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EL SEGUNDO MANDATO DE BUSH

Razones para no atacar Irán
Si a Estados Unidos le preocupa de verdad la situación de los Derechos 
Humanos en el régimen de los ayatolás, debería descartar la posibilidad de 
una intervención militar

SHIRIN EBADI Y HADI GHAEMI

Durante su gira por Europa, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, ha 
asegurado que un ataque militar de Estados Unidos a Irán «en estos momentos 
no figura entre nuestras prioridades».Sin embargo, a pesar del mentís de Rice, 
recientes declaraciones del Gobierno Bush, empezando por el discurso del 
Estado de la Unión del presidente Bush y los comentarios del vicepresidente 
Cheney acerca de un posible ataque militar a Irán, no hacen sino evocar la 
retórica de los meses previos a la invasión de Irak en 2003. Además, Rice ha 
dejado claro que «la trayectoria del régimen iraní en lo relacionado con los 
Derechos Humanos y su actitud hacia su propio pueblo son merecedoras de 
reprobación».

La política estadounidense en relación con Oriente Próximo y con Irán en 
particular se suele apoyar en un lenguaje de defensa de los Derechos 
Humanos. Nadie pretende negar la importancia de una meta como ésa. En el 
caso de los defensores de los Derechos Humanos en Irán, sin embargo, la 
posibilidad de un ataque militar extranjero a su país representa para su causa 
un desastre sin paliativos.

En Irán, la situación de los Derechos Humanos dista de ser ideal.Las Fuerzas de 
Seguridad acosan, meten en prisión e incluso torturan a los activistas de la 
sociedad civil. Las autoridades atacan a periodistas y escritores por expresar 
sus opiniones y proceden con regularidad al cierre de periódicos. En las 
cárceles languidecen prisioneros políticos. Con carácter habitual se suceden 
citaciones judiciales sin necesidad alguna, sólo para intimidar a los críticos, y 
son corrientes las detenciones arbitrarias.

Sin embargo, la sociedad iraní se ha negado a que la reduzcan al silencio a la 
fuerza. El discurso de los Derechos Humanos sigue vivo entre la gente; los 
activistas de la sociedad civil consideran que el pueblo es fundamental para 
conseguir reformas democráticas y un pluralismo político duradero.
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De hecho, es muy posible que a los lectores estadounidenses les sorprendiera 
lo vigorosas que son las organizaciones de Derechos Humanos de Irán. En el 
otoño pasado, cuando las Fuerzas de Seguridad detuvieron de manera ilegal a 
más de 20 periodistas y bloggers jóvenes debido a lo que habían escrito, hubo 
organizaciones iraníes independientes, como el Centro de Defensa de los 
Derechos Humanos, la Asociación de Periodistas por la Libertad de Prensa y la 
Asociación de Estudiantes por los Derechos Humanos que hicieron campañas 
por su liberación.

Estas protestas, en paralelo con el apoyo de la comunidad internacional y otras 
organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch, llevaron a la 
liberación de los detenidos. De hecho, las críticas a los malos tratos cometidos 
durante estos arrestos fueron tan fuertes que algunos de los más importantes 
altos cargos del Gobierno de Irán se pronunciaron públicamente a favor de la 
puesta en libertad de los arrestados.

Las organizaciones independientes son esenciales para impulsar la cultura de 
los Derechos Humanos en Irán. La amenaza de una intervención militar 
extranjera proporcionaría a los elementos autoritarios una poderosa excusa 
para descalificar a estos grupos y poner fin a su crecimiento.

Los violadores de los Derechos Humanos aprovecharían una oportunidad así 
para silenciar a sus críticos, a los que colgarían la etiqueta de quinta columna 
del enemigo. En 1980, después de que Sadam Husein invadiera Irán e 
inflamara las pasiones nacionalistas, las autoridades iraníes aprovecharon 
argumentos de ese mismo tenor para acabar con los disidentes.

La hipocresía de los estadounidenses tampoco sirve de gran ayuda.A la vista de 
la disposición del Gobierno de Estados Unidos, largamente acreditada, a hacer 
oídos sordos a las transgresiones de los Derechos Humanos, en particular de 
los derechos de la mujer, en aliados suyos tan estrechos como Arabia Saudí, 
resulta difícil dejar de considerar la fijación del Gobierno de Bush con las 
transgresiones de los Derechos Humanos en Irán como un pretexto para sus 
intereses estratégicos de más largo alcance.

El respeto a los Derechos Humanos debe surgir de la voluntad del pueblo y 
como parte de un proceso democrático genuino. Ese respeto no puede nunca 
ser impuesto por una potencia militar extranjera mediante la coerción, lo que 
sería una manera de afrontar este asunto plagada de contradicciones. Una 
invasión extranjera de Irán no sólo viciaría el apoyo popular al activismo en pro 
de los Derechos Humanos sino que una guerra, al destruir vidas de no 
combatientes, instituciones e infraestructuras, no sería más que la antesala del 
caos y de la inestabilidad.

De hecho, la manera más eficaz de promover los Derechos Humanos en Irán 
consiste en proporcionar apoyo moral y reconocimiento internacional a los 
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defensores independientes de los Derechos Humanos y en insistir en que Irán 
observe la legislación y las convenciones internacionales sobre Derechos 
Humanos que ha firmado. Una intervención militar extranjera en Irán es la 
fórmula más segura de poner esa meta fuera de nuestro alcance.

Shirin Ebadi ganó el premio Nobel de la Paz en 2003 y es fundadora del 
Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Teherán.

Hadi Ghaemi realiza investigaciones para el Human Rights Watch.
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