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Resumen: 

Hace diez años que en Irán se produjo un fenómeno social, político e intelectual que, con 
el nombre de Movimiento Verde, pretendió realizar un cambio en el régimen iraní, 
invariado desde los tiempos de la Revolución Islámica. Sin embargo, el movimiento fue 
sofocado y sus líderes encarcelados sin que se llegasen a producir los ansiados cambios. 
A lo largo del tiempo los principios de este movimiento han perdurado produciéndose 
diversos intentos de reforma, siendo el más significativo el coincidente con las llamadas 
Primaveras Árabes. A pesar de todo este panorama, la situación actual es especialmente 
significativa, ya que ante la presión estadounidense, los iraníes se enfrentan al dilema 
de continuar su expansión exterior o la resolución de sus graves problemas domésticos.  
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Ten years of the Green Movement in Iran 

 

Abstract: 

Ten years ago, a social, political and intellectual singularity arose in Iran under the name 
of Green Movement, sought to bring about a change in the Iranian regime, unmoved since 
Islamic Revolution times. However, the movement was crushed and its leaders were 
imprisoned, without producing the desired changes. Over time, movement´s principles 
have remained, taking place several reform attempts, being the most significant the one 
that coincided with the so-called Arab Springs. Regardless of the overall picture current 
situation is particularly significant, because of US pressure Iranians face the dilemma of 
continuing their foreign expansion or resolving their serious domestic problems. 
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Introducción 

Se podría definir al Movimiento Verde iraní como una corriente ideológica de carácter 

liberal formada por diversos grupos con diferentes finalidades políticas y sociales, 

aunque con una serie de afinidades entre las que destacan el respeto a los derechos 

civiles y la búsqueda de unas elecciones verdaderamente libres en el país1. A este 

movimiento se han sumado intelectuales, jóvenes, mujeres, minorías étnicas e incluso 

Artesh, soldados del ejército regular. 

La raíz del movimiento no es contraria a los principios de la revolución islámica iraní, ya 

que se basa en que en el país hubo una revolución para asegurar que todos los iraníes 

tuviesen los mismos derechos políticos, que se encuentran reflejados en la constitución. 

Dentro de estos derechos constitucionales se encuentra el de libertad de expresión, 

reunión, manifestación y elecciones libres. Por ello, el movimiento demanda que estos 

derechos se otorguen a todos los ciudadanos. Aunque las promesas revolucionarias 

fueron democráticas, los líderes del movimiento vienen interpretando que el 

establecimiento por Jomeini del Velayat e Faqih (gobierno del legislador prudente), 

rompió esta promesa revolucionaria inicial, convirtiéndose en una oligarquía2. 

 

Figura 1: Emblema del movimiento verde. Fuente: دیما زبس داتس – The Green Hope Staff, disponible 
en: https://setadesabzeomid.wordpress.com/category/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-

%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-
%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF/ Fecha de la consulta 29/05/2019. 

                                                           
1 MAHDAVI, Pardis. Iran's Green Movement in Context. Cultural Revolution in Iran: Contemporary Popular 
Culture in the Islamic Republic, 2013, vol. 41, p. 25. 
2 SHAHIBZADEH, Yadullah, “The meaning of the green Movement”, Gulf Reseach Unit, 24Februar 2010, 
disponible en: https://blogg.forskning.no/gulf-research/the-meaning-of-the-green-movement/1118769 
Fecha de la consulta 25/05/20189. 

https://setadesabzeomid.wordpress.com/category/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF/
https://setadesabzeomid.wordpress.com/category/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF/
https://setadesabzeomid.wordpress.com/category/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF/
https://blogg.forskning.no/gulf-research/the-meaning-of-the-green-movement/1118769
https://setadesabzeomid.wordpress.com/2012/02/24/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2/
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Antecedentes históricos 

Durante la década de los ochenta se fraguó en Irán la dicotomía entre oligarquía y 

apertura con el trasfondo de la guerra con Irak. En aquel entonces, el Ayatollah Jamenei 

era presidente del Gobierno a la par que Mir Hussein Mousavi, su primer ministro. El 

primero se alineó con el líder Jomeini, utilizando el conflicto para aglutinar sobre ellos el 

apoyo popular, al tiempo que perseguían controlar los ámbitos cultural y político. Por el 

contrario, Mousavi continuó fiel a sus principios de igualdad y libertad a la vez que, con 

una honestidad elogiable, gestionaba la distribución de alimentos a la población en 

tiempos de escasez. Finalmente, el cargo de primer ministro desaparecería en la reforma 

constitucional de 19893. 

