Senado de la República, 12 de mayo de 2017
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN IRÁN: ENTRE LA POLÍTICA DE APERTURA Y EL
CONSERVADURISMO ISLÁMICO1

El próximo 19 de mayo se llevarán a cabo en la República Islámica de Irán las duodécimas
elecciones presidenciales, las quintas elecciones de Consejos Municipales y la renovación,
como cada tres años, de la mitad de los miembros del Consejo de Guardianes de la
Revolución. Estas elecciones son relevantes para el futuro del país persa, pues los iraníes
decidirán si continuar con la presidencia de Hassan Rouhani y su política de apertura hacia
el exterior, o prefieren optar por un presidente conservador con un programa de trabajo de
corte más autárquico y nacionalista.
(Foto) Hispan TV, “Irán aprueba a seis candidatos para las elecciones presidenciales”, 20 de abril de 2017. Consultado el 26 de
abril de 2017 en: http://www.hispantv.com/noticias/politica/339262/iran-elecciones-presidenciales-candidatos-rohani-qalibaf
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Introducción
El próximo 19 de mayo se llevarán a cabo en la República Islámica de Irán las duodécimas
elecciones presidenciales, las quintas elecciones de Consejos Municipales y la renovación de la
mitad de los miembros del Consejo de Guardianes de la Revolución. Los iraníes votarán en
alrededor de 65 mil urnas, distribuidas en todo el país, y se espera que sean alrededor de 55
millones de ellos los que acudan a emitir su voto.2 El pasado 20 de abril el Ministerio del Interior a
través del Comité Electoral anunció en un comunicado a los seis aspirantes aprobados por el
Consejo de Guardianes que competirán por la Presidencia del país: Hassan Rouhani, Mohammad
Baqer Qalibaf, Seyed Mostafa Hashemi Taba, Seyed Mostafa Aqa Mir Salim, Eshaq Yahanguiri
Kuhshahi y Seyed Ebrahim Raisi Sadati. Con dicho anuncio, inició el periodo de campañas que
terminará el próximo 17 de mayo, un día antes de la jornada electoral. Entre los principales
acontecimientos a destacar durante el comienzo del periodo electoral, se encuentra el bloqueo por
parte del Consejo de Guardianes de las candidaturas del ex presidente (2005-2013), Mahmud
Ahmadineyad, y su vicepresidente (2001-2013), Hamid Baqai.3 El primero, quien buscaba la
reelección al cargo, es una de las principales figuras en la política iraní de los últimos años,
caracterizado por sus incendiarios discursos en contra del Estado de Israel y en general de los
países occidentales. Su ausencia en esta contienda podría traducirse como el rechazo a regresar
a su política conservadora, profundamente nacionalista y confrontacional con Occidente y
continuar con la línea reformista del actual Presidente del país, Hassan Rouhani.
El presente Monitor Electoral se compone, en su primera parte, de un apartado que explica el
sistema político iraní, las principales instituciones que lo conforman, y el complejo entramado de
relaciones entre ellas. Se hace especial énfasis en el componente religioso del propio sistema,
herencia de la revolución islámica de 1979. Un segundo apartado explica el sistema electoral, los
órganos del Gobierno que intervienen en la organización y regulación de los comicios, así como
los procedimientos y principales reglas que rigen el proceso. Enseguida se ha incluido un apartado
que explica las elecciones de los Comités Municipales, su integración, funcionamiento y
principales tareas. Posteriormente, para el desarrollo del presente documento es de vital
importancia explicar los logros más destacados de la administración del Presidente Rouhani,
específicamente el Acuerdo Nuclear que alcanzó con el G5+1, y que será de vital importancia para
entender los siguientes apartados. En la parte final de este documento se encuentra una sección
que describe los debates presidenciales, las posturas que cada candidato ha desarrollado en sus
campañas, y los principales temas que se han tocado. Finalmente, se hace una revisión del
panorama general del país en materia económica y política para vislumbrar las condiciones en
que se realizarán los comicios presidenciales y con dichos elementos realizar las primeras
aproximaciones de los posibles escenarios o resultados tras la realización de las elecciones.
HispanTv, “Elecciones presidenciales de Irán 2017 en cifras”, 26 de abril de 2017, actualizada el 8 de mayo de 2017.
Consultada el 3 de mayo de 2017 en: http://www.hispantv.com/noticias/politica/339631/elecciones-presidenciales-comicioscandidatos-voto
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El sistema político iraní
La revolución islámica de 1979, proceso que derrocó al último Sha, Mohammad Reza Pahlevi,
líder cercano a Estados Unidos y con un programa occidentalizado, tuvo efectos en todos los
ámbitos del país, pero específicamente el sistema político actual se puede reconocer como una
de sus principales herencias. A la fecha el sistema político en este país es probablemente uno de
los más complejos e interesantes del mundo, ya que combina elementos teocráticos y
democráticos.4 Es menester aclarar que aunque la mayor parte de la población iraní profesa el
Islam como religión, específicamente pertenecen a la rama chiíta. En este sentido, dicha corriente
considera que el líder religioso y político de los musulmanes debe ser descendiente directo de
Muhammad, profeta y fundador del Islam. De manera tal que, creen que hasta ahora ha habido
12 de ellos, de ahí su nombre de chiísmo duodecimano, pero que actualmente el último se
encuentra oculto esperando el momento adecuado para revelarse ante la humanidad. Bajo este
argumento el líder de la revolución islámica, fundador de la República Islámica de Irán y primer
Líder Supremo del país, el ayatola Ruhollah Jomeini, frente a la ausencia de un heredero de
Muhammad, estructuró el sistema político iraní para que los más versados en leyes islámicas
fueran los encargados de manejar los asuntos del Estado, hasta el retorno del imam duodécimo.
Como consecuencia en la actualidad la vida política iraní es guiada a través de una combinación
de instituciones que dependen en gran medida de los líderes religiosos del país. Y aunque la
propia Constitución iraní confirma la existencia de instituciones electivas y separación de poderes
a la occidental en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, otorga a los clérigos chiitas un mayor rango
sobre el resto del sistema. La mezcla de estos elementos tiene como resultado la ausencia de
capacidad absoluta para que cualquier institución decida sobre temas fundamentales en política
interna y exterior por sí sola. Aunque a simple vista el sistema se muestre como unipersonal, en
la figura del Líder Supremo, es evidente que existen mecanismos de debate y contrapeso para
que las élites clericales y políticas diriman sus diferencias y lleguen a consensos.5 A continuación
en la Figura 1 se muestra cuáles son las principales instituciones que conforman el sistema político
en la República Islámica de Irán.
