¿Quién es Mahmud Ahdmadineyad?

Nacido en la aldea de Arādān, cerca de Garmsar, hijo de un herrero, su familia se
trasladó a Teherán cuando él tenía un año. Entró en la Universidad de Irán de la
Ciencia y la Tecnología (IUST) como un estudiante de grado de ingeniería civil en
1976. Continuó sus estudios en la misma universidad, entrando en el programa de
master para la ingeniería civil en 1986 y finalmente obtuvo su doctorado en Tráfico e
ingeniería de transporte y planificación.
En 1980, Ahmadineyad era el representante principal del IUST en las diversas
sesiones de reuniones de estudiantes con el ayatolá Jomeini. En estas sesiones, se
crearon las bases de la primera Oficina para Consolidar la Unidad (daftar-e tahkim-e
vahdat), la organización de estudiantes que estuvo detrás del ataque de la embajada
de Estados Unidos que llevó a la crisis de los rehenes de Irán. Durante el ataque de la
embajada, Ahmadineyad sugirió una tentativa simultánea contra la embajada de la
Unión Soviética, pero se votó en contra.
Durante la guerra con Irak, Ahmadinejad fue instructor de los Basiji Mostazafan, una
organización fundada en 1979 por Jomeini. Los basiji eran niños de hasta 12 años que
estaban obligados a defender el régimen de Jomeini armados de una llave de plástico
en el cuello, una llave que les aseguraba su entrada en el paraíso. Los niños eran
utilizados para limpiar los campos minados.
Se había intentado con asnos, ovejas y perros, pero éstos, al ver una explosión, se
asustaban y huían. En cambio los niños plenos de fervor religioso y con sed de
paraíso se ofrecían jubilosamente. Para evitar la dispersión de sus cuerpos, antes de
entrar a los campos minados los niños se enrollaban en alfombras, para que sus
partes permanecieran juntas tras la explosión. (En la actualidad, en Téhéran hay
1.250.000 personas pertenecientes a este movimiento.)

También durante la guerra Irán-Iraq, Ahmadineyad se unió a los Guardianes de la
Revolución en 1986. Después de entrenar en los cuarteles generales, estuvo en
acción en las operaciones secretas extraterritoriales contra Kirkuk (Iraq). Luego se
convirtió en el ingeniero jefe del sexto ejército de los Guardianes de la Revolución y el
jefe de los Cuerpos de los Guardianes en las provincias occidentales de Irán. Tras la
guerra, sirvió como gobernador y vicegobernador de Maku y Khoy, como consejero del
Ministro de Cultura y Guía Islámica, y como gobernador de la entonces nuevamente
establecida Provincia de Ardabil de 1993 a octubre de 1997.
Pero Ahmadineyad era una figura mayormente desconocida en la política iraní, hasta
ser elegido alcalde de Teherán por el Segundo Consejo de la Ciudad de Teherán el 3
de mayo de 2003, después de las elecciones al ayuntamiento del 2003, cuando con
una ventaja del 12% los candidatos conservadores de la Alianza de Constructores del
Irán Islámico se alzaron con la victoria en Teherán.
Durante su mandato revirtió muchos de los cambios hechos por anteriores alcaldes
moderados y reformistas, puso un gran énfasis religioso en las actividades de los
centros culturales fundados por alcaldes previos, impuso el uso de ascensores
separados para hombres y mujeres en las oficinas municipales y sugirió el entierro de
los cuerpos de los mártires de la guerra Irán-Iraq en las principales plazas de la ciudad
de Teherán.
Alcalde de Teherán
Como alcalde de Teherán, Ahmadineyad también se convirtió en director a cargo del
periódico Hamshahri, que empezó con el despido de Mohammad Atrianfar como editor
y su reemplazo por Alireza Sheij-Attar, que fue posteriormente despedido el 13 de
junio de 2005, unos pocos días antes de las elecciones presidenciales, debido al no
apoyo a Ahmadineyad por el periódico. Sheij-Attar sería reemplazado por Ali Asghar
Ash'ari, un antiguo Viceministro de Cultura y Guía Islámica durante el mandato como
ministro de Mostafa Mirsalim.
Durante su mandato, también despediría a Nafiseh Kouhnavard (uno de los periodistas
de Hamshahri) por realizar una pregunta al entonces presidente Jatamí sobre las
"líneas rojas" del régimen y las agencias de inteligencia ilegales paralelas, que
Ahmadineyad no consideró apropiada, y más tarde acusaría al periodista de ejercer de
espía para Turquía y Azerbaiyán.
Ahmadineyad es conocido por haberse peleado con el presidente reformista Mohamed
Jatamí, que entonces le quitó el poder de asistir a las reuniones de la Cámara de
Ministros, un privilegio normalmente permitido a los alcaldes de Teherán.
Ahmadineyad ha criticado públicamente a Jatamí por no conocer los problemas diarios
del público en general. Normalmente evita las entrevistas con periodistas
independientes o evita contestar sus preguntas haciendo él a su vez otras preguntas o
diciéndoles que no le hagan "preguntas complicadas".

Después de dos años como alcalde de Teherán, Ahmadineyad fue seleccionado en la
lista de los sesenta y cinco finalistas del Alcalde Mundial (World Mayor) de 2005
seleccionados entre los 550 nominados [2]. Sólo nueves alcaldes eran de Asia.
Polémica.
Varias posturas de Mahmud Ahmadineyad han causado polémica y malestar en los
países occidentales e Israel. En algunos casos, las críticas provendrán de acciones
previas a su llegada a la presidencia de Irán, como es el caso de su presunta
participación en la crisis de los rehenes. Tras alcanzar el poder, sus declaraciones y
posiciones frente al holocausto, y su decisión de conseguir tecnología atómica darían
como resultado un desgaste en las relaciones diplomáticas de la mayor parte de los
países no islámicos.
En enero de 2002, el presidente Bush incluyó a Irán, junto con Irak y Corea del Norte,
en lo que llamó el "eje del mal", y desde entonces Washington ha acentuado sus
denuncias del programa nuclear iraní.
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