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GANADOR. Hassan Rouhani muestra su pasaporte, después de emitir su
voto, el 15 de junio. Asumirá la presidencia iraní el 3 de agosto
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La elección de Rouhani
como nuevo presidente
representa una
esperanza, pero los
expertos advierten que
su tarea no será fácil
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l próximo 5 de agosto, Hassan
Rouhani asumirá la presidencia de Irán, tras haber ganado
las elecciones presidenciales
del 15 de junio con 50.7% de
los votos. Anunciados los primeros resultados, la gente salió a las calles a celebrar, una imagen que contrastó
con la de 2009, cuando tras revelarse que
Mahmud Ahmadineyad había conseguido la reelección, miles salieron a las calles
para denunciar “fraude”, dando origen al
llamado Movimiento Verde.
Rouhani enfrenta serios desafíos, comenzando por el programa nuclear iraní
y las sanciones internacionales. A nivel
interno, existe un malestar generalizado
entre los iraníes, que exigen mejores condiciones de vida y más libertades, tras vivir bajo un régimen que se caracterizó por
su línea dura. Pero su elección, a decir de
expertos, genera cierto optimismo.
Rouhani “es un centrista, un diplomático, un ‘insider’; ha sido parte del régimen
y sabe cómo funciona el país, está familiarizado con la idea del líder supremo”, dice Haleh Esfandiari, directora del Programa para Medio Oriente del Centro Internacional para Expertos del Woodrow Wilson, en entrevista con EL UNIVERSAL.
“Después de Ahmadineyad, tener a alguien como Rouhani es un paso positivo,
un paso, quizá, en la dirección correcta”.
El Dr. Alon Ben-Meir, experto en políticas y asuntos de Medio Oriente, miembro
senior del Centro de Asuntos Globales de
la Universidad de Nueva York, coincide.
“Rouhani está abierto a algunas reformas,
específicamente a nivel interno. Ha dicho
que está dispuesto a sentarse con Estados
Unidos para hablar del programa nuclear.
Todo esto apunta a que tiene una estrategia más pragmática, más constructiva que
Ahmadineyad”, dice a este diario.
El panorama es complicado. En la República Islámica de Irán la voz de mando
no la tiene el presidente, sino el ayatolá, Alí
Jamenei, líder supremo iraní desde 1989 y
quien en 2009 respaldó la dudosa victoria
de Ahmadineyad. Los aspirantes no sólo a
la presidencia, sino a la Asamblea Consultiva de Irán (Parlamento) tienen que pasar
primero por el filtro de Jamenei y el Consejo de Guardianes, el órgano más influyente del país, conformado por seis teólogos designados por el líder supremo y seis
juristas nominados por el sistema judicial
y aprobados por la Asamblea Consultiva,
y dominado por los conservadores.
“En Irán las elecciones nunca son libres”, reconoce Esfandiari, académica
iraní-estadounidense. Esta vez, de 680
candidatos que aplicaron, sólo ocho fueron aprobados por Jamenei y el Consejo
(dos de los aprobados se retiraron después de la contienda). Pero a diferencia
de 2009, ahora no hubo protestas masivas y la participación electoral superó el
70%. “Las elecciones fueron bastante
justas. La gente siente que Rouhani puede ser quien haga algo, por su cercanía
con el ayatolá, por su récord como negociador nuclear, por su apertura, sus promesas de cambio. Por eso lo eligieron”,
dice Ben-Meir, columnista sindicado del
Jerusalem Post.
“La elección de 2009 estuvo realmente
manipulada. Pero de alguna manera creo
que esta vez, porque el candidato era un
centrista y porque había tanto entusiasmo por él, el gobierno no tuvo la oportunidad o decidió no interferir con la votación”, acota Esfandiari.
No sólo los reformistas estaban cansados de Ahmadineyad. Incluso Jamenei se
distanció de éste, tras las acusaciones de
corrupción en su contra.

