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A raíz del acuerdo nuclear de Lausana, la cuestión de la desigualdad económica se ha 
convertido en esencial. 

Tres accidentes de tráfico mortales, con coches caros de importación conducidos por jóvenes 
iraníes con dinero, han dominado las noticias esta semana en Irán - especialmente después 
que el líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, utilizara una reunión con los jefes de 
policía para criticar a los jóvenes ricos que conducen imprudentemente.  Jamenei dijo: "He oído 
que los jóvenes de la generación de la riqueza, una generación embriagada por su dinero, 
están conduciendo coches de lujo y postureando en las calles, haciendo que las calles sean 
inseguras ... Este es un ejemplo de inseguridad psicológica". 1  

Los coches implicados en estos accidentes fueron Porsches, Ferraris y Maseratis conducidos 
por hijos e hijas de los ayatolás o sus compinches - personas que viven en apartamentos de 
lujo de millones de dólares, usan ropa de marca y presumen de todos los caprichos modernos.  
Una página de Instagram, Rich Kids of Teherán, dedicada al consumo de este grupo, ha 
ganado notoriedad como ejemplo de derroche obsceno. La página muestra jóvenes posando 
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junto a aviones privados y helicópteros, que llevan relojes Rolex caros y muestran teléfonos 
móviles chapados en oro, además de mujeres jóvenes vestidas con trajes de baile en 
mansiones de lujo con pantallas de cine privadas y piscinas.  Muy lejos de la vida de los 
jóvenes iraníes comunes y corrientes, que necesitan dos o tres trabajos sólo para sobrevivir - y 
aún así con ingresos cercanos a la línea de pobreza según el estado islámico.  

Según la agencia de noticias Saham, el dueño del Maserati amarillo muerto en el accidente de 
la semana pasada era Mohammad Hossein Rabbani, nieto del ayatolá Rabbani Shirazi. 2 
Rabbani aparece en los medios de comunicación oficiales como un erudito religioso que se 
opuso el régimen del Sha y se convirtió en un funcionario de la República islámica después de 
1979. Sin embargo, la mayoría de la izquierda iraní lo recuerdan como el representante 
personal del ayatolá Ruhollah Jomeini, líder del movimiento islamista que derrocó al Sha.  
Rabbani fue enviado al Kurdistán poco después de la Revolución de febrero para defender el 
"gobierno de los pobres y los desheredados", supervisando los ataques a las aldeas donde los 
grupos de izquierda que huían del terror del régimen islámico habían buscado refugio en las 
zonas kurdas. También se afirma que presidió parte de los juicios que acabaron en la ejecución 
de comunistas en Kurdistán y Juzestán.  

No deja de ser irónico que el nieto de este magnífico representante de "los pobres y los 
desheredados" muera a bordo de un Maserati.  También es interesante observar que el líder 
supremo, que preside una fundación con  95 mil millones de dólares, sea perturbado no por la 
riqueza excesiva acumulada por los clérigos y sus familiares per se, sino por su ostentación de 
coches de lujo.  

Economía rentista 

Todos los que estudian las consecuencias económicas, políticas y sociales de la desigualdad 
debe visitar la República Islámica de Irán.  Al explicar el desastre económico actual en Irán, los 
economistas burgueses se apresuran a señalar el carácter rentista de la economía: la 
dependencia del petróleo, el papel de la Guardia Revolucionaria en el control del mercado 
negro ... Sin embargo, lo que ellos no pueden explicar es que ello es posible y provocado por 
los fundamentos que guían las políticas económicas de Irán: un capitalismo neoliberal sin 
restricciones. Los coches de lujo no son un factor importante en la "inseguridad psicológica" de 
la población.  Los bajos salarios, la inseguridad laboral, la falta de pago sistemático de los 
salarios, los precios que crecen en espiral, la escasez de alimentos, la falta de medicamentos 
básicos si lo son.  

Como en otros lugares bajo el capitalismo neoliberal, no hay un "efecto de goteo".  Mientras 
que los clérigos y sus más cercanos seguidores civiles y militares han hecho miles de millones 
con las sanciones, el contrabando y el mercado negro, los iraníes comunes han enfrentado el 
hambre, la pobreza extrema y la muerte debido a la escasez de medicamentos y material 
quirúrgico.  Así que este grotesco despliegue de riqueza es solo sal para la herida, pero el líder 
supremo debe prestar más atención a la herida.  Shahrzad Elghanyan, un periodista del New 
York Times, se quedó de piedra con lo que vio en un programa de la oficialista Press TV: "No 
fue sólo la riqueza lo que me llamó la atención, sino la libertad con la que el 1% de Irán 
alardeaba de los símbolos de la decadencia occidental sin temor a represalias del gobierno".  

