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Mehran Mostafadi (Hamadán,
Irán, 1960) es refugiado político
en Francia desde 1981, cuando la
Embajada de Irán en París le con-
fiscó el pasaporte por difundir
ideas en contra de la revolución
islámica. Durante cuatro décadas
trabajó junto al expresidente
Abolhassan Banisadr, que, ade-
más de su suegro, fue el primer
mandatario de Irán que surgió en
1979encabezadopor el ayatolá Jo-
meini. Banisadr fue destituido un
año después de llegar al cargo y
falleció en Francia en 2021.

Mostafadi lideró junto a su sue-
gro la lucha contra la República
Islámica en el exilio. En los últi-
mos años, se ha convertido en
una de las vocesmás críticas de la
diáspora iraní contra aspectos co-
mo la política nuclear de Tehe-
rán. Sus artículos le han valido
amenazas de muerte contra él y
su familia. Este profesor de Física
en la Universidad de Paris-Saclay
defiende, en una entrevista por
vídeoconferencia realizada el día
10, un Irán democrático, no islá-
mico y libre de injerencias extran-
jeras.

Pregunta. ¿Qué está ocurrien-
do en Irán? ¿Cómoanaliza las pro-
testas?

Respuesta.Lamuerte deMah-
sa Amini ha desatado un cambio
de 180 grados en lamentalidad de
la gente, que ya no quiere refor-
mas, sino un cambio de régimen,
democracia. La República Islámi-
ca no puede reformarse porque
una dictadura no hay que refor-
marla, hay que derrocarla. Este
levantamiento tiene un punto dé-
bil, y es la falta de un líder visible
que lidere una revolución. Para ir
más lejos se necesita un líder.

P. ¿Si no no puede triunfar?
R. En las protestas ahora solo

participan jóvenes, en sumayoría
menores de 25 años. La gente de
30, 40 y 50 años no se estámovili-
zando. Observan con emoción y
esperanza lo que sucede, pero no
se suman. Esas generaciones
creen que hay que tener un plan
para después, y lo tiene que enca-
bezar alguien. Esta es la grandebi-
lidad, porque si se quiere derro-
car al régimen hay que movilizar
a toda la población. La violencia
en las calles no favorece que las
protestas sean más masivas.

P.¿Qué condiciones tienen que
darse para que más iraníes se su-
men a las protestas?

R. En primer lugar, tiene que
garantizarse que Irán no se des-
membrará y semantendrá suuni-
dad. En segundo lugar, tiene que
quedar claro que la religión que-
dará separada de la política, pero
no se criminalizará su práctica. Y,
por último, que ningún país inter-
ferirá en la transición. Estas tres
cuestiones no están resueltas, el
régimen lo sabe y se aprovecha.

P. ¿En qué sentido?
R. Excepto algunos grupos se-

paratistas, la inmensamayoría de
lapoblaciónnoquiere que se rom-
pa la unidad de Irán. Es una cues-
tiónmuy importante y el régimen

la utiliza advirtiendo a la gente de
este peligro si lasmanifestaciones
continúan. Pero en realidad es el
régimen el que promueve la des-
membración del país, reprimien-
do a las minorías, impidiendo a
los suníes practicar su religión y a
los azeríes estudiar en su lengua.

P. ¿Es usted pesimista sobre
una transición democrática?

R.No. Esto es solo el principio.
El movimiento va en la dirección
de una revolución. Hay cambios
muy importantes. Muchas muje-
res van por la calle sin velo y la
policía nopuede decirles nada, pe-
ro necesitamos tiempopara confi-
gurar un proyecto más grande.

P. ¿Hay injerencias extranje-
ras en las protestas, como sostie-
ne el régimen?

R. Este movimiento brota del
pueblo. Ningún país extranjero lo
ha promovido por una razón: el
régimen teocrático de Irán es el
mejor para los intereses de poten-
cias occidentales como EE UU, el
Reino Unido, Francia, Alemania.
Israel denuncia que en Irán hay
un Gobierno terrorista y justifica
así su política bélica y de acerca-
miento a los países árabes. EEUU
puede vender a los países del Gol-
fo todas las armas que desee para
que se defiendan de un Irán peli-
groso y terrorista. Y el régimen
iraní alimenta su propaganda con
discursos antioccidentales. Occi-
dente no favorecerá nunca una
transición de Irán hacia la demo-
cracia. Necesitamos el apoyo de
la opinión pública, pero no de los
gobiernos. No queremos conver-
tirnos en Libia, Siria o Afganistán.

P. ¿Cree que las protestas es-
tán afectando al régimen?

R. El régimen no es sólido, es
muydébil y desaparecerámuy rá-
pidamente si conseguimos unir-
nos y definir un proyecto alterna-
tivo a la teocracia actual que con-
venza a la población.