Desde entonces Mousavi se había mantenido apartado de la vida política hasta que 

presentó su candidatura para las elecciones presidenciales del año 2009, a las que 

acudió respaldado por el pragmático expresidente Rafsanjani, ya fallecido, quien debía 

sentirse resentido por la campaña de aislamiento a la que los fundamentalistas le 

sometieron al final de su mandato. 

Para esta nueva singladura, Mousavi establececió la asociación llamada یگنهامه یاروش 

 camino verde de la esperanza», en la que compartía la dirección del comité» /دیما زبس هار

central con su esposa, la prestigiosa profesora universitaria Zahra Rahnavard y el 

anterior presidente del parlamento, Mehdi Karroubi4.  

La candidatura fundamentalista se aglutinaba en torno al anterior alcalde de Teherán, 

Mahmud Ahmadinejad, quien triunfaría tras unas controvertidas elecciones, lo que 

ocasionó que el propio Mousavi y otros candidatos las denunciasen por fraudulentas. Al 

comienzo de las protestas, el líder Jamenei intentó ser conciliador entre las distintas 

facciones. Sin embargo, al intensificarse las quejas en el ámbito político, Jamenei 

comenzó una dura campaña de represión, produciéndose numerosas detenciones, 

incluso entre los propios conservadores5.  

                                                           
3 Ibid. 
4 MILANI, Abbas. The green movement. The Iran primer: Power, politics, and US policy, 2010, vol. 42. 
5 Radio Farda, “Reformist Accuses Hardliners Of Rigging Contested 2009 Presidential Election”, November 
05, 2018, disponible en: https://en.radiofarda.com/a/iran-reformist-says-2009-election-rigged-by-eight-
million-votes/29583537.html Fecha de la consulta 29/05/2019. 

https://en.radiofarda.com/a/iran-reformist-says-2009-election-rigged-by-eight-million-votes/29583537.html
https://en.radiofarda.com/a/iran-reformist-says-2009-election-rigged-by-eight-million-votes/29583537.html


Diez años del Movimiento Verde en Irán 

José Ignacio Castro Torres 
 

Documento Informativo 14/2019 5 

 

En las calles los resultados serían más desoladores, ya que los grupos que formaban el 

Movimiento Verde protestarían masivamente. Los manifestantes serían reprimidos con 

armas de fuego y posteriormente muchos de ellos serían torturados, juzgados en masa, 

condenados a prisión o sentenciados a muerte6.  

 

Figura 2. Neda Agha-Soltan, joven estudiante muerta durante las manifestaciones de 2009 e icono 
del Movimiento Verde. Fuente. CURRAN, Doug, disponible en: Neda Agha-Soltan #neda #iranelection 

Twitter #iran, Fecha de la consulta 30/05/2019. 

 

En 2011, coincidiendo con las llamadas Primaveras Árabes, la oposición iraní intentaría 

de nuevo cambiar la escena política y social del país con manifestaciones de apoyo a 

los movimientos que estaban prendiendo en Túnez y Egipto, y se extendían por el mundo 

árabe. De nuevo la represión sofocó cualquier conato de alzamiento, pero esta vez 

Mousavi, Karrubi y Rahnavard, serían encarcelados en el presidio de Heshmatiyeh, 

aunque posteriormente fueron mantenidos en arresto domiciliario7. Para colmo de males, 

                                                           
6 PARIS, Jonathan. Prospects for Iran. Legatum Institute, 2011, pp. 7-17. 
7 Amnistía Internacional, “Acción Urgente: Desaparecidos Líderes de la oposición y sus esposas”, AU: 
49/11 Índice: MDE 13/023/2011 Irán, Fecha: 28 de febrero de 2011, disponible en: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/mde130232011es.pdf Fecha de la consulta 
29/05/2019. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/mde130232011es.pdf
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiW7fvUxMXiAhWB2uAKHU5TAksQjRx6BAgBEAU&url=https://www.flickr.com/photos/sabzphoto/4412516761&psig=AOvVaw1oNpq1X7_spmeSghGRd9Hs&ust=1559384094628702
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ese mismo año se produjeron las elecciones parlamentarias, a las que muchos 

reformistas no pudieron presentar su candidatura al ser vetados por el Consejo de 

Guardianes de la Revolución Islámica8. 

