CAPÍTULO 3º
PERSIA-IRÁN
3.1.- INICIOS DE LA DINASTÍA PAHLEVÍ
Hay que remontarse a la primera mitad del siglo XX, cuando tras la Primera
Guerra Mundial el territorio persa es campo de intrigas y de combates entre
los bolcheviques, apoyados por la naciente URSS y el imperio británico, de
tal forma que el gobierno del rey Ahmad Shah Qayar, de la dinastía que había
gobernado desde finales del siglo XVIII, se ve impedido de controlar al país,
designando como ministro de la guerra a un militar de prestigio, Reza Savad
Koohi, el cual ante la grave situación decide hacerse con el poder, derrocando al monarca y coronándose rey cambiando su nombre por Reza Pahleví, corría el año 1925.
El nuevo rey toma la
denominación
de
Shah de Persia. No
todos los habitantes
del país eran persas,
por lo que en 1934
Persia se transforma
en Irán.
Tomó como fiel reflejo de su política
aperturista a Mustafá
Kemal, el nuevo presidente turco, como tal
modernizó la administración, impulsó el feminismo,
siempre
dentro de un ambiente
islámico de sometimiento al varón, pero
permitió a las mujeres,
vestir a la occidental,

acceder a la universidad y dedicarse a labores que antes les estaban prohibidas
Reza Pahleví reformó la las finanzas y proyectó un estado más moderno que el
existente, antes de su llegada al poder. Se enfrentó al fuerte clericalismo que
hasta entonces había sustentado a la sociedad persa, pero no alcanzaron sus
reformar a todo el territorio, quedando las zonas rurales sujetas a las antiguas
normas ancestrales.

3.2. CAÍDA DEL PRIMER MONARCA DE LA DINASTÍA PAHLEVÍ
Aherrojado entre el Reino Unido y la URSS, al iniciarse la Segunda Guerra Mundial se decantó por la Alemania nazi, Las consecuencias de la primera, con las
luchas en el interior del territorio de británico y bolcheviques, y creyendo fervientemente en la victoria de Hitler, le hizo tomar esa nefasta. De hecho, en 1941
tiene que abdicar en su hijo y desterrado, primero a las islas Mauricio y luego a
Sudáfrica.
Durante su reinado se hicieron importantes reformas, como, creó una red ferroviaria, inauguró el Banco Central Iraní, constituyó las primeras universidades,
sustituyó las antiguas escuelas coránicas por otras de enseñanzas normales,
erradicó enfermedades endémicas en el país promulgó una ley por la que todos
los recién nacidos tuvieran que disponer de certificados de nacimientos.
Hoy en día pueden parecer adelantos modernizadores mínimos, pero hay que
recordar que Irán era una sociedad coránica, en donde la sharia era el código
civil.

3.3. MOHAMED REZA PAHLEVÍ
Su hijo fue Mohamed Reza Pahleví había nacido en 1919. Estudió en un prestigioso colegio suizo e ingresó en la academia militar de Teherán en 1938.
Fue coronado como “Rey de reyes”, “Luz de los asirios” y su tratamiento era el
de “Su Majestad Imperial”.
Rompió radicalmente con la política de su progenitor y colaboró con los británicos y los soviéticos, más por obligación que por convicción, dado que el país
estaba ocupado por ellos.

Continuó con la política modernizadora de su padre, principalmente finalizada
la guerra mundial. Fundó el “Partido del rey” en la llamada “revolución blanca”,
promoviendo aperturas en todos los órdenes de la vida, como la lucha contra
los latifundios, sufragio femenino o al menos que la mujer fuera tenida más en
cuenta en la sociedad, impulso del laicismo, con el objeto de contrarrestar el
fuerte poder de los ulemas religiosos, pero no todo le salió bien.
La corrupción, siempre imperante en los países renovadores, hizo su irrupción
y las medidas modernizadoras solo afectaron a una pequeña parte de la población, la cual se enriqueció a costa del resto, existiendo una clase opulenta, visualizada desde el exterior y una gran masa empobrecida.
La década de 1970, donde hemos iniciado el estudio de investigación de esta
obra, llegó a Irán como país productor de petróleo y que, con sus beneficios,
podía hacerse todo lo que no había efectuado anteriormente, pero no se utilizó
adecuadamente y las diferencias sociales se incrementaron. De hecho, ostentaba el triste honor de ser uno de los países del mundo con mayor mortalidad
infantil. Tampoco se modernizó a gran escala la educación, lo que mantenía el
atraso intelectual entre una
minoría y la gran mayoría de
la población.
Con anterioridad, el tema
del petróleo se encontraba
en manos extranjeras, como
siempre Gran Bretaña y Estados Unidos. A principios
de la década de los cincuenta, paradojas de la política internacional. Los dos
estados que ostentaban el
casi monopolio del petróleo,
obligaron al Shah a una
apertura democrática, venciendo en las elecciones de
1951 Mohammad Mosaddeq, el cual propició la nacionalización del petróleo y
al mismo establecía relaciones con el partido comunista iraní y con la URSS,