Y añade:  

Treinta y cinco años después de una revolución que prometía una utopía igualitaria y 
se comprometió a erradicar los “gharbzadegi” - los estilos de vida modernos, 
occidentalizados de los cosmopolitas de Irán - ¿cómo han podido enriquecerse estas 
personas?  

Gran parte de la riqueza de Irán está en manos de las mismas personas encargadas 
de mantener la justicia social.  Los líderes clericales de línea dura, junto con los 
Guardianes de la Revolución islámica ..., han diseñado un sistema en el que son ellos, 
sus familiares y sus compinches leales los que prosperan. 3  

He escrito en otras notas sobre las políticas a favor de los ricos bajo la presidencia de 



Irán: Los retoños de los ayatolás posturean su riqueza    www.sinpermiso.info 

	  
Mahmoud Ahmadinejad, pero no hay duda de que Hassan Rowhani continúa en la misma 
línea.  La diferencia es que el actual presidente es más ideológico en su defensa del capital 
neoliberal y, ahora que las negociaciones nucleares han avanzado, está dándole la vuelta a 
sus prioridades y concentrándose en la política interna, con consecuencias desastrosas para el 
pueblo trabajador.  

Los súper-ricos de Irán, el uno por ciento, son cada vez más ricos cada minuto, porque se 
nutren de las políticas económicas neoliberales, implementadas con la ayuda de las fuerzas 
militares y de seguridad del estado.  Ahmadinejad prometió que el 100% de la fuerza laboral de 
Irán tendría empleo con contratos temporales y este fue uno de los pocos objetivos que fueron 
alcanzados durante su presidencia.  Actualmente la gran mayoría de la fuerza laboral del país 
tiene este tipo de contratos, privados de cualquier derecho laboral.  Las empresas no tienen 
que despedir a los trabajadores rebeldes y a los que organizan protestas: simplemente se 
niegan a renovar sus contratos.  En este sentido,  Rowhani se limita a seguir meramente los 
pasos de Ahmadinejad.  

Desde 1988, cuando Irán aceptó por primera vez los préstamos del Fondo Monetario 
Internacional, el FMI ha enviado una comisión a Teherán cada primavera para verificar el 
cumplimiento del país con los requisitos del capital global.  Cada año a mediados de verano, el 
banco central y el gobierno proponen nuevas privatizaciones en los sectores industrial, 
bancario y de servicios, con más miseria para decenas de miles de trabajadores, víctimas de la 
destrucción de empleo y la precarización.  Sin embargo, el nivel y el alcance de las 
privatizaciones aprobado por el líder supremo de Irán en 2006 no tenía precedentes - Jamenei 
tuvo que "reinterpretar" el artículo 4 de la Constitución de la República Islámica.  El gobierno 
inició los planes para vender el 80% de su participación en una serie de empresas industriales 
estatales, en los sectores del petrolero, la banca, los medios de comunicación, el transporte y 
la minería, contraviniendo de este modo uno de sus 'principios' económicos, según la 
constitución.  

Ya en agosto de 2006, cuando Irán comenzó las negociaciones nucleares, la mayoría de los 
100 o más puntos planteados en el documento enviado por Irán a la administración 
estadounidense parecían una lista de súplicas.  Pedían el levantamiento de las sanciones para 
que las transnacionales estadounidenses gozaran de las mismas oportunidades de inversión 
que tienen las empresas europeas, japonesas y chinas.  En 2007, las sanciones impuestas por 
las Naciones Unidas prohibieron también que las empresas europea y asiáticas hicieran 
negocios con Irán, lo que provocó una situación desesperada en los últimos años.  

Promesas 

 En 2013 el éxito electoral de Rowhani fue prosible porque prometió poner fin al aislamiento del 
país y las sanciones asfixiantes.  La implicación era que llevaría inevitablemente a la 
recuperación económica, ya que Irán se integraría estrechamente en el orden capitalista 
mundial.  Por ello no es de extrañar que, tras el éxito parcial en las negociaciones nucleares, 
los capitalistas iraníes y la administración Rowhani están dispuestos a alentar la inversión 
occidental, con la oferta de una fuerza de trabajo cualificada y semi-cualificada a precios 
irrisorios, cortesía de los programas de "reestructuración económica" de las dos últimas 
décadas.  Desde el acuerdo nuclear de Lausana a principios de abril, el presidente iraní y sus 
ministros tienen un solo punto en su orden del día: "la inversión extranjera", presentada como 
la panacea para todos los males económicos del país.  

