Irak al tercer lugar. El fuerte descenso en la producción está socavando seriamente las
finanzas de Irán. En 2011, el 60% del
presupuesto del país (unos US$ 100 mil
millones de dólares) fue generado por las
exportaciones de petróleo. Este año habrá
menos dinero para gastar, lo cual, como
afirma el analista Alireza Nader, será un
factor que podría generar una presión
adicional sobre los principales aliados de
Khamenei, incluyendo la clase comerciante bazaarí y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI
(Sepah-e Pasdaran-e Enqelab-e Eslami),
conocidos como Pasdaran (4).

Gráfico No. 1

Oferta de petróleo iraní
(millones de barriles diarios)

Fuente: IEA Oil Market Report, 12 de diciembre de 2012.
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Para complicar aún más el panorama, el Banco Central iraní ha anunciado
que la tasa de inflación en el período de 12
meses que terminó el noveno mes del calendario iraní Day (19 de enero 2013),
llegó al 28,7%, (la cifra sería mucho más
alta según economistas independientes) lo
cual ya ha generado protestas populares en
los últimos meses, especialmente por el
aumento de precio de productos básicos de
la dieta iraní como el pollo. Adicionalmente, el rial se ha devaluado un 80% desde
2011.
Todo lo anterior configura un panorama económico y social muy complicado,
que constituirá uno de los principales desafíos del próximo presidente.

Aspectos formales de la elección
presidencial
La difícil situación económica del
país y el endurecimiento de las sanciones,
configuran el contexto en el que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales
de junio, para elegir al sucesor de Mahmoud Ahmandinejad.
La Constitución iraní de 1979 definió un particular sistema político que combina elementos republicanos y democráticos, con componentes teocráticos. La instancia central del sistema político iraní,
alrededor de la cual giran todas las relaciones de poder, es la figura del Líder Supremo de Irán (vali-e Faqîd-e iran), cuyo poder se deriva de la teoría del wilâiat-ul
Faqîd, diseñada por el Ayatollah Ruhollah
Khomeini, fundador de la República Islámica (5). De acuerdo al Artículo 110 de la
Constitución, el Líder Supremo ejerce entre otras facultades- el mando de las
fuerzas armadas, designa a la mitad de los
juristas-teólogos que integran el Consejo
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de Guardianes (shura-ye negahb), nombra al Jefe del Poder Judicial, designa y
revoca al Jefe de Estado Mayor Combinado y Comandante en Jefe de los Pasdaran -el más poderoso aparato militar del
país-, puede revocar al presidente en
“consideración de los intereses del país”,
si la Corte Suprema lo encuentra culpable de violar sus responsabilidades constitucionales y concede amnistías o reducción de sentencias (7).
La figura del presidente fue definida en la Constitución (Artículo 113)
como la “más alta autoridad oficial después del Líder Supremo” y tiene a su cargo la responsabilidad de cumplir la Constitución y presidir el Poder Ejecutivo,
excepto en “aquellos ámbitos que correspondan directamente al Líder Supremo”.
El presidente debe ser elegido entre las
personalidades religiosas y políticas que
reúnan las siguientes condiciones: “ser de
origen y nacionalidad iraní, ser un administrador experimentado, tener buenos
antecedentes, ser digno de confianza y
virtuoso, creyente y ligado a los principios de la República Islámica y a la doctrina oficial del país,”(Artículo 115). El
presidente puede ser depuesto por disposición del Tribunal Supremo o la Asamblea Consultativa Islámica (majlis-e shura-ye eslami) con la aprobación del Líder
Supremo o del Consejo de Discernimiento (8). Esta situación se ha presentado
una única vez, cuando Abulhassan Bani
Saddr, fue destituido por el Majlis en junio de 1981.
El presidente es electo por un periodo de cuatro años, pudiendo reelegirse
por un único periodo. Las candidaturas a
la presidencia deben ser formalmente
aprobadas por el Consejo de Guardianes,
procedimiento que constituye un verdadero filtro político y religioso, pues es
común que se postulen cientos de aspi-
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rantes y sólo unas cuantas candidaturas
reciban el visto bueno. Así por ejemplo,
cualquier candidato que no apoye decididamente el principio de wilâiat-ul Faqîd
será rechazado. En las elecciones de 2005
se inscribieron 1014 candidatos, pero únicamente 8 fueron aceptados. En las elecciones de 2009 se postularon 475 candidatos, incluidas 42 mujeres, y sólo a cuatro
varones se les permitió figurar en la papeleta presidencial. Más allá de esta prerrogativa del Consejo de Guardianes, es
además un hecho ampliamente reconocido
que las candidaturas deben tener el visto
bueno del Líder Supremo.

El sistema político iraní: tendencias recientes
Más allá de los factores formales
que determinan el marco legal o normativo
de la elección del 14 de junio, se hace necesario caracterizar el contexto particular
que determina este proceso. En este sentido, se identifican cinco factores y tendencias relevantes: 1) la hegemonía política de
los conservadores o principistas, 2) el empoderamiento de los Pasdaran, 3) un recrudecimiento del autoritarismo, 4) un
conflicto cada vez más intenso por el poder entre el Líder Supremo y el presidente
y 5) el debilitamiento de los sectores reformistas y el Movimiento Verde. Algunos de
estos factores (1, 2, 3) son de larga data,
otros (4 y 5) corresponden a desarrollos
recientes.
1) Hegemonía conservadora
La consolidación del poder de los
conservadores dentro de las principales
instituciones del Estado iraní toma forma
desde los últimos años de la presidencia
del reformista Mohammad Khatami (1997-

2005). La situación económica, el debilitamiento progresivo del poder de Khatami, la incapacidad para llevar adelante
las políticas reformistas y la dirección
que tomó el programa nuclear, fueron
factores que favorecieron a las facciones
conservadoras consolidar su poder.
Los conservadores, conocidos
dentro del país como principistas (osulgarâyan) por su celosa adherencia a los
principios de la Revolución Islámica, sacaron también provecho de las divisiones
internas de los reformistas, así como de
la “ayuda” del Consejo de Guardianes,
que en las elecciones parlamentarias de
2004 descalificó de forma masiva las
candidaturas reformistas (9). Cuatro años
después, en 2008, el Consejo vetó el 90%
de las candidaturas de los reformistas, lo
cual allanó el camino a los conservadores, que obtuvieron el 67% de los votos,
frente apenas 17.9% de los reformistas.
Las elecciones parlamentarias de
mayo de 2012 volvieron a ser hegemonizadas por los partidos y alianzas principistas. La coalición Frente de Unidad
Principista, dirigida por el Ayatollah Mohammad-Reza Mahdavi-Kani (presidente
de la Asamblea de Expertos), eligió 65
diputados, mientras que el Frente para la
Preservación de la República Islámica,
FPRI cercano al Ayatollah Mohammad
Taqi Mesbah-Yazdi, eligió 22 diputados
(ver gráfico No. 2)
La hegemonía de los conservadores, aupada por los mecanismos que restringen la participación de los sectores
reformistas, está íntimamente ligada a la
consolidación del poder político del
Líder Supremo Alí Khamenei. A diferencia del Ayatollah Khomeini, Khamenei
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Gráfico No. 2

Elecciones parlamentarias de 2012
En números absolutos

Frente Unido Principista FUP
Alianza FUP-FPRI
Frente para la Preservación de la República Islámica FPRI
Frente Democrático
Independientes
Principistas Independientes.

