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La campaña y resultados 

 
La victoria de Hassan Rohaní en las elecciones presidenciales del 19 de 

mayo fue clara y convincente, cumpliendo con los pronósticos previos1. No 

obstante, algunos iraníes preveían una victoria con escaso margen que alentara a 
una protesta de los perdedores. También hubo rumores sobre una sorpresiva 

victoria del clérigo conservador Ibrahim Raisí, incluso de un “golpe institucional” 
de la Guardia Revolucionaria2. Rohaní ganó las elecciones con un margen mayor 
que su anterior victoria, 57% frente al 51% de 2013, con una participación 

apenas un poco mayor que cuatro años atrás, 73%, y con 23,5 millones de 
votos, lo que posiciona como el presidente más popular de la historia de la 

República Islámica (sin contar con los 24,5 millones obtenidos por Ahmadineyad 
en su controvertida reelección de 2009). 

 

Resultados comparados elecciones presidenciales 2013 y 2017 

2013 2017 

Votantes pot. 50,483,192  Votantes pot. 56,410,234  

Votos emitidos 36,704,156 72.71% Votos emitidos 41,220,131 73.07% 

Votos nulos 1,245,409 3.39% Votos nulos 1,190,401 2.89% 

Votos válidos 35,458,747 96.61% Votos válidos 40,029,730 97.11% 

Candidato votos % Candidato votos % 

Rouhani 18,613,329 50.71% Rohani 23,549,616 57% 

Ghalibaf 6,077,292 16.56% Raisi 15,786,449 38.5% 

Jalili 4,168,946 11.36% Mirsalim 478,215 1.20% 

Rezaei 3,884,412 10.58% Taba 215,450 0.53% 

Velayati 2,268,753 6.18%    

Gharazi 446,015 1.22%    

Fuente: Ministerio del Interior, IRI. 

 

Los iraníes han votado a Rohani más por evitar una deriva incierta que 
recordaba los tiempo de Ahmadineyad, que por convencimiento de que el 

reelegido presidente pueda hacer en los próximos años mucho más de lo que ha 
hecho hasta ahora. La falta de entusiasmo de los partidarios de Rohaní era 
visible durante el último debate televisado, que tuve la ocasión de ver en un 

comité de campaña. Lo mismo ocurrió durante los últimos dos días antes de las 
elecciones. Si bien la gente salió a las calles a repartir todo tipo de publicidad y a 

mezclarse con amigos y desconocidos, mostrando los colores de sus candidatos, 
el entusiasmo no era comparable al 2013 y mucho menos al 2009. Las 
celebraciones en cambio, reflejaron el alivio al comprobar que la victoria era clara 

y que los fantasmas de 2009 no volverían. 

                                                           
1 Las encuestas diaria realizadas por IPPOGroup, desde fuera de Irán, mostraban una clara 
tendencia favorable a Rohaní con cerca de un 63%, comparado con el 32% de Raisí. Ver 
http://ippogroup.com/.  
2 Entrevistas realizadas en Teherán los días de campaña reflejaban ese temor, al igual que la 
observación de una presencia masiva no habitual de policías anti-disturbio y militares en plazas, 
paradas de metro y estaciones de autobuses, tanto en los días de campaña como en los días 
posteriores. 

http://ippogroup.com/
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El candidato derrotado, Ibrahim Raisi, actual responsable de la Bonyad-e 
Astan-e Qods Razavi, la más poderosa fundación caritativa que controla el 

mausoleo de Imam Reza en Mashad, obtuvo el 38%, bastante menos de lo 
esperado por aquellos que veían en él al futuro líder de la república. Según 
algunos entrevistados, Raisí se habría presentado a la carrera presidencial a 

pedido del líder Alí Jameneí como una presentación pública ante una población a 
la que le era absolutamente ignoto hasta el momento. Su clara derrota y el 

inesperado bajo respaldo popular, hace pensar a algunos que su carrera al 
liderazgo ha terminado, sobre todo tras una campaña electoral y debates 
televisivos en los que demostró poco carisma y capacidad política. Incluso en 

Mashad, donde su bonyad (fundación) ejerce una enorme influencia social y 
económica, Raisí ha sufrido una grave derrota a manos de Rohaní.  

