
Síntesis
 
Este artículo revisa los principales acontecimientos sucedi-
dos durante 2008 en relación a la situación de los derechos 
humanos, la libertad de prensa y los derechos y libertades 
políticas en Irán. En él se expone como desde la concesión 
del Premio Nobel de la Paz a la activista pro derechos huma-
nos, Shirin Ebadí, en 2003, la situación de los derechos y las 
libertades en Irán ha empeorado, debido a una mayor per-
secución de los activistas dentro del país y a la incapacidad 
de los reformistas de lograr avances en esta materia, tanto 
mientras estuvieron en el Gobierno como tras su abandono 
del po   der. Se dedica un apartado a analizar el papel de las 
ONG en la defensa de los dere-
chos humanos y las dificultades 
que tienen para llevar a cabo su 
la  bor en el país. También se 
aborda el tema de la libertad de 
ex  presión, especialmente en los 
medios escritos en los que, pese 
a ser numerosos, suelen tener 
una vida fugaz, con frecuentes 
cierres de periódicos, por ejem-
plo La li  ber  tad de movimiento es reducida también para los 
iraníes que pretenden viajar el exterior, pues se concede un 
amplio mar  gen para la arbitrariedad de las autoridades que 
se extiende a su capacidad para practicar detenciones. Fi  nal-
mente y en cuanto a los derechos políticos, se analiza la 
reducida capacidad de los ciudadanos para influir sobre sus 
gobernantes, debido principalmente a la poca transparencia 
y a la complejidad del sistema electoral iraní, que dificulta 
pedirles cuentas a las autoridades.
 

Introducción
 
La concesión del Premio Nobel de la Paz 2003 a la activista 
iraní pro derechos humanos Shirin Ebadí representó en su 
momento el reconocimiento mundial a su lucha personal 
por la defensa de los derechos de la mujer. Pero también fue 
una llamada de atención ante la delicada situación de los 
derechos humanos en Irán, a pesar de la apertura políti-
ca que por entonces representó la presidencia reformista 
de Mohamed Jatamí. Ese mismo año la Comisión para los 
De  rechos Humanos de Naciones Unidas había decidido por 

segundo año consecutivo dejar a Irán fuera de la lista de 
paí  ses a los que se proponía controlar en relación a la viola-
ción de derechos humanos. De esta manera la opinión de la 
Comisión dejaba entrever una mejora de la situación en los 
últimos años, dando su apoyo al proceso de apertura que 
desde la administración Jatamí se estaba intentando impul-
sar en Irán.
 
Seis años han pasado desde ese histórico momento en que 
la primera mujer musulmana del mundo obtuviera ese pre-
mio, y la situación de los derechos humanos en Irán se ha 
deteriorado notablemente, e incluso el propio Centro de 
De      fensa de los Derechos Hu  manos, dirigido por Ebadí, fue 

intervenido por las autoridades 
iraníes en diciembre de 2008.
 
Las elecciones legislativas de 
marzo de 2008 han mostrado a 
su vez las limitaciones del siste-
ma político a la hora de garan-
tizar los derechos de los ciuda-
danos a elegir libremente a sus 
representantes y de poder deci-

dir sobre la conformación de las instituciones electivas del 
país, reduciendo la influencia que la población puede tener 
sobre las decisiones que toman las autoridades nacionales. 
De cara al proceso electoral presidencial de 2009, el análisis 
de los mecanismos utilizados por el gobierno para la legiti-
mación del sistema resulta de vital importancia para en -
tender el funcionamiento de la estructura de poder en Irán, 
y ayudará a entender el porqué del estancamiento de las 
mejoras civiles y políticas de la sociedad iraní.
 
Según los informes anuales de organizaciones internaciona-
les de derechos humanos como Amnistía Internacional o 
Human Rights Watch, el repertorio de las violaciones a los 
derechos humanos cometidas en Irán no se había reducido 
durante la presidencia de Jatamí, y la cantidad de sucesos 
documentados de ejecuciones, torturas y detenciones ilega-
les se vio incrementada más aún desde la llegada a la presi-
dencia de Mahmud Ahmadineyad.

La continuidad en la aplicación de la pena de muerte ha 
mantenido a Irán en el segundo puesto después de China 
en la aplicación del castigo máximo. Se han incrementado 
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“Las violaciones a los derechos humanos 
cometidas en Irán no se había reducido 

durante la presidencia [reformista] de Jatamí, 
y la cantidad de sucesos documentados 
de ejecuciones, torturas y detenciones 
ilegales se vio incrementada más aún 

desde la llegada a la presidencia 
de Mahmud Ahmadineyad.”
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los ataques contra la libertad de expresión, reunión y mani-
festación, las detenciones ilegales y los acosos contra perio-
distas, estudiantes y profesores universitarios. Se han multi-
plicado las detenciones de miembros de minorías étnicas 
y religiosas bajo acusaciones infundadas. Se han reducido 
las libertades políticas y las garantías en los procesos judicia-
les y electorales. Los diversos indicadores cuantitativos ela-
borados por las instituciones y organismos internacionales 
muestran un retroceso en los avances sociales y políticos 
que se habían conseguido durante el período reformista 
en  tre 1997 y 2005.
 
