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P: ¿Qué pensó usted cuan-
do Rohani fue electo? ¿Qué
cree ahora que ya lo ha oído ,
en su nueva investidura, pro-
nunciar más de un discurso?

R: Yo fui uno de aquellos que
pensaron que la elección de
Rohani es un cambio significati-
vo  y el comienzo de la chance
de algo nuevo en Irán, tanto en
el plano interno como afuera,
inclusive en la actitud hacia Oc-
cidente y respecto al plan nu-
clear. Creo que su elección es
algo importante.

Al mismo tiempo, tengo se-
rias dudas acerca de su capaci-
dad de introducir cambios de
fondo a corto plazo.Por lo tan-
to, mi pesimismo es que inclu-
sive si tiene buenas intenciones-
y realmente creo que las tiene y
tiene en principio la capacidad
de hacer procesos de cambios
para bien-su influencia sobre el
tema nuclear no será inmediata.

P: Vayamos por partes.
¿Cómo explicaría su optimis-
mo?

R:  No creo que lo más im-
portante en este sentido sea
Rohani mismo sino el hecho
que la fuerte presión que hay
sobre Irán  es lo que trajo el cam-
bio. En otras palabras: no es que
Rohani trae ahora el cambio,
sino que la realidad actual es la
que trajo a Rohani.

P: O sea que la gente votó
por alguien que creyó podría
cambiar las cosas…

R: Exactamente..Votaron por
él porque están cansados de lo
que pasa dentro de Irán y del
hecho que Irán se ha converti-
do en un país que no es respe-
tado en ningún lado. O sea: la
situación de Irán en general ha
traído la posibilidad de cambio
para bien y Rohani está vincula-
do a ello. Y no está solo. Tiene
gran apoyo de parte de Rafsan-
jani, considerado el padre del
pragmatismo iraní y de Khata-
mi, el padre del reformismo ira-
ní. Y sus “soldados” son los es-
tudiantes, los jóvenes, la gene-
ración del mañana, los verdes
del 2009.Esto da motivos para
albergar optimismo.

P: Pero sí importa la inci-

dencia personal del propio
Rohani ¿verdad?

R: Yo creo que Rohani per-
sonalmente comprende hoy que
es necesario hacer cambios.
También su primer discurso al
asumir la presidencia fue medi-
do y moderado. Está dispuesto
a hablar con todos… ya creía
que estaba dispuesto también
a hablar también con Israel.

P: ¿Qué hay de fondo?
R: Irán no es un país demen-

te sino un país racional. En to-
dos aquellas situaciones en las
que tuvo que pagar un alto pre-
cio por su apego a la ideología,
Irán optó por el interés, no por
la ideología. La pregunta es qué
presión hay como para hacer
imperioso qué cambio y si hay
quien puede tomar la decisión.
Presión, hay. Irán no hace con-
cesiones ideológicas gratuita-
mente. La elección de Rohani
fue resultado de la presión.

P: ¿Cómo podemos expli-
car esa presión en términos in-
ternos, en Irán?

R: Hay varios ejemplos: Ah-
madinejad hablaba del 32% de

inflación y Rohani dice que hoy
es 42%.El valor de la moneda que
sigue bajando. Los ingresos por
el petróleo. Irán vende hoy sola-
mente un millón de barriles de
petróleo por año, un millón me-
nos que hace un año…y por cier-
to mucho menos que los 3 millo-
nes que llegó a vender. Las san-
ciones presionaron muchísimo a
Irán. Hay inflación, hay desem-
pleo, el real perdió valor.

La moneda iraní perdió más

de la mitad de su valor. A fin del
2011, un dólar equivalía a 12 mil
reales, antes de la elección de
Rohani ya eran 36 mil, o sea tres
veces , en un año y medio. Al
resultar él elegido, la moneda se
fortaleció un poco.O sea que hay
una situación en la que se re-
quiere un cambio.

P: ¿Es optimista también
respecto a su capacidad de
lograr cambios?

R: Creo, sí, que  Rohani es
una persona que puede obtener
resultados concretos. Es muy
cercano al líder supremo Ali Kha-
menai. Durante 16 años fue Pre-
sidente del Consejo de Seguri-
dad Nacional .Ahora es miem-
bro del mismo como represen-
tante personal de Khamenai.
Está vinculado a Khamenai, tam-
bién a Rafsanjani y a los demás.

