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La República Islámica de Irán ocupó estas semanas 
continuamente los titulares de las noticias, 
primero por las elecciones presidenciales, luego 

por ser un actor de relevancia en el aislamiento a 
Qatar, y finalmente como víctima de dos atentados 
terroristas. Su permanencia es las noticias a nivel 
internacional evidencian su rol como un actor 
protagónico en la región de Medio Oriente, con 
capacidad de acción, que puede 
influir en el devenir de la región.

Elecciones presidenciales
El 19 de mayo los iraníes 
decidieron en las urnas 
continuar con el modelo de 
país que proyectó la gestión 
de Hasan Rohaní, quien fue 
reelecto para un nuevo mandato 
de cuatro años, con una victoria 
del 57%, lo que significa 23,5 
millones de votos. Estas elecciones tuvieron una 
participación de casi el 73% de la población. Rohaní 
fue reelecto con 7 puntos porcentuales más que en 
las elecciones que le dieron la presidencia en 2013.
El presidente de 68 años tuvo un mandato en 
donde el país volvió a insertarse en la arena 
internacional, dejando el estigma de paria que 
Occidente le otorgó desde la tensión diplomática 
por el escándalo nuclear. Esto se logró tras firmar 
el Acuerdo Nuclear que significó, en parte, una 

panacea para el país. Gracias a este acuerdo el país 
fue reconocido extraoficialmente como una de las 
potencias regionales en Medio Oriente y como un 
actor clave para resolver las problemáticas que 
aquejan a la región. Además, consiguió volver a 
ser considerado un actor racional, lo cual no es 
menor para su proyección política, pero también 
económica. El acuerdo le permitió obtener su 

objetivo de continuar con un 
plan de energía nuclear para 
fines civiles legitimado por 
la comunidad internacional, 
y como consecuencia del 
levantamiento de sanciones, 
la economía dejó de estar 
estrangulada y volvió a fluir, 
tanto en los depósitos del 
país en bancos extranjeros, 
como la vuelta al comercio del 
petróleo. Desde ese momento 

funcionarios del gobierno llegaron a acuerdos de 
cooperación económica con países como Francia e 
Italia, además de giras en América, Europa y Asia.
En el ámbito internacional, la gestión Rohaní tuvo 
grandes éxitos, sin embargo desde el ámbito de la 
economía interna, si bien en el 2016 el país tuvo un 
crecimiento del 8%, una tasa alta a nivel mundial, y 
la inflación descendió del 30 al 9.5%, el desempleo 
continúa siendo una de las preocupaciones 
principales de la sociedad.

Por Jonatán Carné

“Rohaní se presentó como la opción mode-
rada y aperturista, que triunfó por sobre su 
principal oponente, el conservador Ebrahim 
Raisí, quien contaba con el apoyo implícito 
de Jamenei, el líder supremo. Además en 
estas elecciones el ex presidente Mahmud 
Ahmadineyad no pudo ser candidato al no 
contar con el visto bueno del Consejo de 

Guardianes.”
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Rohaní se presentó como la opción moderada 
y aperturista, que triunfó por sobre su principal 
oponente, el conservador Ebrahim Raisí, quien 
contaba con el apoyo implícito de Jamenei, el 
líder supremo. Además en estas elecciones el 
ex presidente Mahmud Ahmadineyad no pudo 
ser candidato al no contar con el visto bueno del 
Consejo de Guardianes.
Las elecciones son de gran importancia, ya que 
el Líder Supremo está delicado de salud, lo cual 
hace que sea posible una transición. Jamenei, fue 
presidente durante 8 años antes de ocupar dicho 
puesto, por lo cual las posibilidades de Raisí y 
Ahmadineyad disminuyen para ser seleccionados 
para ocupar el mayor cargo político del país.

Irán, la clave en el 
aislamiento a Qatar
Casi dos semanas después 
de las elecciones, Irán 
volvió a ocupar los 
titulares tras la medida que 
tomaron Arabia Saudita, 
Egipto y Bahréin el 5 de 
junio de aislar a Qatar. 
Estos países cortaron 
relaciones diplomáticas 
e interrumpieron el 
transporte al país, bajo el 
argumento de un posible 
apoyo que el mismo le dio 
al terrorismo. Sin embargo, 
poco después un fuerte 
rumor circuló, del que se 
hizo eco la agencia QNA, 
en esta línea, funcionario del gobierno qatarí habría 
mostrado interés en normalizar las relaciones con 
Irán, esto fue desmentido por el Ministerio de 

Exteriores qatarí.
Desde la comunidad internacional, se entiende al 
mismo como un método para presionar al país de 
optar por uno de los lados rivales en la disputa 
hegemónica entre Irán y Arabia Saudita. Qatar como 
miembro del Consejo de Cooperación del Golfo 
(CCG), siempre se ubicó como un Estado con fuerte 
vínculo con Irán, ocupando un rol de comodín en 
esta contra-alianza.
El aislamiento se da días después de la gira de 
Donald Trump por el continente, el presidente 
norteamericano aprovechó la situación para explicar 
que ve que su paso por la región comenzó a tener 
consecuencias positivas.
La reacción del gobierno iraní, fue la de comenzar 

a tejer una red 
de diplomacia 
telefónica con 
distintos cancilleres, 
entre ellos: Qatar, 
Turquía, Alemania, 
España, Irak, Omán, 
Túnez, Malasia, El 
Líbano, Indonesia, 
Argelia, Kuwait y 
la Unión Europea, 
con el objetivo de 
mostrar una posición 
en favor al diálogo 
y diferenciarse 
c o m p l e t a m e n t e 
del perfil del CCG. 
El canciller Zarif, 
aprovechó Twitter 
para marcar la posición 

del gobierno: “Los vecinos son permanentes; la 
geografía no se puede cambiar. La coerción nunca 
es la solución. El diálogo es imperativo”.