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Como ya se mencionó, el sistema político es encabezado por el Líder Supremo. Dicha figura es la
principal herencia de la instauración de la República Islámica en 1979. El ayatola Ruhollah
Jomeini, líder de la revolución islámica, fue quien ejerció por primera vez dicho cargo hasta su
muerte en 1989. Posteriormente, el ayatola Alí Jamenei, quien detenta actualmente el cargo, fue
nombrado por la Asamblea de Expertos como el sucesor del primero. Este cargo es desempeñado
de manera vitalicia y tiene como principales facultades la designación de diversos líderes del
sistema, entre ellos, del Jefe del Poder Judicial, de seis de los 12 miembros del Consejo de
Guardianes, de los comandantes de las fuerzas armadas, de los líderes oradores de los viernes
en las mezquitas, figuras de gran relevancia social, y de los directores de radio, televisión y
universidades. Así como el control de las fuerzas armadas. Sin embargo, su facultad más
importante es la dirección de la política exterior y la seguridad nacional del país de manera
convergente con las facultades usualmente reservadas a los jefes de Estado en distintos países
del mundo. Además, implícitamente su autoridad es ejercida como mediadora entre las facciones
de la élite, principalmente de la religiosa.6
El Presidente de Irán, en cambio, es el administrador del Gobierno y responsable de hacer cumplir
la Constitución. Con base en el artículo 114 de la Carta Magna, es considerado como el funcionario
de más alto rango en el país junto al Líder Supremo. Sin embargo, este último tiene mayores
facultades en tareas y decisiones de gobierno que el Presidente. De acuerdo con el mismo artículo
114 constitucional, el Presidente es elegido a través del voto popular por un periodo de cuatro
años, y no puede permanecer en el cargo por más de dos periodos consecutivos. Tiene entre sus
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facultades la designación de los ministros del gabinete, que posteriormente deben ser aprobados
por el Parlamento. Además, propone, aplica y gestiona las políticas públicas, principalmente
económicas, ya que es el encargado de elaborar el presupuesto, entre otros asuntos
administrativos de los que tiene que ocuparse.7
De acuerdo con los artículos 125 al 129 constitucionales, tiene también la facultad de firmar
convenios, acuerdos o tratados entre el Gobierno iraní y otros Estados, con la respectiva
ratificación del Parlamento. Además, nombra embajadores iraníes, recibe las cartas credenciales
de los embajadores extranjeros y es el encargado de conceder condecoraciones y medallas a
personalidades destacadas. Toma juramento en la Asamblea Consultiva Islámica (Parlamento)
ante la cual se compromete a proteger la religión oficial, la República Islámica, la Constitución, las
fronteras, la integridad territorial, la independencia del país, y los derechos y libertades básicas de
los ciudadanos. El artículo 115 de la Constitución del país estipula que el Presidente debe ser
elegido de entre personas destacadas en materia religiosa y política, con los siguientes requisitos:
ciudadano iraní, capacidad “administrativa y de ingenio” (sic), con un buen historial, honradez,
honestidad, y convencido de los principios fundamentales de la República Islámica de Irán y su
religión (el islam). Como se explicará detalladamente más adelante, el Consejo de Guardianes de
la Revolución es quien evalúa la idoneidad de los candidatos que pretenden competir por un cargo
de elección popular, entre ellos los candidatos presidenciales.8
Aunque se ha explicado que el Líder Supremo tiene el puesto más importante del sistema político
iraní, existe un órgano que se encarga de su designación, control y remoción, si fuese necesaria,
a saber la Asamblea de Expertos. Dicha institución está conformada por 88 clérigos elegidos cada
ocho años a través del voto directo, con la posibilidad de reelegirse. Es el único órgano conformado
por religiosos que es nombrado por el sufragio directo de la población. Aunque a primera vista el
sistema político iraní podría considerarse una teocracia absoluta, es verdad que a través del voto
popular se eligen a los miembros de algunas de las principales instituciones. Específicamente los
comicios para elegir a los miembros de la Asamblea de Expertos constituyen el mecanismo
democrático en el que la población selecciona indirectamente al Líder Supremo.9
Otra institución igualmente relevante, pero más bien perteneciente a la rama legislativa, es el
Consejo de Guardianes de la Revolución. Se conforma por seis religiosos y seis juristas: los
primeros son designados directamente por el Líder Supremo. El Jefe del Poder Judicial, nomina a
los seis juristas restantes, que deben ser aprobados por la Asamblea. El Consejo de Guardianes
tiene tres principales facultades: funge como Cámara Alta, pues ratifica todas las leyes emitidas
por la Asamblea Consultiva Islámica; se ocupa de la interpretación y control constitucional de todas
las leyes de conformidad con el derecho islámico; y la supervisión de las elecciones
presidenciales, legislativas, locales, así como de referendos y consultas populares. El Consejo de
Guardianes autoriza todas las candidaturas para todos los candidatos presidenciales y de la
Mohammad Musa Kazemi, “Iran presidential polls; An overview”, The Iran Project, 28 de abril de 2017. Consultado el 2 de mayo
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Asamblea Consultiva Islámica. La presidencia del Consejo de Guardianes es ejercida desde su
creación y de manera ininterrumpida por el ayatola Ahmad Yannati, una de las personalidades
más influyentes en el sistema político iraní. Asimismo, la composición del Consejo ha sufrido pocos
cambios, muestra de la estabilidad política en el país.10
Con el objetivo de fungir como una institución mediadora entre la Asamblea y el Consejo de
Guardianes, respecto a sus facultades legislativas, en 1988 el ayatola Jomeini creó el Consejo de
Discernimiento o de Conveniencia. Actualmente se encuentra compuesto por 36 miembros,
incluyendo permanentes y no permanentes. Entre los primeros se encuentran los jefes de los tres
poderes y seis miembros del Consejo de Guardianes. Entre los provisionales regularmente son
considerados para ello los Ministros de Estado y representantes de las diferentes facciones
políticas del sistema iraní, dependiendo los temas que deberán ser tratados en el Consejo.11
Por último, se encuentra la Asamblea Consultiva Islámica, también conocida como Majlis, el
órgano que funciona como Cámara Baja del Poder Legislativo. Es la institución electiva con mayor
grado de representatividad en el sistema político iraní. Conformada por 290 legisladores, 285
elegidos por representación territorial, los 5 restantes representantes de minorías religiosas. De
manera tal que, la comunidad cristiana elige a dos representantes, los caldeos y asirios católicos
a uno, los judíos uno y por último los zoroastrianos uno más. Sus facultades principales son la
creación y aprobación de leyes. Es menester mencionar que dicho órgano, es el único en todo el
sistema político del país, junto con los Consejos Municipales, que cuenta con mujeres como
representantes.12 La Legislatura que fue elegida en 2000 fue la primera en que los reformistas, del
ala liberal de la política iraní, lograron la mayoría en el Parlamento.13
El sistema electoral iraní
El sistema electoral iraní se caracteriza por su complejidad, pero a su vez es considerado flexible
y sujeto a interpretaciones, perspectiva que ha provocado constantes polémicas e
inconformidades durante los procesos electorales y tras la celebración de los comicios. Según la
Constitución de Irán,14 la soberanía sobre los asuntos terrenales pertenece a Allah, pero el ejercicio
de esa soberanía está a cargo de un faqih, cuyo desempeño en ningún caso es infalible ni su
legitimidad divina, sino fruto del ejercicio de la propia voluntad de la población que utiliza su libre
albedrío para decidir su porvenir. Por lo tanto, según la norma constitucional los procesos
electorales iraníes se basan en la legitimidad dual de un sistema sustentado en parte en la consulta
popular.15 De esta forma, mediante un sistema electoral de mayoría a dos vueltas, los iraníes
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acuden a las urnas para elegir al Presidente de la República y a los 290 miembros del Parlamento.