Fuente: Iran Politik, 7 de mayo de 2012.

no tiene suficiente carisma, ni sólidas credenciales religiosas, teológicas o místicas.
Su carrera ha sido forjada en el gobierno
más que en los seminarios religiosos y sus
intereses primordiales no han sido la teología o el derecho islámico, sino el manejo
de los asuntos gubernamentales. En Khamenei, la posición de Líder Supremo ha
devenido en un puesto esencialmente político, pues, a pesar de que no parece que el
Líder tome decisiones de importancia nacional sin hacer referencia a las opiniones
de la élite, ninguna decisión relevante puede llevarse a cabo sin su consentimiento.
Asimismo, la cercanía al Líder es un aspecto vital para cualquier político que
quiera ascender en el sistema.
En el pasado se solía concebir a
Khamenei “por encima” de la competencia
entre facciones, pero en los últimos años
suele decantar su apoyo a los sectores más
conservadores, a los que ve como aliados
naturales (10). El caso más evidente fue su
apoyo a Mahmoud Ahmandinejad después
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de las controversias suscitadas en las
elecciones de 2009.
2) El empoderamiento de los Pasdaran
Aunque se trata de una tendencia
que se inicia desde los años noventa,
concretamente al final de la presidencia
de Alí-Akbar Hashemi Rafsanjani, los
Pasdaran se han consolidado como una
potencia política y económica cada vez
más fuerte, convirtiéndose en un actor
decisivo del engranaje político iraní.
Constituidos según el Artículo 150 de la
Constitución para “resguardar la Revolución y sus logros”, los Pasdaran fueron
originalmente reclutados entre los barrios
de clase obrera y los sectores religiosos,
que históricamente han sido los basamentos fundamentales de la República Islámica (11).
Los Pasdaran ingresaron originalmente a la política, primero, a través de
puestos designados por el Líder Supremo
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y más adelante en cargos de elección popular. La tendencia reciente es que cada
vez hay menos clérigos en posiciones de
poder, y cada vez hay más “guardias”. En
efecto, casi un tercio de los diputados del
Majlis han sido miembros de los Pasdaran
y sólo en el primer periodo presidencial de
Ahmadinejad llegaron a ocupar entre 12 y
14 puestos de un gabinete que osciló entre
los 20 y los 25 miembros.
Desde finales de los años noventa
los Pasdaran han experimentado una transformación institucional, pasando de ser un
organismo puramente militar hasta convertirse en una red de actores políticos y
económicos.
Aunque los Pasdaran no constituyen un cuerpo ideológicamente monolítico, sus líderes expresan una sólida lealtad
al concepto del wilâiat-ul Faqîd y al Líder
Supremo Alí Khamenei (12), que si bien
es de acuerdo a la Constitución el
“comandante en Jefe de los Pasdaran”,
mantiene con esta organización una relación cada vez más simbiótica, políticamente conveniente para el Líder y económicamente conveniente para los Pasdaran. De
esta forma, Khamenei proporciona orientación general a los Pasdaran y los comandantes interpretan dicha orientación en la
ejecución de las operaciones y actividades
del día a día.
Tal es el poder e influencia de los
Pasdaran, que algunos autores como Elliot
Hen-Tov y Nathan González llegan a caracterizar a la República Islámica como un
sistema “dirigido por militares” o, en
términos político-científicos, un “estado
pretoriano”, en referencia a "una situación
en la que la clase militar de una sociedad
dada, ejerce poder político independiente
en virtud de una amenaza al uso de la fuerza militar" (13). En el mismo sentido opina
Ramin Jahanbegloo, quien considera que

la supresión de las protestas populares de
2009 por parte de los Pasdaran, habría
implicado la consolidación de un “estado
militar”, que ahora sería teocrático únicamente de nombre (14). Otros más cautos
como Alí Ansari, hacen más bien referencia a un estado “securitizado” y aunque afirman que no parece haber indicios
inminentes de un golpe de estado, señalan que los guardias están tomando cada
vez más control del país, e intentan dar
forma a la dirección de la Revolución
que “han jurado proteger” (15).

Otra de las dimensiones más palpables del poder de los guardias es el poder económico, que empiezan a amasar
desde los años noventa, cuando Rafsanjani exhortó a los Pasdaran a involucrarse
en diversas actividades productivas y comerciales. Los Guardias incursionaron en
negocios legítimos, como las telecomunicaciones o la construcción. De hecho, el
Gharargah-e Sazandegi-ye Khatam alAmbia, el ala ingenieril de los Pasdaran,
se convirtió en uno de los contratistas de
construcción más importantes del país.
Sin embargo, según algunos autores como Steven O’Hern, los Pasdaran se han
involucrado también en el mercado negro y el contrabando de distintos bienes
16). De acuerdo a datos disponibles, se
calcula que poco después del final de la
Guerra Irán-Irak en 1989, los Pasdaran
controlaban menos del 5% del PIB. Ahora, se estima que directa o indirectamente
supervisan entre el 25% y el 35% del PIB
iraní (17), lo cual -entre otras cosas- les
ha proporcionado independencia económica del gobierno.
En 2005 los guardias tuvieron un
gran protagonismo en el primer triunfo
de Ahmadinejad (ex miembro de los Pasdaran), quien correspondió el apoyo de
sus ex colegas otorgándoles, durante los
7
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primeros meses de su gestión, contratos de
construcción por más de US$10 billones
de dólares, que no pasaron por una licitación pública, como exige la ley iraní (18).
Desde los años noventa los Pasdaran han sido hostiles hacia los sectores reformistas y en 2009 jugaron un papel clave
en la represión de los manifestantes del
Movimiento Verde, que denunciaban irregularidades electorales.

ta ideológico o religioso por parte de los
Pasdaran, pueda figurar en la boleta presidencial.
3) Recrudecimiento del
autoritarismo

Desde el inicio de la Revolución,
Khomeini proclamó su apoyo a un
“régimen de total libertad” (20) y afirmó
que la República Islámica sería
“plenamente democrática”. Además, la
Constitución iraní emanada
de dicha Revolución, garantiza la inviolabilidad de la
vida humana, los derechos,
la dignidad (Artículo 22), la
libertad de prensa (Artículo
24), la constitución de partidos políticos (Artículo 26) y
la libertad de reunión y protesta pacífica (Artículo 27).
Sin embargo, en los últimos
años se constata un incremento de las prácticas autoritarias y represivas que cierra crecientemente espacios
al debate y la crítica. Esta
situación se remitiría en
última instancia a las propias contradicciones de la
Los Pasdaran, un actor cada vez más decisivo en la política iraní
Constitución, que mezcla
elementos republicanos y
democráticos con componentes de raíz
De cara al presente proceso electoautoritaria y teocrática que otorgan legitiral, los Pasdaran han afirmado que “no enmidad divina al Líder Supremo y exigen
dosarán a ningún candidato en particular”
para él obediencia absoluta.
y que se limitarán a proteger las
“conquistas de la Revolución islámiLa creciente tendencia autoritaria
ca” (19). Sin embargo, es poco probable
se hace particularmente evidente a partir
que los Guardias se limiten a contemplar
de las elecciones presidenciales de 2009,
los acontecimientos y se abstengan de inexpresándose -según diversos organistervenir o tomar partido entre las distintas
mos internacionales- en restricciones sefacciones políticas. Extraoficialmente, es
veras a los derechos a la libertad de exdifícil que algún candidato que no sea conpresión, asociación y reunión, arrestos
siderado “legítimo”, desde el punto de vis8
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arbitrarios, purgas contra intelectuales,
censura, tortura, persecución contra defensoras de los derechos de las mujeres, violaciones, asesinatos ilegales, uso excesivo de
la fuerza, impunidad, represión contra periodistas, etc. (21).
Este recrudecimiento del autoritarismo va de la mano con un fortalecimiento de los aparatos de seguridad represivos
y una ampliación de los poderes de los
sectores más comprometidos con el principio del wilâiat-ul Faqîd, como los Pasdaran. Razones internas y externas explicarían este recrudecimiento. En el ámbito interno, la necesidad de reaccionar frente a
los sectores políticos que cuestionan la legitimidad del sistema y denuncian la existencia de dos brechas crecientes: una que
se manifiesta entre la práctica de la élite
gobernante y sus ideales legitimadores y
otra entre la opinión pública y la ideología
oficial, como consecuencia de una creciente secularización de los valores y actitudes
sociales. En el ámbito externo, la hostilidad de los Estados Unidos y algunos de
sus aliados regionales, que vigoriza las actitudes más intolerantes y autoritarias del
régimen.
4) El conflicto Khamenei - Ahmandinejad
Pese a los enfoques simplistas y las
generalizaciones frecuentes a la hora de
considerar la situación interna iraní, el
régimen político de este país dista mucho
de ser monolítico. La competencia por el
poder es frecuente, no sólo entre las facciones políticas, sino también entre los distintos poderes del Estado. Este es precisamente el caso del conflicto entre el Líder
Supremo y el presidente. Otrora aliados
políticos, Khamenei y Ahmadinejad vienen protagonizando desde hace cuatro
años una serie de roces políticos cada vez
más evidentes, y a pesar de que Ahmadi-

