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PROTESTAS EN IRÁN: 'NO HAY VUELTA ATRÁS' MIENTRAS LOS DISTURBIOS LLEGAN A 
100 DÍAS 

26 Dic 2022 

FUENTE DE IMAGEN,IMÁGENES FALSAS 
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Las protestas comenzaron en la región kurda de Irán y se extendieron por todo el país. 

Por Parham Ghobadi 

bbc persa 

Cien días después de que comenzaran, las protestas antigubernamentales más prolongadas en Irán desde la 
revolución islámica de 1979 han sacudido al régimen, pero a un alto costo para el pueblo. 
 
Más de 500 manifestantes, incluidos 69 niños, han sido asesinados, según la Agencia de Noticias de Activistas de 
Derechos Humanos (HRANA). Dos manifestantes han sido ejecutados y al menos otros 26 corren la misma suerte, 
tras lo que Amnistía Internacional llama "juicios falsos". 
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Aunque las manifestaciones nacionales han barrido Irán antes, una en 2017 que duró hasta principios de 2018 y otra 
en noviembre de 2019, las protestas actuales son únicas, ya que involucran a personas de toda la sociedad y las 
mujeres están asumiendo un papel de liderazgo bajo el lema "Mujer, vida, Libertad". 
 
Algunas celebridades iraníes han tomado medidas irrevocables para apoyar las protestas, lo que ha llevado a su 
arresto o exilio. 
ANUNCIO 

Taraneh Alidoosti, una conocida actriz iraní, está recluida en la notoria prisión de Evin después de que condenara la 
ejecución de un joven manifestante. Previamente, publicó una foto de sí misma sin el obligatorio velo, sosteniendo un 
cartel con el eslogan de los manifestantes. 
 
 
"He trabajado con Taraneh en cuatro películas y ahora está en prisión por su legítimo apoyo a sus compatriotas y su 
oposición a las sentencias injustas que se dictan", escribió Asghar Farhadi, quien dirigió a Alidoosti en su película 
ganadora del Oscar The Salesman. en Instagram. 
“Si mostrar tal apoyo es un crimen, entonces decenas de millones de personas de esta tierra son criminales”, agregó 
Farhadi. 
 
'Amenazas de muerte' 
Otra destacada actriz iraní que abandonó el país, Pegah Ahangarani, le dijo a BBC Persian: "Ambos lados se han 
radicalizado, el régimen en su represión y la gente de la industria cinematográfica en su respuesta. 
“Irán no puede volver a la era anterior a Mahsa Amini”, refiriéndose a la mujer iraní kurda cuya muerte bajo la custodia 
de la policía moral de Irán el 16 de septiembre provocó las protestas. 
Hamid Farrokhnezhad, otro conocido actor iraní, se mudó a los EE. UU. a principios de este mes e inmediatamente 
llamó al líder supremo iraní Ali Khamenei un "dictador", comparándolo con Franco, Stalin y Mussolini. 

FUENTE DE 
IMAGEN,REUTERS 
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"Mujer, Vida, Libertad" se ha convertido en el lema de las protestas 
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Ali Karimi, uno de los ex futbolistas más célebres de Irán, que vivía en Dubai, también apoyó las protestas. Dijo que 
los agentes de inteligencia iraníes amenazaron con matarlo, lo que eventualmente lo llevó a mudarse a Estados 
Unidos. 
 
Karimi es ahora uno de los críticos más abiertos del régimen iraní en su cuenta de Instagram, con más de 14 millones 
de seguidores. 
 
El poder judicial iraní cerró la joyería y el restaurante de otro ícono del fútbol iraní, Ali Daei, después de salir a apoyar 
una huelga nacional. 
 
Lo que también distingue a las protestas actuales de las anteriores es el uso emergente de cócteles molotov por parte 
de los manifestantes. 
 
Estos se han utilizado contra bases de la milicia Basij y Hawza, o escuelas religiosas para clérigos musulmanes 
chiítas. 
 
Lanzamiento de turbante 
La Generación Z de Irán ha estado al frente de estas protestas, desafiando las estrictas normas religiosas y marcando 
nuevas tendencias, como la quema de pañuelos en la cabeza. 
 
