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El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, durante su 
comparecencia en el Parlamento en Teherán, Irán, el 14 de 
marzo de 2012. Ahmadineyad ha respondido hoy ante la 
Cámara a las preguntas planteadas por un grupo de 
legisladores sobre presuntas irregularidades en su Gobierno, 
según medios oficiales. La comparecencia convierte a 
Ahmadineyad en el primer presidente iraní en los 33 años de 
historia de la República Islámica sometido por el legislativo a 
este tipo de interrogatorio. EFE/Abedin Taherkenareh 

 

Teherán, 14 mar (dpa) - El Parlamento iraní fue testigo hoy de 
una inusual imagen: el presidente, Mahmud Ahmadineyad, se 
convirtió hoy en el primer jefe de Estado del país en verse obligado a 
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comparecer ante esa cámasa para responder a una serie de 
cuestiones. 

Durante una hora, los diputados cuestionaron su política 
económica, pero el presidente respondió con seguridad y pareció 
restar importancia a las críticas a su política y a su gestión, alegando 
que es una obligación del Parlamento controlar la acción del gobierno. 

"Pero sinceramente, las cuestiones que me hicieron no son 
difíciles de responder. Yo las habría podido formular mejor", dijo 
Ahmadineyad al finalizar la comparecencia poniendo en duda la 
preparación de los diputados. "Espero que el Parlamento me de ahora 
la mejor nota. Si no, sería injusto". 

Ali Motahari, uno de los principales críticos de Ahmadineyad, 
abandonó la sesión al inicio del interrogatorio. Los diputados 
acusaron al presidente de mala gestión económica y lo culpan de 
haber provocado que se disparase la inflación con su decisión de 
eliminar las subvenciones a los alimentos y el combustible. 

Además, lo acusaron de malgastar dinero público con ayudas 
innecesarias a los pobres. También hubo críticas a la política personal 
del presidente por decisiones como la destitución del ministro de 
Exterior Manuchehr Mottaki. 

La citación supuso un nuevo golpe para el presidente, después 
de que en las últimas elecciones parlamentarias sus partidarios 
quedaran por detrás de sus opositores, miembros del sector 
conservador cercano al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. En 
el interrogatorio, sus oponentes dudaron de la lealtad de 
Ahmadineyad a Jamenei. 

El presidente socava la dimensión religiosa del Estado y 
fomenta el nacionalismo en su lugar, consideran los seguidores de 
Jamenei, que acusan al presidente y su círculo de injerencia en 
cuestiones teológicas. Por ejemplo, se mostraron indignados por las 
críticas de Ahmadineyad a la policía religiosa, sobre todo por la 
implantación de instrucciones de vestimenta más duras para las 
mujeres, que están obligadas a llevar túnicas largas y cubrirse la 
cabeza. 

El presidente rechaza las críticas. "Todo lo que digo es que hay 
que tratar a la gente con respeto y que los problemas culturales de 
ese tipo no pueden solucionarse con la violencia" policial. En varias 
ocasiones criticó la actuación de la policía contra las mujeres que no 
cumplían las normas. 

"Nunca fue un secreto que mi política sería diferente de la de 
mis predecesores", dijo y llamó al Parlamento a dejar los problemas 
atrás y celebrar juntos las celebraciones del Año Nuevo Persa, que 
comenzarán el 21 de marzo. 
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El presidente iraní tenía que haber comparecido ante el 
Parlamento el año pasado, según lo previsto originalmente, pero 
después se decidido que respondiera por escrito a las preguntas de 
los diputados. Así lo hizo, pero los parlamentarios consideraron 
insuficientes sus respuestas y volvieron a exigir su comparecencia. 