TEHERÁN. Miles de simpatizantes de Rouhani celebran su victoria en las calles, luego del anuncio de los resultados de la elección presidencial

EL PAÍS A
DETALLE
• Irán es una
República Islámica desde el
triunfo de la revolución, en
1979, que provocó la caída
del Sha. Hoy, el
país tiene poco
más de 77
millones de
habitantes

• La autoridad
máxima es
el ayatolá. Desde 1989, ese
cargo lo ocupa
Alí Jamenei

• Además del
ayatolá, el órgano más influyente es el Consejo de Guardianes, integrado por 12
miembros que,
junto con Jamenei, definen qué
candidatos pueden aspirar a la
presidencia u
otros cargos
• El presidente saliente,
Mahmud Ahmadineyad, asumió
el poder en
agosto de 2005
y fue reelecto
en 2009, en
medio de acusaciones de
fraude

tir el desempleo y de buscar un acercamiento con Occidente para poner fin a las
sanciones internacionales por el programa nuclear iraní.
Sin embargo, no todos creen en él. Apenas el 22 de junio, el Consejo Nacional de
la Resistencia Iraní (CNRI) reunió a miles
de simpatizantes en París para denunciar
el triunfo de Rouhani como una “mascarada”. La presidenta del grupo opositor,
Maryam Rajavi, tachó al presidente electo
de “un genio del engaño” y exigió un verdadero “cambio democrático”.
Expertos recuerdan que, siendo negociador nuclear, mientras buscaba el diálogo para evitar que el caso nuclear iraní llegara al Consejo de Seguridad Nacional de
Naciones Unidas, Rouhani decía en un
dossier sobre los desafíos de Irán que
“mientras hablamos con los europeos en
Teherán, estamos instalando equipo en
partes de la planta de conversión nuclear
en Isfahan. Al crear un ambiente de calma,
podemos completar el trabajo aquí”.
Aun así, Rouhani puede ser la mejor
oportunidad del régimen iraní de lograr
un diálogo con Occidente. Tanto él como
Jamenei saben que la situación actual no
podrá sostenerse mucho tiempo y que el
país necesita mejoras, según reconoce
Ben-Meir. Pero advierte: “Sugerir que
Rouhani podrá emprender grandes cambios sería una exageración”.
Si una ventaja tiene Rouhani, es contar
con el apoyo de Jamenei, “Tendrá mucha
más libertad y espacio para operar, porque el pueblo iraní no está contento. Todo
se está viniendo abajo. Hay muchos problemas económicos. Debe haber desarrollo social. Así que las posibilidades están ahí”, detalla el experto.
En Irán, con un PIB per cápita de 7,211
dólares, según el Fondo Monetario Internacional en su estimado 2012, el costo de
la vida es cada vez más alto, como recuerda Esfandiari. “La moneda iraní ha perdido entre 40 y 50% de su valor. Los ingresos petroleros están a la baja. Los bancos extranjeros no quieren hacer transacciones en Irán”. A nivel social, el panorama no es más alentador. Rouhani, subraya la experta, deberá lidiar “con la extrema violación de los derechos humanos”
en un país que, según Amnistía Internacional (AI), ocupa el segundo lugar en
ejecuciones, con 600 realizadas sólo en
2011 (China ocupa el primer puesto). Los
delitos punibles con la pena de muerte
van desde el asesinato hasta el tráfico de
drogas y el adulterio.
En materia de libertad de expresión, el

