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Síntesis
El presente artículo analiza las tensiones políticas actuales
en la República Islámica de Irán, que en opinión de la auto
ra no obedecen tanto al contexto actual (marcado por la
presidencia de Mahmud Ahmadinejad), como a que deben
ser vistas en perspectiva, teniendo en cuenta las transforma
ciones que ha experimentado la República Islámica en los
últimos treinta años. Pese a la espectacularidad de las decla
raciones del presidente, y la ola de protestas que siguió a las
elecciones de 2009 protagonizadas por el Movimiento
Verde (dividido entre rupturistas y reformistas), el análisis
demuestra como en Irán conviven hoy dos focos de tensión
potencialmente desestabilizadores del país a corto plazo,
pero que, probablemente, recompondrán el país a la larga:
por un lado, la brecha entre centro y periferia –no solamen
te las provincias fronterizas o desfavorecidas, sino también
los grupos sociales subalternos, como las mujeres, los jóve
nes, los trabajadores, los sunníes, las minorías lingüísticas–;
y otra gran fractura, que se deriva de la tensión entre el
sector público y el sector privado, que, debido a la progre
siva liberalización de la economía, ha generado graves
conflictos de intereses entre las autoridades y los actores
económicos beneficiarios de la privatización, dando lugar a
múltiples sectores en los que la frontera entre ambos es
borrosa o no existe.

Introducción
Cualquier análisis que emprendamos de la coyuntura políti
ca iraní estará necesariamente ligado a la transformación de
la economía política y moral de la República Islámica. Con
la pérdida de fuelle de los análisis marxistas, los investigado
res hemos perdido un punto de vista esencial: y es que
tendemos a olvidar que los movimientos sociales o políticos
no se alimentan únicamente de ideología o identidad, sino
que también, y de manera importante, son movimientos
que responden a conflictos de intereses y de relaciones
sociales, incluso de clase. El relato transitológico, más pro
pio de la ciencia política y marcado por el determinismo

político, o bien el discurso de la islamofobia, y su reverso,
que podríamos calificar de islamofolía y que se sustenta en
el determinismo religioso, no dejan de ser, desde este punto
de vista, meras caricaturas que no abrazan el fenómeno en
toda su complejidad.
Conscientes de ello, en este artículo analizaremos las tensio
nes políticas actuales en la República Islámica de Irán, que
lejos de responder al contexto social y político específico del
aquí y ahora, son la consecuencia de las transformaciones
acaecidas en los últimos treinta años. Así, como hipótesis de
este trabajo, planteo que la crisis actual es consecuencia
de una coyuntura relacionada con la historia de la República
y no simplemente un producto de la coyuntura electoral
reciente.

La llegada de Ahmadinejad al poder
La llegada al poder de Mahmoud Ahmadinejad, en 2005,
inaugura un nuevo ciclo en la historia del régimen que solo
puede entenderse a la luz de una serie de transformaciones
precedentes. Se deben tomar en consideración cuatro diná
micas fundamentales:
a) En primer lugar, que la crisis política de 2009 evidenció
un proceso iniciado con anterioridad, y que apunta al dis
tanciamiento de lo religioso con respecto al Estado, un pro
ceso que ya había empezado tras la instauración la Re
pública Islámica a instancias del propio imam Jomeini, y que
la burocrática institución clerical confirmó, al trazar una lí
nea de división clara entre sus intereses y preocupaciones y
aquellas de los actores políticos. El cénit de dicho proceso se
había producido años antes, en 2005, cuando por primera
vez un laico, Mahmoud Ahmadinejad, alcanzó la presiden
cia de la República; se trataba de un hecho sin precedentes
desde la revolución, dado que sus tres predecesores, Ali
Jamenei, Ali Akbar Hachemi Rafsandjani y Mohammed
Jatamí, habían sido clérigos. No se trató de un fenómeno
aislado: tres años después, en 2008, otro laico, Ali Larijani,
fue elegido nada menos que diputado por la ciudad santa
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de Qom (el centro neurálgico del clero iraní) para convertir
se poco después en presidente del Parlamento. Otro ejem
plo de la separación entre lo religioso y lo político se registró
en. durante y tras la crisis política de 2009, cuando las auto
ridades religiosas de Qom no consiguieron adoptar una
posición común frente a las protestas ciudadanas y termina
ron automarginándose detrás de un mutismo significativo.

complicado la resolución de las diatribas y, particularmente,
el arbitraje entre los intereses privados (personales) y públi
cos (los de la sociedad), que se entremezclan. La prolifera
ción de los escándalos y las denuncias de corrupción –en las
que Mahmoud Ahmadinejad se ha convertido en un espe
cialista– son algunos de los efectos negativos de esta desre
gulación, que ha debilitado las posiciones de los actores
políticos y de los que lidian en la arena de los negocios.

