La República Islámica de Irán revisa la
herencia de Jomeini
Aún no han transcurrido 10 años desde la muerte del ayatolá Jomeini, cuando
todo el país se ve conmovido por la polémica surgida en torno a la
legitimidad del ayatolá Ali Jamenei.
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La ciudad sagrada de Qom, donde se forman las clases dirigentes del país y donde se
mantienen las estructuras que confieren poder supremo al sucesor del imam Jomeini, está
agitada ante la corriente de opinión lanzada por un sector crítico del clero que no considera a
Ali Jamenei adecuado para ocupar el puesto de guía supremo de la nación.
Algunos clérigos, con A. Montazeri a la cabeza, no se quedan aquí y consideran que la
propia institución de Guía debe relegarse al ámbito espiritual y los poderes políticos recaer
sobre el presidente de la república. Así pues, la cuestión de fondo es la separación de
poderes en el seno de la república.
De momento la prensa oficial ataca a Montazeri, pero la polémica está en la calle, en las
escuelas y universidades y entre los clérigos, muchos de los cuales, ancianos y sabios, se
mantienen expectantes ante una agitación que amenaza con desbordarse, favoreciendo a los
enemigos del régimen islamista de Irán.
Esta república celebró elecciones presidenciales el mes de mayo del presente año en las que
salió elegido con el 65% de los votos el liberal Mohamed Jatamí. Su elección ha ido
abriendo paso a posturas de diálogo con las potencias occidentales, en particular con EEUU,
que mantiene un embargo que perjudica seriamente el despegue económico de Irán. Los
acontecimientos parecen ir muy deprisa en la zona y quizás pronto podamos presenciar el
levantamiento del embargo.
La semana pasada se celebró en Teherán la Conferencia de 55 países islámicos, donde se
debatió también acerca de estos temas.
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