Otra nueva tendencia entre los jóvenes manifestantes es el llamado "lanzamiento de turbante": acercarse 
sigilosamente detrás de los clérigos musulmanes chiítas, quitarse el turbante y salir corriendo. 
La BBC no es responsable del contenido de los sitios externos.Ver tweet original en Twitter 

Un niño de 16 años, Arshia Emamgholizadeh, fue arrestado en la ciudad noroccidental de Tabriz el mes pasado, 
acusado de "lanzar turbantes". 
 
Estuvo detenido durante 10 días antes de ser liberado. Dos días después, se suicidó, algo que su familia atribuye al 
trato que recibió en prisión. Durante su detención, Arshia había sido golpeado con porras y le habían dado pastillas 
desconocidas , le dijo a BBC Persian una fuente cercana a la familia. 
 
Las autoridades iraníes no solo han reprimido a los manifestantes, sino que también han utilizado los cuerpos de 
quienes murieron bajo custodia o fueron asesinados como moneda de cambio para silenciar a las familias de las 
víctimas. 
 
Temiendo tal presión, el hermano de un manifestante asesinado robó su cuerpo de una morgue y condujo por la 
ciudad durante horas, dijo una fuente a BBC Persian. 
 
Mehran Samak, de 27 años, recibió un disparo en la cabeza en la ciudad norteña de Bandar Anzali por tocar la 
bocina de su auto para celebrar la eliminación de Irán de la Copa del Mundo el 29 de noviembre. 
 
Otra familia dice que encontraron signos impactantes de tortura en el cuerpo de su hijo de 23 años , Hamed 
Salahshoor, quien murió bajo custodia cuando exhumaron su cuerpo después de que lo enterraran a la fuerza a 30 
kilómetros (18 millas) de su ciudad natal. 
 
Ejecuciones y tortura 
Hasta el momento, dos hombres han sido ejecutados tras ser declarados culpables de cargos de seguridad nacional 
vagamente definidos relacionados con las protestas, en lo que los grupos de derechos humanos han condenado 
como graves errores judiciales. 

https://www.instagram.com/reel/CmX2XgdIK7Y/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://twitter.com/omid_m/status/1591819096047636483?s=46&t=JqKQHBdIP2rCpNL0_HX1Fg
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-63805284
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-63805284
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-64025754


4 
 

Muchos de los condenados a muerte han dicho que fueron torturados. 
 

 ¿Quiénes son las personas muertas en las protestas de Irán? 
La Red de Derechos Humanos de Kurdistán, una organización no gubernamental, dijo que un rapero kurdo-iraní, 
Saman Yasin, que fue sentenciado a muerte, intentó suicidarse el martes. El grupo de derechos humanos dijo 
anteriormente que Yasin fue torturado mientras estaba detenido. La Corte Suprema de Irán confirmó una apelación 
contra su sentencia de muerte el sábado y ordenó que se vuelva a juzgar. 
 
En un archivo de audio obtenido por BBC Persian, un culturista aficionado de 26 años, Sahand 
Noormohammadzadeh, afirma que fue sometido a varios simulacros de ejecución en prisión. 

FUENTE DE IMAGEN,SAHAND NOORMOHAMMADZADEH 
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Sahand Noormohammadzadeh, un culturista, mantuvo su inocencia en su juicio el mes pasado. 

Noormohammadzadeh fue condenado a muerte en noviembre tras ser declarado culpable de "enemistad contra Dios" 
(definido en la legislación iraní como "crear inseguridad pública" con un arma). Fue acusado de bloquear el tráfico en 
una autopista derribando barandillas durante una protesta en Teherán el 23 de septiembre, lo cual negó. 
 
BBC Persian también obtuvo imágenes de rayos X que muestran que se rompieron tres costillas de un radiólogo 
encarcelado, perforando su pulmón. El Dr. Hamid Ghare-Hasanlou fue declarado culpable de "corrupción en la Tierra", 
un delito que conlleva la pena de muerte. 
 
Una fuente informada dijo a Amnistía Internacional que el Dr. Ghare-Hasanlou fue torturado y maltratado para obtener 
una "confesión" forzada. 
  

https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-63836921