Y es que a falta de un ente que ejerza un monopolio político efectivo sobre el islam, el pluralismo religioso se ha
d) Finalmente, cabe resaltar las dinámicas propia de la socie
afianzado. Diversas visiones políticas han emergido desde el
dad civil, que desde los primeros años de 2000, y con mayor
propio pensamiento islámico, que en la sociedad iraní to
fuerza tras la elección de Ahmadinejad como presidente de
man la forma del reformismo musulmán –cuya expresión
la República, se ha desvinculado de la causa revolucionaria.
política es el jatamismo y que conecta con una parte signi
Al mismo tiempo, la causa reformista, quizás por el temor a
ficativa del Movimiento Verde; o también del conservaduris
la represión, y cada vez más integrada en las estructuras de
mo modernizador representado por el Seminario islámico o
la República, parece haber optado por autoeliminarse polí
Hozeh de Qom, seguro de su control del saber teológico y
ticamente y aceptar progresivamente la estructura del régi
epicentro de la corriente conservadora–; o que, incluso,
men. Sea como fuere, cuando los reformistas abandonaron
tiene su lógica en la sensibiliel gobierno (llevándose con
“En la República Islámica conviven hoy
dad mahdista1 del presidente
ellos gran parte de las expecta
dos brechas de tensión que parecen
Ahmadinejad. Políticamente, ca
tivas de la sociedad civil), la
da una de estas corrientes per
oposición se vio liberada de un
desestabilizarla a corto plazo, pero que,
sigue su propia visión del islam,
corsé autoimpuesto que busca
probablemente, la recompongan a largo
en base a sus propias inclinacio
plazo: por un lado, la tensión entre centro ba no alarmar en exceso a los
nes ideológicas y su tendencias y periferia (...) y por el otro, la tensión entre conservadores y dejar margen
al misticismo, al racionalismo o
de maniobra al gobierno refor
el sector público y el sector privado”
a la superstición. Hoy, en Irán, la
mista. Más recientemente la po
religión se ha convertido en un factor de legitimidad más o
lítica asistencialista del presidente Ahmadinejad, que se
menos vago y polisémico, lo que contra lo que pudiera
había comprometido en su campaña a dar el dinero del
parecer garantiza en realidad la unidad y la supervivencia
petróleo a los iraníes, ha servido también como un estímulo
del sistema, principalmente en un período de conflicto in
de las protestas. Todos estos elementos se conjuraron para
tenso como el ocurrido después de 2009, en el que la pro
dar lugar a una serie de huelgas y de movilizaciones ciuda
pia incoherencia del sistema ha sido uno de sus principales
danas de gran magnitud, entre las cuales estaba la campaña
puntos a favor.
de recogida de un millón de firmas, iniciada en 2003, contra
la discriminación de la mujer. Estas acciones tuvieron la
b) Otra dinámica fundamental del final de ciclo en el que
particularidad de ser categóricas y de circunscribirse en sus
nos encontramos es la ruptura y superación del tradicional
propósitos. Fueron la semilla del “Movimiento Verde” aun
bifaccionalismo jomeinista (reformistas-conservadores) que,
que sin limitarse a él, y sobrevivirán a su más que posible
desde la Revolución, proporcionaba a la vida política iraní su
derrota política, que hace casi ineluctable la coexistencia en
centro de gravedad, minando el surgimiento de verdaderos
su seno de opiniones no solo dispares, sino en muchos
partidos políticos. Con la llegada al poder de Mahmoud
casos antagónicas, que explican la confusión en su progra
Ahmadinejad, se puso fin a esta dicotomía, introduciendo
ma y la indecisión de sus líderes. En su heterogeneidad, el
en el juego a una nueva derecha iconoclasta, que discrepa
Movimiento Verde da testimonio de la creciente diferencia
de los conservadores tradicionales. Su llegada provocó asi
ción de la sociedad iraní, es decir, de su modernidad como
mismo un cambio de generación respecto a aquella que
sociedad industrial y de masas.
había hecho la Revolución y que todavía controla las riendas
del régimen.
Tras estos acontecimientos, en la República Islámica convi
ven hoy dos brechas de tensión que parecen desestabilizar
c) La tercera dinámica está ligada a la liberalización econó
la a corto plazo, pero que, probablemente, la recompongan
mica, que ha tenido una doble dimensión, ya que si bien
a largo plazo: por un lado, la tensión entre centro y periferia
por un lado ha diversificado los intereses económicos, por el
–no solamente las provincias fronterizas o desfavorecidas,
otro, ha multiplicado los conflictos existentes entre ellos,
sino también los grupos sociales subalternos, como las
debido al hecho de que aquellos que ostentan el poder son
mujeres, los jóvenes, los trabajadores, los sunníes, las mino
los primeros en beneficiarse de la liberalización. Esto ha
rías lingüísticas–; por el otro, la tensión entre el sector
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público y el sector privado, que parece resolverse gracias
a la emergencia de un “cuarto sector” de empresas y que
soluciona, en parte, la primera tensión en la medida en
que las provincias son un lugar importante donde se desdi
buja la frontera entre lo privado y lo público.

La afirmación de la periferia

calendario del sistema electoral se alimentan hoy del juego
provincial; sin embargo, en contadas ocasiones se atiende
a las demandas de sus protagonistas o se les consulta sobre
la orientación de los proyectos económicos. En vista de ello,
quizás, más que en el visible contencioso electoral presi
dencial entre Mahmoud Ahmadinejad y Mirhossein Moussa
vien de 2009, deberíamos prestar nuestra atención en la
multitud de protestas que desencadena cada escrutinio a
escala local y que acaban teniendo que ser zanjadas frente
a la justicia.