P: Entonces… ¿dónde por
qué usted también tiene du-
das, escepticismo?

R: Entre otras cosas, porque
hay que preguntarse qué papel
puede jugar Khamenai, que es
la figura central, el líder supremo.

P: Que en definitiva es quien
decide…no el Presidente..

R: Así es. Y yo me planteo
con qué otra situación se pue-
de comparar la actual, en cuan-
to a las decisiones importantes
que hay que tomar, en los 34
años de la república islámica.
Esta fue en julio de 1988, cuan-
do Khomeini decidió firmar un
alto el fuego con Saddam Hus-
sein de Irak. Irán está ahora ante
el mismo tipo de decisión , en
relación al plan nuclear: hablar
seriamente, o no, con Estados
Unidos. Es una decisión casi de
la misma envergadura para Irán.
Es una decisión muy difícil .¿Por
qué Khomeini aceptó en aquel
momento? La situación era ex-
tremadamente difícil. Todo el
tiempo había hablado solamen-
te de la guerra, que iba a seguir
y seguir. Pero finalmente, se di-
rigió a la nación y dijo “me re-
sulta más dulce tomar  veneno
que firmar con Saddam Hussein,
pero no tenemos alternativa”. Y
hoy Irán está muy cerca de una
situación así. Una pregunta es
si acaso hay hoy un liderazgo
que puede tomar una decisión
tan grande, si Khamenai puede
ser el Khomeini del 2013.

P: ¿Puede serlo?
R: Yo creo que Khamenai no

tiene la posición religiosa, la fuer-
za política y el carisma personal
que sí tenía Khomeini y que le
permitían tomar una decisión de
este tipo. El era el padre de la
revolución… y además, la situa-
ción era mucho más desespe-
rada que hoy. ¿Acaso significa
que Khamenai no puede tomar
una decisión así? No, sólo sig-
nifica que le será más difícil.

No creo que ni él crea que
es como Khomeini ni que los
Ayatollas que lo rodean lo crean.

P: ¿Dónde entra la perso-
nalidad de Rohani en el análi-
sis que compara el presente
con aquella decisión dramáti-
ca de 1988?

R: Cabe  recordar que en
1988 había otra persona impor-
tante, Rafsanjani, la figura más
fuerte de Irán después de Kho-
meini, que era jefe de las Fuer-
zas Armadas, Presidente del
Majlis, el Parlamento. El fue a
Khomeini y le dijo : “no tenemos
otro remedio”. La pregunta es
si Rohani es el Rafsanjani de

1988. Quiere serlo, eso lo creo.
No es lo mismo, pero hay simi-
litudes entre las dos situaciones.

P: Acá mucho depende no
sólo de las consideraciones den-
tro de Irán sino de lo que haga
Occidente, porque usted ya des-
tacó que Irán considera cambios
sólo si no tiene alternativa.

R: Exactamente. Acá, lo cen-
tral es qué presión Irán debe
sentir para que también alguien
como Khamenai diga que está
dispuesto a tomar el veneno.

Si hay algo que empujó a
Irán en la dirección de querer un
cambio-quizás en cierta medida
también por parte de Khamenai-
es la presión desde afuera. Irán
no hace concesiones gratis sino
que estas le son impuestas.  Y
en el tema nuclear, el problema
de Israel-del mundo todo, pero
Israel lo siente con mayor gra-
vedad-es el riesgo de que Occi-
dente se diga que hay acá un
nuevo presidente, que no es
como Ahmadinejad, que habla
bien y sonríe, cuya forma de
hablar y cuyas palabras son más
agradables al oído extranjero
que otras que se oían antes y
que quizás merece inclusive el
crédito de que se crea que real-
mente tiene la intención de cam-
biar las cosas…y que por lo tan-
to hay que ayudarle aliviando la
presión. El problema es si con-
sideran, por lo que Rohani irra-
dia, que vale la pena hacer un
gesto y cancelar las sanciones.

P: ¿Eso sería contraprodu-
cente?

R: Esto  nos colocaría a to-
dos en una trampa. Si hay una
razón por la que Irán está dis-
puesto hoy a hacer cambios  es
la presión..y si se pone fin a la
presión, no habrá cambios.