Mientras que, los 88 integrantes de la Asamblea de Expertos son elegidos por voto directo.
Respecto a los partidos políticos, desde 1983 éstos fueron disueltos y prohibidos en Irán hasta
1998.16 Durante este periodo las asociaciones de clérigos fungieron como partidos políticos. Desde
la fecha en que se levantó la prohibición los partidos fundados son creados sin bases ideológicas,
por lo general son agrupaciones o facciones con sellos más bien personales o de determinados
grupos. Como consecuencia el concepto de partido político tradicionalmente “occidental” difiere
de la concepción iraní, principalmente en la disciplina de voto. 17 Además, existen alianzas
electorales o asociaciones informales ad hoc en cada elección, creadas en torno a posiciones en
común sobre determinados temas o alrededor de ciertos personajes, se caracterizan por ser
totalmente flexibles dada la posibilidad de cambiar sustancialmente de apoyos y de composición
en periodos cortos de tiempo. “Incluso, la pertenencia de un personaje político a uno de estos
grupos no implica exclusividad en absoluto, muchos clérigos forman parte de varios grupos y
alianzas al mismo tiempo”.18 Desde 1983, la élite político-electoral ha organizado en tres tipos
diferentes estas agrupaciones:
1) asociaciones político-religiosas permanentes y semi formales, formadas por varias
personalidades, principalmente clérigos, sin una clara definición ideológica o programa
político, algunas de ellas tienen una clara actividad política, pero otras sólo funcionan
como grupos de presión; 2) grupos parlamentarios conformados en cada legislatura de
acuerdo a posicionamientos específicos en cuestiones políticas y económicas en los
debates parlamentarios, habitualmente existen dos o tres grupos parlamentarios
diferentes, que no siempre corresponden con las alianzas electorales que los
impulsaron a la Asamblea y que no siempre son reconocidos como tales por los propios
miembros del cuerpo legislativo; y 3) alianzas electorales flexibles y temporales creadas
para apoyar a candidatos presidenciales o legislativos y que existen solo durante los
procesos electorales, hay numerosas en cada elección, pero sólo dos o tres son las
principales en cada contienda electoral.19
De forma individual, cada candidato presenta su candidatura al Ministerio del Interior, para
posteriormente ser revisadas y evaluadas por el Consejo de Guardianes. Este órgano selecciona
entre los precandidatos, en específico los presidenciales, aquellos que reúnen las condiciones
morales, religiosas y políticas para competir en la carrera presidencial de acuerdo con la
Constitución; finalmente, la lista de candidatos aprobados es anunciada al Ministerio. Los
candidatos admitidos tienen 20 días para hacer campaña, en el caso de la elección presidencial,
16
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y 8 en las legislativas y para la Asamblea de Expertos, y deberán concluirlas 24 horas antes de
que inicie la votación. Durante el periodo de campaña, los candidatos no tienen permitido aliarse
o hacer propagandas negativas uno contra otro dado que, en caso de hacerlo, podrían ser
descalificados. Más aún, no se permiten los anuncios pagados en televisión, ni la promoción en
periódicos oficiales, aunque sí en la prensa partidista que sirve como plataforma de debate y
propaganda electoral de los diferentes candidatos, donde además se expresan los apoyos y
alianzas políticas que los grupos establecen antes de cada proceso electoral. No obstante esta
restricción, a partir de 2009, se realizaron por primera vez debates televisados entre candidatos
en directo, un factor que promovió la tasa de participación electoral pero a su vez incrementó las
protestas callejeras.20
Las elecciones se celebran en viernes y al Ministerio del Interior le corresponde la ejecución
logística de la jornada mientras al Consejo de Guardianes, la celebración y supervisión de los
comicios. En cuanto al ejercicio del voto, el ciudadano debe elegir, escribiendo de puño y letra,
nombres, apellidos y códigos del candidato o candidatos a elegir. Los nombres y códigos de los
candidatos se publican en los centros de votación a la vista de los electores. Al momento de emitir
su voto, especialmente en las elecciones legislativas, el ciudadano frecuentemente cuenta, como
una de las fuentes de información para votar, las listas informales establecidas por las
agrupaciones permanentes, detalladas anteriormente.21 Es de mencionar que, en Irán no existe
registro previo de electores ni un censo que determine las circunscripciones en las que debe votar
cada ciudadano, por lo que el elector vota en la circunscripción en la que se encuentre en el
momento de las elecciones, obteniendo a cambio un sello en el documento de identidad para
evitar la doble votación.22
La complejidad y escasa claridad en el proceso electoral iraní, sumada a la habitual dilación del
Ministerio del Interior a la hora de publicar los resultados finales y a la ausencia de observadores
y representantes de los candidatos, tanto en los centros de votación como en los centros de
recuento de votos regionales y nacionales, así como la inexistencia de un censo electoral, hacen
prácticamente imposible contar con diversas variables como la disponibilidad de datos para medir
la tasa de participación,23 la verdadera orientación ideológica de la mayoría del Parlamento
resultante buscando predecir su futuro comportamiento político, entre otras.