Como se ha comentado, el Movimiento Verde fue precedi
do y dispuesto por movilizaciones sociales sectoriales o lo
cales que lo apoyaron en 2009, pero que a posteriori tam
Un último elemento que ha contribuido a esta afirmación
bién lo debilitaron cuando la represión se abatió sobre ellos
de la periferia han sido las guerras en curso (en los vecinos
y privó al movimiento de su presumible victoria. Se trata de
Afganistán e Irak), la imposición de las sanciones interna
unos movimientos sociales que
cionales y, finalmente, la políti
“Aunque el islam parece ser un principio
no han gozado de un reconoci
ca de subvenciones a los pro
federalista para casi toda la población
miento suficiente en el escena
ductos de primera necesidad;
–excepto para las pequeñas minorías
rio político posterior a la crisis
todo ello combinado ha dado
zoroastra, cristiana y judía– en la práctica,
postelectoral, una vez se rom
alas al contrabando y al frau
pió con la unidad de las protes
de, y han acelerado el creci
el islam iraní es plural, bajo las múltiples
tas y se distribuyeron los bene
formas del musulmán chií o suní, turcófono miento de la economía fronte
ficios de la visibilidad alcanzada
riza, de la cual se benefician
o persófono, kurdófono o arabófono,
por el Movimiento Verde. Ade
tanto actores privados como
del medio rural o urbano, creyente
más, tras la crisis, vieron como
instituciones políticas. Una eco
rico o pobre.”
la oposición e incluso el propio
nomía de periferia a la que
régimen se apropiaron de parte de sus ideales. Una oposi
también contribuyen la diáspora de inmigrantes, expatria
ción que, es preciso señalar, en la forma del Movimiento
dos y exiliados con sus remesas financieras y sociales.
Verde, va por detrás de las fuerzas sociales, cuyos debates
sobrepasan los postulados de los propios reformadores, a
Como resultado y de manera progresiva las provincias peri
los que a veces se atribuyen objetivos políticos que pueden
féricas, por largo tiempo grandes desfavorecidas, han ex
no corresponderse con su agenda real.
perimentado un período de prosperidad que ha comportado inevitablemente tensiones con el centro y que ha
Esto es cierto principalmente en el caso de las reivindicacio
aumentado su importancia política. Los reformistas fueron
nes locales, la mayoría de las cuales no son autonomistas,
los primeros beneficiarios de este fenómeno, allá en 1997
sino que más bien están ligadas a dinámicas de la escena
y 2003. Sin embargo, a partir de 2005, Mahmoud Ahma
nacional o a la distribución de los recursos, y que, hasta el
dinejad ha sido, sin ningún género de duda, quien mejor
momento, no han encontrado respuestas satisfactorias a
ha sabido sacar partido de la situación, articulando con
sus demandas.
habilidad las fracturas etnoconfesionales y distribuyendo
generosas ayudas a lo largo de sus giras presidenciales.
El ámbito religioso recoge también en parte esta ambivalencia entre centro y periferia. Aunque a priori el islam
Una periferia convulsa: Sistán-Baluchistán
podría parecer un principio federalista para casi toda la
población –excepto para las pequeñas minorías zoroastra,
El caso extremo de Sistán-Baluchistán es un buen ejemplo
cristiana y judía– en la práctica, el islam iraní es plural, bajo
de cómo, incluso obviando el problema de la disidencia
múltiples matices: chií o sunní, turcófono o persófono, kur
armada, la dinámica entre centro y periferia no puede ser
dófono o arabófono, rural o urbano, de un creyente rico o
reducida a un juego de suma cero. Desde 2006, el grupo
uno pobre.
armado Jondollah, que dirigía Abdolmalek Rigi (ejecutado
en 2010), ha llevado a cabo diversos atentados sangrientos
Respondiendo a esta pluralización, la escena electoral ha
contra mezquitas y contra transportes de las fuerzas del
visto emerger desde mediados de los noventa a candidatos
orden; en 2010, sus ataques tuvieron como objetivo la ciu
independientes o figuras relevantes que se alejan de la
dad de Zahedan y Chabahar. Su violencia responde al males
lucha tradicional entre conservadores y reformadores a nivel
tar de una región periférica y de bajo desarrollo, cuya
nacional, para representar y defender mejor los intereses
organización social es en parte tribal y que en su mayoría
locales; es más, en buena medida el contexto general y el
está poblada por sunníes, que ven privados ciertos derechos
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en una República chií. Sin embargo, sería un error pensar las
demandas sociales y políticas de la provincia se explican
simplemente en clave a la disidencia de una minoría religio
sa o étnica que se opone al poder mayoritario chií. En pri
mer lugar, el bandidismo ha sido siempre un problema
endémico en la provincia, incluso bajo el gobierno de los
Pahlavi, y constituyó incluso uno de sus grandes recursos
económicos antes de la “pacificación” de 1928-1935. En
cuanto a la adhesión de los sunníes de Sistán-Baluchistán a
las enseñanzas deobandíes originarias del subcontinente
indio, esta no debe prestarse a confusión. En realidad, la
mayoría de ellos se han identificado tradicionalmente con
su variante sufí, cuya religiosidad es de hecho bastante
cercana a la del chiísmo. Los procesos de conversión a un
sunnismo más ortodoxo han constituido un fenómeno