Este artículo hará una revisión de los principales aconteci-
mientos sucedidos durante 2008 en relación a la situación 
de los derechos humanos, la libertad de prensa y las liberta-
des y derechos políticos en Irán.
 

Los derechos humanos y las ONG en Irán
 
Según el informe de Amnistía Internacional de 2008, la pe -
na de muerte ha sido aplicada en Irán en ese año en 335 
ocasiones, un notable incremento en comparación a las 177 
del año 2006 y de las 113 del 2002. A pesar de que se había 
debatido la suspensión de las 
ejecuciones públicas y se ha  bía 
establecido una moratoria, fi -
nalmente se han reanudado 
con presencia de la prensa y en 
espacios abiertos, como medi-
da ejemplar para el resto de la 
población. La presión interna-
cional a través de campañas de 
recolección de firmas ha logra-
do en algunos casos detener 
ejecuciones, sobre todo a través 
del método de lapidación, pero 
no ha conseguido que se reduzcan los casos ni los tipos de 
delito a los que se aplica la pena de muerte. También se ha 
continuado con la ejecución de convictos que habían sido 
condenados por crímenes realizados siendo menores de 
edad, desoyendo las peticiones internacionales y los com-
promisos establecidos ante las ONG internacionales.
 
El hecho más representativo de la complicada labor que 
realizan las ONG de derechos humanos en Irán ha sido el 
reciente cierre de las oficinas del Centro de Defensa de los 
Derechos Humanos (CDDH) dirigido por la Premio Nobel 
2003, Shirin Ebadí, precedida y seguida de una campaña de 
amenazas de muerte sufridas por ella y sus familiares y alle-
gados a lo largo de todo el año. Bajo el pretexto de irregu-
laridades administrativas, cinco oficiales de hacienda entra-
ron en las oficinas del CDDH el 21 de diciembre, llevándose 
información confidencial y de casos judiciales del bufete de 

abogados, contraviniendo cualquier legislación vigente en 
Irán. El cierre del centro se produjo el mismo día en que se 
iba a realizar una reunión conmemorativa del 60º aniversario 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
 
Jinus Sobhani, secretaria del CDDH desde su creación en 
2001, fue detenida tras el registro de las oficinas y según 
información suministrada por el Centro continúa aún dete-
nida. La acusación que pesaría sobre Sobhani sería la profe-
sión de su fe bahaí y su pertenencia a ese grupo religioso, 
según una noticia publicada por la agencia de noticias 
gubernamental Fars. Cabe recordar que la comunidad bahaí 
ha denunciado su persecución y acoso por parte de las 
autoridades iraníes desde el establecimiento de la república 
en 1979, sin que se hayan notado mejorías en su situación 
hasta el momento. Al contrario que el judaísmo, el cristia-
nismo y el zoroastrismo, que tienen reconocimiento cons-
titucional y cuentan con representación parlamentaria, el 
bahaísmo no es reconocido como religión en Irán, por lo 
que se impide su ejercicio y el proselitismo por parte de sus 
fieles. Algunos grupos religiosos shiíes –como los hoyya-
tieh– los consideran heréticos, por lo que los han combatido 
desde incluso antes de la revolución de 1979. Sin embargo, 
hay otras religiones como el hinduismo y el sikhismo que no 

tienen estatus oficial, pero cuya 
práctica está permitida por las 
autoridades republicanas.
 
El jueves 1 de enero de 2009, la 
oficina de relaciones públicas 
del CDDH publicaba un comu-
nicado en el que denunciaba 
que un grupo de más de cien 
personas se había presentado 
frente a la residencia de Shirin 
Ebadí, coreando consignas en 
su contra y acusándola de apo-

yar a Israel. Las autoridades policiales se mantuvieron al 
margen, a pesar de que con anterioridad el propio presiden-
te Mahmud Ahmadineyad había dado garantías a la seguri-
dad e integridad física de Ebadí ante las amenazas de 
muerte sufridas por la Premio Nobel.
 
Si bien la personalidad de Ebadí es de sobra reconocida 
mundialmente, cabe recordar aquí que esta abogada espe-
cializada en la defensa de los derechos humanos ha sido la 
primera jueza iraní, en funciones hasta la llegada del gobier-
no republicano que le retiró el derecho a ejercer. Ha publi-
cado más de una docena de libros jurídicos sobre los dere-
chos de la mujer, los niños, los refugiados, la libertad de 
expresión y los derechos artísticos e intelectuales. Algunos 
de esos libros han sido traducidos al inglés, y sólo uno –El 
des  pertar de Irán– al español. Musulmana por convicción, 
Ebadí considera que el islam es compatible con los derechos 
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“El hecho más representativo de la 
complicada labor que realizan las ONG de 

derechos humanos en Irán ha sido el 
reciente cierre de las oficinas del Centro de 
Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) 
dirigido por la Premio Nobel 2003, Shirin 
Ebadí (…) Jinus Sobhani, secretaria del 
CDDH desde su creación en 2001, fue 
detenida tras el registro de las oficinas 
y según información suministrada por 

el Centro continúa aún detenida.”



humanos y la democracia, y critica a quienes atacan al islam 
por los actos que cometen los gobiernos y aquellos que 
actúan en su nombre para someter a la mujer, a gente de 
otras religiones y culturas y a los opositores políticos. De -
sencantada con la experiencia reformista de las dos presi-
dencias de Mohamed Jatamí, Ebadí considera que no es 
posible el cambio dentro del sistema, mientras que la exis-
tencia del Consejo de Guardianes implique la descalificación 
arbitraria de candidatos y el bloqueo de cualquier legisla-
ción que pueda contravenir a la ley islámica.
 