Al término de la primera votación presidencial, si ninguno de los candidatos obtiene el 50%+1 de
los votos, los dos más votados pasan a una segunda ronda. En este caso, si esto llegara a ocurrir,
una segunda vuelta se llevaría a cabo el próximo 26 de abril. Tras la segunda vuelta electoral, el
Ídem y OPEMAM, “Irán. Sistema Electoral”, op.cit.
Como se mencionó con anterioridad, debido a que, la mayoría de las veces, las listas de las agrupaciones incluyen muchos
candidatos que coinciden con otras listas, incluso de tendencias políticas enfrentadas, ha ocurrido que, particularmente en las
elecciones legislativas o municipales, facciones en disputa se auto-asignen victorias difícilmente comprobables.
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Líder Supremo ratifica las credenciales del Presidente electo, y posteriormente comparece ante el
Parlamento para emitir su juramento y tomar posesión de su cargo.24 Por su parte, en las
elecciones legislativas, durante la primera vuelta los candidatos deben obtener en sus distritos
electorales más del 25% de los votos para ser acreedores a los escaños en disputa, en caso de
no cubrirse en la primera ronda todos los escaños, los candidatos más votados participan en una
segunda y aquellos que obtengan la mayoría simple cubren las plazas que no son asignadas en
la primera contienda.
Elementos clave de la elección presidencial del 19 de mayo
Para las elecciones a celebrarse el 19 de mayo, las campañas electorales dieron inicio el 28 de
abril y deberán concluir el 17 de mayo. En el contexto del proceso electoral, el 21 de abril, el
Ministerio del Interior comunicó la lista de los seis candidatos presidenciales a contender durante
la primera vuelta, mismos que fueron avalados por el Consejo de los Guardianes. Es de mencionar
que, de entre los candidatos que presentaron su registro, el Consejo rechazó las candidaturas del
ex presidente Mahmud Ahmadineyad y su vicepresidente Hamid Baqai. En ambos casos, la
Constitución iraní establece que los candidatos rechazados pueden optar por el derecho a revisión
de su registro.25
Enseguida, el 23 de abril, la radiotelevisión iraní determinó los horarios de los que dispone cada
candidato presidencial para exponer sus ideas, mismos que serán iguales para todos (1,470
minutos incluyendo los respectivos a radio, televisión y los contabilizados para los tres debates
que se llevarán a cabo).26 A continuación se muestra una tabla con los nombres y perfiles de los
candidatos a la Presidencia iraní. Cabe mencionar que en esta ocasión, fueron 1,636 personas,
entre ellas 137 mujeres, las que presentaron sus registros para ser evaluados y así lograr una
candidatura a la Presidencia iraní. Regularmente son 6 los que se eligen para la contienda
presidencial.27
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El Mundo, “Más de 1,600 candidatos a presidir Irán”, 18 de abril de 2017. Consultado el 8 de mayo de 2017 en:
http://www.elmundo.es/internacional/2017/04/18/58f60835e5fdeafe3a8b464f.html
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Perfil de los candidatos
Hassan Rouhani
Partido de la Moderación y el Desarrollo
Desde 2013 es el Presidente de Irán. También es miembro de la
Asamblea de Expertos, órgano encargado de designar al líder del
país. Además, forma parte del Consejo de Conveniencia.
Se ha desempeñado en diferentes cargos públicos, entre los que se
encuentra el de Secretario del Consejo Supremo de Seguridad
Nacional de Irán (1989-2005) y Vicepresidente primero del
Parlamento (1992-2000).
Mohammad Baqer Qalibaf
Asociación del Progreso y la Justicia del Irán Islámico
Es el actual Alcalde de Teherán, cargo que detenta desde 2005.
Además, se ha desempeñado como comandante de la Policía de Irán
(2000 y 2005), Comandante de la Fuerza Aérea de los Cuerpos de
la Guardia Revolucionaria Islámica (1997-2000) y Comandante de la
Base de Defensa Antiaérea Jatam Al-Anbia (1994-1997).
En las elecciones presidenciales de 2005 y 2013, se presentó como
candidato, pero en ninguna de las dos elecciones obtuvo el apoyo
necesario.
Seyed Mostafa Hashemi Taba
Candidato independiente
Es el único candidato independiente de la contienda. Fue
vicepresidente del país entre 1994 y 2001, durante una parte de la
presidencia del Ayatolá Akbar Hashemi Rafsanyani.
También ha fungido como presidente del Comité Olímpico Nacional
de Irán (1996-2004), Presidente de la Organización de Educación
Física (1994-2001) y Ministro de Industrias Pesadas (1981-1982). En
2001 también se presentó a las elecciones presidenciales.
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Seyed Mostafa Aqa Mir Salim
Partido de la Coalición Islámica
Actualmente funge como Presidente del Consejo Central del Partido
de la Coalición del que es candidato. Se ha desempeñado como
Ministro de Cultura y Orientación Islámica (1994-1997), asesor de la
Presidencia iraní (1982-1989) y Viceministro del Interior para
Asuntos Sociopolíticos (1979-1982).
Como Ministro de Cultura, su administración se caracterizó por una
tendencia fuertemente conservadora e islamista. Su gestión tuvo
como consecuencia el cierre de un gran número de periódicos
reformistas. Posteriormente fue nombrado miembro del Consejo de
Discernimiento, institución cuya función es asesorar al Líder
Supremo.
Eshaq Yahanguiri Kuhshahi
Partido de los Ejecutivos de la Construcción
Actualmente es Vicepresidente del país, cargo que asumió en 2013.
Se ha desempeñado como Ministro de Industrias y Minas (20002005), Ministro de Minas y Metales (1997-2000), Gobernador de la
provincia central de Isfahán (1992-1997) y miembro del Parlamento
iraní (1984-1992).