reciente y más relacionado con la citada “pacificación” de
la región, por la fuerza de las armas. En este sentido, esta
reafirmación en el sunnismo más ortodoxo tiene una doble
lectura, ya que además de ser una afirmación religiosa, es
también una respuesta al centralismo del Estado chií.
En la vida cotidiana, la división confesional entre chiíes y
sunníes es mucho menos evidente de lo que podría pensar
se gracias, entre otras cosas, a las alianzas matrimoniales y
a las joint ventures comerciales. El desarrollo de las univer
sidades libres, las diversas zonas francas, mercados fronteri
zos y zonas económicas especiales o el dinamismo de la
Cámara de Comercio de la provincia –más preocupada por
defender los intereses regionales frente a la voluntad hege
monista de Mashad–, favorecen esta cohabitación interco
munitaria, multiplicando las oportunidades de encuentro,
intercambio y colaboración. La actividad de la Cámara de
Comercio es además un buen nexo de conexión a las redes
comerciales del resto de Irán, que permite a la región ser
menos dependiente de que empeoren las relaciones etno
políticas con los países vecinos.
Finalmente, para cerrar el análisis a esta compleja región, es
preciso subrayar que tampoco todos los elementos que ex
plican la geografía humana de Sistán-Baluchistán se sitúan
en torno a estas dicotomías, de orden ético o religioso, o
bien entre el centro y la periferia. Los propios baluchíes,
–como se ha dicho, esencialmente suníes–, no forman un
conjunto homogéneo. Constituyen lo que se conoce como
una “sociedad de frontera", o, como ellos mismos se defi
nen, como un pueblo viajero (qom mosafer). La mitad de
ellos viven en la ciudad, y la otra mitad en el ámbito rural
(por debajo de la media del 67% de iraníes que habita en
zonas urbanas). Incluso una pequeña minoría de sus habi
tantes siguen siendo nómadas dedicados al pastoreo. En el
aspecto económico, predominan la multiactividad y la movi
lidad espacial, sobre todo ligada al comercio y la agricultura,
y cómo no, también a la emigración, el nuevo avatar del
nomadismo. Lejos de ser una nación étnicamente unida, los
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baluchíes se dividen en clanes y tribus más o menos rivales, con orígenes diversos. Algunos de ellos proceden de
India, Omán o Afganistán. Otros, considerados de origen
kurdo, tienen sus raíces en los deportados por el sha Annas
en el siglo XVI para controlar la región y que, de hecho, aún
hoy conservan una posición dominante en el sistema tribal.
En cambio otros, como los shahnavazi, son considerados
persas.
La comunidad baluchí está compuesta principalmente por
un primer estrato social originariamente servil y socialmente
subalterno, pero que en la República Islámica ha gozado de
oportunidades escolares, administrativas y políticas de as
censo, e incluso, de asimilación parcial de la cultura persa
dominante, por ejemplo, gracias a la adopción de patroní
micos, necesarios para recibir las cartillas de racionamiento
durante la guerra, y la implantación de los papeles de iden
tidad. Además, la sociedad baluchí se ha regido por un
principio horizontal de linaje segmentado, y al mismo tiem
po por un principio vertical del poder, donde la posición más
alta corresponde a los jefes tribales, los sardar, o a los reli
giosos, como Mowlavi Abdolhamid (la mayor autoridad su
nní baluchi de la actualidad), o el imam jom’eh de la mez
quita Makki en Zahedan.
Es preciso señalar también que los baluchíes representan
solamente unas tres cuartas partes de la población de la
provincia. Los zaboli, mayoritariamente chiíes y persófonos,
más instruidos, dominan la administración de la provincia.
Aunque no se consideran autóctonos, los birjandi son asi
mismo numerosos e influyentes. Además, algunas personas
originarias de Kerman, Yazd y, después del terrible terremo
to de 2007, de Bam, o incluso los azeríes, turcófonos, del
noroeste también se han instalado progresivamente en la
región. Esto se debe por un lado, a que históricamente
la región ha sido (y continúa siendo) una de las grandes vías
de acceso a Karachi, Punyab y Mumbai; y, por el otro, a que
se ha desarrollado la red de carreteras y se ha urbanizado y
gracias a la emergente zona franca del puerto de Chabahar,
que además, ha creado puestos de trabajo. Por los mismos
motivos, la provincia acoge también una numerosa inmigra
ción afgana, que, por ejemplo, representa una cuarta parte
de la población total de Zahedan. Esta provincia vive, ade
más, en simbiosis con la diáspora baluchi en Afganistán,
Pakistán, Omán y Emiratos Árabes Unidos, sin mencionar a
los habitantes provenientes del resto de Irán. Es imposible
pensar hoy en esta región sin tener en cuenta su vinculación
con las ciudades iraníes de Teherán, Mashad, Esfahán o
Bandar Abbas, de Ras al-khaimah (en Emiratos Árabes) o de
Dubai, al otro lado del Estrecho de Ormuz, o también de Quet
ta, Gwadar y Karachi, en Pakistán.
En este contexto, los baluchíes sienten una doble frustración: en primer lugar, contra el centro, al vivir en una
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MAPA 1. Distribución étnica y religiosa de Irán
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Fuente: Nasr, Vali (2006): The Shia Revival, W.W. Norton and Co; “Iran in Maps” BBC news online.