El despacho de abogados de Ebadí no sólo se encarga de 
la defensa de acusados por espionaje y otro tipo de acusa-
ciones consideradas políticas, sino que también es la sede 
de la “Campaña por un millón de firmas”. Esta campaña 
iniciada en 2006, prevé la recolección a lo largo de todo el 
país de un millón de firmas en apoyo a un manifiesto de 
oposición a las leyes discriminatorias contra la mujer que 
se aplican en Irán. El objetivo de la campaña, tal como lo 
pu  blica su propia página web, 
es concienciar a los ciudadanos 
so       bre las leyes desfavorables 
ha     cia la mujer y expresar el de -
seo de las mujeres y de los 
hombres de derogar esas leyes 
ante el Gobierno de la Repúbli-
ca Islámica de Irán y la opinión 
pú blica internacional. Si bien se 
pre veía que la campaña durase dos años, aún no ha con-
cluido, y no se han publicado hasta el momento las cantida-
des recolectadas, ante el temor de acciones de represalia 
por parte de las autoridades. Otra de las impulsoras de esta 
campaña es la activista feminista y poeta Simin Behbahani, 
quien obtuvo el premio Simone de Beauvoir en enero de 
2009 por su lucha por los derechos de la mujer en Irán.
 
La recogida de firmas ha estado marcada por la presión que 
las voluntarias han sufrido al realizar su labor. Muchas de las 
militantes han sido detenidas y sentenciadas a prisión por 
manifestarse en Teherán, como son los casos de Alieh Egh-
damdoust y Na  fiseh Azad. El último suceso reseñable ocu-
rrió el 26 de marzo de 2009, cuando diez miembros de la 
campaña fueron detenidas mientras mantenían una reunión 
previa a la visita a la cárcel de Evin, donde se encuentra la 
mayoría de los detenidos de conciencia. Las detenidas fue-
ron Delaram Ali, Leila Nazari, Khadijeh Moghaddam, Far-
khon deh Ehte sabian, Mahboubeh Karami, Baharah Beh-
ravan, Ali Abdi, Amir Rashidi, Mohammad Sho u   rab, y Arash 
Nasiri Eghbali.
 

La libertad de prensa y expresión
 
Otro de los hechos destacados ocurridos a principio de 2008 
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fue el cierre de la revista feminista Zanan, dirigida por la 
destacada dirigente feminista Shahla Sherkat. Zanan había 
sido durante más de 16 años la adalid de un nuevo “femi-
nismo islamista” en Irán; era una publicación plural que 
trataba todo tipo de temas sociales de interés para la mujer 
iraní, incluso ciertos aspectos relacionados con la legislación 
vigente en Irán. Zanan supo evitar durante ese tiempo cru-
zar las líneas rojas impuestas por el sistema a este tipo de 
publicaciones, a pesar que la propia Sherkat fue interroga-
da y apercibida en numerosas ocasiones, e incluso conde-
nada a pasar cuatro meses en prisión por haber asistido a 
una conferencia en Berlín en el año 2001. La sentencia fi -
nalmente fue evitada con el pago de una fianza.
 
Sherkat ha ejercido el periodismo desde su juventud y fue 
directora editorial del semanario Zan-e Ruz (“Mujer de 
hoy”), perteneciente al gobierno. Su crítica contra la línea 
editorial de la misma forzó su despido, permitiendo que 
creara Zanan como publicación independiente que tratase 

los temas que otras revistas no 
estaban dispuestas a tratar. Lu -
chadora y optimista al máximo, 
Sherkat se considera a sí misma 
como una hija de la re volución, 
aunque critica las instituciones 
políticas que controlan la repú-
blica islámica. Al contrario que 
otras voces críticas, considera 

que es posible el cambio dentro de la estructura del sistema 
político actual, y apoya las posturas de personajes como 
Mohamed Jatamí y otros clérigos reformistas que pertene-
cen como él a la coalición Mosharekat.
 
La prolífica prensa escrita ha sido desde 1997 el ámbito en 
el que se han llevado a cabo las más feroces disputas entre 
los sectores reformistas y los sectores conservadores que 
mantienen férreamente las riendas de poder en Irán. Más 
de mil publicaciones han sido autorizadas por el Ministerio 
del Interior en la última década, pero las autoridades judicia-
les han ejercido su poder de censura, cerrando centenares 
de ellas. La proliferación de publicaciones locales y naciona-
les es fruto de la necesidad de expresar opiniones por parte 
de una sociedad civil que no encuentra canales de expresión 
ni posibilidades de discrepancia dentro del sistema político. 
Los jueces se han cebado principalmente con las publicacio-
nes vinculadas a políticos reformistas, pero también a publi-
caciones de otras tendencias. Uno de los casos más sonados 
en los últimos años ha sido el del periódico reformista Sa -
lam, en 1999, que desató una ola de protestas en los cam-
pus universitarios que terminó con cientos de detenciones. 
Salam estaba dirigido por Abbas Abdi, uno de los principa-
les colaboradores de Jatamí, célebre también por haber 
participado en la toma de la embajada de Estados Unidos 
en Teherán el 5 de noviembre de 1979.