Rohani dijo que quieren sen-
tarse seriamente a hablar con los
socios todos y que no hay in-
tención de perder tiempo. Es
que sabe que en Occidente pien-
san que Irán hace juegos para
desperdiciar tiempo. Yo no creo
que todo sea una maniobra de
Khamenai para seguir con la
misma política. Yo no pienso así,
pero sí aclaro que si Occidente
trata de mejorar la situación en
Irán para ayudar supuestamen-
te a Rohani a lograr los cambios,
estaría actuando con mentali-
dad occidental en lugar de com-
prender la persa.. y sería con-
traproducente. Deben pensar
“en persa”, no “en occidental”.

P: ¿Cree que Occidente lo

“NO SE PUEDE BAJAR LA PRESIÓN SOBRE IRÁN”, ADVIERTE         
(po Ana                 

Muchos ojos observaron días atrás y muchos oídos prestaron gran atención a las palabras que salieron de Irán, al asumir Hassan Rohani como nuevo
Presidente de la República Islámica. Y la gran pregunta que todos se plantean es si acaso con él, puede estar comenzando una nueva era en el país y por
ende, una nueva etapa en las relaciones de Irán con Occidente, cuando de fondo se requiere un cambio clave en la política nuclear iraní.
El Profesor David Menashri, Director del Centro de Estudios Iraníes en la Universidad de Tel Aviv en Israel, se contó entre quienes, al ser elegido Rohani en
junio como sucesor de Mahmud Ahmadinejad, entendió “tanto la euforia de algunos como las dudas de otros”.Y sigue creyendo que hay razones para ser
optimista y al mismo tiempo, otras que justifican analizar todo con escepticismo.
Sobre esta compleja situación, conversó con “Semanario Hebreo”.

Menashri: "Todos los cambios que quizás haya en la política
iraní, adentro y afuera, no incluyen a Israel para nada en su

radar. Israel no es parte. Lo que Israel puede esperar es que el
diálogo entre Occidente e Irán sirva también a nuestros

intereses. Y cuanto menos hablen en Irán de nosotros, mejor".
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comprende?
R: En todas mis conversacio-

nes con gente del exterior, tanto
instancias de gobierno en Esta-
dos Unidos como en Europa, me
dicen que no me preocupe, que
ya lo saben, y que no se bajará la
presión sino que las sanciones
continuarán. Y no soy el único al
que piden consejo y que les dice
esto. De todos modos, es clave
entender algo más: debe haber
una estrecha cooperación en este
sentido entre las democracias oc-
cidentales, también las latinoame-
ricanas, para no frenar la presión
sobre Irán. Si no, no funciona.

Y esta presión debe incluir
también el tema de los derechos
humanos en Irán.

P: Debe haber presión mo-
ral, dice usted, porque temas en
los que se violan los derechos
humanos en Irán, no faltan..

R: Por supuesto. Un ejemplo
concreto y sencillo  de algo que
esperaría que Rohani haga de
inmediato, ya que fue electo con
el mensaje de supuesto cambio
hacia mayor libertad de expre-
sión: que libere a los candidatos
del 2009, Mussawi y Karubi, que
siguen en arresto domiciliario.Es
algo que puede hacer en dos
minutos. Pero hace caso omiso
totalmente del tema aunque po-
dría hacerlo rápidamente , en lu-
gar de hablar de Jerusalem..

P: Usted me lleva con este
comentario al tema del discur-

so de Rohani en el día de Jeru-
salem, “Al Quds”… Cuando fue
citado Rohani en declaraciones
en el día “Al Quds” con pala-
bras muy duras contra Israel,
el Primer Ministro Netanyahu
dijo que mostró su rostro mu-
cho antes de lo pensado. ¿Esta
es en su opinión la lectura de
la situación? ¿Será que el tema
en el que no se puede esperar
ninguna posibilidad de cam-
bio-y claro que en los otros te-
mas aún es prematuro vatici-
narlos- es en el israelí?

R: Israel está en un verdade-
ro problema . Todos los cam-
bios que quizás haya en la polí-
tica iraní, adentro y afuera, no
incluyen a Israel para nada en
su radar. Israel no es parte. Lo
que Israel puede esperar es que
el diálogo entre Occidente e Irán
sirva también a nuestros intere-
ses. Y cuanto menos hablen en
Irán de nosotros, mejor.