provincia periférica y ser una minoría religiosa; pero tam
bién, y en segundo lugar, respecto a otros grupos étnicos,
al ser autóctonos desfavorecidos. Sin embargo, esto no
supone fractura insalvable con otros grupos étnicos. Al
contrario, los baluchíes se unen a otras poblaciones de la
región por lazos matrimoniales o comerciales y cuando es
necesario desarrollan alianzas políticas, como por ejemplo
con los azeríes de Chabahar, durante la segunda vuelta de
las elecciones presidenciales. A pesar de los atentados que
lleva a cabo el anteriormente mencionado grupo armado
Jondollah, no debe extenderse su carácter disidente al resto
de la comunidad, ya que no es representativo del sentir de
la mayoría. De hecho, la participación de los baluchíes en las
últimas elecciones locales, legislativas y presidenciales ha si
do igual, incluso superior, a la media nacional, como también

lo ha sido el número de mujeres de esta región que se han
postulado como candidatas. A diferencia de los hombres,
que se quejan del menosprecio o discriminación del que son
víctimas por llevar sus vestiduras tradicionales, las mujeres
se muestran más abiertas a adoptar con naturalidad la ma
nera de vestir de Teherán (o incluso el chador negro chií)
encima de sus vestidos baluchíes, simbolizando con ello su
integración en la República.
El orden racional y legal que se deriva de la República se
muestra como superior respecto a las disposiciones propias
de la sociedad tribal, en la que domina todavía la regla de
la vendetta interfamiliar. La demanda escolar es alta y con
el paso del tiempo ha emergido una élite baluchí instruida. Aunque el puerto de Chabahar no se encuentra en
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condiciones de rivalizar con el de Dubai, ni tampoco con el
familia que contribuyó a la ”pacificación” de 1928 a 1935,
de Bandar Abbas –del cual es solamente un anexo, y no
–algunos de sus parientes ocupan cargos electos o son
aprovecha realmente su hinterland a causa de su condición
funcionarios de la República– y que él mismo tenga la repu
de zona franca–, la provincia ha experimentado un boom
tación de haber servido en los servicios de información, es
inmobiliario motivado principalmente por las ventajas fisca
suficiente para ilustrar la ambivalente relación de la región
les, el auge del comercio fronterizo (lícito e ilícito) y el éxito
con Teherán. Limitarse al prisma de su pretendido separatis
de industrias como la cría de gambas y la pesca. Sin embar
mo o de su radicalismo religioso sunní, no es suficiente. El
go, la verdadera riqueza de la provincia es, desde siempre,
problema baluchí no es tanto ético o confesional como
su papel de nexo de unión entre Asia Central y el Golfo, y
político. Y, lamentablemente, hasta el momento las autori
también entre Oriente Próximo y el subcontinente indio.
dades de la República Islámica no han interpretado mejor
Una ruta por la que circulan
las causas reales que se escon
comerciantes, traficantes, pe- El debate sobre pertenencia a la nación está den detrás de los problemas de
regrinos, estudiantes, familias, presente debido a esta pugna entre el centro la relación que Estados Unidos
y la periferia, y también de la intervención
migrantes y puede que tam
o sus aliados en la región, aun
de la diáspora en este debate: por ejemplo, que a priori Teherán dispondría
bién –como aseguraba la Ad
ministración Bush–, insurgen
de los recursos institucionales
los iraníes, muchos de los cuales viven en
tes. Todo este flujo de tráficos
necesarios para resolver esta
Canadá, repatrían un modelo federal de
se constituye en el fundamento bilingüismo y de multiculturalismo que tiene cuestión.
de la alianza política que pare repercusión en la madre patria. (...) [Aún así,]
ce haberse establecido entre
Por todo ello, el debate sobre
siguen prevaleciendo los sentimientos
algunos baluchíes y algunos
pertenencia a la nación está
nacionalistas y centralistas.”
kurdos del oeste de Irán, bajo
presente hoy en día debido a
los auspicios de diversos grupúsculos opositores, como el
esta pugna entre el centro y la periferia, y también de la
citado Jondollah de Abdolmalek Rigi. En este caso, la coin
intervención de la diáspora en este debate: por ejemplo, los
cidencia en la fe sunní de kurdos y baluchíes puede que no
iraníes, muchos de los cuales viven en Canadá, repatrían un
sea el nexo principal entre ambos, si no más bien las relacio
modelo federal de bilingüismo y de multiculturalismo que
nes de negocios entabladas, por ejemplo, en la exportación
tiene repercusión en la madre patria, a pesar de que siguen
de garbanzos de Kermanshah a Pakistán y Afganistán, o
prevaleciendo los sentimientos nacionalistas y centralistas.
también en asuntos tan oscuros como el tráfico de seres
humanos del Este al Oeste, o las alianzas fraternales que
lleva a cabo principalmente la cofradía Naqshibendiyya2
Las falsas apariencias de la liberalización
desde Asia Meridional hasta Anatolia. En este contexto, es
económica
legítimo preguntarse hasta qué punto la violencia o el ban
didismo que aparecen en los titulares de prensa sobre
Simultáneamente, la liberalización de la economía iraní
Baluchistán no son consecuencia del próspero tráfico de
desde principios de los años noventa superó el enfrenta
droga y de seres humanos, del cual la región se ha conver
miento binario entre el ala “socializante” de la República
tido en un eje de suma importancia.
Islámica y la derecha conservadora, que tuvo su cénit a
mediados de los ochenta en torno al derecho al trabajo y a
Las habitantes de Sistán-Baluchistán son conscientes de las
la reforma agraria. La liberalización de los noventa implicó
dificultades que afrontan: sequía, ausencia de inversiones
la proliferación de empresas que prosperaron al mismo
industriales, la inseguridad (o lo que el nuevo gobernador
tiempo en el sector público y privado, según el principio del
de la región, de etnia lohr, define como un ”sentimiento de
murciélago o, como dicen los iraníes, del avestruz que excla
inseguridad”), el racionamiento de los carburantes que por
ma: “Soy un pájaro, fijaos en mis alas... ahora soy un mamí
supuesto tiene efectos sobre la agricultura, la pesca, los
fero, fijaos en mi cuerpo”.
transportes, y que además, alienta a realizar múltiples frau
des en una provincia donde estos ya son abundantes. A todo
Empresas públicas
ello, cabe sumar la crisis financiera que afecta actualmente
a Dubai y que puede agotar el maná de las remesas de los
En líneas generales, el derecho de las empresas públicas
emigrados.
(sherkathâ-ye dolati) se remonta a una ley del antiguo régi
men que data de 19713 relativa al Tribunal de Cuentas y que
Ello no impide que se apueste por la integración nacional
concretamente en su artículo 4 las define como “unidad
más que por la subversión, a pesar de que a veces tenga
organizacional” (vâhed sâzemâni) creada por iniciativa de
que renegociar sus intereses recurriendo a la violencia. El
las instituciones del Estado –a menudo los ministerios– en la
hecho de que Abdolmalek Rigi haya pertenecido a una gran
cual: la participación del Estado es superior al 50%; y su
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razón social es de orden “comercial” (tedjâri). El artículo 2
de la citada ley reconoce a estas empresas una autonomía
presupuestaria. En un primer momento, el régimen republi
cano prorrogó esta ley, pero poco a poco, y dentro del
contexto revolucionario, se amplió considerablemente el
papel económico del Estado. Así, el artículo 44 de la Cons
titución de 1979 distinguió tres sectores de la economía: el
sector público estatal, que ya era muy poderoso bajo el go
bierno de los Pahlavi, debido principalmente al monopolio
acordado de la National Iranian Oil Company (NIOC); el
sector cooperativo4; y finalmente el sector privado.
A partir de 1979, el Estado tomó el control de los sectores
clave de la economía, nacionalizando principalmente el
sector bancario, los seguros, la industria pesada y las minas.
El intento de nacionalizar también el comercio exterior no
llegó a materializarse, pero sí quedó limitado por medidas
reglamentarias y aduaneras y mediante el control de los
tipos de cambio. También tras la revolución se crearon un
cierto número de fundaciones _ de estatuto jurídico poco
claro _, como la gran Fundación de los Desfavorecidos, que
heredaron parte de los bienes de la Fundación Pahlavi. En
definitiva, desde 1979, el peso del Estado en la economía se
ha cuadriplicado y el número de empresas públicas se ha
multiplicado por 33.

