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Introducció.  

La furia en Irán no ha dejado de aumentar 

desde el fallecimiento de Masha Amini el pa- 

sado 16 de septiembre, tras ser detenida y 

golpeada por la ‘policía moral’ por su inco- 

rrecto uso del velo. El trágico suceso ha des- 

pertado una revolución que exige mucho más 

que el fin de la represión que sufren las mu- 

jeres, es una revolución mucho más fuerte que 

las que le preceden y que podría culmi- nar con 

la caída de un régimen clerical que ha 

dominado el país durante los últimos 40 años. 

  

La república Islàmica de l’Iran

Hace falta retroceder en el tiempo para en- 

tender los orígenes de lo que es hoy la Repú- 

blica Islámica de Irán, un país que, como mu- 

chos de los de su entorno, ha sido manoseado 

por occidente. Cuando en 1951 el primer mi- 

nistro Mohhamad Mossadegh presentó su pro- 

yecto de nacionalización de la Compañía de 

Petróleo Anglo-Iraní, el imperio Británico no  

estaba dispuesto a renunciar a sus intereses 

coloniales. Utilizando la paranoia anticomu- 

nista de Estados Unidos en ese momento a su 

favor, los ingleses consiguieron que la CIA or- 

questara un golpe de Estado para derrocar a 

Mossadegh, y establecer en su lugar un go- 

bierno monárquico liderado por Mohammad 

Reza Pahlavi. 

  

Como aliado de occidente, Pahlavi fue un líder 

muy involucrado en la modernización de Irán y 

las reformas emprendidas duran- te la 

Revolución Blanca supusieron impor- tantes 

mejores en la vida de las mujeres, como la 

concesión del derecho al voto o el derecho a 

pedir el divorcio. Sin embargo, la Revolución 

Blanca no consiguió solucio- nar la difícil 

situación económica por la que pasaba el país; 

la reforma agraria re- sulto ser un fracaso que 

obligo a muchos campesinos a emigrar a las 

ciudades donde se encontraron desamparados,  
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la inflación era cada vez más elevada y las 

tensiones sociales se agudizaron. Es en este 

contex- to en el que surgió la figura del ayatolá 

Khomeini, quien se opuso activamente a aquel 

programa de occidentalización que tanto 

chocaba con los valores islámicos. El sha 

nunca consiguió deshacerse de aquella 

reputación, que se había ganado con mu- cha 

razón, de marioneta americana, y esa falta de 

legitimidad ayudo a incendiar aquel novedoso 

movimiento que pretendía volver a las raíces 

del islam. El 1 de abril de 1979 se proclamó la 

República Islámica de Irán.  

Las leyes promulgadas en ese momento 

acataban estrictamente la Sharia, suponiendo 

un grave retroceso en el cual, indudablemente, 

las mayores víctimas fueron las mujeres. El 

sistema de gobierno que se estableció entonces, 

si bien preveía elecciones presidenciales y 

parlamentarias, contemplaba a la vez la figura 

del líder supremo, una especie de máxima 

autoridad terrestre y espiritual a través del cual 

se asegura la perpetuidad del sistema 

teocrático. Actualmente, la posición del líder 

supremo la ocupa Alí Jamenei, quien desde su 

ascenso a dicha posición en 1989 se ha 

asegurado de hundir cualquier intento de  

reformismo y más recientemente ha ratificado 

la presidencia del candidato ultraconservador 

Ebrahim Raisi.  

La revolución 

Bajo el gobierno de Raisi se ha intensificado 

notablemente la presencia de la Gasht-e Ers- 

had, el principal organismo encargado de ve- 

lar por qué las mujeres cumplan con la ley que 

les exige el uso del velo. La forma en la que 

opera este cuerpo armado es terriblemente 

arbitraria; los requisitos con los que debe 

cumplir el atuendo de una mujer son confusos 

y los castigos varían desde multas, prisión o 

incluso una paliza que puede acabar siendo 

mortal cómo en el caso de Masha Amini.  

Las mujeres iraníes llevan mucho tiempo de- 

safiando la doctrina teocrática, siendo innu- 

merables los arrestos y maltratos llevados a 

cabo por la policía moral. Aun así, según las 

fuentes gubernamentales, Masha no murió 

como consecuencia de la paliza que recibió en 

dependencias policiales, sino que sufrió un 

fallo multi orgánico relacionado con una 

condición médica preexistente. El acceso a 

internet ha sido interrumpido de forma 

aleatoria desde el comienzo de las protestas y  
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las redes sociales son controladas por el 

régimen, algo que ya paso en la revolución de  

2019, y lo cual dificulta determinar la gra- 

vedad de la situación; según la ONG Iran 

Human Rights, las muertes podrían haber 

ascendido hasta a 200. El pasado lunes 10, el 

discurso del líder supremo era interrumpido 

por el mensaje ‘tus manos están llenas de la 

sangre de nuestros jóvenes’.  

No es el velo, es la falta de libertad, un germen 

que puede manifestarse de mu- chas formas. 

No olvidemos que incluso en aquel Irán liberal 

de Reza Pahleví el velo se abolió oficialmente, 

suponiendo, de la misma forma que lo supone 

su obligatorie- dad, una restricción en la 

libertad de ves- timenta de la mujer. En 

Europa, por ejem- plo, también nos 

encontramos con países en los que se legisla 

sobre este polémico tema, siendo el caso más 

extremo Francia, que prohíbe el uso de 

cualquier símbolo religioso. ¿No supone eso 

una intromisión en la libertad de una persona? 

La falta de transparencia, de controles 

independien- tes, el exceso de poder de unas 

institucio- nes frente a otras, hace que cada vez 

seamos menos libres. Quizás si la comuni- dad 

internacional fuera capaz fortalecerse una vez  

más y recuperar la legitimidad que ha estado 

perdiendo en los últimos años, podríamos 

paliar casos tan extremos como los de Irán, 

Sudan, Afganistán, Libia, o Arabia Saudita.  

Silvia Valle de los Santos  

Estudiante de Derecho y Global Governance 

ESADE 
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