creándose con ello dos grandes enemigos exteriores, los cuales, a través de
sus servicios de inteligencia, propiciaron en 1953 un golpe de estado que fue
abortado en un primer momento, provocándose protestas y manifestaciones callejeras contra el propio Shah, el cual, junto con su esposa Soraya, tuvo que huir
a Roma, entrevistándose en dicha capital con el propio Allen Dulles, jefe de la
CIA. Esta vez el golpe de estado se hizo realidad y en la madrugada del 19 de
agosto, se puso fin a la naciente democracia, estableciendo una autocracia, con
el shah Reza Palehví como protagonista.
3.4. LA TUMBA DE PERSÉPOLIS

El incremento de los ingresos del tesoro, gracias a aumento de los carburantes, parece que dieron un respiro, leve al autócrata monarca y con objeto
de promover la “legitimidad histórica” (de la que hablaremos posteriormente,
convocó una fastuosa ceremonia de coronación, para conmemorar los 2.500
años de la creación del imperio persa y declararse descendiente de Ciro. La
ceremonia se realizó en Persépolis, invitándose personalidades del mundo
entero, las cuales, curiosamente acudieron, desde el mariscal Tito de Yugoslavia a reyes, jefes de estado, hombres de negocio, etc.
La ceremonia costó una fortuna a las arcas del estado. Paralelamente se
produjeron manifestaciones estudiantiles y obreras y detrás, siempre, la
sombra de los ayatollah, señalados por Dios, los cuales, lentamente, iban acercando al pueblo llano a sus posturas coránicas.

Persépolis fue una de las capitales del imperio Aqueménida que Ciro el
Grande, convirtió en el eje del mundo.

Mohamed Reza Palehví, no sólo quiso “vestirse” de la legitimidad histórica,
sino también, daba con esta fastuosa ceremonia, ante cientos de mandatarios de todo el mundo, que Irán debía ocupar el lugar que le correspondía
en la historia y ser el árbitro de todos los territorios, dividido en provincia o
satrapías. Esto provocó un cierto resquemor en las cancillerías de todo el
planeta, especialmente en los países limítrofes, los cuales contaban con una
historia de miles de años y que no deseaban que alguien se remontara a un
imperio existente 2.500 años antes de Cristo.
Con los precios del petróleo por las nubes, ya a principios de la década de
los setenta, El Shah decide iniciar su proceso de expansión, dotándose un
ejército muy por encima de sus posibilidades económicas, invirtiendo en
energía nuclear y con una agresiva política exterior, principalmente contra
Israel, lo cual le enemistó con los norteamericanos.
Tomó una apariencia de benefactor de su pueblo, pero poco podía ofrecer,
habiendo malgastado los excedentes económicos en la creación de unas
poderosas fuerzas armadas, de tal forma que las protestas no hicieron más
que empezar y ya adquirieron una virulencia inusitada en 1976, pero el “Rey
de reyes” se consideraba inmune a todo ellos, apuntalado por su propio ejército y por su policía secreta.

Aparentemente las reformas del rey se visualizaban en las ciudades y de esta forma
veíamos las jóvenes
iraníes, educándose en
universidades y vistiendo a la moda occidental, luciendo las minifaldas, tan típicas de
los años 70.
Durante esta década
hubo pequeños conatos de volver a una
seudodemocracia,
pero esas democracias tuteladas no eran bien aceptadas por el pueblo, por
lo que, a instancias de un prestigioso profesor de Harvard, Mohamed Reza
Palheví creó un partido político único, al que bautizado como “Resurgimiento”. Las necesidades estructurales del país no fueron atendidas.
Al mismo tiempo constituyó para callar a la oposición unos servicios secretos
(SAVAK) 1 internos para reprimirla, dirigiéndose sus ataques contra el clero
chiíta.
3.5. LA LEGITIMIDAD HISTÓRICA
Nada de esto surtió efectos y para ello debemos hacer una mención, aunque
sea somera a la llamada “legitimidad histórica”, y a las guerras religiosas. Es
decir, vamos a comparar lo acaecido en Europa en el siglo XVII con lo que
aparece en los países musulmanes y que por desgracia aún no han traspasado el límite.
Comencemos por la Paz de Westfalia, que dio por finalizada, no solo la Guerra de los Treinta años, sino al enfrentamiento religiosos en Europa. Los