cuya vocación, a veces lucrativa, otras caritativa o “welfaris
ta”, o incluso deportiva, científica y cultural era, sin embar
go, bien distinta de la expresada formalmente: todas tenían
además otro elemento en común, el de ofrecer un amplio y
difuso margen para la participación del Estado, pudiendo
contar, entre otros, con activos de las municipalidades, y sus
empresas o sociedades de servicios (con la condición de que
estas tuvieran al menos el 50% del capital); Se promovieron
así la Fundación de Ayuda a los Desfavorecidos; la Fundación
de Ayuda a los Mártires; el Creciente Rojo; la Caja de
Socorros del Imam; la Fundación del 15 Khordad, la Fun
dación de Vivienda de la Revolución Islámica; el Comité
Nacional Olímpico o la Organización de la Seguridad Social.
Más adelante se añadieron a esta lista de entidades la
Biblioteca del Ayatolá Marachi y la Fundación para la lucha
contra las Enfermedades Raras.
Por otra parte, en 2001, aún no existía una lista clara de las
empresas públicas en las cuales el Estado disponía de la
mitad del capital referido en el artículo 4 de la ley de 1971,
revisado en 1987. Tampoco quedó claro el estatus de las
empresas confiscadas durante la Revolución y aún se desco
nocía si quedaban afectadas por el artículo 4 o 5 de la ley
de 1971/1987, o estaban al margen de sus competencias.