Sin embargo, los partidarios del cambio no se darían tan fácilmente por vencidos, por lo 

que, con la ayuda del millonario de origen iraní, Amir Hossein Jahanchahi, el movimiento 

se internacionalizó desde París bajo el nombre de Ola Verde. Aunque su primera 

intención era el cambio por la fuerza, esta variaría dadas las amenazas exteriores hacia 

Irán y los aires de transición, tras la llegada a la presidencia de Hassan Rohani en 20149. 

La posición de Jahanchahi languideció al tiempo que encontraba de nuevo posibilidades 

de hacer negocios en Irán. 

La llegada de Hassan Rohani no trajo los esperados cambios en la sociedad iraní. 

Aunque la imagen de moderación de su gobierno ha convencido a muchos de sus 

anteriores detractores, lo cierto es que su postura es muy afín con el régimen y el 

conservadurismo, siendo uno de los líderes que condenó el Movimiento Verde cuando 

apareció10.  

No obstante, Rohani ha sabido proyectar una imagen muy próxima a los derechos de las 

mujeres y al reconocimiento de las minorías, al tiempo que se ha aproximado al discurso 

del fallecido Rafsanjani, lo que posiblemente le habría servido para volver a renovar su 

mandato presidencial en 201711. 

 

  

                                                           
8 RECKNAGEL, Charles, “Explainer: Iran’s Parliamentary Elections”, Radio Free Europe, 03 Mar 2011, 
disponible en: http://www.rferl.org/content/irans_parliamentary_elections/24501490.html Fecha de la 
consulta 30/5/2019. 
9 Iranian Opposition, “Who is Amir Hossein Jahanchahi, the Founding Chairman of ‘Green Wave’”, 
disponible en: https://raymorrison.wordpress.com/2010/12/11/who-is-amir-hossein-jahanchahi-the-
founding-chairman-of-%E2%80%98green-wave/ Fecha de la consulta 30/05/2019. 
10 ESFANDIARI, Golnaz, “How Rowhani Was Allowed to Win Iranians, Observers Wonder”, 18 June 2013, 
Radio Free Europe, disponible en: http://www.rferl.org/content/rohani-rouhani-iran-how-did-he-
win/25020766.html Fecha de la consulta 31/05/2019. 
11 ZARRABI-KASHANI, Hanif, “Iran’s Green Movement Reminds President Rouhani of 2013 Campaign 
Promises”, medium.com, 09 May 2017, disponible en: https://medium.com/@hanifzk/irans-green-
movement-reminds-president-rouhani-of-2013-campaign-promises-3648248ff005 Fecha de la consulta 
31/05/2019. 

http://www.rferl.org/content/irans_parliamentary_elections/24501490.html
https://raymorrison.wordpress.com/2010/12/11/who-is-amir-hossein-jahanchahi-the-founding-chairman-of-%E2%80%98green-wave/
https://raymorrison.wordpress.com/2010/12/11/who-is-amir-hossein-jahanchahi-the-founding-chairman-of-%E2%80%98green-wave/
http://www.rferl.org/content/rohani-rouhani-iran-how-did-he-win/25020766.html
http://www.rferl.org/content/rohani-rouhani-iran-how-did-he-win/25020766.html
https://medium.com/@hanifzk/irans-green-movement-reminds-president-rouhani-of-2013-campaign-promises-3648248ff005
https://medium.com/@hanifzk/irans-green-movement-reminds-president-rouhani-of-2013-campaign-promises-3648248ff005
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Situación actual 

El primer mandato de Rohani llevó aparejado el acontecimiento del levantamiento de las 

sanciones internacionales que se produjo en diciembre de 2015 tras la firma del acuerdo 

integral en materia nuclear denominado Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA). 