Como ya he señalado, las administraciones anteriores iraníes también gobernaban una 
economía capitalista de mercado.  En la medida en que se privatizaron las empresas estatales, 
los principales beneficiarios fueron miembros del régimen, clérigos individuales, sus familiares 
directos, bazaaris, terratenientes cercanos al régimen, así como los colectivos islámicos, 
incluidos sectores de los Pasdaran (Guardianes de la Revolución), que se enriquecieron.  

La vieja burguesía sigue refiriéndose a este estrato como los nuevos ricos, en medio de quejas 
sobre su codicia, su corrupción y la explotación despiadada.  Sin embargo, la realidad es que 
todos los sectores de la clase capitalista se beneficiaron de y se apoyaron en las políticas de 
'reestructuración' del gobierno para despedir a los trabajadores y volver a emplearlos con 
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contratos temporales.  Los sucesivos gobiernos fueron aguando la legislación laboral posterior 
a la revolución en favor de los dueños de fábricas.  Los "contratos blancos”, en los que el 
trabajador firma un hoja de papel en blanco y el empleador rellena los detalles del contrato, son 
ahora la norma.  

Todo ello ha creado una enorme brecha entre ricos y pobres.  El Maserati que conducia el nieto 
de Shirazi costó alrededor de 700.000 euros - el equivalente a los salarios mensuales de 2.500 
trabajadores de la industria o 2.000 profesores. Según el economista de izquierda Parviz 
Raees,  

Ahmadinejad apoyó el capitalismo semi-gubernamental -es decir, las empresas, 
organizaciones e instituciones militares y no militares semi-gubernamentales - en 
contra de una economía gubernamental, clerical y burocrática. Todas estas facciones 
existían antes, pero la administración de Ahmadinejad, una administración 
conservadora con políticas económicas de derecha radical, trataba de fortalecer esta 
nueva facción y crear una nueva capa de capitalistas.  Esta capa se estableció como el 
principal agente para inversiones, proyectos civiles, la extracción de recursos naturales, 
los proyectos cívico-militares y los contratos de desarrollo.  

La administración de Rowhani claramente ha aceptado y reconocido la existencia, y los 
intereses, de este nuevo grupo.  En este momento, el problema es su desacuerdo con 
respecto a una parte de los recursos e intereses que controla.  Podemos ver signos de 
este desacuerdo, por ejemplo, en [los miembros del parlamento] que intentan 
denunciar las cifras supuestas, no verdadera, de corrupción. 4  

En las últimas semanas, el tema de la corrupción y el uso de fondos ilícitos (por ejemplo, de 
tráfico de drogas) en las campañas electorales se ha convertido en un tema candente en Irán.  
En febrero de 2015, la agencia oficial de noticias, IRNA, citó al ministro del Interior de Irán, 
Abdolreza Rahmani Fazli, en el sentido de que la vida política de la República Islámica estaba 
contaminado con "dinero sucio", incluso de contrabando de drogas. El ministro puso como 
ejemplo los 600.000 dólares gastados por un candidato en una elección municipal como 
ejemplo.  Las acusaciones, justo antes de unas las elecciones parlamentarias cruciales, 
estaban dirigidas a los oponentes más conservadores de la actual administración y el ministro 
se enfrentó a un ataque de 30 diputados, que acusaron a Fazli de "socavar el sistema electoral 
más limpio y más transparente del mundo". 5 A finales de abril se retractó de sus afirmaciones, 
pero el daño estaba hecho: los comentarios del ministro confirman lo que la mayoría de los 
iraníes han sabido desde hace mucho tiempo, que la República Islámica es institucionalmente 
un régimen corrupto.  

La administración Rowhani ha reivindicado una serie de políticas destinadas a mejorar la 
situación económica, en la lucha contra la inflación combinada con estancamiento.  Sin 
embargo, la mayor parte de la publicidad sobre el paquete propuesto por el gobierno para 
activar la expansión es puro cuento.  Como Ismail Hossein Zadeh señalaba en Counterpunch, 
el documento "resulta estar decepcionantemente desprovisto de cualquier directriz específica o 
política clara para la recuperación económica".  Y continúa:  

Un poco más del 40% del paquete está dedicado a la crítica fulminante de las políticas 
económicas de la administración anterior (de Ahmadinejad), que no sólo está llena de 
falsedades y tergiversaciones, sino que también es dudosa por razones teóricas.  El 
resto del paquete consiste en una serie de afirmaciones vagas y descripciones 
generales que están lejos de ser un plan económico significativo o un programa.  La 
lectura del paquete es como leer las notas de clase de un economista académico sobre 
la teoría macroeconómica neoclásica / neoliberal, no una prescripción de política o un 
programa económico. 6  