nejad no puede re-elegirse, esta disputa
no deja de ejercer influencia en la futura
carrera por la presidencia.
Las diferencias entre ambos líderes se han hecho especialmente patentes
desde abril de 2011, cuando Ahmadinejad intentó destituir al Ministro de Inteligencia Heydar Moslehi, acusándolo de
acciones de “espionaje” en las oficinas
de Esfandiar Rahim Mashaei, el más importante asesor de Ahmadinejad. En un
claro desafío a la autoridad del presidente, el Líder Supremo restituyó inmediatamente a Moslehi, ante lo cual Ahmadinejad reaccionó ausentándose durante 11
días de las reuniones del gabinete y de
otras ceremonias oficiales y religiosas, lo
cual le granjeó la crítica de los leales a
Khamenei, que censuraro n la
“desobediencia” del presidente. Más adelante, varias personalidades del entorno
Ahmadinejad-Mashaei fueron arrestadas,
acusadas de “hechicería” e invocar djinns
(espíritus) (22).
En octubre de ese mismo año,
Khamenei propuso cambiar la Constitución y eliminar la figura del presidente.
"Si se considerara oportuno, Irán podría
prescindir de un presidente", dijo entonces Khamenei (23). La propuesta no
prosperó, pero sin duda estaba orientada
a aumentar los poderes del Líder Supremo, lo cual obviamente generó alabanzas
en los aliados de Khamenei y críticas en
sus rivales. El ex presidente Alí-Akbar
Hashemi Rafsanjani dijo públicamente
que la propuesta “debilitaba fuertemente
el ideal de una república islámica, en la
que el pueblo elige a sus líderes” (24).
Otro factor que ha separado a ambos líderes es la adherencia de Ahmadinejad y Mashaei al mesianismo mahdista,
que hace referencia al retornó del Mahdî
Oculto (una figura central en la escato9
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logía chiita) y el Fin de los Tiempos. Las
frecuentes referencias de Ahmadinejad
al retornó del Imam Mahdî, han generado sospechas entre los sectores conservadores, que ven estas ideas como una
amenaza al principio del wilâiat-ul
Faqîd, basamento doctrinal básico de la
República Islámica. Según sus críticos,
Mashaei (a quien se ha mencionado como eventual candidato presidencial) estaría vinculado a una organización llamada "Camino de la Verdad" (Rah-e
Haghighat), que pretendería eliminar la
primacía clerical en el gobierno islámico
de Irán (25).
A partir de lo anterior, Ahmadinejad ha venido siendo severamente
cuestionado, paradójicamente, por los
sectores ultra-conservadores que en el
pasado le apoyaron y ahora le cuestionan
la pobre gestión gubernamental de la
economía. En la perspectiva de los conservadores cercanos a Khamenei, Ahmadinejad y su círculo íntimo se han unido
a los reformistas como una “amenaza
letal” para los valores de la Revolución.

Algunos analistas ven la confrontación Khamenei - Ahmadinejad como
algo que va más allá del enfrentamiento
por el poder entre dos personalidades y
apuntan más bien a destacar este conflicto como expresión del ascenso de una
nueva generación de políticos conservadores, que no se formaron en el proceso
revolucionario, sino en la guerra contra
Irak y ahora demandan una cuota de poder. Naghmeh Sohrabi dice al respecto:
“La lucha por el poder en el Irán
de hoy no es entre dos individuos.
Por el contrario, se extiende a una
"nueva guardia" de actores políticos que creen que están demandando a la República Islámica únicamente lo que se les prometió y no se
les ha dado a partir de las políticas
10

económicas de Rafsanjani en la posguerra y la agenda reformista de
Khatami. Esta "nueva guardia" entró
en la corriente principal del sistema
político con la elección de Ahmadinejad a la presidencia en 2005 (o
quizás un poco antes, con su elección
como alcalde de Teherán en
2003)”(26).

Junto a Ahmadinejad, serían también parte de esta “nueva guardia" políticos como Mojtaba Samareh-Hashemi,
Saeed Jalili y por supuesto Esfandiar
Rahim Mashaei, que estuvieron políticamente ausentes hasta finales de los años
noventa, en contraste con personajes de la
“vieja guardia” como Ahmad Tavakoli,
los ex presidentes Alí-Akbar Hashemi
Rafsanjani y Mohammad Khatami, el presidente del Majlis Alí Larijani, e incluso
reformistas como Mir-Hossein Mousavi y
Mehdi Karoubi, todos los cuales han estado en el centro del poder, desde la creación de la República Islámica en 1979.
La lucha de poder entre el presidente y el Líder Supremo es una fisura
importante, no sólo entre los conservadores, sino también en el sistema político y
es previsible que este conflicto impacte
también en la lucha por la presidencia,
especialmente a partir de la intención de
Ahmadinejad de apoyar a Mashaei como
candidato. Sin embargo, esta disputa no
constituye una amenaza al sistema que
ponga en peligro su continuidad.

5) Debilitamiento de los sectores reformistas y el Movimiento Verde.
La hegemonía conservadora y el
incremento de las prácticas represivas
están directamente asociados a la pérdida
de protagonismo político de los sectores
más progresistas del sistema político iraní.
Desde las elecciones de 2009 el Movi-
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miento Verde (Jonbesh-e Sabz) ha sido
desarticulado y sus principales dirigentes,
Mir-Hossein Mousavi y Mehdi Karoubi,
han sido acusados de “sedición” y de entablar contubernios con “enemigos extranjeros que desean destruir la República Islámica”. Incluso se ha dicho que este movimiento recibió un billón de dólares de los
EE.UU. y la promesa de 50 más de parte de
Arabia Saudita para “derrocar al régimen
islámico” (27). Consecuentemente, la represión ha inhabilitado a los dirigentes del
movimiento para operar políticamente y
líderes como Mousavi y Karoubi permanecen bajo arresto domiciliario.
Lo anterior ha afectado también a
los sectores reformistas tradicionales que
arroparon a Mousavi y Karoubi en 2009.
En las elecciones parlamentarias de 2012
algunos sectores reformistas optaron por
boicotear el proceso, mientras que otros,
como el Frente Democrático, participaron
y eligieron apenas 20 diputados de un total
de 290.
La hegemonía conservadora en las
distintas ramas del Estado, el empoderamiento de los Pasdaran, el poder de veto
del Consejo de Guardianes y la represión,
hacen muy difícil que los reformistas puedan contar de nuevo con el perfil político
que exhibieron en procesos electorales pasados. De cara a las elecciones de junio, los
conservadores exigen a los reformistas
“distanciarse claramente” de los líderes del
Movimiento Verde, como condición para
participar en las elecciones (28), lo cual
pone a los reformistas en una situación
complicada.
Al momento de redactar este artículo los diversos grupos reformistas no han
definido cómo afrontar el proceso electoral. Algunos sectores consideran boicotear
las elecciones mientras que otros, como el
Frente Democrático, han proclamado a

Mostafa Kavakebian como su candidato.