Seyed Ebrahim Raisi Sadati
Sociedad del Clero Combatiente
Desde 2016 es el Administrador de la fundación Astan Quds Razavi.
Organización que también administra el santuario del Imán Reza, el
octavo Imam de los chiíes, uno de los complejos religiosos más
importantes para la rama chiita del Islam.
Ha ejercido cargos como los de Procurador General de Irán (20142016) y Vicepresidente primero del Poder Judicial de Irán (20042014), entre varios otros puestos en el sector jurídico, incluido el de
Fiscal General para clérigos
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También ha ejercido como Jefe del Consejo de Supervisión en la
Radio y Televisión (Seda-Sima), miembro de la Asociación de
Clérigos Combatientes en Teherán y de la Asamblea de Expertos.
Elaboración propia con información de:
HispanTv, “Conozcan el perfil de los aspirantes a la Presidencia de Irán”, 21 de abril de 2017. Consultado el 1 de mayo de
2017 en: http://www.hispantv.com/noticias/politica/339287/perfil-candidatos-elecciones-presidenciales-iran-rohani-raisi;
Iran Front Page (IFP News), “Conozca el perfil de los aspirantes a la Presidencia de Irán”, 22 de abril de 2017. Consultado el
27 de abril de 2017 en: http://ifpnews.com/es/selected/2017/04/conozca-el-perfil-de-los-aspirantes-la-presidencia-de-iran/
Agencia de noticias de la república islámica (Irna), “Anunciada la lista de 6 candidatos aprobados para las elecciones
presidenciales”, 20 de abril de 2017. Consultado el 1 de mayo de 2017 en: http://www.irna.ir/es/News/3442155/

Elecciones de Consejos Municipales
Además, de las elecciones que se llevan a cabo para elegir Presidente y miembros de la Asamblea
de Expertos y de la Asamblea Consultiva Islámica, también se realizan comicios para la selección
de los miembros de los Consejos Municipales. Se trata de quienes tienen el cometido de manejar
los asuntos públicos de ciudades y aldeas, administrar los presupuestos municipales anuales,
planes urbanísticos y de desarrollo de infraestructura local, entre otros. Además, son ellos los que
eligen a los alcaldes de cada Ayuntamiento. La República Islámica de Irán se compone de 31
provincias, 1,245 ciudades, 1,057 condados y 2,589 aldeas. De estos un 73% se ubica en zonas
urbanas, mientras que el resto lo hace en rurales. Todas las ciudades y aldeas tienen Consejos,
cuya composición varía entre 3 y 21 miembros, dependiendo de la población. Por lo que en estas
elecciones se elegirán alrededor de 126,000 lugares en los Consejos Municipales para un periodo
de cuatro años.28
A diferencia de las elecciones presidenciales o parlamentarias en las que los candidatos son
aprobados o rechazados por el Consejo de Guardianes, en las elecciones de los Consejos
Municipales un comité parlamentario de cinco miembros se encarga de examinar las candidaturas
y en general la realización de los comicios. Sin embargo, los requisitos para contender por un
puesto electivo son similares en todos los puestos. Entre ellos destacan los de ser adepto al Islam
o alguna otra de las religiones reconocidas en la Constitución iraní, y no tener antecedentes
penales. Las campañas se llevan a cabo durante una semana completa y se mantiene la
prohibición de hacer campaña en contra de otro candidato.29 En esta ocasión se anunció que
fueron 287,425 personas las que se registraron para contender por una candidatura a los Consejos
Municipales. Dicha cifra representó un aumento del 14% en el número de aspirantes, respecto a
los comicios de hace cuatro años. Del total de registros 17,885 son mujeres. Finalmente, aclarar
que este tipo de elecciones son relativamente nuevas en el país, a causa de la inestabilidad política
Hispan Tv, “Elecciones de Consejos Municipales en Irán”, 26 de abril de 2017. Consultado el 9 de mayo de 2017 en:
http://www.hispantv.com/noticias/politica/339711/elecciones-comicios-municipales-iran
29
Ídem.
28
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y social, tanto internas como externas a Irán, puesto que ha sido desde 1999 que se llevan a cabo
comicios de Comités Municipales. Anteriormente, dichas autoridades eran designadas por el
propio Gobierno.30
Administración de Rouhani y el Acuerdo Nuclear
En 2013, Hassan Rouhani fue electo Presidente de la República Islámica de Irán. Cercano a la
clase religiosa y gobernante del país, ganó con el 50.68% de los votos, por lo que no hubo
necesidad de una segunda vuelta. Apoyado principalmente por su proyecto centrista, de apertura
y menos radical que el de sus contendientes recibió en total 18,613,329 votos. Su rival más
cercano, Mohammad Baqer Qalibaf, también actual candidato presidencial, obtuvo 6,077,292
sufragios, con una participación electoral estimada en alrededor del 80%. Su llegada al poder se
tradujo como el rechazo generalizado de la población a la coalición de clérigos conservadores,
quienes centralizaron el poder desde las elecciones legislativas del 2009. Además, durante su
campaña electoral prometió trabajar por la apertura de Irán hacia el mundo, dada las condiciones
de bloqueo por parte de la comunidad internacional.31
Al confirmarse los resultados, Rouhani celebró afirmando que el fin de dos periodos presidenciales
en manos del Gobierno conservador de Ahmadineyad era una “victoria de la inteligencia, la
moderación, y el progreso (...) sobre el extremismo". La victoria obtenida a través de la
movilización de la población ajena al régimen islámico y a favor de las denuncias y las protestas
por el presunto fraude de 2009 cometido por Ahmadineyad, fueron capitalizadas por Rouhani a
través de la promesa en campaña de terminar con el arresto domiciliario de algunos líderes
reformistas, entre los que se encuentran Mehdi Karroubi, Mir Hossein Mousavi y Zahra Rahnavard,
esposa de Musavi. Los tres fueron los principales artificies del Movimiento Verde de 200932, pero
hasta la fecha no se ha logrado su liberación.33 Desde este momento, su política exterior estuvo
enmarcada en el combate del aislamiento internacional, con el acuerdo nuclear como su principal
herramienta de negociación. Rouhani fue Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional
y uno de los principales negociadores del acuerdo nuclear en sus primeras etapas, por lo que
conoce bien el tema y vislumbró el potencial político de sentarse a dialogar con los países
occidentales, quienes además, estuvieron dispuestos a dialogar con el recién elegido Presidente,

La Vanguardia, “Cerca de 290,000 candidatos se registran para las municipales de Irán”, 27 de marzo de 2017. Consultado el 8
de mayo de 2017 en: http://www.lavanguardia.com/politica/20170327/421240231169/cerca-de-290000-candidatos-se-registranpara-las-municipales-de-iran.html
31
El País, “El clérigo moderado Rohaní vence en las elecciones presidenciales de Irán”, 16 de junio de 2013. Consultado el 9 de
mayo de 2017 en: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/15/actualidad/1371277793_696485.html
32
La Revolución Verde es el nombre con el que se le conoce a la ola de protestas de los partidarios de la oposición reformista,
que se desataron luego de la reelección del Presidente Mahmud Ahmadineyad. La oposición reclamaba que el triunfo electoral de
Ahmadineyad lo había logrado a través de un fraude. Algunos analistas coinciden que dichas manifestaciones han sido las más
concurridas luego de las que se suscitaron durante la Revolución Islámica en 1979.