“Ebadí considera que el islam es compatible 
con los derechos humanos y la democracia, 

y critica a quienes atacan al islam por los 
actos que cometen los gobiernos y aquellos 
que actúan en su nombre para someter a la 
mujer, a gente de otras religiones y culturas 

y a los opositores políticos.”



A Salam le siguieron la clausura de los diarios reformistas 
Mosharekat, del hermano del por entonces presidente de 
Irán, Mohamed Reza Jatamí, y Sobh'e Emruz, del reformista 
y colaborador de Jatamí, Said Hajarian, asesinado en el año 
2000.
 
El diario Sharg, último gran referente del reformismo, fue 
suspendido temporalmente en 2004 y 2006, y clausurado 
definitivamente a mediados de 2007, dejando un gran vacío 
en la prensa reformista. En la 
primera ocasión, la suspensión 
se debió a la publicación de 
una carta firmada por varios 
legisladores que finalizaban su 
mandado y que criticaban al lí -
der espiritual Alí Jamenei por 
permitir los vetos a los candida-
tos reformistas a las elecciones 
legislativas por parte del Con-
sejo de Guardianes. La clausura 
definitiva, en cambio, se debió 
a la publicación de una entre-
vista a Saghi Ghahraman, una poetisa exiliada que escribía 
sobre experiencias homosexuales y la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Oficialmente la razón esgrimida era la carac-
terística “antirrevolucionaria” e “inmoral” de Ghahraman, 
y de nada sirvieron las disculpas ofrecidas por la dirección 
del periódico.
 
También otras publicaciones, como la revista femenina Za -
nan –antes mencionada–, el semanario satírico Gol Agha, 
o la web de información Baztab –dirigida por Mohsen Re -
zai, un conservador moderado y ex guardia revolucionario– 
fueron cerradas durante los últimos años con diversos pre-
textos.
 
El reciente cierre del semanario reformista Shahrvan-e Em -
ruz, a finales de 2008, y la clausura temporal de Kar go-
zaran, el órgano de prensa del pragmático Hashemi Rafsan-
yan, ha dejado a E’temad-e Melli como uno de los últimos 
representantes intactos de la prensa moderada, reforzando 
esa tendencia a eliminar fuentes alternativas de información 
y opinión. El resto ha sido duramente atacado en los últimos 
tres años. Además de los repetidos mecanismos judiciales 
para cerrar periódicos, se utilizan mecanismos económicos 
para favorecer a la prensa oficialista y perjudicar a los críti-
cos, como el otorgamiento de créditos, la publicación de 
publicidad oficial o papel o tintas a bajos costes, etc.

Las limitaciones a la prensa local también se han hecho 
sentir en las posibilidades de desplazamiento fuera del país. 
Durante las últimas elecciones presidenciales en Estados 
Unidos, un grupo de periodistas iraníes acudió a ver en di -
recto el proceso electoral, invitados por medios de prensa 

americanos. Los trámites y visados fueron realizados correc-
tamente y las autorizaciones de las autoridades iraníes per-
tinentes fueron otorgadas sin mayores problemas. Sin em -
bargo, al llegar el día del viaje, el grupo de periodistas fue 
detenido en el propio aeropuerto Imam Jomeini de Teherán, 
impidiendo que subieran a bordo del avión que los lleva-
ría a Estados Unidos, sin ningún tipo de explicación. Lo 
mismo le ocurrió al periodista Abdolreza Tajik, miembro del 
Centro de Defensores de los Derechos Humanos y colabo-

rador de publicaciones clausu-
radas co  mo Bahar (suspendida 
en 2001), Hambastegi (suspen-
dida en 2003) y Shargh. Tajik 
estaba a punto de subir a su 
avión que lo llevaría a Sevilla 
para participar de un seminario 
sobre Irán, con su pasaporte ya 
sellado por las autoridades de 
migración, cuando unos oficia-
les se presentaron delante de él 
impidiéndole subir sin ninguna 
ex  plicación. Mejor suerte corrió 

Taghi Rahmani, conocido periodista independiente iraní, 
quien participaba del mismo seminario. Sin embargo, Rah-
mani es un claro ejemplo de periodista que ha sufrido infi-
nidad de arrestos con motivo de los artículos y opiniones 
que ha vertido en la prensa iraní. Entre 1981 y 2005 Rah-
mani ha pasado por más de 5.000 días de arresto, y se ha 
evitado que salga del país en más de una ocasión.
 
Las restricciones a la prensa extranjera se han hecho notar 
en las trabas interpuestas a los desplazamientos internos de 
los corresponsales y ante las solicitudes de entrevistas a 
altos funcionarios. Las llamadas de atención del Ministerio 
del Interior también se han incrementado en los últimos 
años.
 