Las políticas económicas de Rowhani 

En los últimos dos años, la prensa y los medios de comunicación internacionales se han 
concentrado en la política exterior de Rowhani, en las negociaciones con el P5 + 1 y su 
confrontación con los conservadores internamente. Fuera de Irán muy pocos están 
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familiarizados con la visión económica del presidente iraní.  Rowhani es un ferviente defensor 
de las fuerzas del mercado y un opositor a la intervención del estado (a menos que se trate de 
ayudar al mercado).  En un importante discurso pronunciado en agosto 2014, Rowhani afirmó: 
"El Estado debe mantenerse al margen de las actividades económicas, y colocar esas 
actividades a disposición del sector privado ... El sector privado entiende la economía mucho 
mejor, y sabe dónde invertir ". 7  

Rowhani ha escrito extensamente sobre este tema en La seguridad nacional y el sistema 
económico de Irán (agosto de 2010).  Según este libro, las dificultades económicas que 
enfrentan los pueblos del tercer mundo no tiene nada que ver con el orden económico global o 
la explotación imperialista.  Es resultado directo de su propio aislamiento y la mala gestión 
económica.  Así que las recesiones, el desempleo y las dificultades no tienen nada que ver con 
la economía neoliberal.  

En otras palabras, los trabajadores iraníes pueden esperar poco de ayuda de Hassan Rowhani.  
Es contrario a la "opresión" de la legislación laboral (es decir, la legislación que restringe la 
libertad de los capitalistas) y cree que los bajos salarios y los contratos temporales ayudan a 
promover la prosperidad.  En su libro afirma: "Uno de los principales desafíos que los 
empleadores y nuestras fábricas enfrentan es la existencia de sindicatos.  Los trabajadores 
deben ser más flexible con las demandas de los que crean empleo”. El hecho de que no hay 
sindicatos independientes en Irán y que la mayoría de los que han luchado para crearlos están 
actualmente en la cárcel es desconocido por el presidente. El libro debe ser leído por los 
neoconservadores en el Partido Republicano de EE UU:  seguramente apreciarán muchos de 
los comentarios del presidente iraní.  

Según Rowhani,  

Existe una estrecha correlación entre el desarrollo económico y la estabilidad política, 
lo que exige mantener el diálogo y las relaciones de amistad con el mundo exterior.  
Como las relaciones internacionales estables allanan el terreno para el desarrollo 
económico, el desarrollo económico, a su vez, hace que al país más seguro o estable, 
ya que será menos vulnerable a las amenazas externas.  Por lo tanto, existe una 
correlación positiva, parecida a un círculo virtuoso, entre el objetivo del desarrollo 
económico y la política de establecer o mantener relaciones de amistad con el mundo 
exterior.  

Para Rowhani, el hombre con un ojo en la situación internacional, hay lecciones que aprender 
de la 'primavera árabe'.  La miseria económica, la frustración cada vez mayor por el desempleo 
y una creciente brecha entre ricos y pobres alimentaron la revuelta.  En países como Egipto, 
Túnez y Siria los super-ricos fueron identificados como pro-occidentales, decadentes y anti-
islámicos.  Sin embargo, la represión despiadada de la izquierda había creado una situación en 
la que los islamistas, a menudo apoyados con fondos sauditas, pudieron beneficiarse del vacío 
político creado cuando los manifestantes salieron a las calles, expresando todas las 
frustraciones acumuladas durante décadas.  

En Irán, los islamistas han estado en el poder durante 36 años y nadie entre los millones de 
trabajadores desempleados o no pagados tienen ilusiones sobre el régimen.  Han visto cómo 
funciona la versión islámica de la economía neoliberal.  Los jóvenes (alrededor del 78% de la 
población) - por lo menos los que no están afectados por las drogas y la adicción - se pueden 
dividir en dos categorías: una minoría que mantienen ilusiones sobre Occidente y la 
democracia burguesa, con la esperanza de que la plena integración en el orden capitalista 
mundial traiga la prosperidad;  y una mayoría que rechazan las políticas económicas actuales.  