Principales facciones
políticas en Irán
El sistema de partidos en la República Islámica ha sido tradicionalmente débil. Para Daniel Brumberg, se
trata de un sistema “disonante”, en el
sentido de que políticas inarmónicas
generan patrones de cambio político
que no se desplazan a lo largo de líneas
claras. En este tipo de sistemas la
práctica del "divide y vencerás” y el
acomodo de las élites constituyen dos
caras de la misma moneda (29). En
Irán, estas condiciones hacen que el
faccionalismo se convierta en un factor
decisivo para la estabilidad del sistema.
Las facciones políticas iraníes
trascienden a los partidos políticos, presentan límites poco definidos y operan
como círculos informales dentro de la
élite revolucionaria, disputando el poder, tanto en las diversas instancias estatales, como en los círculos religiosos
y la prensa (30). Todo esto genera un
grado considerable de participación,
aunque circunscrita a los límites marcados por la adherencia a los principios
generales y la cosmovisión de la República Islámica.
Origen y evolución de las facciones
políticas
En los primeros años de la Revolución, el Ayatollah Khomeini fungió
como árbitro entre los distintos grupos,
pero nunca definió un modelo específico de Estado islámico con fundamentos
que estuvieran por encima de cualquier
duda o interpretación. El énfasis dado
al carácter islámico, no proveyó orien11
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tación sobre las labores específicas del
Estado. Este marco de relativa imprecisión dio paso a una serie de diferencias
entre la élite revolucionaria sobre qué
opciones de políticas seguir, lo que poco después tomó forma en la constitución de facciones, que empiezan entonces a diferenciarse a partir de las distintas fuentes a las que apelan para guiar y
determinar el papel del gobierno (31).
Con anterioridad a 1989, la clase política de la República Islámica se
dividía entre dos facciones islamistas:
una más orientada a la derecha y al libre mercado, representada por el entonces presidente Alí Khamenei (hoy Líder
Supremo) y el portavoz parlamentario
Alí-Akbar Hashemi Rafsanjani (más
adelante Presidente), y una facción de
izquierda estatista, tercermundista y
antiimperialista, representada por el
entonces primer ministro Mir-Hossein
Mousavi, quien contaba con el apoyo
del Ayatollah Khomeini. La derecha era
obviamente más conservadora y teocrática, así como defensora de la propiedad privada. Esta facción recibía el
apoyo de la burguesía tradicional iraní
y de los comerciantes del bazar o bazaaríes. Por otro lado, la izquierda era
más proclive a la exportación de la Revolución, la ampliación de los espacios
democráticos y defendía posiciones
más progresistas en los ámbitos social y
cultural (32). Ese año, tres grandes
acontecimientos vendrían a modificar el
panorama político iraní: la muerte de
Khomeini, que terminó restando poder
a la facción de izquierda, la caída de la
Unión Soviética, que vino a menguar la
credibilidad de la izquierda estatista y
el fin de la Guerra Irán-Irak (19801988), que había justificado la implementación de una economía de guerra
dirigida por el Estado. El fin de la guerra supuso la incursión de actores privados en la economía y socavó el modelo
económico propiciado por la izquierda,
12

que debió redefinirse y encontrar una
nueva identidad.
En las elecciones presidenciales
de 1989 y 1993, expresiones de la izquierda como la Asociación de Clérigos
Combatientes,
ACC
(majma'-e
rowhāniyūn-e
mobārez,)
apoyaron
públicamente a Hashemi Rafsanjani, cuya facción en el contexto post-1989 empezó a ser conocida como “los pragmáticos”(33). Los sectores de izquierda devinieron en “reformistas” y los sectores
más conservadores dieron origen a las
distintas corrientes principistas. A partir
de la presidencia de Khatami, las distinciones político ideológicas entre las facciones se empezaron a hacer más notorias y aunque resulta complicado trazar
límites precisos, es posible plantear un
esbozo de las principales facciones que
operan con distintos niveles de influencia en el sistema político iraní.

Principistas tradicionales o
“moderados”
Esta corriente, considerada como
relevo de la derecha conservadora de la
primera década de la Revolución, se
constituyó operativamente como reacción a la victoria del reformista Mohammad Khatami en las elecciones presidenciales de 1997.
Los principistas tradicionales resaltan el papel de la religión en la sociedad, la incompatibilidad de los valores
liberales con la cultura islámica y defienden un gobierno islámico patriarcal, un
estilo de vida islámico tradicional y piadoso, la autosuficiencia económica y tecnológica para el país y el rescate de lo
que consideran como la esencia pura de
la filosofía política del khomeinismo y la
República Islámica. En este sentido, el
principismo se concibe como una ideo-
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logía orientada religiosamente, que desconfía de pluralismo democrático, minimiza el principio de soberanía popular (34), y
cuya base fundamental es la idea del gobierno fundamentado en las enseñanzas
islámicas y la defensa del principio de wilâiat-ul Faqîd.
Las principales organizaciones políticas principistas son el Frente para la Preservación de la República Islámica FPRI
(Jebheyeh Paydari), que opera bajo la influencia del Ayatollah Mohammad Taqi
Mesbah-Yazdi y el Frente Unido Principista FUP (Jebheyeh Mottahed), liderado por
el Ayatollah Mohammad-Reza Mahdavi
Kani, líder de la Asamblea de Expertos.
Los principistas tradicionales controlan el 80% de los escaños del Majlis y
dominan instituciones como el Consejo de
los Guardianes, la Asamblea de Expertos
(Majles-e Khobregan), el poder judicial y
el Tribunal Especial para el Clero (Dādgāh
-Ye Vizheh-Ye Ruhāniyat) (35).
No resulta fácil definir con absoluta
precisión a los principistas. Sin embargo,
dos de las principales instancias intelectuales principistas, la Asociación de Maestros
de Seminario de Qom (Jame’eh-ye Modarresin-e Howzeh-ye Elmiyyeh Qom) y la
Asociación del Clero Combatiente (Jame'eye Rowhaniyat-e Mobarez), han elaborado
una “Carta del Principismo” que incluye
los siguientes preceptos:
1- Defensa de los principios islámicos.
2- Adherencia a los principios de la
Revolución.
3- Apoyo activo al principio de wilâiatul Faqîd.
4- Respeto a la jurisprudencia.
5- Vida simple y rechazo al materialismo.
6- Creencia en la libertad legítima y la
democracia religiosa.
7- Hacer de la justicia el principio de
cualquier iniciativa y combatir la
corrupción.

8- Contribuir al desarrollo y progreso
de la nación.
9- Creencia en el gobierno basado en
principios islámicos.
10- Creencia en el papel del Líder Supremo como unificador de las tres
ramas del gobierno.
11- Lucha contra el imperialismo.
12- Luchar por la unidad islámica (36)

Los principistas tradicionales tienen
una relación estrecha con los bazaaríes
(clase económica que históricamente ha
desempeñado un papel muy importante en
Irán), y sostienen posiciones firmes en
cuestiones sociales, como la vestimenta
islámica para las mujeres y las prohibiciones en materia de mezcla de géneros
Entre los principales exponentes de
esta facción están el “Clan Larijani”, conformado por Alí Larijani, ex Secretario de
Seguridad Nacional y actual presidente del
Majlis, Sadegh Larijani, presidente de la
Magistratura y Mohammad Javad Larijani,
jefe de la Comisión de Derechos Humanos
(37). Figuran también en esta corriente
Mohammad-Bagher Ghalibaf, actual Alcalde de Teherán y Mohsen Rezai, Secretario
General del Consejo de Discernimiento.