Internet sigue sufriendo notables constricciones dentro de 
Irán, no sólo en las posibilidades de navegación interna 
–muchas sitios de internet administrados por exiliados y 
opositores al gobierno, así como muchas otros donde se 
vierten opiniones sobre Irán están bloqueados–, sino en la 
persecución al gran movimiento blogger existente en Irán. 
Principalmente desarrollado por jóvenes que publican sus 
opiniones y experiencias y en la que participan iraníes de 
dentro y fuera del país, tanto en inglés como en persa, los 
blogs representan una fuente de información, opinión y 
debate alternativo a la prensa escrita o virtual severamente 
censurada por las autoridades iraníes. Ha habido decenas 
de páginas cerradas y muchos jóvenes que han sido deteni-
dos y acusados de “comportamiento inmoral” y “conspira-
ción” para derrocar al gobierno. La muerte a finales de 
marzo del blogger Omid Reza Mir-Sayafi en circunstancias 
confusas en la prisión de Evin, ha desatado una ola de críti-
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“La prolífica prensa escrita ha sido desde 
1997 el ámbito en el que se han llevado 

a cabo las más feroces disputas entre 
los sectores reformistas y los sectores 

conservadores que mantienen férreamente 
las riendas de poder en Irán. Más de mil 
publicaciones han sido autorizadas por el 
Ministerio del Interior en la última década, 

pero las autoridades judiciales han 
ejercido su poder de censura, cerrando 

centenares de ellas.”



 En su informe anual de 2008, Human Rights Watch, resalta 
la utilización de la ley de seguridad nacional para arrestar y 
perseguir a ciudadanos iraníes kurdos por el único hecho de 
intentar ejercitar su derecho de expresión y asociación. Se 
citan en el informe numerosos casos de encarcelamientos 
de periodistas y activistas de derechos humanos, como el 
caso de Farazad Kamangar, de la Organización por la De -
fensa de los Derechos Humanos del Kurdistán.
 
Otros de los casos más destacados ha sido la detención de 
los dos científicos especializados en HIV/sida, Arash Alaei 
y Kamiar Alaei a mediados de 2008, quienes participaban 
de un programa de intercambio científico y educacional con 
Estados Unidos. A principios de 2009, aún permanecen 
detenidos.
 
La misma técnica de impedir subir al avión a pesar de haber 
hecho los trámites de migración también ha sido utilizada 
con académicos universitarios, como Mehdi Zakerian, pro-
fesor de derechos humanos de la Universidad de Teherán, a 
quien se le impidió salir del país cuando se dirigía a la Uni-
versidad de Pensilvania para dictar un curso de postgrado. 
Al día de hoy, el pasaporte de Zakerian no ha sido restituido, 
por lo que no puede salir del país, al igual que mu  chos otros 
académicos y estudiantes iraníes.
 
Paradójicamente, son muchos los profesores e investigado-
res de universidades iraníes, centros de investigación e ins-
tituciones educativas vinculadas al Ministerio de Asuntos 

Exteriores que viajan, principal-
mente a Estados Unidos, para 
estudiar o enseñar en universi-
dades extranjeras, no habiendo 
en principio ningún impedi-
mento para que ello suceda. 
Tampoco existen impedimentos 
legales para que investigado-
res, profesores o estudiantes 
extranjeros visiten Irán, habien-

do incluso programas de intercambio y convenios firmados 
con numerosas instituciones educativas europeas, america-
nas y asiáticas.
 

Las libertades y derechos políticos
 
La estructura de poder instaurada con la República Islámica 
de 1979 dista mucho de ser un sistema monolítico y sin 
fricciones internas como se suele percibir en Occidente. Las 
disputas entre las distintas tendencias políticas se han suce-
dido en toda la historia republicana. Al contrario que otros 
países de la región, Irán no es un Estado gobernado por un 
partido único, por una cúpula militar o por una dinastía, 
sino que está controlado por una élite político-clerical con 

cas y advertencias ante el tratamiento de los detenidos por 
el mero hecho de expresar sus opiniones a través de inter-
net. Mir-Sayafi, de 25 años, estaba condenado a dos años 
de prisión por insultar a Jamenei y a Ruhollah Jomeini en su 
blog. Hosein Derakhshan, considerado el fundador del mo -
vimiento blogger en Irán, también había sido detenido en 
diciembre pasado, cuando regresaba a Irán tras varios años 
de estancia en Canadá. En este caso, la acusación se basó 
en el espionaje a favor de Israel, país que había visitado 
Derakhshan años atrás. 
 
Las redes sociales –como por ejemplo Orkut, Hi5, Facebook– 
tan utilizadas ge  neralmente en la actualidad por la pobla-
ción joven de todos los países de mundo, también han sido 
objeto de limitaciones en Irán, aunque en el mes de febrero 
se levantaron los filtros que impedían acceder a Facebook y 
YouTube.
 

La libertad de movimiento 
y las detenciones ilegales
 
En los últimos meses ha habido casos notables de detencio-
nes en Irán. Los que se pueden remarcar como representa-
tivos de la situación general son los relacionados con la 
“seguridad nacional” y las acusaciones específicas de espio-
naje, principalmente a favor de Israel, Estados Unidos y 
Gran Bretaña. Así, Alí Shakeri, Haleh Esfandiari, Kian Taj-
bakhsh, activistas con doble ciudadanía y pasaporte estado-
unidense, han sido condenados 
por “conspiración para derro-
car al gobierno iraní” en coope-
ración con la CIA.
 
