
OPEMAM Analysis  
www.opemam.org 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IRAN 
Elecciones a la Asamblea Consultiva Islámica, 
febrero 2016 
 
 
 
 
 
 
Luciano Zaccara 
 
 
 
 
Fecha de publicación: 26 de enero de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán 
Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos 
Universidad Autónoma de Madrid 
www.opemam.org  
 
ISSN: en trámite 
 

 

http://www.opemam.org/


OPEMAM Analysis  
www.opemam.org 

2 
 

¿Qué se elige? 
 
El 26 de febrero se llevará a cabo la primera ronda de las 10º elecciones 

legislativas para designar a los 290 miembros de la Asamblea Consultiva Islámica 
(Majles-e Shura-ye Eslami) que se convocan cada cuatro años. Las mismas se 
realizan conjuntamente con las 5º de la Asamblea de Expertos (Majles-e 
Jobregan-e Rahbari), institución formada por 86 clérigos, con la atribución de 
designar, confirmar e incluso destituir al Líder Espiritual de la República Islámica 
de Irán. Este análisis pre-electoral se centrará en las elecciones legislativas a la 
Asamblea Consultiva Islámica (ACI), dejando para un futuro análisis lo 
relacionado con la Asamblea de Expertos (AdE). 

En el sistema electoral iraní está previsto que todos los aspirantes a 
puestos electivos deban registrarse ante el Ministerio del Interior, que realizará la 
primera criba amparándose en criterios administrativos y legales. Tras su 
aprobación, el Consejo de Guardianes (Shura-ye Negahban), institución formada 
por seis juristas religiosos y seis no religiosos, es la encargada de realizar la 
selección final de candidatos. Como ha sido habitual en los últimos procesos 
electorales en Irán, esta aprobación por parte del Consejo ha suscitado la 
atención internacional por el excesivo celo aplicado, que ha dejado a la gran 
mayoría de aspirantes fuera de competición en su lista provisional del 17 de 
enero.  
 
Las aplicaciones 

 
Según los datos del Ministerio del Interior 12.123 ciudadanos iraníes 

registraron su candidatura; de ellos, 10.954 fueron aceptados tras pasar la 
primera criba ministerial1. Este número de aplicaciones es, con mucha diferencia, 
el más alto desde el establecimiento de la República Islámica en 1979 (ver 
cuadro). También es mucho mayor el número de aplicaciones de candidatas 
femeninas, con 1.434 aspirantes. Sin embargo, la lista preliminar de candidatos 
aprobados del 17 de enero dejaba en primera instancia a un 25% de aspirantes 
descalificados y a un 29% sin que se hubiera podido “autenticar” su candidatura. 
Esta última categoría, muy cuestionada por el Ministerio del Interior, los 
portavoces reformistas e incluso el propio presidente Rohani, no está prevista en 
la ley electoral iraní ya que la autenticación de las candidaturas se referiría al 
trámite administrativo y legal realizado por el propio ministerio, y que tiene como 
objetivo descartar a aquellos aspirantes con antecedentes penales o 
irregularidades legales y administrativas. En la provincia de Teherán, el más 
influyente distrito electoral donde se elige a 30 diputados, solo 760 aplicaciones 
de 2.769 fueron aceptadas. 

A pesar del alto número de aplicaciones rechazadas, esta categoría difusa 
permitiría ver un cierto margen de negociación para readmitir a muchos 
candidatos rechazados en primera instancia, como lo dejó entrever el propio 
vice-presidente del Consejo, Siamak Rahpeyk2. Esto, sumado a la anunciada 

                                                           
1 Ver http://www.irna.ir/en/News/81895339/ y http://en.radiozamaneh.com/featured/most-parliamentary-
hopefuls-pass-first-stage-of-scrutiny/  
2 Ver http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=c5c4c62c-2e5e-403a-b1b9-
bdeef0925823&WebPartID=6d09f0b5-ba72-4511-9dc4-b46930f2a2c3&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-
b879c74deb7b  

http://www.irna.ir/en/News/81895339/
http://en.radiozamaneh.com/featured/most-parliamentary-hopefuls-pass-first-stage-of-scrutiny/
http://en.radiozamaneh.com/featured/most-parliamentary-hopefuls-pass-first-stage-of-scrutiny/
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=c5c4c62c-2e5e-403a-b1b9-bdeef0925823&WebPartID=6d09f0b5-ba72-4511-9dc4-b46930f2a2c3&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=c5c4c62c-2e5e-403a-b1b9-bdeef0925823&WebPartID=6d09f0b5-ba72-4511-9dc4-b46930f2a2c3&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=c5c4c62c-2e5e-403a-b1b9-bdeef0925823&WebPartID=6d09f0b5-ba72-4511-9dc4-b46930f2a2c3&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b
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presión del presidente Rohani, el Ministro del Interior3 y Rafsanyani, y la 
presumible mediación del propio líder Alí Jamenei, podrían hacer que esos 
números no sean tan reducidos. 

 
Aplicaciones y candidaturas aprobadas,  

Asamblea Consultiva Islámica 1980-2016. 
Elecciones Aplicaciones Candidatos 

aprobados 
% aceptación 

1980 1.854 1.431 77,2% 
1984 1.592 1.231 77,3% 
1988 1.999 1.417 70,9% 
1992 4.501 3.441 76,4% 
1996 5.883 3.752 63,7% 
2000 6.856 5.753 83,9% 
2004 8.172 4.665 57,1% 
2008 7.129 4.419 61,9% 
2012 5.405 3.444 63,7% 
2016 12.123 4.720* 38,9% 

Fuentes: Ministerio del Interior de Irán, Press TV, IRNA e IranPrimer. 
* Dato provisional, a la espera de la lista definitiva del 4 de febrero. 