El jefe de campaña de Raisí y ex-colaborador de Ahmadineyad, Ali Nikzad, 
reclamó ante el Consejo de Guardianes y el Ministerio del Interior el recuento de 
3 millones de votos que sus observadores consideran fraudulentos3. Este 

reclamo, que es improbable sea atendido por el Consejo de Guardianes, no 
cambiaría el resultado electoral, pero podría servir para reducir el margen de la 

victoria de Rohaní y evitar una vergonzosa derrota a Raisí. Y es que con la 
tercera derrota seguida (las presidenciales de 2013 y 2017 y las legislativas de 
2016), los conservadores tendrán que replantearse sus estrategias electorales 

para el futuro. Ni políticos con pasado militar, como Baqer Qalibaf o Mohsen 
Rezaei, ni clérigos al frente de bonyads (fundaciones) y muy cercanos al 

establishment de Qom parecen atraer al electorado. Tampoco las propuestas 
populistas al estilo de Ahmadineyad parecen haber tenido éxito en esta ocasión. 
Ni tampoco la unidad de los conservadores demostrada en la última etapa de la 

campaña, en la que Qalibaf se retiró de la carrera dando su apoyo explícito a  
Raisí. 

 
Los desafíos futuros 
 

La continuidad de Rohaní no garantiza que la economía de Irán vaya a dar 
un salto cualitativo muy grande en los próximos años, porque los impedimentos 

externos (sanciones unilaterales de Estados Unidos) e internos (proteccionismo 
económico y legal y falta de regulaciones compatibles) siguen siendo aún muy 

fuertes. Pero sí permitirá que el crecimiento económico se mantenga en niveles 
altos (5-7%), que la inflación deje de ser un problema, que los acuerdos de 
inversión extranjera se conviertan en puestos de trabajo y que la planificación 

económica no dependa tanto de las fluctuaciones del precio del petróleo. 
Para ello Rohaní debe acometer una profunda reforma de un sistema 

bancario hiper-inflado para regular las instituciones creadas al margen de la ley; 
la imposición de un sistema de impuestos generalizados, incluyendo empresas 
vinculadas a la Guardia Revolucionaria y las bonyads, que están exentas de 

fiscalización hasta el momento; la aprobación de leyes y normativas que 
garanticen las inversiones extranjeras (y para lo cual necesitará el apoyo del 

                                                           
3 Ver 
http://www.rajanews.com/news/271337/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3
%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-

%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-
%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86  

http://www.rajanews.com/news/271337/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.rajanews.com/news/271337/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.rajanews.com/news/271337/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.rajanews.com/news/271337/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.rajanews.com/news/271337/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.rajanews.com/news/271337/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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parlamento) y la lucha en contra de la corrupción y el contrabando, que han sido 
los puntos más flojos de los primeros cuatro años de Rohani.  

En política exterior Rohani tiene el desafío de mantener el compromiso 
firme de Irán en relación al JCPOA, evitando a toda costa que cualquier nueva 
sanción o política unilateral de Estados Unidos tire por la borda todo lo 

conseguido, y manteniendo el interés europeo y asiático en las posibilidades 
económicas que ofrece Irán. 