La entrada en Irán de ciudada-
nos iraníes con pasaportes ex -
tranjeros es muy común, ya que 
la comunidad iraní en el extran-
jero es muy numerosa, sobre 
todo en Estados Unidos, donde asciende a casi un millón de 
personas. Pero la legislación iraní no reconoce la doble ciu-
dadanía, y considera a todos los efectos legales como ira-
níes a todos aquellos con doble ciudadanía. Es decir, dete-
ner a un irano-británico es considerado un “asunto interno 
iraní” sin repercusiones en el derecho internacional. Por 
ello, en muchas ocasiones, se ha simplemente retirado el 
pasaporte extranjero a quienes ingresaban de visita a Irán, 
impidiéndose de esta manera que salieran del país, con 
pretextos diversos sin ninguna base jurídica. Durante 2008 
muchos estudiantes acusados de diversos cargos, como 
conspiración, espionaje o simplemente comportamiento in -
moral, han permanecido retenidos por meses en Irán sin 
posibilidad de retornar a sus países habituales de residencia 
en Europa y América.
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diversos individuos y grupos que se disputan el control polí-
tico del sistema y cuyas alianzas internas son flexibles en 
función de los intereses de cada grupo. El juego político 
entre estas facciones o grupos políticos es muy intenso a 
pesar de que las reglas establecidas por la élite sean muy 
restrictivas para aquellos grupos o personajes periféricos a 
la misma, quienes en ocasiones pueden participar del juego 
y en otras son dejados de lado. La existencia de instituciones 
electivas –Presidencia, Parlamento y Asamblea de Expertos– 
dentro de este complejo sistema político, hace que los pro-
cesos electorales adquieran mucha importancia para la 
legitimación del sistema político, y que las características del 
sistema electoral y de partidos, y los resultados electorales 
sean analizados minuciosamen-
te por nacionales y extranjeros 
en cada ocasión.
 
El Consejo de Guardianes es la 
institución estatal más im  por-
tante en relación a los procesos 
electorales, al ser el encargado 
de la supervisión de las eleccio-
nes presidenciales, legislativas, 
consultas populares y referendos. Esto implica la doble fun-
ción de aceptar o rechazar las candidaturas de todos los 
postulantes a cargos electivos y la proclamación de los resul-
tados definitivos de cada contienda electoral.
 
Los procesos electorales se han desarrollado sin interrupción 
desde 1979 hasta la actualidad hasta en 29 ocasiones, casi 
uno por año, y los mandatos es  tablecidos, excepto las dos 
presidencias antes mencionadas, se han cumplido de acuer-
do a lo estipulado en la Constitución. Sin embargo, la pecu-
liar característica del sistema político se traduce también en 
un intrincado sistema electoral poco transparente, que ha 
hecho que cada proceso electoral haya sido llevado a cabo 
con mucha intensidad y polémica.
 
Los partidos políticos fueron disueltos partir de 1985, por lo 
que no existen de manera formal. Sin embargo, el funcio-
namiento del sistema político ha dado carácter semiformal 
a las alianzas electorales y a diversas asociaciones creadas 
en torno a posiciones comunes sobre determinados temas 
o alrededor de determinados personajes. Los candidatos a 
cargos electivos se presentan de manera individual al Mi -
nisterio del Interior y deben pasar una serie de requisitos 
antes de que su candidatura sea finalmente revisada por el 
Consejo de Guardianes. Éste es quien en última instancia 
tamiza las aplicaciones que han sido revisadas por el Mi -
nisterio de Inteligencia, el poder judicial, la policía y la 
Oficina del Registro Civil, encargados de comprobar la for-
malidad de los requisitos e impedimentos a las candidatu-
ras. Las credenciales islámicas y la capacidad política de los 
candidatos son luego evaluadas por el Consejo, sin criterios 

explícitos de admisibilidad, dando lugar a decisiones arbitra-
rias y en muchos casos polémicas, como en el caso de las 
últimas elecciones legislativas de 2008, en las que más de 
3.000 precandidatos fueron vetados por el Consejo, en su 
gran mayoría miembros de las listas reformistas. Lo mismo 
había ocurrido en las elecciones legislativas de 2004, cuan-
do el veto de casi la mitad de los precandidatos provocó una 
protesta en masa de diputados y políticos reformistas frente 
a las puertas del Parlamento iraní.
 
Al ser candidaturas individuales, las listas que se proponen 
al elector no están en realidad formadas por candidatos que 
han decidido presentarse conjuntamente. El sistema de vo -

tación funciona con una serie 
de listas de candidatos estable-
cidas por agrupaciones perma-
nentes o creadas ad hoc para 
cada proceso electoral. La ma -
yoría de las veces estas listas 
incluyen muchos candidatos 
que coinciden con otras listas, 
incluso de tendencias políticas 
enfrentadas, y ha hecho que 

mu  chas de las facciones en disputa se autoasignaran victo-
rias difícilmente comprobables en las elecciones legislativas 
o municipales. La complejidad y escasa claridad del sistema, 
incluso para los propios iraníes, sumada a la falta de trans-
parencia del Ministerio del Interior a la hora de publicar los 
datos finales, hace que estos datos no sirvan de mucho para 
entender la verdadera orientación ideológica del Parlamento 
ni su futuro comportamiento político.
 