Las protestas 

Desde enero de 2015 hemos sido testigos de una ola de protestas de los trabajadores 
exigiendo aumentos salariales en línea con la creciente tasa de inflación, contra la falta de 
pago de los salarios, en contra de empleadores que se negaban a renovar los contratos y en 
contra de despidos masivos.  
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Según IRNA, los trabajadores del cobre de Khatoon Abad se han concentrado con sus familias 
en varias ocasiones y, a veces, durante varios días, frente a la oficina del gobernador de la 
provincia de Kerman, en protesta contra las amenazas a su seguridad en el empleo.  Los 
trabajadores de la Varamin Sugar Company se lanzaron a las calles en enero para detener el 
cierre de la empresa y la pérdida de sus puestos de trabajo.  Los trabajadores de Aguas de 
Ahvaz y los de Aguas Residuales y los mineros de Tāzeh, en la provincia de Semnan están 
entre amplios grupos de trabajadores que protestan por la falta de pago de salarios, mientras 
que las ciudades iraníes han visto manifestaciones de maestros contra los salarios de pobreza.  
Los maestros se negaron a asistir a clases durante dos días en enero y hubo protestas 
similares en febrero y abril.  

Mientras tanto, miles de enfermeras de todo el país se concentraron frente al parlamento para 
protestar contra el fracaso del gobierno a la hora de implementar tarifas reguladas para los 
servicios de enfermería.  Según estas manifestantes, aunque el nuevo proyecto de ley de salud 
se ha traducido en aumentos salariales para los médicos y cirujanos, las enfermeras no han 
visto ninguna mejora significativa a pesar de un aumento sustancial de la carga de trabajo.  
Esto a pesar del hecho de que el país se enfrenta a una grave escasez de enfermeras - la 
proporción actual es de sólo una enfermera por cada 1.000 pacientes.  

En sus viajes al extranjero, el presidente y su ministro de Relaciones Exteriores no dudan en 
declarar a la prensa que no hay presos políticos en Irán.  Sin embargo, aquellos de nosotros 
que estamos en contacto con los activistas sindicales en Irán sabemos que no es así.  A pesar 
de los saqueos y las amenazas, muchos trabajadores siguen organizándose y participan en 
manifestaciones, huelgas y protestas y muchos son enviados a la cárcel.  La larga lista de 
sindicalistas encarcelados actualmente incluye a: Yousof Abkharabat, Sharokh Zamani, Vahed 
Sayedeh, Jafar Azimzadeh, Jamil Mohamadi, Rasoul Bodaghi, Abdolreza Ghanbari, Muhamad 
Jarahi, Mahmoud Bagheri, Kourosh Bakhshandeh y Behnam Ebrahimzadeh.  

Y, como los trabajadores iraníes se preparan para las protestas que tendrán lugar el 1 de 
mayo, las autoridades han arrestado a un número de activistas sindicales, entre ellos Mahmoud 
Salehi y Ossman Esmaili, miembros del comité sindical de la empresa de autobuses Vahed de 
Teherán, así como al secretario sindical de los profesores de Teherán, Alireza Hashemi.  

Los trabajadores que organizan protestas se enfrentan a penas de al menos cuatro o cinco 
años de cárcel.  Muchos de los que actualmente están en prisión sufren de mala salud causada 
por las malas condiciones. Los presos políticos se quejan de dolor de riñones, enfermedades 
de las encías, la artritis y úlceras de estómago - todo debido a la tortura.  

Este Primero de Mayo los trabajadores iraníes se manifestarán y celebrarán su fiesta donde 
puedan - abiertamente en algunas de las principales ciudades, en otros lugares, 
clandestinamente.  Todos ellos tienen una cosa en mente: la solidaridad con otros trabajadores 
en Irán y en el mundo.  En medio de los estragos del capitalismo neoliberal en el Medio 
Oriente, son un faro de esperanza para todos los que luchan por los valores laicos, 
progresistas e internacionalistas.  

Notas: 

1. Quote from the Iranian leader’s website: www.Khamenei.ir. 
2. http://sahamnews.org/2015/04/280950. 
3. www.nytimes.com/2014/06/11/opinion/clerical-rule-luxury-lifestyle.html?_r=0. 
4. www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/iran-parliament-corruption-mortazavi.html. 
5. www.ibtimes.co.uk/iran-minister-accused-undermining-democracy-after-drugs-corruption-
claims-1490765. 
6. www.counterpunch.org/2014/10/17/neoliberal-economics-comes-to-iran. 
7. ‘Rowhani explains anti-stagnation economic policies’: 
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930519000461. 
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Directora de la Campaña "Fuera las manos del Pueblo de Irán" (HOPI). En los archivos de Sin Permiso pueden 
encontrarse sus artículos analizando el desarrollo de las conversaciones entre EE UU e Irán sobre el programa 

nuclear iraní. 
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