Organización de Inteligencia y Seguridad Nacional. Duró entre 1975 y 1979, llegando a ser la institución más odiada del país.
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puntos principales de esta Paz de 1648, fue el establecimiento de la soberanía territorial, de tal forma que cada estado era inviolable, a no ser que se
produjera una confrontación armada, es decir, nadie debía inmiscuirse en
oso asuntos internos de otro país y como aspecto más importante, se reconocían los mismo derechos jurídicos y políticos a los católicos, calvinistas,
luteranos, etc. Esto no se ha producido en los países musulmanes y los enfrentamientos entre chiítas y sunnitas y todas las demás divergencias religiosas, siguen siendo objeto de litigios.
Los occidentales ven al mundo musulmán como un todo, pero en realidad lo
que aparece es un conjunto de facciones religiosas que luchan entre sí en
nombre del profeta Mahoma y del único Dios Alá.
Por otro parte, tras las campañas de la República Francesa y el Imperio Napoleónico, se constituyó el Congreso de Viena, celebrado entre 1814-1815,
en el cual, no solamente se intentó, aunque sin conseguirlo, volver a las
fronteras anteriores a la Revolución Francesa, sino fundamentalmente, hacer valer los derechos dinásticos (legitimidad histórica) de las dinastías
reinantes antes de que irrumpiera Napoleón en la vida de las naciones.
En España provocó dificultades políticas y de hecho la entronización de Fernando VII fue el primer golpe de estado de la historia hispánica, dada que la
legitimidad histórica se encontraba en el Consejo de Regencia, con título de
“Su Majestad” y que había convocado las Cortes de Cádiz.
Fernando VII, alegó la legitimidad histórica y el Congreso de Viena le dio la
razón, destrozando con ello toda la labor legislativa llevada a cabo por las
Cortes.
Mohamed Reza Pahleví pretendió hacer lo mismo con la ceremonia de Persépolis, considerarse heredero de “sangre” y legítimo de la dinastía que durante más de dos mil años había gobernado Persia, pero nadie “tragó” con
ello.
La legitimidad histórica es equiparable a la legitimidad popular, por la cual
los electores eligen a sus representantes en el parlamento. La legitimidad

histórica, la proporciona la propia historia y de hecho don Felipe VI es descendiente de sangre del primer rey hispano, Don Pelayo, incluso entroncado
con los grandes héroes españoles como el Cid Campeador.
El artículo 57, Título II de la Constitución de 1978, expresa textualmente:
La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan
Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión
en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación,
siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la
mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
Subrayamos “legítimo heredero de la dinastía histórica”, por lo expuesto anteriormente, aunque con la salvedad que debía de efectuarse una revisión
de la Constitución, dada la preferencia del varón a la mujer, fuera de lugar
en esta época.
Esta legitimidad histórica fue refrendada en referéndum, lo que la convierte
en legitimidad popular.
El caso del Shah de Persia no tiene ninguna relación. Quiso obtener la legitimidad histórica, de una forma extemporánea y de hecho ninguna nación y
mucho menos el pueblo iraní la consideró.
La ceremonia de Persépolis fue la tumba del régimen y de la dinastía de
Reza Pahleví, si puede considerarse dinastía, ya que una sucesión de padre
a hijo en cincuenta años no puede considerarse como tal.
3.6. DE LA AUTOCRACIA A LA TEOCRACIA
La autocracia es el gobierno de una sola persona, cuya palabra es ley, sustentado o no por un partido político y por una serie de estamentos que lo
apoyan.
El zar de Rusia, tenía como principal título “autocráta de todas las rusias”.
No vamos a entrar, al no ser objeto de esta investigación sobre la transformación del mundo desde 1970, en analizar las diversas formas de gobierno:

democracia,
oclocracia,
plutocracia, gerontocracia,
partitocracia, etc., pero
nos centraremos en el régimen que sustituyó a la
autocracia del Shah: la
teocracia.
El actual Irán es una teocracia, en donde los clérigos (ayatollahs), siervos
de Dios, ostentan el poder
político. De hecho, esta
teocracia tiene dos partes,
una, denominada el “líder
supremo”, que en la actualidad ostenta el clérigo Alí
Jamenei.
Existe un jefe de estado y
que al mismo tiempo presidente del gobierno.