Por otra parte, Rohaní tiene el desafío de mejorar las relaciones con sus 
vecinos árabes del Golfo Pérsico. Sin embargo, y de acuerdo a lo visto en los 
debates y campaña electoral, no es previsible un cambio en la política exterior 

iraní. Tanto Rohaní como el resto de los candidatos asumieron la continuidad del 
JCPOA como necesaria, y tampoco han mencionado ningún cambio de timón en 

la posición iraní respecto a Siria o Iraq. En este sentido, parece ser que la 
presidencia tiene poca influencia en estas decisiones, y que el principalmente el 
líder el que define esa prioridad y directamente la Guardia Revolucionaria quien 

la ejecuta. Por otra parte, si bien existe un consenso tácito (y a veces explícito) 
en el rol de la Guardia Revolucionaria en Siria, sobre todo ante el convencimiento 

de que la defensa de Siria e Iraq contra DAESH implica la defensa misma de las 
fronteras iraníes, empieza a existir en la sociedad civil cierto cansancio tras cinco 
años de guerra en el que soldados iraníes también están muriendo y en los que 

Irán está dedicando ingentes recursos financieros.  
 

Resultados elecciones presidenciales 2017, por provincia 
Provincia Votantes 

potenciales 
Votos 

emitidos 
Votos 
válidos 

Hassan 
Rouhani 

Ebrahim 
Raisi 

Mostafa 
Mirsalim 

Mostafa 
Hashemitaba 

Azerbaijan Oriental   2,057,898 1,985,152 1,281,021 662,262 27,624 14,245 

Azerbaijan Occidental   1,610,013 1,536,237 1,030,101 473,785 18,384 13,967 

Ardabil 963,823 704,495   412,735 261,056 8,543 3,617 

Isfahan 3,497,863 2,485,309   1,391,233 1,038,635 37,544 17,897 

Alborz   1,275,225 1,244,972 832,050 390,488 16,553 5,953 

Ilam   341,436 325,872 188,925 133,023 2,781 1,143 

Bushehr 738,421 573,017 557,873 328,806 223,278 3,806 1,983 

Teherán  9,387,122  6,212,794   4,388,012 1,918,116 8,970 3,338 

Chahar Mahal y Bakhtiari   496,917   270,619 218,607 5,576 2,115 

Khorasan Sur   470,759 465,383 159,433 301,976 2,916 1,058 

Khorasan Razavi   3,456,016 3,396,678 1,437,168 1,903,272 42,959 14,077 

Khorasan Norte   522,257 512,154 231,313 272,697 6,028 2,116 

Khuzestan     2,152,292 1,193,392 919,840 23,471 15,589 

Zanjan   584,433 567,625 260,049 294,603 9,760 3,213 

Semnan 501,504 403,605 390,795 182,279 200,658 5,758 2,100 

Sistan y Baluchestan 1,562,724 1,213,203   875,398 313,985 5,933 3,471 

Fars 3,512,961   2,456,868 1,521,535 906,625 19,121 9,478 

Qazvin 888,278 736,389   395,911 303,469 11,907 3,958 

Qom 782,974 611,478 588,557 219,443 350,269 13,327 5,518 

Kurdistan  1,181,883 694,037 641,654 467,700 155,036 10,241 8,672 

Kerman 2,122,435 1,574,419           

Kermanshah   1,070,000 1,026,508 699,654 313,894 8,787 4,173 

Kohgiluyeh y Buyer Ahmad 528,930 376,767 368,555 187,100 178,753 2,062 640 

Golestan  1,290,000 1,010,000  1,007,142 610,974 358,108 8,549 4,560 

Gilan 1,889,655 1,563,732   1,043,285 442,728 17,603 7,750 

Lorestan 1,433,609 829,299   455,277 363,300 7,661 3,324 

Mazandaran   2,108,717   1,265,362 726,478 25,486 10,811 

Markazi 1,053,956 788,130   376,905 377,098 11,449 4,437 

Hormozgan   887,969 864,130 484,404 366,906 8,049 4,445 

Hamadan   949,108   418,256 483,285 14,637 6,008 

Yazd   633,173 618,554 402,995 206,514 6,141 2,904 

Total 56,410,234 41,220,131   23,549,616 15,786,449 478,215 215,450 

Fuente: Iran Data Portal y Ministerio del Interior, IRI. 