Varias mujeres iraníes muestran sus dedos después de participar en las elecciones presidenciales/ Reuters
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Víctima del Estado Islámico (ISIS)
Dos días después del comienzo del 
aislamiento a Qatar, la República Islámica 
de Irán fue víctima de dos atentados 
cometidos por el Estado Islámico (ISIS). 
Este doble atentado tuvo como blanco 
dos lugares simbólicos para el país, el 
Parlamento y el Mausoleo de Ruholah 
Jomeiní. Son los primeros atentados 
perpetrados por el ISIS en territorio 
persa, y los cuartos desde el inicio 
del Ramadán. En el 2016, el gobierno 
iraní había declarado frenar uno de los 
mayores atentados que el país podría 
haber vivido. 
El doble atentado tuvo un saldo de 
18 personas fallecidas y 40 heridas. El 
primer hecho se dio en el Parlamento 
en donde los terroristas ingresaron 
vestidos de mujer y abatieron a las 
fuerzas de seguridad. Al llegar las 
fuerzas especiales antiterroristas NOPO, 
ascendieron al cuarto piso llevando 
consigo rehenes y un terrorista se inmoló. Recién a 
las 15hs las fuerzas de seguridad lograron controlar 
la situación. El segundo hecho se dio en el Mausoleo, 
a 30km de Teherán. El Ministerio de Inteligencia 
declaró que fue frenado un tercer atentado. Los 
ataques fueron realizador por terroristas armados 
con fusiles kaláshnikov y distintos explosivos.
Las condolencias no tardaron en llegar desde 
lugares totalmente disímiles: Estados Unidos, Rusia 
o Europa. El canciller Zarif explicó que los mismos 
fortalecen al país, pero que dejan en evidencia que 
la región está cada día más convulsionada. Acusó 
tanto a Estados Unidos como a Arabia Saudita 
de apoyar el terrorismo y de querer ver un Irán 
desestabilizado.
El presidente reelecto también se expresó destacando 
que los atentados refuerzan la voluntad del pueblo 
iraní de luchar contra el terrorismo, el extremismo 
y la violencia en la región. En este sentido, el país 
forma parte de una alianza con Rusia, Siria y Turquía 
para luchas contra el terrorismo en Siria e Irak.
El domingo 18 de junio, Irán declaró haber lanzado 
misiles hacia Siria, dirigidos a posiciones tomadas 
por el ISIS, como represalia al atentado en Teherán. 

Son los primeros ataques tierra-tierra de Irán a Siria, 
desde el comienzo de la guerra civil en 2011, siendo 
la primera vez que incorpora poderío militar, ya que 
anteriormente luchaba la Guardia Revolucionaria 
a la par del ejército ‘oficial’ sirio de Al Assad. Pero 
además es más simbólico que, sin tener en cuenta 
las pruebas misilísticas, es la primera vez en casi 
30 años que el país impulsa una acción de este 
tipo, luego de la guerra con Irak en 1988. En este 
ataque es la respuesta a la promesa de la Guardia 
Revolucionaria de vengar la muerte de civiles iraníes. 
Se eligió como primer blanco a la base terrorista en 
Deir Ez Zor.
Paralelamente, en alianza con China, fuerzas navales 
de ambos países comenzaron un ejercicio conjunto 
en la zona desde el Estrecho de Ormuz hasta el 
Golfo de Omán en el Mar Arábigo. China presenta 
dos cruceros de batalla, un buque de apoyo y un 
helicóptero, mientras que Irán asignó un destructor, 
un helicóptero y 700 efectivos. 

Año clave
Este año Irán tiene grandes desafíos, la nueva 
gestión de Rohaní debe enfrentarse a una nueva 
realidad con el país ya reconocido como potencia 
regional por la comunidad internacional. Primero, 
el nuevo gobierno en Estados Unidos es un 
obstáculo para los persas, sin embargo, temían más 
a una presidencia Clinton por su supuesta mayor 
capacidad de concertación. En su primer discurso 
Rohaní declaró que desea que la administración 
de Estados Unidos ‘salga de la confusión’ y deje de 
cometer medidas erróneas como las invasiones a 
Irak y Afganistán o las sanciones a Irán. Segundo, 
el aislamiento a Qatar significa la posibilidad de 
mostrar una fuerte diplomacia no solo en la región 
sino también en todo el mundo. Tercero, el inicio de 
una ofensiva fuerte en contra del Estado Islámico 
evidenciará su rol, ya legitimado por la comunidad 
internacional, de actor con influencia y compromiso 
en la región.

Una multitud asistió a los funerales de las víctimas de atentados en 
Irán/EFE