Neo-principistas
Los neo-principistas defienden políticas mucho más conservadoras que las de
los principistas tradicionales. Uno de los
principios ideológicos centrales de esta corriente es el wilâiat Madari, u obediencia
absoluta al Líder Supremo, Alí Khamenei.
Los neo-principistas cuentan con uno de
sus más importantes bastiones de poder en
los Pasdaran y mantienen una relación altamente beligerante frente a casi todas las
restantes corrientes políticas iraníes. Originalmente apoyaron a Ahmadinejad durante
su primer periodo de presidente (20052009), y de hecho, muchos neo-principistas
llegaron a integrar el gabinete del presiden13
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te. Sin embargo, a partir de 2009 rompieron con Ahmadinejad cuando este empezó
a distanciarse del Líder Supremo.
Algunas de las más importantes
personalidades neo-principistas son el ex
vocero del Parlamento Gholam
Alí Haddad-Adel, el ex secretario del Consejo Supremo de
Seguridad Nacional y negociador nuclear, Saeed Jalili; el ex
Ministro del Interior Sadegh
Mahsoul y Morteza AghaTehrani, secretario del Frente
para la Preservación de la República Islámica.

principistas, que empezaron a denominar al
dúo Ahmadinejad-Mashaei como una
“corriente desviada” (jaryan-e enherafi).
Por ejemplo, en julio de 2008, siendo jefe
de la Agencia de Turismo de Irán, Mashaei
expresó “su amor por todas las personas en

Los
neo-principistas
están empeñados en consolidar
su posición en el poder y el
control de las instituciones del
Estado y suelen tratar a sus rivales con desdén, como si care- Alí Larijani y su hermano Mohammad-Javad, dos de los más influyentes miembros de la facción principista
cieran de legitimidad como actores políticos.
todo el mundo”, incluido el pueblo de Israel, lo cual generó una gran molestia en sectores del establishment conservador. En
otra ocasión Mashaei afirmó que “la ideoCorriente Ahmadinejad-Mashaei
logía de Irán” y no la religión estatal iraní
del Islam chiíta, “debía ser promovida en el
Esta facción responde al liderazgo
Mundo”. Asimismo, aseguró que el país
personal del presidente Ahmadinejad y de
únicamente reconocía el “Islam puro imsu aliado y Jefe de Despacho Esfandiar
plementado en Irán y no el Islam como era
Rahim Mashaei.
interpretado en otros países" (38).
Como candidato presidencial en
Pese a la hostilidad de la que son
2005, Ahmadinejad fue electo con el apoyo
objeto por parte de los neo-principistas,
de los sectores conservadores y piadosos
esta facción podría presentar un candidato
de escasos recursos, a los que prometió una
a la presidencia. Ahmadinejad ha dicho que
vida mejor y contó con el apoyo de los Pas“no ha trabajado durante ocho años en desdaran y los Basij, la más poderosa organiaparecer repentinamente de la escena polízación paramilitar de voluntarios de Irán.
tica”. Sin embargo, un candidato de esta
corriente cuenta con pocas posibilidades de
Originalmente anclada dentro de los
ser admitido por el Consejo de Guardianes
neo-principistas, esta corriente se separó a
y el Líder Supremo.
partir de la exposición de puntos de vista
por parte de Mashaei y el mismo Ahmadinejad que fueron considerados como “poco
ortodoxos” por parte de los neo14
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Reformistas
Esta corriente tiene sus orígenes en
los sectores islamistas izquierdistas y grupos clericales que operaron durante la primera década después de la Revolución y
especialmente durante el segundo periodo
presidencial de Hashemi Rafsanjani y que
tenían perspectivas más moderadas que los
conservadores en los ámbitos político, social, económico y de política exterior. Los
reformistas conforman una vasta coalición
de intelectuales disidentes, clérigos moderados, profesionales de clase media, y líderes estudiantiles que abogan por la democratización, el fortalecimiento de la sociedad civil, la convivencia pacífica con el
Mundo, controles políticos y sociales más
laxos y la apertura económica.
Los reformistas aceptan el principio
de wilâiat-ul Faqîd, pero consideran que la
legitimidad y soberanía del régimen dependen no sólo de su dimensión divinareligiosa, sino también de su dimensión
populista y republicana. En esta perspectiva, el Faqîd (erudito en jurisprudencia
islámica) comparte el mando con el pueblo
y por eso los reformistas suelen subrayar la
importancia del Artículo 56 de Constitución, que dice:
“La soberanía absoluta sobre el hombre y el universo pertenece a Dios, y
es Él quien hace al hombre soberano
sobre su destino social. Nadie puede
privar al ser humano de este derecho
divino ni ejercerlo para beneficio de
un individuo o de un grupo específico,
pues el pueblo ejerce este derecho
otorgado por Dios de acuerdo con los
principios que a continuación siguen”(39).

El principal exponente del reformismo ha sido Mohammad Khatami, quien
llegó a la presidencia en 1997 enarbolando
una serie de reformas sociales y políticas
que apuntaban a liberalizar la sociedad
iraní y su sistema político. Sin embargo,

Khatami no pudo dar arraigo sólido a sus
políticas y en las elecciones de 2005 los
reformistas fueron barridos del poder. En
los últimos años los reformistas han venido
insistiendo en demandas como elecciones
libres, libertad de prensa y de reunión y
derechos individuales. Según Ray Takeyh,
el reto de los reformistas ha sido conciliar
dos factores. Por un lado, una adhesión al
Islam con todas sus prescripciones holísticas sobre cómo deben ser gobernados la
sociedad y los individuos y por otro lado,
la demanda de una modernidad política con
sus reclamos democráticos (40).
Entre los principales exponentes del
reformismo están el Ayatollah Mohammad
Mousavi Khoeiniha, los académicos Saeed
Hajjarian y Alireza Alavitabar, el periodista Abbas Abdi, el ex vice Ministro de Relaciones Exteriores Mohsen Aminzadeh y el
ex Ministro del Interior Abdollah Nouri.
Debido en buena medida a las repercusiones de las elecciones de 2009 y del incremento de la represión (muchos de los líderes permanecen en prisión), los reformistas
enfrentan un panorama difícil de cara a las
presidenciales de 2013, y es dudoso que se
permita la participación de algún candidato
reformista de alto perfil.
En agosto de 2012 se reiteró la inhabilitación oficial para dos partidos reformistas, la Asociación de Clérigos Combatientes, dirigida por el Ayatollah Mohammad Mousavi-Khoeiniha y el Frente Islámico de Participación (Jebheye Mosharekate Iran-e Eslaami), dirigido por Mohsen
Mirdamadi (41). También permanece inhabilitada la organización Muyahidín de la
Revolución Islámica (Sazman-e Mojahedin
-e Enqelab-e Islami-ye Iran) (42).
Entre los sectores reformistas más proclives a participar en las elecciones no parece
-hasta la fecha- dibujarse una estrategia
unitaria. El Frente Reformista, que agrupa
a 18 partidos, indicó a mediados de diciembre de 2012 que los reformistas
15
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“participarían activamente” en las elecciones presidenciales (43), mientras que el
Partido Democracia ha elegido a su Secretario General Mostafa Kavakebian, como
su candidato a las presidenciales, no sin
advertir que, si Mohammad Khatami decide postularse, retirarían su candidatura.
Otros candidatos reformistas podrían ser
Mohammad Alí Najafi y Es’haq Jahangiri,
ambos del Partido Servidores de la Construcción (Hezb-e Kaargozaaraan-e Saazandegi) (44).
Entre los más escépticos, el Ayatollah Mousavi Khoeiniha ha afirmado que,
en “las presentes condiciones”, no es posible tener elecciones libres” y ha rechazado
la idea de que los reformistas “deberían de
participar en las elecciones a cualquier precio”. En una alocución frente a estudiantes,
Khoeiniha se refirió al uso retórico del
término "sedición", epíteto utilizado regularmente por los conservadores para referirse al Movimiento Verde y las manifestaciones masivas en contra del supuesto fraude que llevó a la presidencia a Ahmadinejad:
"Dicen que si uno quiere participar
en las elecciones, tiene que declarar
su
aborrecimiento
por
la
“'sedición" (…) ¿Qué significa
“aborrecimiento”? ¿Significa que
tenemos que distanciamos de MirHossein Mousavi y Mehdi Karoubi?
(…) Nosotros mismos propusimos al
Sr. Mousavi como candidato presidencial y él denunció que sus votos
fueron expropiados. Esa cuestión no
se ha resuelto todavía, porque ellos
[las autoridades] han sentado a uno
de los contendientes en el trono
[Ahmadinejad] y han encarcelado al
otro en su propia casa. ¿Ahora se
supone que debemos distanciamos de
él sólo para participar en las elecciones? Para que puedan volver a reproducir el mismo escenario otra
vez? ¿Qué tipo de movimiento político es ese? (45)

De no presentarse una candidatura
16

reconocidamente reformistas, algunos sectores de esta corriente podrían optar por
apoyar a un pragmático o un conservador
moderado.