33
Erin Cunningham, ”Iran’s Rouhani lashes rivals with rare criticism of security forces, ruling clerics”, 9 de mayo de 2017. Consultado
el 10 de mayo de 2017 en: https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/irans-rouhani-lashes-rivals-with-rare-criticism-ofsecurity-forces-ruling-clerics/2017/05/09/6ba34d5a-34bd-11e7-ab03-aa29f656f13e_story.html?utm_term=.61768150ce0f
30
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ya que no lo veían como una amenaza como su predecesor.34 Además, el Canciller iraní,
Mohammad Javad Zarif, fue parte esencial de la consolidación del Acuerdo Nuclear, quien junto
con su homólogo estadounidense, John Kerry, descongeló lo que se considera uno de los
acuerdos más difíciles de negociar de los últimos tiempos. Como consecuencia ambos
funcionarios recibieron el Premio Chatam House en 2016 y se encontraban entre los favoritos para
ganar el Premio Nobel de La Paz de ese año.
Como resultado de las negociaciones que tomaron varios años, en enero de 2016 entró en vigor
el Acuerdo sobre el Programa Nuclear en Irán. Subscrito con Estados Unidos, Rusia, China, Gran
Bretaña, Francia y Alemania, el 14 de julio de 2015 fue resultado de la voluntad del Presidente
Rouhani para negociar con los principales países desarrollados. En el Acuerdo Nuclear se
estableció el levantamiento de sanciones que principalmente Estados Unidos, países Europeos y
el Consejo de Seguridad de la ONU habían impuesto a Irán. A cambio, el Gobierno iraní se
comprometía a la limitación de su programa nuclear, la detención de su producción de uranio, la
renuncia al 98% de su materia nuclear y a aceptar la verificación de estas medidas por parte de
organismos internacionales, entre otros aspectos.35
Sin embargo, aunque los países involucrados han levantado algunas sanciones, aún no lo han
hecho en su totalidad. Como consecuencia, los primeros beneficios que la población iraní
esperaba se tradujeran en la llegada de inversión extranjera al país, o el alza en las tasas de
empleo no se han logrado concretar. Más aún, ante la elección de Donald Trump como Presidente
en Estados Unidos y sus constantes críticas al Acuerdo, existe una importante incertidumbre sobre
el futuro del mismo. El propio Líder Supremo, el ayatola Jamenei, lanzó una dura crítica por la
ligera alza en la tasa de desempleo en el último año. "El Gobierno ha dado pasos positivos, pero
no cumplen con las expectativas del pueblo, ni tampoco con las mías", dijo durante su discurso
del nuevo año persa.36 Los otros candidatos a la Presidencia del país han basado sus principales
críticas en la falta de resultados tangibles en la económica de la población derivados de la firma
del Acuerdo Nuclear pero también de la instrumentación de otras políticas públicas.
Debates desarrollados entre los candidatos presidenciales en Irán
Desde que dieron inicio las campañas rumbo a la Presidencia iraní, los seis candidatos se han
enfrentado en tres ocasiones en un debate televisivo. El primero de ellos se llevó a cabo el 28 de
abril y ahí los aspirantes hablaron de sus propuestas sobre cómo mejorar las condiciones sociales
y económicas en el país; posteriormente, en un segundo debate desarrollado el 5 de mayo, los
candidatos se concentraron en los temas culturales y de política interior y exterior.
El Mundo, “Rohani, presidente de Irán: ‘Es la victoria de la moderación sobre el extremismo’, 15 de junio de 2013. Consultado el
9 de mayo de 2017 en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/15/internacional/1371270029.html
35
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Entra en vigor el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní”,
22
de
enero
de
2016.
Consultado
el
9
de
mayo
de
2017
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/220116_Nuclear_Iran.pdf
36
El Mundo, op cit.