Existe una simbiosis entre los dos personajes, ya que el segundo, aunque
elegido, en teoría, democráticamente, tenía el dedo de Jamanei como candidato.
El líder supremo es comandante en jefe Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos, aparte de ello tiene la potestad de designar a determinadas
personas del consejo de ministros, como al de Defensa. Interior, Inteligencia
y Seguridad Interna. Aparte de ello puede declarar la guerra, teniendo además la última palabra en temas de seguridad nacional, política exterior y
acuerdos nucleares iraníes con otras potencias.
Por su parte el presidente gobierno y jefe de estado, nombra al resto de los
ministros, presenta el presupuesto al parlamento y lo desarrolla, siendo además responsable de funciones básica en un Estado, como obras públicas,
servicios de salud, abastecimiento de agua, energía eléctrica, etc.
Se supone que Raisi será el sustituto de Jameine, siempre, por supuesto,
que no cometa errores de bulto, que den al traste con aspectos económicos
y humanos de Irán.
3.7. POLÍTICA EXTERIOR IRANÍ
En realidad, la política exterior de Irán se ha mantenido, no solamente con
la dinastía Reza Pahleví, sino durante siglos anteriores. Cuando el ayatolá
Ruhollah Jomeine llegó al poder, expresó su deseo de ejercer una influencia
geopolítica decisiva en la zona, siendo uno de sus primeros actos, la hostilidad con el régimen Suní de Sadam Hussein, con el que a la larga hubo un
enfrentamiento armado.
En la mayoría de los países musulmanes el código civil se identifica con las
fuentes del derecho musulmán, es decir el Corán, como primera, por ser la
palabra de Dios y como segunda la Sunna, que agrupa las declaraciones y
hechos de Mahoma. Por ello, como no podía ser menos y más en un régimen teocrático, impuesto por Jomeine la religión y la política se encuentran
plenamente identificadas y no puede existir divergencias entre ellas.

De forma casi inmediata, después de 1979, se pusieron en marcha los “movimientos islámicos de liberación”, surgiendo, por ejemplo, en 1982, la milicia Hizbulá en Líbano, es decir tiene cuarenta años de existencia violenta.

Hay que tener en cuenta que Irán es musulmán, pero no árabe, cuestión de
importancia capital, en sus relaciones con los países del Golfo. Además, es
del credo chiíta, aunque no ha desdeñado apoyar a grupos suníes, cuando
ello concordaba con sus intereses políticos. Un ejemplo de ello fue cuando
apoyó a Yaser Arafat, suní, contra el movimiento chií Amal, simplemente
porque Teherán tuvo en cuenta que lo más importante era la lucha contra
Israel.
Irán está presente en todas las fallas de inestabilidad de todo el llamado
Oriente Medio, comprendiendo desde Afganistán, Golfo Pérsico, península
Arábiga, los pueblos ribereños del Mediterráneo, Egipto e incluso Turquía.
Se mueve según dos pilares, su propia seguridad y ser el país hegemónico
en la región de Oriente Medios. No ha conseguido el segundo objetivo totalmente, aunque se le considera un interlocutor válido en todos los asuntos
que atañen a la región.
Con respecto a los talibanes afganos, en un principio Irán apoyó los esfuerzos norteamericanos para erradicarlos, dado que los talibanes eran de corte

suní, pero cuando en 2012, los americanos, incluyendo la OTAN, pretendían
perpetuarse en la zona para convertirla en un área de carácter occidental, el
gobierno iraní modificó radicalmente su posición, porque ello la obligaba a
ceder hegemonía política en la región en manos de unos infieles, tomando
contacto con los grupos talibanes y con político locales y regionales, para
socavar la base política del poder central de Afganistán, sustentado por Occidente.
Cuando analicemos otros países de Oriente Medios, como Yemen, Arabia
Saudí, Siria, Pakistán, Líbano, Irak y otros, veremos los esfuerzos iraníes
por asentar su posición.
En 2021, tal como se ha expuesto, permaneciendo el líder supremo, Ali Jamenei, ha pasado a un segundo plano el moderado Hasán Rohani, siendo
elegido Ebrahim Raisi, más cercano ideológicamente al primero. Rohani
abogaba por una vuelta al concierto político y diplomático regional e internacional y los Atatollas, no podía transigir en ello.
Un síntoma de una cierta normalidad democrática, es la referencia de la mujer en todas las administraciones pública. Con Rouhani la mujer avanzaba,
incluso el porcentaje de la mujer en la universidad invertía al número de
hombres, pero la llegada al poder del ultraconservador Raisi ha dado al
traste con las estadísticas, resultando una reducción en los derechos de la
mujer.
En el exilio hay muchas iraníes, que visten a la moda occidental y son activistas contra el régimen. La policía islámica del régimen las persigue y quiere
raptarlas vía Venezuela, para que dejen de protestar contras el régimen.
La mujer es el termómetro de la convivencia en un país y al régimen teocrático iraní le quedan muchos años por delante para modificar su posición política y religiosa, las cuales deben ser dos partes bien diferenciadas en la
forma de gobierno de un país.
Málaga, 2 de octubre de 2021