 
Los candidatos descalificados 
 
 Entre los nombres más destacados que han sido rechazados por el Consejo 
de Guardianes figuran Mehdi y Fatemeh Rafsanyani, dos de los hijos del 
poderoso jefe del Consejo de Discernimiento y aliado del presidente Hassan 
Rohani, Hashemi Rafsanyani. De hecho, Fatemeh es miembro fundadora del 
partido Moderación y Desarrollo, del que el actual presidente sería partidario. 
Otro de los candidatos rechazados es Morteza Esraghi, nieto del ayatollah 
Ruhollah Jomeini, fundador de la república, y cercano a los grupos políticos 
reformistas. Otros reformistas conocidos que no pasaron el filtro han sido 
Ebrahim Jahangiri, hermano del actual vicepresidente Eshagh Jahangiri, y 
Mohsen Mehralizadeh, candidato presidencial reformista en 2005. De acuerdo a 
fuentes reformistas, solo 30 de sus candidatos registrados habrían pasado el 
filtro en todo el país, y en Teherán, solo a cuatro, Mohammad Reza Aref, Soheila 
Jelodarzadeh, Mostafa Kevakebian y Alireza Mahjoub, lo que dejaría al próximo 
parlamento prácticamente sin presencia reformista. 
 Pero no solo los reformistas se han visto afectados por las descalificaciones 
del Consejo de Guardianes, 37 miembros actuales de la Asamblea, incluyendo a 
25 conservadores y ultra-conservadores o “principalistas” también han sido 
rechazados. Ali Motahari, actual y muy prominente diputado “principalista”, hijo 
del ayatollah Morteza Motahari, discípulo de Jomeini y uno de los más influyentes 
ideólogos de la revolución, también fue descartado, quizás por haber sido muy 
crítico con el anterior presidente, Mahmud Ahmadineyad, y haber apoyado 
algunas iniciativas de Rohani. También rechazado Ebrahim Asgharzadeh, 
partidario de Los Seguidores de la Línea del Imam, que ocuparon la embajada de 
Estados Unidos en 1979; y Hamid Resaei, clérigo y diputado “principalista” del 
Frente  de la Resistencia, que se opuso vehemente al tratado nuclear y a las 
políticas de Rohani. Al ser diputados, resulta evidente que su descalificación no 

                                                           
3 Ver http://en.radiozamaneh.com/featured/minister-raises-rejection-of-reformist-candidates-with-leader/ y 
http://en.radiozamaneh.com/news/rohani-comments-on-wave-of-disqualified-reformist-candidates/  

http://en.radiozamaneh.com/featured/minister-raises-rejection-of-reformist-candidates-with-leader/
http://en.radiozamaneh.com/news/rohani-comments-on-wave-of-disqualified-reformist-candidates/
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radica en la falta de credenciales sino en sus posturas políticas, lo que nunca es 
clarificado en la decisión del Consejo. 

La lista final será publicada el 5 de febrero, y los candidatos descalificados 
tendrán hasta el 8 para presentar sus alegaciones. Entre el 9 y el 15 el Consejo 
de Guardianes revisará las alegaciones y presentará la lista definitiva el 16. La 
campaña electoral oficialmente comenzará el 18 de febrero, apenas ocho días 
antes de la primera ronda de la elección del 26 de febrero. En ese tiempo se 
elaborarán las listas de apoyos y candidatos, lo que será analizado en un futuro 
escrito. 

 
¿Qué implicaciones pueden tener las elecciones? 
 
 Muchos análisis coinciden en que estas elecciones legislativas, tras dos 
años y medio de mandato de Hassan Rohani, son un plebiscito sobre su gestión. 
Es evidente que tras el descalabro político y económico dejado por la anterior 
administración de Ahmadineyad, la tarea encargada a Rohani era 
extremadamente pesada: recuperar la economía iraní, reducir la hiperinflación, 
atraer inversiones extranjeras, reducir el desempleo, frenar la fuga de cerebros 
juvenil, modernizar la industria petrolera y gasífera, recomponer las relaciones 
con la comunidad internacional, conseguir el levantamiento de las sanciones 
internacionales que lastraron el país, sobre todo desde 2006. Ante tales desafíos, 
no solo la población tiene algo que decir sobre su gestión, sino también el resto 
de la clase política iraní, en especial la élite clerical, que aceptó tácitamente la 
fuerte apuesta de Rohani en política exterior. Para el presidente, terminar con las 
sanciones era un imperativo para conseguir todo lo demás, y para ello era 
necesario romper el tabú de dialogar directamente con Estados Unidos. A 
regañadientes, el líder Alí Jamenei aceptó las negociaciones, al igual que los 
sectores más conservadores, no sin expresar vehementemente su férreo rechazo 
al acuerdo durante el debate parlamentario sobre el acuerdo. La reciente 
implementación del JCPOA trajo aparejada la primera visita de estado a Teherán, 
el presidente chino, y la gira de Rohani por Italia y Francia, con promesas de 
inversiones. Este éxito diplomático sin duda permitirá a Rohani no depender de 
los resultados de las elecciones legislativas para continuar con su agenda de 
política exterior, y no pondrá en riesgo el cumplimiento del acuerdo nuclear.  

Sin embargo, una mayoría conservadora, como la actual pero aún con 
menos diputados reformistas y moderados, podría representar un obstáculo 
insalvable para implementar otro tipo de reformas, como la liberalización 
económica, la privatización de ciertas empresas estatales, la relajación de ciertas 
medidas de control social y político, la liberación de presos políticos, etc.   
 
 