La nueva situación permitió a los iraníes la vuelta a los circuitos comerciales del petróleo 

y la recuperación de su economía. 

Normalmente los tiempos de bonanza económica en Irán han venido acompañados con 

beneficios entre la población. Sin embargo, la influencia iraní en Oriente Medio y 

determinadas regiones del Asia Central necesita un importante apoyo económico, en 

detrimento de la tradicional mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos iraníes. 

A principios de 2018, el aumento de los precios provocó que las clases más pobres, los 

desempleados y los jóvenes comenzasen movimientos de protesta contra la situación 

económica y la corrupción. No obstante, las protestas se dirigieron hacia el propio 

sistema y al líder Jamenei, al que definieron como dictador. A pesar de todo, las acciones 

no poseían un claro liderazgo que aglutinase las aspiraciones de la población12. 

Las manifestaciones tomarían un tono más delicado para los gobernantes iraníes cuando 

comenzaron las críticas por el sacrificio de sus soldados en Siria, al tiempo que se 

dilapidaban importantes sumas económicas apoyando guerras en el exterior13.  

A lo largo del mismo año se añadió la anunciada retirada estadounidense del JPCOA y 

la aplicación de sanciones sobre el comercio iraní que comenzaron en mayo y se 

recrudecieron en noviembre, permitiendo algunas exenciones que serían una válvula de 

alivio para la maltrecha economía iraní. 

A partir de mediados de 2018, se intensificaron las manifestaciones en las que los 

motivos trascendían el ámbito económico y comenzaban a vislumbrarse problemas de 

                                                           
12 KEATH, Lee, “2009 vs. 2018: How Iran’s new protests compare to the ‘Green Movement’ of the past”, 
The Associated Press, Wed., Jan. 3, 2018, disponible en: 
https://www.thestar.com/news/world/2018/01/03/2009-vs-2018-how-irans-new-protests-compare-to-the-
green-movement-of-the-past.html Fecha de la consulta 30/05/2019. 
13 Associated Press, Protests Put Spotlight on Iran's Vast and Shadowy Syria War, VOA News, January 
05, 2018, disponible en: https://www.voanews.com/a/protests-put-spotlight-irans-vast-shadowy-syria-
war/4193774.html Fecha de la consulta 30/05/2019. 

https://www.thestar.com/news/world/2018/01/03/2009-vs-2018-how-irans-new-protests-compare-to-the-green-movement-of-the-past.html
https://www.thestar.com/news/world/2018/01/03/2009-vs-2018-how-irans-new-protests-compare-to-the-green-movement-of-the-past.html
https://www.voanews.com/a/protests-put-spotlight-irans-vast-shadowy-syria-war/4193774.html
https://www.voanews.com/a/protests-put-spotlight-irans-vast-shadowy-syria-war/4193774.html
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índole religioso, político, ineficiencia gestora o tensiones entre grupos locales. De nuevo, 

la falta de un liderazgo aglutinador evitó que las protestas se extendiesen por todo el 

territorio iraní, aunque la imagen del presidente Rohani se vería sensiblemente dañada 

ante sus votantes14.  

Actualmente, la economía iraní se encuentra en un claro declive, después de que los 

EE. UU. hayan cancelado en mayo de 2019 las pocas exenciones restantes a las 

sanciones sobre el comercio del petróleo iraní y en un escenario en que el que el FMI 

prevé una inflación para este año cercana al 40 %. En un entorno en el que las 

autoridades iraníes han pedido a la población resistir antes que rendirse, parece que el 

descontento social podría estar encontrando un significante asentamiento15. 

Debido al importante nivel cultural del pueblo iraní y a la expansión de las redes sociales, 

cuya tecnología nunca ha sido objeto de las sanciones estadounidenses, los iraníes han 

creado el fenómeno llamado weblogistán, donde las noticias y opiniones se extienden 

con mayor rapidez de lo que intenta suprimir la censura. El activismo on-line ha buscado 

estrategias para evitar la represión ocultando identidades, usando redes privadas 

virtuales (VPN) o utilizando una retórica en la que, jugando con las palabras, se quiera 

decir lo mismo que con el enfrentamiento abierto16. En todo caso, los iraníes actúan 

asumiendo riesgos, lo que en muchas ocasiones les ha ocasionado importantes 

condenas. 