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En el primer encuentro, las posturas de cada aspirante en el ámbito socio-económico fueron las
siguientes: Baqer Qalibaf propone luchar contra la pobreza, el desempleo y la inflación, y fue el
candidato más crítico hacia las políticas de la actual administración y en torno a la candidatura del
actual Vicepresidente; Hashemi Taba mantuvo un perfil discreto sin criticar al Gobierno, más bien
se centró en apoyar el reformismo en la administración pública, pero sin entrar en disputa con los
candidatos conservadores, así habló de atender a los pobres y discapacitados, invertir en la
industria, cultura, turismo y agricultura con el objetivo de crear puestos de trabajo. Por su parte,
Mostafa Aqa Mir Salim y Seyed Ebrahim Raisi Sadati revelaron un perfil bajo, el primero ofreció
luchar contra la corrupción, crear 5 millones de trabajo, aumentar los ingresos del país y acabar
con la pobreza; mientras el segundo se refirió a la mejor manera de promover la justicia social en
el país, para lo que prometió triplicar los subsidios otorgados a las clases bajas, impedir la evasión
fiscal y crear empleo. El actual mandatario Rouhani se concentró en defender los logros de su
gestión señalando que la economía ha mejorado y habló de que la fórmula está en atraer más
inversión extranjera y, finalmente, Eshaq Yahanguiri Kuhshahi demostró que su postura a lo largo
de la campaña será defender el programa del actual Gobierno.37
Otros temas tratados durante el tercer debate fueron: inmigración interna de los pueblos hacia las
ciudades; vivienda; desempleo; promoción del matrimonio entre los jóvenes y la falta de
oportunidades para construir una vida en pareja, como sería el caso de adquirir una vivienda; y
desafíos medioambientales en el país, en particular el problema de la neblina. Además de
promoción del empleo entre las mujeres; tráfico en las grandes ciudades del país; estatus y
oportunidades de los intelectos brillantes dentro y fuera del país; programas para promover la
cultura deportiva; e incrementar la tasa de crecimiento de la población.38
En una evaluación del primer debate, comentaristas, observadores políticos y periodistas de
distintos medios noticiosos iraníes coincidieron en que aportó pocas propuestas de soluciones a
los problemas del país, y más bien estuvo concentrado en los golpes hacia la política social del
actual mandatario, en particular provenientes del candidato Baqer Qalibaf.39
El segundo debate se llevó a cabo el 5 de mayo, en él los candidatos discutieron en torno a sus
propuestas culturales y de política exterior. Los temas centrales fueron el pacto nuclear, la
corrupción y las libertades individuales.40 En los aspectos culturales hablaron de la corrupción, la
educación, los educadores, el progreso científico y la promoción de la cultura persa. En materia
Telesur, video “Irán:candidatos presidenciales presentan su plan de gobierno”, 28 de abril de 2017. Consultado el 9 de mayo de
2017 en: https://videos.telesurtv.net/video/656889/iran-candidatos-presidenciales-presentan-su-plan-de-gobierno/, Luciano
Zaccara, “First Presidential debate: Much ado about nothing”, Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán
(OPEMAM), 30 de abril de 2017. Consultado el 9 de mayo de 2017 en: http://www.opemam.org/node/9180 y HispanTV, “El primer
debate de los candidatos presidenciales de Irán 2017”, 28 de abril de 2017. Consultado el 9 de mayo de 2017 en:
http://www.hispantv.com/noticias/politica/339999/iran-elecciones-presidenciales-primer-debate
38
Ídem.
39
Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, “Muchos ataques y pocas propuestas en primer debate presidencial iraní”,
29 de abril de 2017. Consultado el 9 de mayo de 2017 en: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=82181&SEO=muchosataques-y-pocas-propuestas-en-primer-debate-presidencial-irani
40
Lluís Miquel Hurtado, “Los reformistas pierden fuelle en el segundo debate presidencial iraní”, El Mundo, 5 de mayo de 2017.
Consultado el 10 de mayo de 2017 en: http://www.elmundo.es/internacional/2017/05/05/590cd3fae5fdeade218b46d0.html
37
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de política exterior se concentraron en discutir sobre el uso de la diplomacia, fortalecer el sector
de la defensa, el destino de las exportaciones y en específico las de energía, aspectos en los que
todos los aspirantes pidieron más relaciones comerciales con el exterior, aunque Raisi y Qalibaf
culparon a Rouhani de “desconfiar de los recursos nacionales”.41
Respecto al Acuerdo Nuclear con el G5+1, es de destacar que todos los candidatos se posicionan
a favor del Acuerdo, a pesar de señalar algunas inconveniencias derivadas del mismo. Baqer
Qalibaf indicó que el Acuerdo no ha logrado resolver los problemas económicos y sociales de los
iraníes; Hashemi Taba remarcó que el pacto nuclear tiene puntos negativos y otros positivos, como
cualquier otro acuerdo internacional; Mir Salim señaló que con el Acuerdo Irán demostró que no
busca desarrollar armas nucleares; Ebrahim Raisi insistió en que este debe ser respetado por
todas las partes involucradas, en específico las administraciones iraníes, para posteriormente
terminar con el estancamiento económico pues no ha puesto fin a las sanciones bancarias;
Rouhani refirió que el instrumento ha permitido la eliminación de las sanciones contra la nación
iraní, a la par de instar a los candidatos a determinar su postura sobre el tema; y Eshaq se refirió
al Acuerdo como uno de los mayores logros de la historia del país dado que, sin él, remarcó,
habrían cesado las exportaciones de petróleo de Irán.42
Escenario económico y político actual
Como se planteó anteriormente el Acuerdo Nuclear, hasta el momento no ha servido como punta
de lanza para elevar el crecimiento económico iraní. Como consecuencia los candidatos han
destacado como su prioridad las cuestiones relativas a la economía del país. Por ejemplo, Aqa Mir
Salim afirmó que Irán tenía que dejar de depender de la venta de petróleo. Mientras tanto Eshaq
Yahanguiri Kuhshahi, actual Vicepresidente, se refirió a las medidas que el actual Gobierno había
tomado para mejorar las condiciones del país, y señaló que estás debían ser tomadas en cuenta
para el futuro crecimiento del país precisando que el Acuerdo Nuclear había traído nuevas
oportunidades. En este sentido, dijo que la única manera de resolver el desempleo en el país era
produciendo e invirtiendo en la industria, por lo que el sistema bancario y la inversión extranjera
podrían impulsar el crecimiento en este sector. Desde el inicio de las campañas Kuhshahi declaró
que su presencia en la contienda tendría el objetivo de apoyar la candidatura de Rouhani. Y
aunque en algunos momentos para ciertos sectores se ha perfilado como mejor opción que el
propio Presidente, se espera que dimita en cualquier momento a favor de Rouhani.43
El Presidente Rouhani alertó sobre un posible aislamiento del país, si los conservadores lograban
ganar la Presidencia del país. "Este Gobierno abrió las puertas, que estaban cerradas, al mundo",
dijo Rouhani refiriéndose a su administración. Ahora, agregó, tendrán que ser los propios
ciudadanos los que digan qué camino se recorrerá. Asimismo, ha alertado sobre el regreso de lo
41

Ídem.
HispanTV, “2° debate de los candidatos presidenciales de Irán 2017”, 5 de mayo de 2017. Consultado el 9 de mayo de 2017 en:
http://www.hispantv.com/noticias/politica/340611/elecciones-presidenciales-iran-segundo-debate-televisivo
43
Press TV, “Economy top on agenda of Iranian presidential candidates”, 26 de abril de 2017. Consultado el 9 de mayo de 2017
en: http://www.presstv.ir/Detail/2017/04/26/519587/Iran-presidential-election
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que ha calificado como “ambiente policial” en el país, específicamente en las universidades. Afirmó
que en estas elecciones Irán tendría que anunciar “al mundo que la era de la violencia y el
extremismo se había acabado”. Dichas declaraciones las hizo refiriéndose a sus contendientes
más cercanos, dado que ambos pertenecen a la línea más dura del conservadurismo islámico.