El efecto paradójico de estas transformaciones ha sido que
Un hito importante de este proceso de expansión del sector
simultáneamente ha disminuido el control del Estado sobre
público tuvo lugar en 1987, con la revisión del citado esta
el sector público, y al mismo tiempo, su peso dentro de la
tuto de las empresas públicas de 1971, y principalmente,
economía nacional ha aumentado. Esto ha sido así a pesar
con la adopción de una nueva cláusula adicional al artícude la creación (en 1997) de la Organización de Inspección
lo 4, que especificaba que las
General del Estado, cuyas pre
“La liberalización de los noventa implicó la rrogativas se extienden sobre
nuevas empresas creadas o par
proliferación de empresas que prosperaron todas las instituciones y empre
ticipadas por las instituciones
en el sector público y privado (...) Desde
financieras públicas –bancos,
sas que cuenta con una partici
1979, el peso del Estado en la economía se pación del mismo, aunque sea
compañías de seguros, socieda
des de crédito–, no eran consi
ha cuadriplicado y el número de empresas minoritaria. A la paradoja, se
deradas públicas y, en conse
suma un cierto efecto de “bola
públicas se ha multiplicado por 33.”
cuencia, no estaban sujetas al
de nieve”, ligado a la externali
control del Tribunal de Cuentas. Además, se les permitía
zación de cierto número de servicios públicos en beneficio
acceder al crédito establecido por las prácticas de derecho
de las citadas “instituciones y empresas públicas no estata
islámico, como el mozarebeh5 (o sociedad comanditaria).
les” (omoumi va gheyr-e dolati), con respecto a las cuales el
Estado se ha endeudado con el paso de los años. Para sufra
La importancia de la reforma, más que por la introducción
gar esta deuda, el Estado ha tenido que deshacerse de más
de la nueva cláusula, era importante en cuanto a las inten
activos, que nuevamente, ha disminuido su control sobre la
ciones que revelaba y legitimaba, básicamente, la generali
economía.
zación de este tipo de inversiones lucrativas a manos de las
instituciones y las empresas públicas, y también el estableci
Este auge del “sector público no estatal” ha sido tal, que ha
miento de unos límites del control del sector público por
conducido a algunos parlamentarios a reclamar la necesi
parte de las instituciones del Estado. Por otro lado, un artí
dad de legislar lo que han calificado de “cuarto sector”, no
culo 5, adicional, formalizaba la existencia de una figura
contemplado en el artículo 44 de la Constitución y, por
peculiar, las “instituciones y empresas públicas no estatales“
tanto, carente de limitaciones legales.
(omoumi va gheyr-e dolati), cuyo establecimiento quedaba
a instancias del Parlamento iraní. En 1992, la cámara atribu
Estas empresas públicas no estatales juegan el doble juego,
yó este estatus “público no estatal” a diez instituciones,
ya que si bien por un lado se aprovechan del apoyo estatal
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invocando su carácter público, por el otro, rechazan su
tutela esgrimiendo su faceta privada. Ante el enredo de la
liberalización económica, y más específicamente, del proce
so de privatización, finalmente el líder supremo de la Re
volución intervino en dos ocasiones (en 2006 y 2007), para
relanzar este proceso de regulación del emergente cuarto
sector. Sus dos proclamaciones fueron sometidas a la consi
deración del Parlamento por parte del Consejo de De
liberación y dieron lugar a una serie de disposiciones legis
lativas que fueron transmitidas, en febrero de 2008, al
presidente de la República. Bajo esta nueva interpretación
del artículo 44, la Constitución prohíbe al Estado cualquier
monopolio económico, siempre y cuando los intereses del
islam y de la seguridad nacional no estén en juego: su par
ticipación en las empresas no puede superar el 20% del
capital. Sin embargo, este proceso no está ni muchos
menos acabado, ya que aún queda por privatizar el 80%
del capital de las empresas del Estado.
Ni que decir tiene que estas disposiciones aceleraron el
movimiento de escisión de las empresas en beneficio del
“cuarto sector”, que compró una suma considerable de
acciones. Las sociedades de inversión de los bancos nacio
nalizados, mutuas de seguros y las cajas de pensiones fue
ron algunas de las principales operadoras de la plaza finan
ciera de Teherán. Sin embargo, el Estado no renunció a sus
ambiciones, ni a los dividendos que le aportaban los secto
res lucrativos, cuyo control tomó durante la Revolución,
principalmente en el campo de la energía y la banca.
Esta conexión entre lo público y lo privado propicia muchas
falsas apariencias: funcionarios y políticos que se establecen
por su cuenta o “pasan a la empresa privada”, empresas
que alegan su misión de servicio público para exigir favores
ilícitos o para no cumplir las reglamentaciones; Además, a
un ya de por sí complejo entramado de relaciones, hay que
añadir que la articulación entro lo privado y lo público pro
cede principalmente del fiqh (la jurisprudencia religiosa), en
concreto del estatus de waqf (la donación caritativa) y del
derecho islámico relativo al sector financiero, con sus dife
rentes contratos como el citado mozarebeh (sociedad co
manditaria), el mozare’eh o el mosaghat. A la ya de por sí
compleja red de instituciones financieras, se sumaron nue
vas constelaciones de sociedades satélites (eghmâri) y de
empresas híbridas.
Al hablar de estas “falsas apariencias”, se debe hablar tam
bién de manera inevitable de conflictos de intereses y de
competencias. Así, en uno de los casos más controvertidos,
en 1997, el ministro de Energía se opuso al control de una
empresa por parte de la Organización de la Inspección
General del Estado arguyendo que dicha empresa no era
pública.6 Sin embargo, la Inspección General del Estado
recordó que sus competencias se extendían a toda sociedad
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cuyo capital no fuera completamente privado, es decir, con
una participación del Estado por mínima que fuera. La
Inspección rebeló que la sociedad de inversión en cuestión
estaba directamente bajo la tutela del Ministerio, lo que
confirmaba el hecho de que era el Ministerio, y no el direc
tor de la empresa, quien había puesto mayores objeciones
a la inspección. Con su decisión, la Inspección concretó que
la participación de los bancos en la sociedad de inversión no
podía escapar a sus prerrogativas, puesto que estas últimas
eran en sí mismas públicas.7
Podríamos presentar muchos casos parecidos. La cuestión
es saber si esta simbiosis entre lo público y lo privado refuer
za otras interacciones entre el Estado y la sociedad, sobre
todo en el ámbito electoral –con los límites que vimos en
2009–, en el ámbito del evergetismo de los filántropos y
notables locales, en el ámbito de la enseñanza superior
(pública y privada), o incluso en el del bienestar y del consu
mo corporativista. También, si da muestras (o no) de la
emergencia de una nueva clase de administradores, menos
preocupados por la ideología que por la ”prosperidad”
(refah) y el “servicio” (khedmat), una nueva clase social que
podría tomar el relevo de la vieja guardia revolucionaria, hoy
en día casi octogenaria.