En esta ocasión, las imágenes de los líderes del Movimiento Verde bajo arresto se han 

hecho virales a través de la página web Kalame y la cadena de noticias Etemadonline. 

Esto podría haber exacerbado los sentimientos internos y dejado que los 

estadounidenses aprovechen esta vulnerabilidad, lo que ha dado pie a las reacciones 

tanto en el interior como en el exterior de Irán17. 

                                                           
14 ERDBRINK, Thomas, “Protests Pop Up Across Iran, Fuelled by Daily Dissatisfaction”, The New York 
Times, Aug. 4, 2018, disponible en: https://www.nytimes.com/2018/08/04/world/middleeast/iran-
protests.html Fecha de la consulta 09/05/2019. 
15 BRUCE-LOCKHART, Chelsea, “Iran’s economy slumps as US sanctions pile on the pain”, Financial 
Times, April 29, 2019, disponible en: https://www.ft.com/content/ac599cf4-6a72-11e9-80c7-60ee53e6681d 
Fecha de la consulta 31/05/2019. 
16 HONARI, Ali. “We Will Either Find a Way, or Make One”: How Iranian Green Movement Online Activists 
Perceive and Respond to Repression. Social Media+ Society, 2018, vol. 4, no 3, p. 8. 
17 PALLADINO, Robert, “New Pictures of Green Movement Leaders Go Viral on Social Media”, Radio 
Farda, March 03, 2019, disponible en: https://en.radiofarda.com/a/new-pictures-of-green-movement-
leaders-go-viral-on-social-media/29800554.html Fecha de la consulta 01/06/2019. 

https://www.nytimes.com/2018/08/04/world/middleeast/iran-protests.html
https://www.nytimes.com/2018/08/04/world/middleeast/iran-protests.html
https://www.ft.com/content/ac599cf4-6a72-11e9-80c7-60ee53e6681d
https://en.radiofarda.com/a/new-pictures-of-green-movement-leaders-go-viral-on-social-media/29800554.html
https://en.radiofarda.com/a/new-pictures-of-green-movement-leaders-go-viral-on-social-media/29800554.html
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Figura 3. Fotografía que circula por las redes sociales iraníes de los ya ancianos Mir Hossein 
Mousavi y su esposa, Zahra Rahnavard. Fuente. Radio Free Europe/Radio Liberty, “New Photo of 

Detained Iranian Opposition Figures Emerges on Social Media”, March 03, 2019, disponible en: 
https://www.rferl.org/a/new-photo-of-detained-iranian-opposition-figures-emerges-on-social-

media/29800588.html Fecha de la consulta 30/05/2019. 

Entretanto, la disidencia interna empieza a caldear el ambiente en varios de los sectores 

de la sociedad iraní. Las protestas estudiantiles, aunque han sido reprimidas, han puesto 

de manifiesto la ineficiencia del gobierno y las demandas de mayores derechos civiles18.  

Igualmente, los líderes bajo arresto exigen cambios sociales con enconada valentía, 

dada su situación. La profesora Zahra Rahnavard ha reclamado mayores derechos para 

las mujeres, entre las que se encuentra la activista Nasrin Sotoudeh, así como respeto 

para la minoría religiosa de los derviches sufís, cuyos religiosos se someten al voto de 

pobreza, al contrario de los ayatolás19. Por su parte, Abolfazl Qadyani, uno de los líderes 

de la revolución islámica bajo arresto desde que disintiese con el líder Jamenei tras las 

elecciones de 2009, ha intensificado el proceso de la reforma calificando al líder de 

dictador y pidiendo la unificación de todas las fuerzas para cambiar el sistema político 

iraní20. 