P. ¿Qué otros elementos cree
necesarios para un futuro Irán de-
mocrático?

R. Discutimos mucho sobre
qué sucederá con el petróleo, el
papel de la religión, la política
energética. Irán no necesita enri-

quecer uranio. Hace 15 años que
lo enriquece, pero no hay un uso
claro. El régimen lo utiliza para
mantener al país enfrentado aOc-
cidente, perdiendomiles demillo-
nespor las sanciones.Un Irándes-
nuclearizado y democrático po-
dría convertirse en el gran motor
del cambio en la región.

P. ¿Existe el riesgo de un golpe
de Estado?

R. No puede descartarse un
golpe de Estado contra la cúpula
religiosa. Ello se debe a que la
Guardia Revolucionaria, por pri-
mera vez, ve peligrar su continui-
dad. A ellos no les importa cómo
visten las mujeres ni qué música
se escucha en las casas. No com-
parten la ideología clerical. Si to-
man el poder, establecerán otra
dictadura sin libertad política, pe-
ro con libertades sociales. Es un
peligro real que debemos evitar.

P. ¿El sistema está en peligro?
R. Sí. Y los tecnócratas inten-

tan encontrar una vía para evitar
la caída del régimen, porque tam-
bién los perjudicaría a ellos. Hay
una tensión enormedentrodel ré-
gimen. Los moderados gritan al
Gobierno: ¿Qué estáis haciendo?
¡Estamos todos en peligro! Pero la
línea dura responde que en la Re-
volución de 1979 el sah no usó la
violencia suficiente para frenar
su caída y ellos no cometerán el
mismo error.
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“Los iraníes no quieren reformas,
sino un cambio de régimen”

Un macroproceso contra un
centenar de acusados del lin-
chamiento de un hombre en
Argelia se ha saldado con 49
condenas a muerte por apa-
lear y quemar vivo a Yamel
Ben Ismail, un músico de 38
años que se había ofrecido co-
mo voluntario en la extinción
de los incendios forestales
que devastaron en 2021 la re-
gión de la Cabilia, al este de
Argel, y causaron 90 muer-
tos. Otros 37 encausados han
sido sentenciados a entre dos
y diez años de prisión, según
informó el jueves la agencia
estatal de noticias APS. Dece-
nas de jóvenes se arrojaron
sobre Ben Ismail cuando se
encontraba custodiado por la
policía en la localidad de Lar-
baa Nath Irathen. El artista
se había entregado a los agen-
tes tras haber sido confundi-
do con un pirómano por el
simple hecho de tratarse de
un forastero.

Previsiblemente, las conde-
nas a la pena capital dictadas
no se llevarán a cabo y serán
conmutadas por cadena per-
petua. Argelia mantiene una
moratoria de las ejecuciones
desde hace casi tres decenios,
tras la sangrienta guerra civil
entre el Ejército y grupos isla-
mistas armados que se cobró
más de 100.000 vidas.

El cantante Ben Ismail ha-
bía viajado hasta la Cabilia,
región bereber con un fuerte
sentimiento nacionalista,
desde la ciudad árabe de Mi-
liana, 120 kilómetros al su-
roeste de la capital argelina,
tras desencadenarse nume-
rosos incendios forestales en
agosto de 2021. Cuando se
percató de que era considera-
do sospechoso de haber cau-
sado algunos de los fuegos,
se entregó en la comisaría de
Larbaa Nath Irathen.

Quemado vivo
Una muchedumbre se diri-
gió entonces hacía el centro
policial y lo sacó por la fuer-
za del furgón en el que se
encontraba, según mostra-
ron imágenes grabadas con
teléfonos móviles y difundi-
das a través de las redes so-
ciales. Después fue apaleado
por la multitud y despojado
de sus objetos personales, in-
cluido su móvil, antes de ser
quemado vivo. Un vídeomos-
tró a dos mujeres apuñalan-
do su cuerpo sin vida.

Las imágenes de los he-
chos, incluidos los selfis que
algunos procesados se ha-
bían hecho junto al cadáver
de la víctima, fueron reprodu-
cidas en el juicio como prue-
bas incriminatorias. El tribu-
nal de Dar el Beida (en la peri-
feria de Argel) basó su senten-
cia en los cargos de “homici-
dio voluntario con premedita-
ción” y “actos terroristas y
subversivos contra el Estado
y la unidad nacional”.

49 condenados
a muerte en
Argelia por un
linchamiento

Mehran Mostafadi, el miércoles en la Universidad de Lyon, en una imagen cedida por él.
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“La teocracia
de Irán conviene
a los intereses de
países occidentales”

“No se puede
descartar un golpe
de Estado contra
la cúpula religiosa”