Las campañas electorales son cortas, comienzan ocho días 
antes de los comicios y terminan 24 horas antes de iniciarse 
la votación. Está prohibida la utilización de la cadena estatal 
de radio y televisión (IRIB) para realizar publicidad, así como 
las plegarias de los viernes en las mezquitas de todo el país. 
La prensa y publicaciones gubernamentales no están auto-
rizadas a incluir publicidad de los candidatos o grupos ni a 
publicitar sus actos proselitistas. Al no existir estructuras 
políticas partidarias, sólo los candidatos que detentan cierta 
capacidad económica y estrechas relaciones con el aparato 
del Estado pueden realizar campañas efectivas de propa-
ganda política, hecho que se acentúa en las campañas 
presidenciales. A esto se debe también la gran proliferación 
de prensa en todo el país, y que ciertamente sirve como 
plataforma de debate y propaganda electoral de los diferen-
tes candidatos. En las páginas de los periódicos también se 
expresan los apoyos y alianzas políticas que los grupos esta-
blecen antes de cada proceso electoral. A las limitaciones de 
las posibilidades de los candidatos menos conocidos se su -
man las quejas emitidas por muchos candidatos que se han 
visto impedidos de visitar determinadas ciudades, universi-
dades o lugares previstos para realizar mítines pre-electora-
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les, presumiblemente por corresponder a grupos contrarios 
a las autoridades gubernamentales.
 
La exclusión de los candidatos de tendencias políticas de 
iz  quierda, liberales o regionalistas de los procesos electora-
les ha reducido drásticamente las orientaciones ideológicas 
de los candidatos. Sólo aquellos que acuerdan expresamen-
te con el principio del liderazgo espiritual pueden presentar-
se a las elecciones.
 
En cuanto al ejercicio del voto, el ciudadano iraní debe ele-
gir, escribiendo de puño y letra, nombres, apellidos y códi-
gos alfanuméricos de 5 caracteres, de todos los candidatos 
a elegir en la circunscripción en la que deposite su voto. 
Para darnos una idea de lo complicado y lento del sistema 
es ilustrativo observar el caso de Teherán, donde, siendo la 
circunscripción más grande de Irán, cada elector debe elegir 
y escribir 30 nombres con sus códigos para las elecciones 
legislativas. Lógicamente, esta complicación no se produce 
al elegir presidente.
 
El ejercicio del voto se hace sin las menores garantías del 
secreto del voto, ya que es prácticamente imposible que 
todos los electores recuerden o 
traigan consigo su lista defini-
da. Por ello, la totalidad de los 
candidatos con sus nombres y 
códigos se encuentran publica-
dos en los centros de votación 
a la vista de los electores, para 
que estos los consulten y relle-
nen las papeletas numeradas 
que les fueron entregadas por 
las autoridades de mesa. Una 
vez rellenada y depositada en la 
urna, se devuelve el documento de identidad con el sello de 
votación que imposibilita en principio que ese elector pueda 
volver a votar. Para el caso de Teherán, en las elecciones 
legislativas de 2008, estas listas contenían 854 nombres 
ordenados alfabéticamente, lo que hacía muy lenta y traba-
josa la búsqueda de los nombres y códigos.
 
El sistema electoral iraní no prevé el registro previo de elec-
tores ni un censo que determine las circunscripciones en las 
que debe votar cada ciudadano, por lo que cada hombre o 
mujer mayor de 18 años puede votar en cualquier ciudad 
o provincia donde se encuentre en ese momento. Esto difi-
culta enormemente la determinación de las tasas reales de 
participación porque no existe elemento comparativo, tanto 
a nivel nacional como provincial, e incluso local. También 
dificulta la detección de errores y fraudes electorales, por lo 
que es habitual que tanto las tasas de participación como 
los incidentes del día electoral sean las principales causas de 
controversia tanto dentro del país como fuera de éste. 

Sin embargo, a pesar de la escasa fiabilidad de las estadísti-
cas oficiales, la tasa de participación dada a conocer por las 
autoridades en cada elección ha variado entre el 38% y el 
80%. Por lo tanto, es posible decir al menos que una gran 
parte de la población iraní ha participado en los diferentes 
procesos electorales.
 
Las reclamaciones por irregularidades presentadas por los 
diversos candidatos o ciudadanos comunes son remitidas a 
las autoridades electorales, es decir, el Consejo de Guar dia-
nes, que en la gran mayoría de los casos las desestima. No 
existe la observación internacional ni está garantizada la 
presencia de observadores locales independientes. Los da -
tos ofrecidos por el Ministerio del Interior son en ocasiones 
poco claros, contradictorios e incompletos.
 