Pragmáticos
Ideológicamente, los pragmáticos
han sido una facción elitista inspirada en el
trabajo intelectual de los profesores de economía de la Universidad Shahid Beheshti.
Los pragmáticos creen en la modernización
económica desde arriba y coinciden con los
reformistas en algunos temas, aunque no
han demostrado interés evidente en la democratización política (46).
Actualmente son un sector minoritario en el espectro político iraní. Durante
la presidencia de Hashemi Rafsanjani
(1989-1997), los pragmáticos apelaron a
una apertura de Irán hacia el Mundo, a
través especialmente de reformas económicas liberales que vinieron a revertir las
políticas estatistas de la década de los
ochentas (47). Sin embargo, como lo observa Saeed Hajjarian, el gran error de la
estrategia de los pragmáticos fue no reconocer que la reforma económica no era posible sin una reforma política (48).
Otra de las figuras pragmáticas es
Hassan Rohani, miembro del Consejo de
Discernimiento y de la Asamblea de Expertos y quien podría ser candidato a la
presidencia. En los últimos años, la influencia de personajes como Rafsanjani (a
quien se ha acusado de corrupción) ha disminuido considerablemente el protagonismo de los sectores pragmáticos. Incluso, la
hija de Rafsanjani, Fazezeh, está actualmente en prisión, y su hijo, Mehdi Hashemi, está en libertad bajo fianza.

Movimiento Verde
El Movimiento Verde fue la plataforma política integrada por sectores refor-
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mistas, capas medias educadas de las grandes ciudades como Teherán, sectores trabajadores y sindicalizados, grupos estudiantiles y de mujeres y esencialmente los jóvenes, que apoyó la candidatura de MirHossein Mousavi en 2009 y que después de
las elecciones, organizó enormes movilizaciones de masas -nunca antes vistas en la
historia de la República Islámica-, convocadas bajo el eslogan “¿Dónde está mi voto?” (raye-man kojast?). El éxito de estas
movilizaciones se debió en buena medida a
la acumulación de descontento con la dirección política y los fracasos en materia
económica de la primera administración de
Ahmadinejad (49).

Pahlavi en 1963 y la misma Revolución de
1979.

Durante los meses posteriores a dichas elecciones, el Movimiento Verde
apeló a una estrategia política pacifista,
anti-despótica de defensa de los derechos
civiles. Sin embargo, sus líderes no pretendieron un cambio de régimen. Se apelaba
más bien a una interpretación más republicana de la ideología islamista dominante,
dentro del marco de la Constitución vigente. De hecho, los líderes del movimiento
echaron mano del poder, los rituales y la
historia de la República Islámica, contra
los líderes actuales de la República Islámica y las movilizaciones estaban cargadas
de referencias a elementos religiosos como
el uso del color verde o de las consignas
“Allah-u–akbar, “Dios es grande o “Ya
Hossein, Mir- Hossein.” “O Hossein MirHossein” (en referencia al Imam Husayn
nieto del Profeta Muhammad y al líder del
Movimiento Verde).

El entorno de la elección
presidencial

Para sus seguidores, el Movimiento
Verde, lejos de haber constituido una movilización constituida de la noche a la mañana, puede concebirse como extensión de
otras grandes movilizaciones políticas antidespóticas protagonizadas por el pueblo
iraní a lo largo de la historia, como la Revolución Constitucional de 1906-1911, las
protestas contra el Shah Mohammad Reza

Después de las elecciones, el gobierno, a través del Ministerio de Cultura y
Guía Islámica, prohibió a la prensa iraní y
a las agencias de noticias cualquier mención de las declaraciones de Mousavi o Karoubi (50) y desató una severa persecución.
Lo anterior ha imposibilitado al movimiento contar con una estructura organizada y
su liderazgo está prácticamente inhabilitado para operar libremente, lo cual le hace
contar con muy pocas posibilidades de
convertirse en un actor relevante en el proceso electoral de 2013.

Faltando menos de cuatro meses
para las elecciones, el ambiente político
iraní se dinamiza a medida que las distintas
facciones y partidos políticos empiezan a
hacer movimientos y negociaciones dirigidos a la presentación de candidatos. Si bien
desde el triunfo de la Revolución los procesos electorales iraníes solían transcurrir con
calma, pesa sobre la elección presidencial
de este año el precedente de las elecciones
de 2009, en las que fue designado como
presidente Mahmoud Ahmandinejad, a pesar de las protestas de la oposición, que
denunció irregularidades en el proceso, pero no pudo presentar evidencia contundente
de fraude (51). Las protestas de ese año
fueron severamente reprimidas por los aparatos de seguridad del gobierno y generaron más de cincuenta muertes y cientos de
arrestos. El gobierno negó las acusaciones
de fraude y dijo que las protestas habían
sido provocadas “por los enemigos extranjeros de Irán” como parte de un “complot
para derrocar el sistema de gobierno de la
República Islámica”. Amnistía Internacional califico a la fase posterior a las elecciones como “el más severo periodo de repre17
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sión desde el fin del periodo revolucionario” (52).
Aunque los líderes del Movimiento
Verde nunca apelaron a un cambio de régimen y Mousavi siempre insistió en que la
naturaleza del movimiento era islámica, las
protestas constituyeron sin duda el principal desafío político que ha afrontado el
régimen (53). A mediados de diciembre
pasado Mohammad Alí Jaafari, Comandante en Jefe de los Pasdaran, declaró que dichas protestas habían sido más "peligrosas
que los ocho años de guerra con Irak" (54),
mientras que otro líder de los Pasdaran, el
comandante Yadollah Javani, afirmó en el
semanario de los Guardias Sobh-e Sadegh,
que las protestas habían sido “la más grande y compleja conspiración contra la República Islámica” (55).
El escenario electoral de 2013 seguramente no será el mismo de hace cuatro
años. Diversos factores así lo explicarían.
Tal y como se ha mencionado, el balance
interno de poder se ha inclinado marcadamente hacia la figura del Líder Supremo
Ayatollah Khamenei y los sectores principistas, limitando las posibilidades de una
competencia abierta entre todas las facciones políticas. Asimismo, los reformistas y
el Movimiento Verde han sido severamente
reprimidos y la mayoría de sus líderes
están imposibilitados para hacer proselitismo.
Aunque siempre resulta temerario
anticipar con precisión los eventos políticos en Irán, es muy probable que las próximas elecciones presidenciales no constituyan un proceso controvertido. Algunos expertos como Gary Sick consideran que se
parecerán más bien a las elecciones que se
llevaban a cabo en Egipto en tiempos del
ex dictador Hosni Mubarak, donde todos
sabían desde el principio cual iba a ser el
resultado (56).
Ante la improbabilidad de una lu18

