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En la senda postislamista de Jatami
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La República Islámica de Irán celebró elecciones presidenciales en una única ronda
[http://www.elmundo.es/internacional/2017/05/20/591fcb0ee5fdea1d798b4593.html] el pasado viernes.

Esencialmente, los iraníes elegían entre la apertura que representaba Hasan Rohani, que aspiraba a

renovar mandato, y el retorno a los tiempos más oscuros que representaba Ibrahim Reisi. Sin embargo, si

bien es cierto que los iraníes han optado claramente por una sociedad más abierta y tolerante, la victoria
Rohani no supone la derrota definitiva de los conservadores ya que estos comicios han sido solo la

presentación en sociedad del ultraconservador Reisi, quien parece postularse como el sucesor del líder

supremo, Ali Jamenei.

A pesar del triunfo del presidente moderado por un contundente 57%, hay que ser conscientes del

desgaste que está sufriendo el clérigo iraní ya que, a pesar de los acuerdos internacionales, las

inversiones parecen no llegar a una economía herida que tiene una pesada losa en un sector público que

representa el 80% del PIB.

Una mujer camina delante de un póster dedicado al presidente Hasan Rohani. / BEHROUZ MEHRI / AFP

Hasan Rohani, reelegido presidente en las elecciones en IránHasan Rohani, reelegido presidente en las elecciones en Irán
[http://www.elmundo.es/internacional/2017/05/20/591fcb0ee5fdea1d798b4593.html]
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Rohani ha ganado gracias al voto de los jóvenes y el de la clase media urbana. El presidente deberá
lidiar con la hostilidad de EEUU
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representa el 80% del PIB.

En todo caso, los brotes verdes provocados por la tenue apertura económica y el acuerdo nuclear han

otorgado la reválida a Rohani. La base de esta victoria ha estado en una juventud que desea ser más
occidental y en una clase media urbana que quiere vivir en un Irán más secularizado y moderno.
Los que no le han votado han sido la población rural, mayor, más conservadora y sobre todo más

desencantada.

Este desencanto ha sido utilizado por Ibrahim Reisi quien centró su campaña en sectores a los que parece

no haberles llegado los frutos de la apertura económica y que no desea ser más occidental. La medida

estrella de su campaña fue la promesa de elevar a 900.000 riales (25 euros) el subsidio que reciben los

más desfavorecidos, aunque en ningún momento aclaró de dónde pensaba sacar el dinero.

A nivel internacional las elecciones han tenido una gran repercusión tanto mediática como diplomática.

Si bien es cierto que durante su primer mandato Rohani se aprovechó de una coyuntura internacional

muy favorable, el recién reelegido presidente de Irán va a tener que enfrentarse a un contexto

internacional muy diferente y mucho más complicado. En primer lugar, debemos ser conscientes de que

el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es mucho más hostil hacia Teherán de lo
que fue Barack Obama, quien puso los mimbres para la actual rehabilitación internacional de Irán.

Trump ha mostrado su hostilidad hacia el régimen de los ayatolás identificándolo como una amenaza

internacional. Por ello, desde la Casa Blanca se vería con buenos ojos la creación de una organización de

seguridad colectiva en el Golfo Pérsico (una OTAN árabe) para contener a Irán. El líder de esa

organización sería, evidentemente, Arabia Saudí, lugar elegido por Trump para su primer viaje oficial.

En los próximos años asistiremos a una situación complicada para el presidente de Irán, ya que por una

parte seguirá necesitando esa legitimidad que le otorgan los acuerdos internacionales y por otra, tendrá
que enfrentarse a unos Estados Unidos claramente hostiles y volcados en restaurar la alianza con
Arabia Saudí. Para complicar más las cosas, parece que en los próximos años Rohani tendrá que volver a

enfrentarse a su rival en estas elecciones, ya que tras su nombramiento como rector del Mausoleo del

imam Reza todo parece indicar que será el sucesor de Jamenei. Si finalmente esto fuera así y Reisi se

convirtiera en líder supremo de la República Islámica de Irán, estaría por encima de Rohani y por lo

tanto, toda decisión del presidente estaría condicionada a su aprobación.

En lo que a las relaciones con los vecinos se refiere, las cosas no van a cambiar mucho ya que la

rehabilitación internacional de Irán, el levantamiento de las sanciones internacionales y sobre todo la

presencia de Irán en lugares como Yemen, Siria o Líbano han provocado la reacción y el rearme de sus
vecinos árabes. Como muestra de esta tensión podemos recordar que Teherán y Riad rompieron
relaciones diplomáticas
[http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/03/56886a3346163fae608b45f3.html] tras el asalto a la

delegación diplomática saudí.

Por lo tanto, los resultados en las elecciones presidenciales de Irán -si bien es cierto que son una buena

noticia para la población iraní a nivel interno- no supondrán un cambio en exceso para las relaciones

exteriores del gigante persa: Sus vínculos con Estados Unidos seguirán siendo conflictivos, sus relaciones

con Rusia, cooperativas, y su diálogo con Arabia Saudí, inexistente. Parece que a pesar del parón que

supuso la Presidencia del populista Mahmud Ahmadineyad, las reformas postislamistas iniciadas por el

reformista Mohamad Jatami siguen adelante de la mano del moderado Rohani.

**Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas.
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clase media. Tomad nota.
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