                                                           
18 Radio Farda, “Protesters Battered, Detained Says Opposition Group”, January 09, 2019, disponible en: 
https://en.radiofarda.com/a/iran-protesters-battered-detained-in-tehran/29699492.html Fecha de la 
consulta: 30/05/2019. 
19 Radio Farda, “Reform Leader Under House Arrest Calls For Freedom And Equality For Women”, March 
09, 2019, disponible en: https://en.radiofarda.com/a/reform-leader-under-house-arrest-calls-for-freedom-
and-equality-for-women/29811883.html Fecha de la consulta 30/05/2019. 
20 Radio Farda, “Imprisoned Former Revolutionary Calls For Khamenei To Step Down”, March 04, 2019, 
disponible en: https://en.radiofarda.com/a/imprisoned-former-revolutionary-calls-for-khamenei-to-step-
down/29802269.html Fecha de la consulta 30/05/2019. 

https://www.rferl.org/a/new-photo-of-detained-iranian-opposition-figures-emerges-on-social-media/29800588.html
https://www.rferl.org/a/new-photo-of-detained-iranian-opposition-figures-emerges-on-social-media/29800588.html
https://en.radiofarda.com/a/iran-protesters-battered-detained-in-tehran/29699492.html
https://en.radiofarda.com/a/reform-leader-under-house-arrest-calls-for-freedom-and-equality-for-women/29811883.html
https://en.radiofarda.com/a/reform-leader-under-house-arrest-calls-for-freedom-and-equality-for-women/29811883.html
https://en.radiofarda.com/a/imprisoned-former-revolutionary-calls-for-khamenei-to-step-down/29802269.html
https://en.radiofarda.com/a/imprisoned-former-revolutionary-calls-for-khamenei-to-step-down/29802269.html
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A la presión interior hay que añadirle la actividad de la disidencia iraní en el ámbito 

internacional que cada vez cobra más fuerza de la mano de Consejo Nacional de la 

Resistencia Iraní (NCRI), quien está dándose a conocer a través de redes sociales y 

foros internacionales. La ideología del NCRI ha ido evolucionando hasta identificarse con 

los postulados del Movimiento Verde, los cuales han plasmado en un plan de futuro para 

Irán basado en el secularismo, derechos humanos e integración en la comunidad 

internacional, incompatibles con el régimen actual21. 

 
Figura 4. Actividades de divulgación del NCRI en París, sede actual del movimiento.  

Fuente. Autor. Fecha de realización 10/10/2018. 

 

La disidencia externa ha elegido dos figuras fundamentales para el cambio. Una de ellas 

es la presidenta del NCRI, Maryam Rajavi, cuya familia luchó tanto contra el régimen del 

Sha como el de los ayatolás, siendo varios de ellos condenados a muerte. En contra de 

las tradicionales opciones occidentales de contención o aproximación hacia Irán, Rajavi 

es partidaria de la tercera opción, consistente en el derrocamiento del régimen actual22. 

Otra importante figura es la de Mansour Osanlou, líder del importante sindicato de 

transportes de Teherán y considerado como el Lech Walesa iraní, en alusión al líder 

                                                           
21 MAGINNIS, Ken, Iran’s democratic resistance movement can no longer be ignored, EURACTIV, 25 
de feb. de 2019, disponible en: https://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/irans-democratic-
resistance-movement-can-no-longer-be-ignored/ Fecha de la consulta 31/05/2019. 
22 RAJAVI, Maryam, “Biography of Maryam Rajavi”, disponible en: https://www.maryam-
rajavi.com/en/biography Fecha de la consulta 03/06/2019. 

https://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/irans-democratic-resistance-movement-can-no-longer-be-ignored/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/irans-democratic-resistance-movement-can-no-longer-be-ignored/
https://www.maryam-rajavi.com/en/biography
https://www.maryam-rajavi.com/en/biography
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sindical polaco que cambió el régimen de su país. Aunque los sindicatos se encuentran 

muy orientados a sus demandas, también es cierto que se oponen a las instituciones23. 

Prueba de ello es que los derechos reclamados por los transportistas abarcan el aumento 

de salarios, reducción de impuestos, seguridad en las carreteras y el fin de los sobornos. 

Además de lo anterior, estas inquietudes han prendido en otros sectores laborales 

iraníes, al tiempo que en los mayores bazares se empiezan a entonar eslóganes como 

«ni Líbano ni Gaza, mi vida solo por Irán» y «Palestina y Siria son el motivo de nuestra 

miseria»24. 