Conclusión
Ante la actual la tormenta política y social de Oriente
Medio, el destino de Mahmoud Ahmadinejad se encuentra
en manos de sus conciudadanos, cuyos sentimientos se
entremezclan. El ideario del presidente responde a algunas
de sus demandas en materia de justicia social y de lucha
contra la corrupción. Sin embargo, esto no significa que el
presidente vaya a tener éxito en este empeño, ya que su
política económica no deja de ser confusa, en contra de lo
que pueda dar a entender el aparente éxito de su reforma
de las subvenciones. El presidente cuenta además con la
influencia que le granjea su propia función y con el apoyo
del líder supremo Ali Jamenei y también de aquella parte de
la sociedad que teme la vuelta de los desórdenes de una
revolución.
Pero, al contrario de sus predecesores, el presidente está
desacreditado ante sus conciudadanos. Su trivialidad, su
activa agitación, su descrédito en la escena internacional
hacen que la clase media, hoy en día mayoritaria, no tenga
esperanzas ni se sienta orgullosa de su país, y que en res
puesta al creciente malestar, desde hace dos años, las agre
siones sobre los derechos humanos hayan aumentado de
manera preocupante. Respecto al Movimiento Verde, es
difícil delimitar su estrategia y sus objetivos, puesto que está dividido entre aquellos que quieren cambiar de régimen
y aquellos que exigen el respeto de su Constitución.
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Finalmente, la guerra que los ultraconservadores está lle
vando a cabo contra el Movimiento Verde, y que le ha lle
vado a pedir la inculpación de sus líderes, no debe esconder
la guerra, también encarnizada, que libran contra Mahmoud
Ahmadinejad.
En torno a algunos hechos aparentemente secundarios
se dibujan mejor las fracturas y sus consecuencias para el
conjunto de la sociedad. Por ejemplo, los clérigos dejaron
la tribuna oficial durante la visita de Mahmoud Ahmadinejad a Shiraz, el pasado 7 de marzo, justo cuando la orques
tra empezó a tocar la fanfarria de bienvenida; el presidente
de la República, sin embargo, permaneció en su lugar y

escuchó serenamente la música, antes de tomar la palabra.
Asimismo, las elecciones consulares de las cámaras de co
mercio, en febrero, confirmaron el predominio de la dere
cha conservadora y el poco crédito que tienen los ahmadi
nejadistas en los ámbitos económicos. Pero estos pequeños
encontronazos entre los actores políticos pueden provocar
equívocos más generales: el futuro de la República Islámica se la juega en un doble cara a cara, entre el centro y las
periferias, entre lo público y lo privado –una doble pareja que sacó partido de la crisis de 2009 y en las cuales se
consolida el creciente empoderamiento social, que irá más
allá en el tiempo que el mandato de un presidente de la
República.

1. N. del E.: el mahdismo es una corriente dentro del islam —particularmente del chií—, que se caracteriza por la creencia del retorno del
mahdi, una figura mesiánica que liderará la restauración del islam en la tierra. Pese a que no aparece en el Corán, dicha creencia –ligada al
islam popular— ha dado lugar a multitud de movimientos políticos y sociales, entre los que se cuenta el colectivo Anyuman Hoyatie, en su
momento ilegalizado por el imam Jomeini y al que pertenece el actual presidente de Irán, y que espera el regreso del duodécimo imam,
una figura tradicional del chiísmo, bajo el liderazgo del cual se unificarán todos los musulmanes y que, según la tradición religiosa, se
encuentra oculto desde el año 874.
2. La Nakshibendiyya, toma su nombre de Bahaduddin Nakshibendi, místico del s. XV afincado cerca en la ciudad centroasiática de Bujara,
desde donde se ha difundido al resto del mundo musulmán, principalmente a India, Irán, el Cáucaso y Turquía. Aboga por un islam místico
y moderado, que toma tintes más o menos politizados según las épocas y los lugares de implantación, y que hoy ocupa un lugar esencial
dentro del mundo musulmán.
3. Invierno de 1349, según el calendario iraní.
4. Teóricamente, el objetivo económico de las cooperativas no debería ser la búsqueda de beneficios, sino la satisfacción de las aspiraciones
económicas, sociales y culturales de sus miembros, principalmente con vistas a reducir el coste de adquisición final de ciertos productos.
5. N. del E.: Según aparece en Arang Keshavarzian (2007) “Bazaar and state in Iran: the politics of the Tehran marketplace”, Cambridge
University Press, el mozarebeh es un tipo de acuerdo de financiación que entró en vigor tras la Revolución, como alternativa a la
prohibición del cobro de intereses en los préstamos. El acuerdo que establece no se considera formalmente como un préstamo, sino un
acuerdo de “colaboración” en el que una de las dos partes aporta los fondos para la compra de unos bienes, mientras que la segunda
parte comercializa la mercancía. Ambas partes comparten beneficios. Debido a su alta rentabilidad, el mozarebeh se ha vinculado en
ocasiones a operaciones de alta rentabilidad, algunas de ellas fraudulentas.
6. Según el artículo 4 de la ley de 1971/1987: la parte del capital de que disponen los bancos no podía considerarse estatal porque había
sido participada según un contrato ; y, según el artículo 174 de la Constitución, un ministerio tenía el derecho de constituir unidades
auxiliares.
7. Página web de la inspección general de Irán, www.gio.ir, 08/04/1835-2006
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