geopolítica de Teherán y el equilibrio de
gobierno de Ahmadineyad no sólo ha
poder en la región, poniendo en peligro el
aplicado mano dura con los disidentes,
propio poder iraní”, explicó recientemensino también con periodistas. Según Rete el Doctor Majid Rafizadeh, experto en
porteros Sin Fronteras, para agosto de
Medio Oriente, presidente del Consejo
2012 había 48 periodistas y blogueros
Americano Internacional y miembro del
presos, sin contar con los opositores que
comité del Consejo de Relaciones Interhan tenido que exiliarse. Además, el réginacionales de Harvard.
men bloquea sistemáticamente sitios en
Que Al-Assad se mantenga en el poder
internet y desde septiembre de 2011 cosignifica mantener la estabilidad en una
menzó a aplicarse la “halal” (práctica) a la
región complicada, donde Irán considera
red, una especie de control para “protetener enemigos estratégicos y existenciager a Irán del contenido social y moralles, comenzando por las bases militares
mente corrupto”.
que EU tiene en los países fronterizos con
“Rouhani también debe atender el
Irán y en Estados del golfo Pérsico como
asunto de los derechos de las mujeres. Ha
Qatar y Arabia Saudita.
dicho que quiere establecer un Ministerio
“Perder su influencia en Siria sería una
para las Mujeres, habló de derechos iguaderrota para Irán. Rouhani necesita manlitarios para las mujeres, para todos los
tener esa influencia”, señala Ben-Meir.
ciudadanos”, indica Esfandiari. Porque si
Pero el principal tema sobre la mesa es,
bien es cierto que desde el triunfo de la
sin duda, el programa nuclear iraní. RouRevolución Islámica de 1979 las mujeres
hani tiene dos opciones: buscar un acerhan tenido algunos avances en ciertas
camiento con Occidente o mantener el
áreas, también lo es que bajo el régimen
discurso desafiante de su predecesor,
de Ahmadineyad las mujeres han tenido
quien siempre defendió los firetrocesos, incluyendo el estanes “pacíficos” del enriqueciblecimiento de “cuotas” para limitar la cantidad de mujeres en
miento de uranio. Pero ello tiene
La economía, el
las universidades y la segregasus costos. Por lo pronto, EU y
rol de las mujeción impuesta en diversos cenEuropa han llamado a Rouhani
res, la libertad de
tros de estudios superiores paa “cambiar el curso” y sentarse a
expresión , Siria
ra evitar la inscripción de mujedialogar. “Irán no desea ser atae Israel, son teres en carreras como ingeniería
cado. Eso cambiaría el equilimas que requerio ciencia. Además, bajo la
brio completo. Esperemos que
rán la atención
de Rouhani
Constitución islámica, las iraRouhani sea lo suficientemente
níes enfrentan discriminación
inteligente para resolver este
en cuestiones relacionadas con
asunto. Este es un problema que
el matrimonio, el divorcio o la custodia de
sólo se puede resolver con un acuerdo enlos hijos.
tre EU e Irán”, indica Ben-Meir.
En materia de política exterior, hay dos
No es algo que vaya a suceder de la noasuntos que requieren la atención urgenche a la mañana. A decir de Esfandiari,
te de Rouhani: Siria e Israel.
Rouhani necesitará entre seis meses y un
Si Ahmadineyad se dio a conocer por
año para poder afianzarse y comenzar a
su discurso extremista, llamando al exactuar. Pero tampoco es algo que pueda
terminio de Israel, Rouhani ha optado
esperar demasiado, mucho menos dadas
por la moderación. Sin embargo, los exlas altas expectativas que el triunfo de
pertos creen que poco cambiarán las coRouhani desató en Irán, lo que podría desas con un nuevo gobierno iraní. “Israel
rivar en que los iraníes se desesperen si
es suspicaz y lo seguirá siendo sin imporno ven cambios pronto.
tar quién sea el presidente. ¿Será RouhaEsfandiari tampoco cree que EU deba
ni capaz de decir: ‘No tenemos intenciopresionar por cambios inmediatos. Más
nes de atacar Israel o no dirá nada? Eso
bien, cree, un gesto en el sentido de aliviar
es lo que hay que ver”, dice Ben-Meir.
las sanciones podría ayudar mucho a las
En Siria tampoco es previsible un giro
negociaciones. ¿Y si no ocurre? “Si las
que lleve a Rouhani a quitar el apoyo al résanciones siguen como hasta ahora, la
gimen de Bashar al-Assad. Por el contraeconomía iraní se va a deteriorar mucho
rio, todo parece indicar que mantendrá el
más; el país estará cada vez más aislado y
discurso de que la crisis la deben resolver
presionado”, prevé. Ben-Meir va más allá.
los sirios, sin intervención extranjera.
Si Rouhani no entabla un diálogo para reDespués de todo, Siria es de importansolver el problema del programa nuclear
cia estratégica para Irán. “Retirar el apoiraní, “esta podría ser la próxima exployo a Damasco es socavar la influencia
sión en Medio Oriente”.

¿Halcón o moderado?
Rouhani se presentó durante toda la
campaña como un moderado y en su primera conferencia de prensa tras conseguir el triunfo, insistió en ello. “Esta es la
victoria de la sabiduría, de la moderación,
del crecimiento y la conciencia, del compromiso y la religiosidad sobre el extremismo”, dijo. Reiteró también sus promesas de mejorar la economía y comba-

Rouhani es un centrista, un diplomático, un
‘insider’; ha sido parte del régimen y sabe
cómo funciona el país”
Haleh Esfandiari, directora del Programa para Medio
Oriente del Centro Internacional para Expertos del
Woodrow Wilson

Rouhani está abierto a algunas reformas,
específicamente a nivel interno. Todo apunta a que tiene una estrategia más pragmática y constructiva que Ahmadineyad”
Dr. Alon Ben-Meir, miembro senior del Centro de Asuntos
Globales de la Universidad de Nueva York