Seyed Ebrahim Raisi Sadati y Mohammad Baqer Qalibaf, ambos ultraconservadores han acusado
al mandatario de una mala gestión y de socavar al Islam al haber promovido el secularismo en la
sociedad, pugnando por el regreso del país a sus raíces islámicas.44 Ante las enfermedades
crónicas que el actual Líder Supremo presuntamente padece a sus 77 años, Raisi ha sido
considerado entre los posibles candidatos para ocupar este puesto en un futuro. Su presencia en
la contienda representa la política antagónica de la actual administración reformista del Presidente
Rouhani, quien ha encabezado un proyecto de apertura, económica y social. Raisi es una de las
personalidades que mayor crecimiento político ha tenido en los últimos años. Desde 2016 es el
Administrador de la fundación Astan Quds Razavi, organización que también administra el
santuario del Imán reza, el octavo Imam de los chiíes, uno de los complejos religiosos más
importantes para la rama chiita del Islam. Dicho puesto es estratégico por su relevancia religiosa
y por los recursos económicos de los que dispone. A pesar de esto, algunas encuestas lo
posicionan con un 32% de las preferencias electorales, mientras que un 46% de los iraníes, dijo
no conocerlo.
Mohammad Baqer Qalibaf, actual Alcalde de Irán, ya aspiró a la Presidencia del país en las últimas
elecciones presidenciales y fue derrotado por un amplio margen por Rouhani, pero actualmente
es uno de los candidatos más favorecidos por las encuestas. Sin embargo, Rouhani cuenta con el
apoyo del 63% de los iraníes lo que supondría un triunfo aún mayor que el que tuvo durante su
primer mandato por lo que no sería necesario, como en la última ocasión, una segunda vuelta
electoral.45 Sin embargo, aunque la popularidad generalizada de Rouhani ha disminuido, y algunas
fuentes hablan de un proceso mucho más competitivo dada la relativa generalización entre los
votantes de la noción de que el Acuerdo nuclear “fue un fracaso”46, los iraníes lo ven como uno de
los pocos candidatos viables presentes en la contienda. Si bien es verdad que, en distintas fuentes,
se plantea que a Raisi lo apoyan Khamenei y otros líderes políticos de enorme influencia, se
espera que estas elecciones favorezcan la continuidad. Aunque Raisi tiene una de las posiciones
más privilegiadas entre los clérigos y una clara cercanía y apoyo del Líder Supremo, es
relativamente desconocido entre la población. Mientras que el alcalde de Teherán se ha visto
inmiscuido en casos de corrupción lo cual parece afectará su desempeño electoral.47

Deutsche Welle, “Rohani alerta en contra de aislar de nuevo a Irán”, 1 de mayo de 2017. Consultado el 9 de mayo de 2017 en:
http://www.dw.com/es/rohani-alerta-en-contra-de-aislar-de-nuevo-a-ir%C3%A1n/a-38649175?maca=spanewsletter_sp_Titulares-2358-html-newsletter
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El Mundo, op cit.
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Ishaan Tharoor, “Iran´s president faces tough fight for reelection”, The Washington Post, 12 de mayo de 2017.
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Dina Sfandiary, “Iranian elections: An uneasy victory for Rouhani?, Lowy Institute, 18 de abril de 2017. Consultado el 9 de mayo
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Indudablemente, Irán es hoy un país más abierto políticamente desde que Rouhani tomó posesión
de la Presidencia del país. Rouhani logró reducir la inflación a un sólo digito, después de haber
alcanzado un 40% con su predecesor. Con todo, el desempleo sigue razonablemente alto. Sin
embargo, la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos ha generado una
atmosfera de incertidumbre a raíz de sus declaraciones en contra del Acuerdo Nuclear. Como
consecuencia, las empresas principalmente europeas y estadounidenses que tenían intención de
invertir en Irán tras el Acuerdo ahora han retrasado sus planes ante la expectativa de incertidumbre
sobre la continuidad en el respaldo estadounidense al acuerdo así como sobre los efectos políticos
y económicos del veto impuesto en contra 7 países musulmanes, incluyendo a Irán, 48 que si bien
ha sido interrumpido por una decisión judicial podría reinstaurarse.
Consideraciones finales
Las elecciones presidenciales en la República Islámica de Irán será el momento para que los
iraníes aprueben o rechacen la política de apertura hacia el exterior que el Presidente Rouhani ha
implementado durante su primer periodo presidencial. En ese sentido se trata de una elección
plebiscitaria también frente al importante cambio en la política exterior tradicional desde el
establecimiento de la República Islámica en 1979.
Sin embargo, la situación actual del país, principalmente con las significativas tasas de desempleo,
han propiciado que los planes implementados por Rouhani tengan marcados claroscuros. Con la
firma e implementación del Acuerdo Nuclear el Presidente prometió beneficios directos en la
economía local, con la llegada de inversión extranjera y el levantamiento de las sanciones
económicas. Pero estos beneficios no llegaron, ya sea porque aún se mantienen importantes
sanciones o porque la implementación del Acuerdo aún se encuentra en una etapa temprana de
aplicación. Por lo que estos contratiempos han perjudicado a las pretensiones de reelección del
Presidente Rouhani, con duras críticas antes y durante su campaña.
A pesar de la desilusión por la falta de resultados del Acuerdo Nuclear, actualmente no hay un
candidato que represente los deseos de apertura que la población, principalmente joven, ha
estado exigiendo. Los candidatos más cercanos a Rouhani son dos conservadores de línea dura,
que han criticado entre otras cosas, la secularidad con la que el actual Presidente ha guiado
aspectos de su administración. Por lo que la reelección de Rouhani, sin estar garantizada, se
antoja altamente probable. Aunado a ello, es importante tener presente que todos los Presidentes
iraníes de los últimos años han logrado terminar sus dos mandatos seguidos, permitidos por la
ley. Lo que, en cambio, es muy probable es que la inconformidad con su administración se vea
reflejada en una menor afluencia de votantes a la elección y un periodo presidencial que se verá
duramente vigilado y criticado por sus adversarios, principalmente en el terreno económico e
internacional.
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