Rohani, ya antes de entrar en
funciones, en su primer discurso,
mencionó a Israel por su nombre,
en lugar de decir “la entidad sio-
nista” o “los territorios ocupados”.
No me embargó la emoción en
ese momento y tampoco me em-
barga ahora. De la misma forma,
diría que no me saca de equilibrio
su discurso en el día “Al Quds”.

P: cuando dijo que “Israel
es una vieja herida en el cuer-
po del mundo musulmán, que
debe ser quitada”.

          EXPERTO ISRAELÍ, PROFESOR DAVID MENASHRI.
              Jerozolimski)

R: Pues le diré al respecto que
yo no estoy tan seguro que haya
dicho eso. Busqué en diversas
fuentes iraníes y ese discurso no
aparece. Lo que se le atribuyó a
Rohani haber dicho es lo que us-
ted citó ahora, pero a mí me pare-
ce que lo que no estaba en sus
palabras originales es esas pala-
bras del final, “que debe ser quita-
da”. Por un lado, es cierto que lo
que se espera del presidente de
Irán en un día considerado el sím-
bolo del apoyo iraní a “la causa
palestina”, es que diga algo así.
Yo no he visto aún ese discurso en
video, para confirmar si realmente
la cita fue así, incluyendo el “que
debe ser quitada”.Si eso estaba
en las citas en las fuentes iraníes,
pues lo sacaron, lo levantaron.

P: Qué extraño..
R: No es difícil hacerlo, pero

en esta época , si Rohani dijo algo
así, debería ser posible
mostrarlo..No puede ser que na-
die pueda traer la prueba. ¿Nadie
filmó con su teléfono celular como
para poder pasar el testimonio?
Pero el hecho es que nadie pudo
pasar el discurso en el que habría
dicho lo que le fue atribuido..

P: La pregunta quizás es
qué opinión le merece su de-
claración en general, inclusi-
ve si no agregó esa frase fi-
nal..

R: Es una vergüenza, no
pega con nada, no es algo que
se puede esperar de un presi-

dente  electo como mensaje de
cambio, que en lugar de eso
comience a azuzar a las masas
con el estilo de Ahmadinejad…

Es algo fuera de lugar, no
inspira ninguna dignidad para
Rohani y el mensaje que dice
que trae consigo. Y nosotros
somos muy sensibles a este es-
tilo, porque es justamente el tipo
de cosas que el líder supremo
Khamenai y por supuesto Ahma-
dinejad dijeron siempre. Khame-
nai dijo varias veces que Israel
es un “tumor maligno” en el co-
razón de la nación islámica, que
debe ser extirpado. Ahora, le diré
que tengo colegas que piensan
diferente..y explican que mien-
tras un tumor debe ser extirpa-
do, una herida es algo que se
cura..y que si sólo dijo “herida”,
pues curémosla…y quizás el
proceso de paz sea la cura..

P: Mmm… me parece un
juego semántico.

R: Es cierto. Si realmente dijo
esa frase, pienso sobre él lo mis-
mo que sobre Ahmadinejad..
pero admito que todavía no es-
toy plenamente seguro.

P: Sea como sea, no es que
Israel quiere que Rohani lo
ame.. sino que la hostilidad y
el extremismo de Irán se mani-
fiestan en varios planos y para
Israel esto es muy complejo..

R: Por supuesto. Sobre el
tema de las presiones por el plan
nuclear, por ejemplo, entiendo

en este punto al Primer Ministro
Netanyahu porque para Israel
este tema es mucho más urgen-
te que para cualquier otro
país.Para nosotros esto es un
motivo de preocupación mucho
mayor que para los demás. Si
ahora interrumpen la presión
sobre Irán, perdimos todo.

P: Y están también el tema de
Hizbalá, de Siria, del terrorismo
internacional que Irán apoya..

R: Exactamente. Claro que lo
más importante e inmediato, es el
tema nuclear. Pero lo que pasa en
Siria no es algo pequeño. Irán apo-
ya a un régimen que asesina dia-
riamente a sus ciudadanos… Apo-
ya y arma a Hizbala… Da apoyo
constante y concreto a todo tipo
de movimientos radicales, terroris-
tas, hay una competencia entre Al
Qaeda y grupos  chiitas inspira-
dos en Irán..El problema es que la
capacidad israelí de ejercer influen-
cia en todo esto, es secundaria.
En todo lo relacionado a la acti-
tud de Occidente ante Irán, no
estamos al volante. Quizás ni si-
quiera estamos en el asiento de
atrás, sino en la valija…Y es mejor
así para nosotros.