Estos elementos y características del sistema electoral han 
sido analizados por diversas instituciones internacionales 
dedicadas a cuantificar y evaluar la cualidad de la democra-
cia en todos los países del mundo, dando como resultado 
indicadores que permiten realizar comparaciones entre 
ellos, pero también evaluar la evolución positiva o negativa 
de los avances democráticos. En el caso iraní, estos indica-

dores reflejan un deterioro de 
las condiciones democráticas 
de Irán en los últimos años, si 
bien en comparación con mu -
chos países de la región la 
si tuación es relativamente favo-
rable. Así, los indicadores esta-
blecidos por Freedom House 
para evaluar la situación de las 
libertades civiles y derechos po -
líticos consideran a Irán como 
un país “no libre”, al igual que 

lo hace el indicador del World Democracy Audit, que ubica 
a Irán en el puesto 138 sobre un total de 150 países anali-
zados. Lo mismo ocurre con los indicadores Polity IV y Po -
lyarchy 2.0, que caracterizan a Irán como un país con 
“consolidación autoritaria media” y que “no supera el míni-
mo democrático” respectivamente. Una descripción y expli-
cación de estos indicadores y otros que evalúan la situación 
sociopolítica en Irán puede encontrarse en el Tabla 1.
 
A pesar de las limitaciones del sistema político y electoral 
iraní, y los diversos fallos que se pueden encontrar en los 
procedimientos técnicos, las sorpresas que se han dado en 
ciertas ocasiones, como las victorias de Mohamed Jatamí en 
1997 y de Mah mud Ahmadineyad en 2005, permiten otor-
gar a las elecciones iraníes un mayor grado de credibilidad. 
Por ello la población iraní vive intensamente los procesos 
electorales presidenciales, y se le otorga desde el exterior 
una relevancia mayor que la que se da a muchos otros paí-
ses de la región.
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 A modo de conclusión
 
La situación de los derechos humanos, las libertades civiles 
y los derechos políticos de los iraníes se han visto deteriora-
dos en los últimos años, tras la debacle del movimiento 
reformista encabezado por Mohamed Jatamí. Los diversos 
informes anuales de las organizaciones no gubernamenta-
les especializadas en derechos humanos y las instituciones 
encargadas de evaluar de la calidad de la democracia y el 
estado de las libertades civiles y derechos políticos dejan 
clara la precaria situación por la que atraviesa la población 
iraní.

Los movimientos estudiantiles y feministas, los medios y las 
minorías religiosas, étnicas y políticas se han visto afectadas 
por las políticas restrictivas de las autoridades de turno. Sin 
embargo, a pesar de las limitaciones impuestas, los movi-
mientos reivindicativos han podido hacerse oír fuera y den-
tro de Irán, dando a conocer sus reclamos y críticas.
 
La estabilidad del sistema político y las posibilidades de cam-
bios internos –aunque sean mínimos– a través de las eleccio-
nes, sumado a la presión que ejerce la sociedad iraní y la 
comunidad internacional, hace posible pensar en un mejo-
ramiento paulatino de las condiciones de la población iraní.

422

Cultura

  Medida Nombre y año Institución  Indicador Puntuación, ranking
  del informe   y clasificación 
 
 Derechos políticos y Freedom House Freedom House PR: derechos políticos PR: 6, CL: 6 (Escala de
 libertades Report 2008  CL: libertades civiles 1= libre a 7= no libre)
     Clasifi cación: No libre

 Grado de democracia de Polyarchy 2.0 Peace Resarch Institute ID: Indicador sintético ID: 2,94 máximo 49, 
 las elecciones previas 2002 of Oslo de democracia, Part:  Part: 25,15 máximo 70,
    participación. Comp: 11,7 máximo 70 
    Comp: competición (Mín democrático
     conjunto: ID: 5, Part: 10,
     Comp: 30) Clasif.: No
     supera el mínimo de
     Democracia

 Consolidación de Polity IV 2007 Center for International Democracy: consolidación Democracy: 0
 instituciones  Development and instituciones Autocracy: 6
 democraticas y  Confl ict Management democráticas Polity: - 6
 autoritarias   Autocracy: consolidación (Escala de +10, muy
    autoritaria democrático a 
    Polity: síntesis de ambas -10, muy autoritaria
     Clasif.: consolidación
     autoritaria media
 
 Percepción de la Transparency Transparency TICPI: percepción de TCIPI:  2,3/10, (escala de
 corrupción International International la corrupción 1 muy corrupto a 10
  Corruption Perception   nada corrupto) Ranking:
  Index 2008   141 de 180 países

 Manejo del cambio Bertelsmann Bertelsmann MI: Management Index, MI: 2,80/10
 político y económico Transformation Index Foundation calidad de gestión Ranking: 112 de 125
  2008  del cambio países
     Democracia 3,73/10,
     100 de 125
     Clasif.: Manejo del
     cambio con escaso éxito

 Democracia, incluyendo World Democracy World Audit World Democracy World Democracy
 libertades y Audit 2008  Ranking: incluye Ranking:
 corrupción   libertades, prensa 138 de 150 países
    y corrupción Libertad de prensa: 141
     Corrupción: 112
     4ª división de 4
 
 Libertad de prensa Press Freedom Index Reporteros sin fronteras Libertad de prensa: Nota: 80,33 Ranking:
  2008  0 libre, 100 no libre 166  de 173 países 

TABLA 1. Indicadores internacionales de libertades civiles y derechos políticos en Irán

Elaboración propia. Fuente: Informes anuales de las instituciones citadas.
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