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Afirma que las protestas van en aumento y se han propagado por todo el país

“El proceso hacia la democracia  
ha comenzado por fin en Irán”
Irina Moreno. Madrid
Vestida de verde, como el 
movimiento del cambio en 
Irán, Shirin Ebadi visita 
España con la esperanza 
como mensaje. Antes de 
impartir una conferencia 
en el Consejo General de la 
Abogacía, la Premio Nobel 
de la Paz conocida inter-
nacionalmente por ser uno 
de los máximos exponen-
tes de la defensa de los 
derechos humanos, afir-
maba estar convencida de 
que la democracia acaba-
rá imponiéndose en su 
país. Es una creencia 
cimentada en los hechos. 
Cada vez son más las per-
sonas que exigen que Irán 
vuelva al siglo XXI. Ni las 
amenazas del Gobierno 
han conseguido acallar la 
revolución. 
-Su hermana fue secues-
trada por el Gobierno y 
ha sido liberada recien-
t ement e.  ¿Cómo se 
encuentra?
-Después de ser detenida 
como rehén durante tres 

semanas fue puesta en 
libertad. Debido a las pre-
siones psicológicas a las 
que fue sometida durante 
su estancia en la cárcel 
pasó los últimos cuatro 
días en el hospital de la 
prisión y ahora mismo 
está bajo tratamiento. Fue 
puesta en libertad por pro-
blemas de corazón.   
-¿El Gobierno quiso 
chantajearla con esta 
detención?
-El Gobierno nos dijo cla-
ramente a mi hermana y a 
mí que si no dejaba de lado 
mis actividades, ella iba a 
ser detenida y así lo hicie-
ron, pero cuando vieron 
que tras ser detenida yo 
tampoco cambié, la deja-
ron en libertad. Se dieron 
cuenta de que los chanta-
jes no servían de nada.
-¿En qué situación se 
encuentra políticamen-
te Irán?
-Las protestas de la gente 
van en aumento y ya han 
llegado hasta a las peque-
ñas ciudades. Cada día las 

universidades están en 
protesta y los trabajado-
res, en huelga. Pero la vio-
lencia del Gobierno va en 
aumento también. Hay un 
gran número de presos 
políticos y varios de ellos 
han sido condenados a 
muerte. Dos de ellos ya 
fueron ejecutados. El 
Gobierno ha perdido la 
base con la que debe con-
tar todo Gobierno: el 
apoyo de la gente. 
-¿La revolución verde va 
a ir a más? 
-Yo creo que no es una 
revolución, simplemente 
la gente está protestando 
por una serie de cosas y 
cada día lo hacen con más 
fuerza porque están can-
sados y ya no tienen miedo. 
Saben que si salen a la 
calle pueden ser deteni-
dos, incluso ejecutados, 
pero aún así salen.
-¿Conseguirá este movi-
miento provocar el cam-
bio en Irán?
-El objetivo no es que se 
cambie el Gobierno, el 

tema está en la democra-
cia. No importa cuál es el 
nombre del presidente 
del Gobierno, lo impor-
tante es que la democra-
cia se establezca. El pro-
ceso de la democracia en 
Irán por fin ha comenza-

do, pero no sabemos 
cuándo se establecerá por 
completo. Dos días, dos 
meses o dos años, el caso 
es que se conseguirá que 
Irán sea un país demo-
crático.

-¿Este movimiento pide 
la democracia o la vuel-
ta del opositor Musaví?
-Los iraníes se manifies-
tan porque quieren la 
democracia. Y eso lo sabe-
mos por los gritos de las 
manifestaciones. Y afortu-
nadamente, tanto Musaví 
como Karubi, están apo-
yando a la gente y no se 
han separado de ellos. 
-¿Qué papel está jugan-
do Internet en este 
momento ante la férrea 
censura del régimen?
-Tiene un papel muy impor-
tante. El Gobierno ha hecho 
todo lo que ha podido para 
censurar. Ahora Irán es el 
país que más periodistas 
tiene encarcelados. Han 
expulsado a los periodistas 
extranjeros, pero Internet 
le ganó la batalla a la censu-
ra. Cada joven iraní se ha 
convertido en un periodis-
ta gracias a su teléfono 
móvil. En Youtube se pue-
den ver imágenes y vídeos 
que muestran claramente 
la realidad. 

“Los iraníes 
protestan 
porque quieren 
la democracia”

“El régimen 
iraní ha perdido 
el apoyo 
de la gente”

-¿Qué postura deberían 
tomar los países occi-
dentales con respecto a 
Irán? 
-Lo que deberían hacer es 
no apoyar a un gobierno 
que oprime a la gente, no 
darle armas, no firmar con-
tratos que se vuelven en 
contra de la gente, y que no 
haya ni intervenciones 
militares ni sanciones eco-
nómicas.
-¿Qué países están del 
lado de Ahmadineyad?
-China y Rusia están apo-
yando al Gobierno y por 
eso la gente en la calle 
grita: “Muerte a China y 
Rusia”. Lo que quiere en 
realidad la gente es que 
esos Gobiernos no apoyen 
al régimen iraní.
-¿La ‘sharia’ se sigue 
aplicando de manera 
inflexible en Irán?
-El islam, como cualquier 
otra religión, tiene inter-

pretaciones distintas y la 
que hace el Gobierno es 
errónea. Incluso algunos 
clérigos no están de acuer-
do con esta interpretación, 
pero esas personas no 
están dentro del Gobierno 
y, por  tanto, no tienen nin-
gún poder político. 
-¿Cuál es la situación de 
la mujer en Irán?
-La mujer está muy discri-
minada. Más del 65% de 
los universitarios en Irán 
son mujeres y muchas pro-
fesoras de universidad 
también. Ocupamos pues-
tos muy importantes a 
nivel administrativo y 
social. Hace más de 50 
años que la mujer iraní 
consiguió el derecho al 
sufragio, antes incluso que 
Suiza, pero a pesar de la 
buena situación a nivel cul-
tural, en la revolución se 
aprobaron leyes en las que 
se nos discrimina.
-¿Conseguirá algún día 
Irán la paz social?
-Con las condiciones que 
hay en Irán, ahora creo 
que no. Depende mucho 
de si el Gobierno cambia 
su comportamiento. Pero 
tenemos esperanza porque 
creemos que Irán va cami-
no a la democracia.

“La violencia 
para oprimir las 
manifestaciones 
va en aumento”

“La detención 
de mi hermana 
fue un chantaje 
del Gobierno”

Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz
C. Barroso