cha “abierta” y la falta de condiciones para
que participen en plena libertad todas las
corrientes que en el pasado han podido disputar el poder, la lucha por la presidencia
será una competencia lo más regulada posible entre candidatos conservadores “leales”
y “tolerados” por el régimen. En este sentido, la jerarquía política y militar ha empezado a demarcar la ruta para unas elecciones controladas, que no ofrezcan sorpresas
y que de alguna forma, “restauren” la legitimad perdida por el sistema en 2009. Básicamente, se hará todo lo necesario para que
el proceso electoral no vuelva a significar
una amenaza al statu quo como en el 2009.
En este sentido, es previsible que el
Consejo de Guardianes ejerza rigurosamente su poder de veto sobre aquellos candidatos que no se consideren 100%
“potables” para el sistema, lo cual no impediría que se permita -como en 2005- la candidatura de algún reformista de bajo perfil,
únicamente con el ánimo de dotar de cierta
“legitimidad” al proceso.
El régimen ha venido “advirtiendo”
la intención de los enemigos del país de
aprovechar el proceso electoral para propiciar la desestabilización y generar una nueva “sedición”, similar a la de 2009. A inicios de enero el portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores Ramin Mehmanparast, dijo que Occidente “deseaba crear una
crisis en torno a las elecciones presidenciales de junio” (57). En el mismo sentido, el
general Nasser Shabani, profesor y jefe adjunto de la Universidad Imam Hossein, que
adiestra a los oficiales de los Pasdaran, ha
afirmado que la perspectiva de los Guardias “es que la situación económica, incluida la mala gestión del presidente y las sanciones internacionales, han proporcionado
elementos para que los enemigos se aprovechen de la campaña electoral y la votación” (58).
Políticos reformistas como los ex
presidentes Khatami y Rafsanjani, han de-
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mandado “elecciones libres, transparentes
y legales”, lo cual ha irritado a los sectores
más conservadores del clero que consideran que pedir “elecciones libres” es insinuar que “no hay democracia en Irán”. El
mismo Líder Supremo Alí Khamenei,
afirmó refiriéndose a la demanda de Khatami y Rafsanjani, que “todas las elecciones
celebradas en la República Islámica
habían sido libres hasta el momento”, y
añadió que “los llamados a elecciones
libres desmoralizaban a la población y
desalentaban las votaciones”. Khamenei aprovechó también para advertir a
los iraníes de “no criticar” las elecciones presidenciales de junio, aduciendo
que “sería ayudar a los enemigos del
país” (60).

son las “reglas de juego” pues, a parte de
los mecanismos legales ya reseñados que
permiten excluir a determinados candidatos, se ha aprobado una polémica reforma
legal a los procedimientos de elección del
presidente. Anteriormente los requisitos
para los postulantes a la presidencia eran
ser "personajes religiosos y políticos que

Otras figuras del clero conservador como el Ayatollah Ahmad Jannati,
presidente del Consejo de Guardianes,
han afirmado que la demanda de
“elecciones libres”, es un “código secreto para la sedición y el motín”. "Los
que se consideran a sí mismos hombres El Ayatollah Ahmad Jannati, líder del influyente Consejo de Guardianes
de la política (una clara referencia a
tengan las siguientes calificaciones: ciudaKhatami y Rafsanjani) y han tenido un padano de Irán, de padres iraníes, sabio y capel importante en la Revolución deberían
paz, de buena reputación y antecedentes, y
avergonzarse de sí mismos por repetir la
un verdadero creyente en la religión oficial
misma demanda de los enemigos extranjedel país y de los pilares fundamentales de
ros del régimen", dijo Jannati (61).
la República Islámica de Irán" (Artículo
115 de la Constitución). El Consejo de
Aunque es improbable que las coGuardianes ejerce el poder de veto sobre
rrientes más críticas puedan tener algún
todos aquellos que se inscriban como canprotagonismo en la elección presidencial,
didatos, determinando quién es aprobado y
esto no significa que no vaya a existir una
quién no. Más allá de estos requerimientos
lucha por el poder intensa entre las distingenerales no había otros requisitos para
tas facciones conservadoras. Pese a que se
inscribir una candidatura, por lo que cada
han constituido diversas instancias entre las
cuatro años cientos de iraníes hacían largas
facciones principistas para conciliar posifilas para inscribirse, lo cual menudo era
ciones y lograr el consenso, hasta el moobjeto de burlas.
mento no es previsible una candidatura “de
unidad” y algunos como el Ayatollah MoEn diciembre pasado el Majlis
hammad Taqi Mesbah-Yazdi, dudan que
aprobó una serie de reformas que vienen a
esto sea posible.
restringir la participación. Además de los
requisitos constitucionales reseñados se
Otro de los elementos que ha geneestablece una edad mínima de 40 años y
rado incertidumbre de cara a las elecciones
19
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una máxima de 75. Este cambio es importante, pues impediría que políticos como el
ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani
puedan volver a postularse. Se exige
además a los candidatos poseer al menos
un título de posgrado o su equivalente en
un seminario religioso (62), una medida
que dejaría por fuera a muchos clérigos de
rango medio. Asimismo, se restringe la definición de "personaje político," exigiendo
que se cuente con el “reconocimiento” de
al menos 150 individuos que hayan servido
como ministros, viceministros o gobernadores desde la Revolución. Para la mayoría
de los postulantes, se exige un mínimo de
ocho años de servicio como ministro, diputado o en un "rango equivalente" en el po-

“espectáculo” de decenas de candidatos
haciendo fila para “inscribir” su candidatura. Uno de los defensores de las nuevas
medidas, el diputado Kazem Jalali, Jefe del
Centro de Investigación del Majlis, justificó la aprobación de los cambios diciendo
a los demás diputados:
"la última vez, una mujer de 24 años
de edad, llegó a registrar su candidatura. Cuando se le preguntó por qué
quería ser presidenta, respondió:
“porque estaba desempleada" (63).

Otro de los defensores de las reformas, el diputado Ahmah Khojasteh, ha señalado que la Ley Electoral no había sido
revisada en 29 años y era evidente que presentaba muchos problemas.
Las reformas han recibido muchas
críticas y se ha señalado que vendrían a
limitar los derechos democráticos de los
iraníes. El mismo presidente Ahmadinejad
ha calificado las reformas como una
“violación a la constitución” y destinadas a
impedir a que alguien de su círculo político
pueda ser aceptado como candidato a la
presidencia.

Posibles candidatos
La legislación electoral iraní no se modificaba desde hace 30
años

der judicial o las fuerzas armadas. Los postulantes podrán también inscribirse con la
aprobación de 400 personas con experiencia como ministros, viceministros, o gobernadores, o bien dos tercios del Majlis, o 30
catedráticos de todo el país, o 30 altos
miembros del clero, o 20 miembros de la
Asamblea de Expertos.
Las nuevas limitaciones aprobadas
por el Majlis han sido presentadas por sus
defensores, como dirigidas a “depurar el
proceso”, excluir las candidaturas “no calificadas” y de alguna forma limitar el
20