 

Conclusiones 

Sobre la base de los postulados que en su día estableciese David Easton, el problema 

al que se enfrenta la sociedad iraní es multifacético y debe ser abordado con un enfoque 

sistémico. Esta sociedad posee desde tiempos de la revolución una «asignación 

autoritativa de valores», en referencia a las fortalezas que daban cohesión a su sistema 

político, ya fuese por sentimientos de legitimidad religiosa, afinidad revolucionaria o 

temor a las represalias. Sin embargo, los cambios que se están produciendo en el 

ambiente del sistema, tanto internos como externos pueden hacer que las demandas de 

la base social no se puedan satisfacer con los valores que hasta ahora se han planteado. 

Por ello, los apoyos de la sociedad iraní en las que el patriotismo, el clientelismo y el 

sometimiento eran pilares fundamentales, podrían ser analizados con un carácter 

revisionista. 

A diez años de que se produjese el Movimiento Verde en Irán, el país se encuentra en 

una delicada situación en la que debe establecer un equilibrio entre su proyección 

internacional y las necesidades de su población. Ello es principalmente debido a que los 

ingresos económicos producidos tras el levantamiento de las sanciones a finales de 2015 

no han repercutido en el bienestar del pueblo. 

                                                           
23 Radio Zamaneh, “Workers’ Movement: Iranian Labor Activists have Hope despite Suppression”, May 1, 
2019, disponible en: https://en.radiozamaneh.com/29293/ Fecha de la consulta 31/05/2019. 
24 SPYER, Jonathan, “On Developing a Coherent US Regional Strategy Towards Iran, and Iran’s Likely 
Response”, The Jerusalem Institute for Strategy and Security, 17.08.2018, disponible en: 
https://jiss.org.il/en/spyer-on-developing-a-coherent-us-regional-strategy-towards-iran-and-irans-likely-
response/ Fecha de la consulta 03/06/2019. 

https://en.radiozamaneh.com/29293/
https://jiss.org.il/en/spyer-on-developing-a-coherent-us-regional-strategy-towards-iran-and-irans-likely-response/
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El uso de recursos económicos y humanos en el exterior de Irán no ha sido comprendido 

por la población que ha visto cómo se han desaprovechado los ingresos, al tiempo que 

morían sus jóvenes en contiendas que no eran para defender a su país. 

Todo ello ha ocasionado una sensación de malestar que se ha traducido en numerosos 

incidentes, que no han trascendido más allá de los disturbios por no existir un claro 

liderazgo en la oposición iraní. 

Cuando de nuevo se produjeron las sanciones estadounidenses durante el año 2018, 

esta sensación de frustración caló más hondo en la sociedad iraní, haciéndose acuciante 

a partir de mayo de 2019, cuando los EE. UU. cancelaron cualquier tipo de exención a 

los productos petrolíferos iraníes. 

En esta situación, el régimen de los ayatolás se encuentra sentado en un gigantesco 

barril de pólvora al cual le queda poner una mecha y prenderlo. La mecha necesitaría de 

la coordinación de los movimientos de oposición, tanto exterior como interior y, a la vista 

de los acontecimientos, parece que estos se están alineando. Una vez establecida la 

posibilidad del cambio, cualquier suceso de trascendencia podría hacer que la situación 

se volviese crítica. 

En lo que concierne a Europa, esta debería seguir con atención el desarrollo de los 

acontecimientos, toda vez que desde la implantación del JCPOA, su tendencia a hacer 

negocios en Irán les ha llevado a no prestar demasiada atención a temas tan importantes 

como las libertades y los derechos humanos. Por otro lado, las sanciones implantadas 

por los estadounidenses han sido ampliamente criticadas por los líderes europeos, 

aunque finalmente han tenido que sumarse a ellas para evitar las penalizaciones que 

estas imponen.  

La evolución de los acontecimientos debe ser un indicador que ofrezca información para 

las próximas decisiones que se tomen en los centros de poder europeos. Del modo en 

como las autoridades iraníes gestionen el equilibrio entre sus compromisos 

internacionales y sus demandas internas dependerá en gran parte la continuidad de su 

régimen. 
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