P: Pero hay peligros…
R: Claro… porque si las pre-

siones y sanciones no funcionan,
el riesgo es que Israel tenga que
pasarse al asiento de adelante,
en un operativo militar que no
creo que nadie quiere.

P: Tampoco Netanyahu…
aunque amenaza que “todas
las opciones existen”.

R: Exactamente. Creo que él
tampoco lo quiere. No lo hará
en forma voluntaria. Sería una
decisión difícil y realmente es
mejor que Israel no esté al frente.
Israel tiene que aprender a veces
a quedarse callado  y dejar que
otros arreglen las  cosas..siempre
y cuando podamos estar segu-
ros que Estados Unidos y Euro-
pa no nos abandonarán..

P: Esto todavía está por ver-
se. Muchas gracias Profesor
Menashri.

R: A usted.

El tribunal le acusó al con-
vertido al cristianismo de «cons-
piración» contra su país. Auto-
ridades preocupadas por el in-
terés de los jóvenes en evan-
gelio

Un cristiano iraní, que se
era de religión islámica y se
convirtió fue condenado a diez
años de prisión, acusado de
“crímenes contra la seguridad
del Estado” pues había distri-
buido copias del evangelio en
su país.

Lo informó hoy la agencia Fi-
des, precisando que Moham-
mad-Hadi BordBar, conocido
como Mostafa, natural de la ciu-
dad de Rasht, ha sido acusado
de conspiración y condenado.
Mostafa ya había sido detenido
en 2009 debido a su conversión
al cristianismo y declarado cul-
pable de apostasía, pero había
sido puesto en libertad bajo
fianza.

Los documentos de la corte
-indica Fides- muestran que el
hombre habría confesado “ha-
ber dejado el Islam para seguir

el cristianismo”, y “considerando
la evangelización un deber suyo,
había distribuido 12.000 evange-
lios de bolsillo”.(

Después de haber recibido el
bautismo, Mostafa, había comen-
zado una “iglesia en casa”, una
asamblea de adoración domésti-
ca, con reuniones de oración que
fueron consideradas “ilegales”.

Mostafa fue detenido en Te-
herán, el 27 de diciembre de
2012, después de una redada
policial en su domicilio. Los agen-
tes de seguridad detuvieron e
interrogaron durante horas a to-
dos los presentes en la reunión,
unos 50 cristianos iraníes.

En su casa la policía encontró
material de publicaciones cristianas,
como películas, libros, CD y más de
6.000 copias del Evangelio.

En otro caso reciente, seña-
lado a la Agencia Fides por la
Agencia iraní cristiana “Mohabat
News”, un tribunal de la ciudad
de Robat-Karim, al sur de Tehe-
rán, ha condenado a un año de
prisión y dos años de exilio al jo-
ven Ebrahim Firouzi, otro cristia-

no iraní, por “actividades de
evangelización y distribución de
biblias”, consideradas, “en opo-
sición al régimen de la Repúbli-
ca Islámica de Irán”.

En la sentencia el juez des-
cribe a Ebrahim Firouzi como
“culpable de actos delictivos por
haber celebrado reuniones de
oración en casa y por difundir

Un cristiano iraní fue condenado a 10 años de prisión
por distribuir evangelios

(Zenit)
entre los jóvenes el libertinaje
y dudas sobre los principios is-
lámicos”.

El joven ha sido arrestado
en marzo de 2013.( Como re-
cuerdan las ONG “Barnabas
team” y “Christian Solidarity
Worldwide”, comprometidas
con la defensa de los cristianos
en el mundo, en los últimos
años el interés de los jóvenes
iraníes por el cristianismo ha
hecho que la conversión a la fe
de Cristo sea un problema pre-
ocupante para las autoridades
iraníes.

Muchas iglesias de lengua
Farsi han sido cerradas en Te-
herán y otras ciudades, mien-
tras que la presión sobre los
cristianos convertidos del Islam
va en aumento. El nuevo presi-
dente iraní, Hassan Rouhani,
ha hablado de una posible “re-
forma de los derechos civiles”
pidiendo recientemente la cle-
ro religioso islámico “detener la
interferencia del Estado en la
vida privada de las personas”.

Mohammad-Hadi BordBar