Aunque ya se ha anunciado la candidatura de varios postulantes de bajo perfil político, se espera que quienes podrían
ser los contendientes más destacados de la
elección presidencial anuncien sus intenciones en las próximas semanas y formalicen oficialmente sus postulaciones en mayo. La siguiente es una lista de posibles
candidatos a la presidencia elaborada a partir de distintos reportes de prensa.
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Principistas tradicionales o “moderados”
Alí Larijani: actual presidente del Majlis. Fue miembro de los Pasdaran, Secretario
General del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y negociador nuclear de Irán. Es un
elemento “confiable y eficaz” del establishment político, pero carece de carisma. En las
presidenciales de 2005 obtuvo apenas el 5.9%, pero ahora parece contar con el apoyo de
sectores influyentes del clero (64). Es considerado un principista moderado cercano al
Líder Supremo y se ha enfrentado recurrentemente a Ahmadinejad. Tiene estudios en
ciencias de la computación y un doctorado en filosofía.
Mohsen Rezaei: comandante de los Pasdaran entre 1981 y 1997. Actualmente es Secretario del Consejo de Discernimiento. Ya fue candidato en 2005, pero se retiró días antes de
la elección. En 2009 fue de nuevo candidato y obtuvo únicamente el 1.7% de los votos.
Inicialmente objetó los resultados de la elección, pero poco después retiró sus cuestionamientos. Rezaei fue acusado por la justicia argentina de participar en el atentado de 1994
contra un centro judío en Buenos Aires. Es considerado como un principista-moderado.
Tiene un doctorado en economía.
Mohammad-Bagher Ghalibaf: actual alcalde Teherán. Tiene carisma y el aura de un principista moderado. Es veterano de la Guerra Irán-Irak y ex miembro de los Pasdaran, donde llegó a ser Comandante de la Fuerza Aérea. Fue jefe de la policía de Irán hasta el año
2005, cuando renunció para aspirar a la presidencia en las elecciones de ese año, en las
que obtuvo el 13.9%. En política exterior es considerado como propenso al diálogo con
Occidente. Tiene un doctorado en geografía política.
Alí Akbar Velayati: ocupó desde 1981 hasta 1997 el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores y actualmente es asesor del Líder Supremo en asuntos internacionales. Es también
cercano a Rafsanjani. Algunos lo consideran un principista, mientras que otros lo ubican
más bien como pragmático. Es miembro del Consejo de Discernimiento desde su fundación en 1988. Ha sido acusado por la justicia alemana como autor intelectual del
"Asesinato Mykonos," en 1992, en el que fueron asesinados en Berlín dirigentes kurdos
iraníes (65). Es médico.
Gholam Alí Haddad Adel: líder de la facción principista en el Majlis y miembro del Partido
Ejecutivos del Desarrollo y la Prosperidad del Irán Islámico (66). Ha ocupado además diversos cargos, como vice Ministro de Educación, vice Ministro de Cultura y Guía Islámica y
Presidente del Majlis. Fue también Jefe de la Academia de la Lengua y Literatura Persa. Es
muy cercano al Líder Supremo, con quien tiene vínculos familiares. Es miembro del Consejo de Discernimiento y tiene un doctorado en filosofía.
Mohammad Reza Bahonar: político experimentado y líder de la Sociedad Islámica de
Ingenieros. Es hermano del ex primer ministro Mohammad Javad Bahonar, que fue asesinado en 1981. Ha sido diputado y vicepresidente del Majlis. Se ubica dentro del campo
principista y defiende posiciones económicas liberales y tecnócratas. Originalmente aliado de Ahmadinejad, es ahora visto como uno de sus enemigos conservadores dentro del
Majlis.
Mostafa Pour-Mohammadi: actual director de la Organización Nacional de Inspección.
Cuando fungió como vice Ministro de Inteligencia para Asuntos Internacionales fue relacionado con los asesinatos en masa cometidos contra presos políticos izquierdistas en
1988 (67). También fue ligado a los “asesinatos en cadena” contras disidentes e intelectuales ocurridos entre 1988 y 1998. Se ha desempeñado también como Ministro del Interior durante el primer mandato de Ahmadinejad. Pertenece al campo principista.
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Principistas tradicionales o “moderados”
Alí Akbar Nategh-Nouri: ha fungido en el pasado como Presidente del Majlis entre
1992 y el año 2000 y Ministro del Interior entre 1981 y 1985. Ya fue candidato a la
presidencia en 1997, ocasión en la que obtuvo el 25% de los votos. Actualmente es
asesor del Líder Supremo y un fuerte crítico de Ahmadinejad. Hasta el momento ha
descartado la candidatura presidencial.

Neo-principistas
Gholam-Hossein Elham: aliado de Ahmadinejad y portavoz oficial del gobierno de
Irán. Fue miembro del Consejo de Guardianes y ex Ministro de Justicia entre 2007 y
2009, tras la muerte de Jamal Karimi-Rad. También se desempeñó como Jefe de
Despacho de Ahmadinejad. Según Farda News, podrían tener el apoyo del Frente de
la Resistencia para la Revolución Islámica, cercano al clérigo ultraconservador Mohammad Taqi Mesbah- Yazdi (68). Tiene un doctorado en criminología.

Pragmáticos
Hassan Rohani: representante del Líder Supremo en el Consejo de Seguridad Nacional. Fue negociador sobre el programa nuclear frente a los países europeos y Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Actualmente es miembro del
Consejo de Discernimiento y de la Asamblea de Expertos. Se le considera un
pragmático cercano tanto al Líder Supremo como a Rafsanjani. Dirige el Centro para
Estudios Estratégicos y tiene un doctorado en leyes. Como candidato podría tener el
apoyo de ciertos sectores reformistas.

Corriente Ahmadinejad-Mashaei (“Corriente Desviada”)
Esfandiar Rahim-Mashaei: fue vicepresidente del país hasta que fue destituido del
cargo por el Líder Supremo. Señalado como el “Rasputín de Ahmadinejad, es actualmente el Jefe de Despacho del Presidente. Es visto como un nacionalista pragmático
con perspectivas liberales sobre asuntos sociales. Provocó polémica dentro del país
por frases como "ninguna nación en el mundo es nuestra enemiga, Irán es un amigo
los Estados Unidos y de Israel, y esto es un honor" (69), que han irritado a los conservadores. Es ingeniero eléctrico.

Reformistas
Mostafa Kavakebian: fue diputado hasta 2012 cuando no fue reelecto. Es el Secretario General del Frente Democrático y Editor en Jefe del periódico Mardomsalari,
uno de los pocos diarios reformistas tolerados por el régimen. Intentó ser candidato
en 2005 pero se retiró debido a la falta de apoyo. Tiene un doctorado en ciencias
políticas así como estudios en teología.
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Otros candidatos que han anunciado su intención de participar en las elecciones:
-Mehdi Chamran: presidente del
Consejo Municipal de Teherán y
miembro del partido Ejecutivos de
Desarrollo y la Prosperidad del Irán
Islámico. Presentaría su nombre como independiente (70).
-Mohammad Shariatmadari: ex
Ministro de Comercio Exterior. Sería
apoyado por la Sociedad para la Defensa de los Valores de la República
Islámica.
-Hassan Sobhani: profesor de economía en la Universidad de Teherán
y ex parlamentario.
-Mohammad Saeedikia: ex Ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Conclusiones
Aunque el Presidente de la República no es la figura central dentro del sistema
político iraní y la participación en los procesos electorales ha estado -desde el establecimiento de la República Islámica- sometida a
diversos filtros políticos y religiosos, las
elecciones presidenciales eran en el pasado
un proceso que reflejaba la lucha por el poder entre las distintas facciones que integraban el arco ideológico del sistema.
Sin embargo, la crisis de autoridad,
profundizada a partir de las elecciones de
2009, ha generado un recrudecimiento de las
tendencias más autoritarias dentro del régimen, que se traduce en un entorno mucho
más restrictivo para la participación electoral y el debate. Este factor, unido a la debilidad de los sectores reformistas y al celo revolucionario de aparatos de seguridad como
los Pasdaran, podrían hacer de las elecciones presidenciales de junio, las más restringidas en la historia de la República Islámica.

En efecto, las declaraciones de las más altas
autoridades clericales y militares hacen prever que el régimen activará los mecanismos
formales e informales para limitar la carrera
presidencial a aquellos candidatos que no
representen una amenaza para el statu quo.
Con la posible inclusión en la boleta
presidencial de algún candidato de línea
pragmática o incluso un reformista con limitado poder de convocatoria (con el fin de
dar un barniz de apertura y participación al
proceso), la elección presidencial podría limitarse a una competencia entre “leales” o
khodis (“uno de los nuestros”), es decir,
estrictamente limitada a una lucha entre las
distintas facciones principistas. No obstante,
dado el carácter altamente impredecible de
la política iraní, lo anterior no quiere decir
necesariamente que el proceso vaya a ser
completamente “ordenado”, pues podría
generarse algún tipo de conflicto previo entre los principistas si no es posible alcanzar
una candidatura de unidad o si el enfrentamiento entre la llamada Corriente Desviada
de Ahmadinejad y los principistas se intensifica.
Tampoco puede desestimarse la
irrupción -durante el proceso electoral- de
alguna manifestación del descontento que
permanece latente en algunos sectores de la
sociedad iraní, que no se sentirán representados en estas elecciones, o resienten el deterioro de la situación económica producto
del mal manejo gubernamental y las sanciones.
En todo caso, ninguno de estos escenarios supone una fractura del sistema, cuya
solidez -pese a todo- no se ve severamente
amenazada. La elección del próximo presidente indudablemente representa un proceso
importante en cuanto a la renovación de los
liderazgos políticos de la República Islámica, pero no implicará virajes políticos radicales, ni en el plano local ni en el internacional ■
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